INFORME JUNIO

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 65, Fracción VIII, de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presentar
ante el Honorable Cabildo del XL Ayuntamiento Constitucional de
Tepic, Nayarit, el Informe correspondiente al mes de junio de 2016,
respecto al estado que guarda la Administración Municipal en sus
aspectos más relevantes; para lo cual describo las actividades
más significativas desarrolladas por las entidades municipales.

Eje 1.El cambio en el bienestar social

Eje 1.- El cambio en el bienestar
Programa 1.- Servicios públicos dignos
SIAPA
*Regularización de 35 domicilios con tomas clandestinas,
durante mayo-junio.
*Dos servicios de mantenimiento correctivo a los
pozos profundos II y IV del Acuaférico Sur. Se cambió el
sistema de bombeo de ambos pozos con una capacidad
de 250 H.P. con diámetro de tubería de 10"Ø y un gasto de
80.0 l/s, a una profundidad de 80.0 m., con la finalidad de
fortalecer el abasto de agua de los sectores 4,5,6 y 7 (21
colonias de la zona poniente de Tepic).

Oficina de Gabinete
*Reunión de trabajo con los comités de acción
ciudadana de La Escondida y Fraccionamiento Las Brisas
2da sección para que los titulares de las dependencias
atendieran sus peticiones.

Administración
* Verificación y diagnóstico de 657 vehículos oficiales,
con un ingreso de 257 requisiciones para el almacén del
Departamento de Mantenimiento Vehicular, con 433
Servicios Correctivos y 224 Servicios Preventivos.

Programa 2. Infraestructura Social para el
Bienestar
DIF
*Entrega de 38 apoyos en aparatos ortopédicos, pañales para
adultos, medicamentos y otros, con una inversión de $6,077.58.
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*Atención a 634 personas con consulta médica,
odontológica, psicológica, homeopática, ginecológica
y de nutrición, 35 terapias asistidas con perros a niñas
y niñas con síndrome de Down, autismo y síndrome de
asperger y servicio a 64 pacientes con 4,224 sesiones de
rehabilitación física.
* Realización de 3 jornadas comunitarias en beneficio
de 425 personas a quienes se ofreció atención médica,
orientación jurídica, corte de cabello gratuito, y orientación
nutricional.

Sanidad Municipal
*Detección de enfermedades crónico degenerativas
entre 42 empleados de la Dirección de Parques y Jardines,
con 4 nuevos casos de diabetes mellitus.
*Operativo en la calle 6 de la colonia Luis Echeverría para
el levantamiento de cacharros en vía pública que
recolectaba en su domicilio un vecino de esa zona, dentro
del Programa Permanente contra el Dengue.
*Atención de la queja interpuesta ante Derechos
Humanos respecto a escurridero de aguas residuales
en la localidad El Aguacate.
*Colocación de tabletas de spinosad y abate en 3,334
viviendas de las colonias Lagos del country, Fracc. Valles
del Country, Lázaro Cárdenas, Aviación, Monte Cristo,
Fovissste Colosio, Infonavit Solidaridad, Ecologista,
Primavera, conjunto habitacional Aztlán, Guadalupe, Las
Flores, Luis Echeverría y América Manríquez y localidades
Las Delicias, Ahuacate y Aguachines.
*Aplicación de 72 dosis de vacuna antirrábica en
módulo instalado en la colonia INDECO.
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Vivienda
*Reestructuración y seguimiento al Programa Municipal
Comités de Viviendas del Cambio, así como la entrega
de créditos a 12 familias de la zona urbana y 8 en zona
rural: colonias Gobernadores, Juventud, Amado Nervo,
Rodeo, Puente de San Cayetano y localidades de Puga,
Pochotitan, Bellavista, San Cayetano y 6 de Enero, con un
monto total de $201,000.00.
*Reuniones con comités de viviendas dignas del
cambio en las colonia: Valle Verde Conalep, Genaro
Vázquez, Amado Nervo, Loma Hermosa, Valle Verde
Matatipac, Aztlan el Verde, Ojo de Agua, Unidad Obrera e
Ingeniero Aguayo.

Programa 3.- Tepic Incluyente y Solidario
DIF
*Se impartieron 7 pláticas de prevención y sensibilización de
la discapacidad a 257 menores de sexto grado en escuelas
primarias; se entregaron 12 credenciales a personas con
discapacidad para la obtención gratuita de servicios que se
prestan en la institución; se impartieron pláticas a 14 personas
silentes, a 13 familiares y 1 a público en general, se gestionaron
medicamentos a 12 personas, 3 descuentos de agua, 3 de
predial y 3 despensas.
*Atención a 636 personas con capacitación para el trabajo
y/o en actividades deportivas, culturales y recreativas.
*Se impartieron 18 cursos de manualidades y 10 pláticas, se
brindó atención psicológica, se organizaron 8 viajes recreativos y
se montaron 18 exposiciones en beneficio de 1,428 integrantes
de clubes de la tercera edad.
*Capacitación para el autoempleo a 16 personas en
coordinación con Asuntos Indígenas.
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*12 representaciones y defensas ante los juzgados familiares
y ministerio público.
*17 pláticas y 5 talleres sobre adicciones, riesgos psicosociales,
embarazo no deseado, prevención de abuso sexual y diversos
temas en 6 escuelas en beneficio de 544 personas.

Instituto de la Mujer
*Talleres de capacitación productiva a 28 personas.

Personas con discapacidad
*Expedición de 14 credenciales a personas con discapacidad,
gestión ante policía vial de 5 tarjetones para espacios exclusivos.
*Se realizaron 8 convenios de descuentos en diferentes
comercios de la zona centro.
*110 visitas a los estacionamientos públicos exclusivos para
personas con discapacidad.Se gestionó en policía vial dos
aperturas de espacio exclusivo, una renovación de permiso
a una persona. Se recorrieron las calles Amado Nervo, Lerdo
e Hidalgo para revisar 50 rampas de acceso, en las cuales se
encontraron varias rampas en mal estado y varias esquinas sin
ninguna rampa de acceso.
*2 pláticas con temas de concientización y sensibilización a
220 jóvenes de nivel secundaria. Distribución de 295 trípticos y
volantes impresos.
*Canalización de 3 personas a empresas a con las que se
gestionó facilidades de empleo a personas con discapacidad.

Deporte
*Inauguración del torneo de fútbol de los barrios 2016 el día
11 de junio en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos,
Unidades Deportivas: Caminera, Santa Teresita y Jacarandas,
con la participación de 2,700 futbolistas.
*Apoyo en la organización de Carrera Préstame tus Piernas,
con la participación de 385 atletas.
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DGDUE
*2 sesiones con el grupo Voluntarios Ambientales Tepic
Operativo Social (VATOS), con las cuales concluye el proyecto
que contempla la fase de sensibilización planeada con el grupo.

Programa 4. Municipio con Identidad Cultural y
Artística
Instituto Municipal de Arte y Cultura
*Exposición pictórica y fotográfica colectiva de artistas
creadores locales coordinados con la Galería de la Plástica
Nayarit, con asistencia de 650 personas.
*Exposición Tepic Antiguo durante la inauguración de la
avenida Allende, con impacto en 900 personas.
*Festival Letras en Tepic, con asistencia de 18,500 personas
que participaron en conferencias y talleres con reconocidos
escritores e historiadores nacionales y locales.
*Presentación del libro Bahía de Banderas San Juan de
Abajo. Historia y leyendas, de Gustavo A. Espinal García, con
asistencia de 110 personas.
*Intervenciones artísticas y culturales en 17 colonias y
localidades para disfrute de 11,300 personas.
*Actividades de fomento a la lectura en 14 bibliotecas y 2 salas
de lectura en beneficio de 531 personas.
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Eje 2.Municipio con seguridad y confianza

Eje 2.- Municipio con seguridad y confianza
Programa 6.- Policía de confianza
*Se aplicaron exámenes toxicológicos y de laboratorio,
médicos, psicológicos y socio-económicos a 110
elementos de Seguridad Pública en el Centro de
Evaluación de Control y Confianza del Estado de Nayarit.
*Integración de 3 expedientes para contratación de 3
policías auxiliares.
*Atención a 1,200 llamadas en el Centro de Respuesta
Inmediata.
*Respuesta a 73 peticiones durante los Miércoles
Ciudadanos.
*Registro de 24 personas en situación de calle con el
programa Lobo, lográndose que uno de ellos regresara a
su hogar.
*565 vigilancias para salvaguardar integridad de las
personas en eventos cívicos, deportivos y culturales.
*Entrevistas con presidentes de Acción Ciudadana,
directores de planteles escolares, jueces y delegados
para lograr su participación en materia de seguridad,
respaldadas con 2,004 firmas.
*17 reuniones de colaboración con dependencias
federales, estatales y organismos patronales.
*Evaluación poligráfica a 49 elementos en el Centro
de Control y Confianza y del Desempeño del Estado de
Nayarit.
*Elaboración de 3 estadísticas para detección de
colonias con incremento de incidencia delictiva.
*510 Detenciones de personas por faltas administrativas,
robo a comercio y amenazas.

*Acciones del Departamento Jurídico de apoyo a
instituciones y ciudadanía:

*Entrega de 100 constancias:

*488 capturas del Informe Policial Homologado para
el suministro de la base de datos de Plataforma México.
*Distribución de 1,882 trípticos con información del
nuevo Reglamento de Tránsito y Movilidad para el
Municipio de Tepic.

Programa 7.-Prevención del Delito
*Reuniones en 9 colonias para la óptima organización de

los Comités de Vigilancia Vecinal.
*Programa Vecino Vigilante en las colonias y localidades
Aramara 1, Comunidad de Huachines, El Jicote, Cerrito
de Juárez, Infonavit El Tecolote, La Yerba, La Fortuna, El
Pichón y Flamingos, en beneficio de 7,621 personas, a
quienes se brindó capacitación.
*Se recibieron 8 denuncias en los módulos de
proximidad social, canalizándolas a las siguientes
dependencias:

*Caravana artística y cultural para el fomento de
prevención del delito en la localidad del Jicote.
*Caravana con teatro guiñol sobre derechos de las
niñas y niños, para 70 menores y 15 adultos.
*Pláticas a 1,215 personas relativas a equidad y
perspectiva de género y a 2,199 sobre diversos temas de
prevención en los siguientes centros escolares:
• Preescolar Federico Froebel
• Primarias Urbana Manuel Lozada,
• Justo Sierra
• Francisco González Bocanegra
• Primaria Rural Braulio Rodríguez
• José Santos Godínez
• Primaria Gabriel Leyva
• Francisco González Bocanegra
• Telesecundaria Felipa Vidal Plantillas
* El Programa Guardianes Escolares se presentó en 7
planteles para la erradicación de conductas violentas.
*Actualización en el Mapa Geo-delictivo para Identificar
las colonias con mayor incidencia delictiva.

*Tres operativos Carrusel para identificar a conductores
con aliento alcohólico.
*Instalación de 7 módulos de proximidad social
itinerante para mejor servicio en materia de seguridad.
*Servicio de 103 orientaciones psicológicas.
*Traslado de 3 personas extraviadas a dependencias y
casa hogar.
*Traslado de 4 personas con adicciones a centro de
rehabilitación.
*Jornada comunitaria con el tema de valores en escuela
primaria de la localidad La Escondida, en coordinación
con DIF Municipal.

Programa 8.- Protección civil y ciudadana
*Servicios prestados en respuesta a peticiones
planteadas en las audiencias de los Miércoles Ciudadanos:

*Revisión y supervisión de 299 negocios, empresas e
instituciones educativas así como la inspección a 6 zonas
de riesgo y viviendas. Se logró entregar 135 dictámenes
a interesados después de haber realizado la supervisión
correspondiente.
*Capacitación a personal de establecimientos, escuelas y
personal de 42 guarderías para que estén en condiciones
de llevar a cabo su programa interno de protección civil

y autorización de 12 programas internos de protección
civil.

Programa 9.- Espacios públicos y alumbrado
para un entorno seguro.
*68 mantenimientos de alumbrado público en
coordinación con los Comités de Acción Ciudadana.
*Servicios en espacios públicos:

*Reproducción de 8,953 plantas y elaboración de 2
toneladas de composta en el Vivero Municipal.

Programa 10.- Derechos Humanos.
*Acciones de la Comisión Municipal de Derechos
Humanos:
a) Apertura de dos expedientes de queja.
b) Se llevaron a cabo dieciocho diligencias como
parte del seguimiento hecho a los expedientes de queja.
c) Se otorgaron once asesorías jurídicas en diferentes
rubros.

d) Se instaló, martes y jueves de cada semana a un
costado del Palacio Municipal de Tepic (calle Puebla), un
módulo móvil con información sobre derechos humanos.
e) Continúa la defensa de los derechos humanos
de los contribuyentes a través de la campaña intitulada
"Ampárate del Reemplacamiento"
*Divulgación de los derechos humanos en la plaza
pública municipal.
*Curso-taller Protocolo Internacional de los Derechos
Humanos de las Niñas y los Niños para la Protección
Jurídica Digna a agentes de la Policía Municipal.

Eje 3.Tepic ordenado y sustentable

Eje 3.- Tepic ordenado y sustentable
Programa 11.- Infraestructura vial para todos
Obras públicas
*Bacheo asfáltico en 2,200 m2, empedrado de calles en
2,374 m2 con una inversión aproximada de $ 1'069,888.
* Se brindó mantenimiento a puentes peatonales y
vehiculares con una inversión estimada de $50,000.

Programa 13.- Ordenamiento territorial
*Emisión de 1,107 trámites de números oficiales,
alineamientos, usos de suelo, licencias y permisos
de construcción, además de trámites en dictamen y
expedición de constancias, autorizaciones y licencias
donde se aplica el Plan de Desarrollo Urbano vigente.
* Se emitieron 2 resolutivos de impacto ambiental.
* Se efectuaron recorridos de vigilancia para verificar que
no se cometieran infracciones a los reglamentos para
la forestación, reforestación, tala y poda de árboles en el
municipio de Tepic.
IMPLAN
*En coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda,
el Consejo para Personas con Discapacidad y el IMPLAN
para la instrumentación del programa de apoyo
a viviendas de personas con discapacidad 2016,
consistente en el acondicionamiento de sus viviendas
para mayor seguridad y operatividad.

Programa 14.- Ecología y medio ambiente
*Reproducción de 1243 especies de plantas nativas,
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colecta de 697 semillas y esquejes para su reproducción y
la reproducción y colecta de 36 orugas en el mariposario.
* Se llevó a cabo la plantación de ejemplares arbóreos
en la avenida Allende.
* Se llevó a cabo 1 campamento nocturno y 1 mesa panel
ambiental; como parte de las actividades durante el marco
del Día Mundial del Medio Ambiente.
* Realización de un ciclo de cine ambiental en escuela
primaria, para concientizar sobre la importancia de la
conservación del agua.
*3 senderos guiados a 181 menores, 484 servicios de
paseos de bicicletas, pesca recreativa y paseos en lancha
en el Parque Ecológico.
*27 jornadas de mantenimiento físico y conservación en
el Parque Ecológico.
* Se efectuaron 3 recorridos para censo de anuncios
espectaculares.
*104 visitas de inspección a giros comerciales, 2 visitas
de inspección por denuncia ciudadana, 4 visitas de
inspección de poda y tala de arbolado.
*Retiro de 538 anuncios de tijera y cartelera en vía
pública y Centro Histórico.
* Se realizaron 10 órdenes de verificación y 8 dictámenes.
*Se levantaron 96 dictámenes de factibilidad ambiental
para comercios.
*Emisión de 1 licencia de anuncios fijos y espectaculares.
* Presentación de la propuesta del Programa de Gestión
Ambiental del Ayuntamiento de Tepic.
* Campaña permanente Efemérides ambientales.
* Campaña de socialización del reglamento de poda y tala
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denominado Educación Ambiental para la Comunidad.
* Se efectuó una visita de reconocimiento al Cerro de La
Cruz para el programa de reforestación y restauración del
mismo.
*Continúan los trabajos de la mesa de Ciudad Satélite.
* Inicio de la socialización a las comunidades del proyecto
Reserva de la Biósfera Sierra de Álica que se realiza en
coordinación con la CONANP.
IMPLAN
*En colaboración con la Dirección de Ecología de la
DGDUE, la Dirección de Obras Públicas y el IMPLAN se
trabajó en la reforestación del parque lineal de la
colonia La Juventud.
*Ceremonia de entrega de 80,100 arbolitos de
FERROMEX al Ayuntamiento de Tepic, promovida por el
IMPLAN.

Programa 15.- Movilidad urbana.
*Se efectuaron 199 servicios de mantenimiento a
semáforos.
*50 operativos para protección en obras de construcción
y conservación de vialidad en coordinación con diversas
instancias municipales.
*23 operativos de vialidad; 140 vigilancias viales en
fiestas, escuelas y eventos artísticos o culturales.
*Balizamiento en 5,053 ml de calles, machuelos,
estacionamientos.
*Elaboración de 37 señalamientos de trazo y rotulación.
*20 difusiones del Programa Compartamos Auto y se
entregaron 150 trípticos a la ciudadanía para temas de
concientización ciudadana para compartir el auto entre
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personas que viajan hacia una misma ruta.
*Levantamiento de 3,784 infracciones, 52 accidentes
registrados.
* 7 pláticas de educación vial en planteles educativos.
*6,080 personas beneficiadas en el programa de
peatones seguros en el centro histórico de la ciudad, con
el objetivo de fomentar la cultura vial.
*Operativo de peatones seguros en el centro histórico
de la ciudad: 30 operativos descongestionamiento de
la ciclorruta.
*7 operativos Accesibilidad para todos, para retirar
obstáculos de la vía pública.
IMPLAN
*Conferencia de prensa del Consejo Consultivo Ciudadano
del IMPLAN para fijar postura en relación a la importancia
de tomar cartas en el asunto del Reordenamiento
del Transporte Público de la Ciudad, haciendo del
conocimientos de los niveles gubernamentales estatal
y municipal la urgencia de actuar al respecto. Se trató el
tema también en una mesa temática entre IMPLAN y el
Consejo Consultivo Ciudadano, en donde se presentaron
el programa y el cronograma de actividades para la
Socialización del Tema ante la ciudadanía en general.
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EJE 4.Reactivación económica solidaria.

EJE 4.- El cambio hacia una reactivación
económica solidaria.
Programa 16.- Promoción a la inversión.
*Jornada de Empleo en tu Colonia, en la Colonia Amado
Nervo (Mercado del Mar); se ofertaron 845 vacantes con
el apoyo de 63 empresas.
* A través del Sistema Municipal de Empleo se
canalizaron 307 personas, de los cuales 10 se colocaron.

Programa 17.- Estímulos a la inversión y
simplificación de trámites
* Asesoría de la Dirección de Desarrollo Económico y
Turismo a 2 personas sobre asesoría de registro de
marcas y a 2 sobre licencia de funcionamiento.
*Se concluyó la obra en el camino saca-cosechas en Lo
de Lamedo con una longitud de 11 kms, en beneficio de
44 productores con un costo de $48,619.66.
*En la localidad de Trapichillo se rehabilitaron 6.50kms
en beneficio de 29 productores, con un costo total de
obra de $35,681.60.

Programa 18.- Reconversión de cultivos y
apertura y detección de mercados
* Atención a 12 emprendedores para acceder a la
convocatoria 2.3 del INADEM (Instituto Nacional del
Emprendedor) para bajar recurso federal para emprender
su negocio, apoyando los sectores de comercio, servicio e
industria.
* Se promovieron nuevos cultivos (guanábana y

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

guayaba) en Barranca Blanca, Trapichillo, San Luis De
Lozada, San Andrés, Salazares, San Cayetano y El Refugio.

Programa 19.- Orientación y capacitación a
personas emprendedoras y empresarias del
municipio
* Apoyo para integrar expediente técnico para participar
en convocatoria del emprendedor de la Secretaría de
Economía federal.
* Capacitación de Ingertación de Aguacate, tanto
teórica como práctica, impartida por el personal de la
Unidad Académica de Agricultura de la Universidad
Autónoma de Nayarit, en el vivero del Ayuntamiento de
Tepic, atendido por personal del área de Desarrollo Rural
ubicado en el Parque Ecológico, en el cual participaron
personal de la propia Dirección de Desarrollo Rural y
personal de Parques y Jardines.
*Análisis de la cartera vencida del FIMET para dar
continuidad con la estrategia de cobro logrando la
recuperación en este mes, por concepto de abono en los
créditos, la cantidad líquida de $11,420.00.
*Se atendieron a 12 personas emprendedoras para
acceder a la convocatoria 2.3 del INADEM (Instituto
Nacional del Emprendedor) para bajar recurso federal
para emprender su negocio, apoyando los sectores de
comercio, servicio e industria.
*Se gestionaron un total de 54 visitas domiciliarias
donde se requirió del pago a acreditados morosos de
los créditos del FIMET y se atendieron a 8 personas con
solicitudes de crédito.

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

Programa 20.- Obra pública generadora de
empleos.
* La Dirección de Desarrollo Social conformó 6 comités
de obra en:
• Labores de Godínez: Rehabilitación del sistema de
alcantarillado sanitario
• Emiliano Zapata: Sustitución y equipamiento de pozo
profundo
• Naranjal : Sustitución y equipamiento de pozo profundo
• Antonio Echeverría: Perforación y equipamiento de pozo
profundo
• Lomas Bonitas: Construcción de alcantarillado pluvial
• Chapultepec: Rehabilitación del sistema de alcantarillado
sanitario

Programa 21.- Rastro eficiente y productivo
* Se adquirieron 10 scraper para la máquina peladora
del área de cerdos con un gasto total de $10,741.60
*Se registró un incremento de 882 porcinos sacrificados
durante los días domingos, generando el empleo para 19
personas con una erogación de $36,300.00.
*Se retiraron dos toneladas de estiércol para la
elaboración de ladrillos.
*Se brindaron 8,027 servicios de sacrificio, generando
un ingreso total de $801,949.18
*Limpieza del área donde se realiza el pesado de piel
de ganado bovino por parte de los particulares.
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Programa 22. Regreso al mercado tradicional y
promoción al consumo de productos locales.
*Impermeabilización de una parte del techo del
Mercado Juan Escutia, y se pintaron señalamientos de
estacionamiento en el exterior.

Programa 24.- Impulso al turismo ecológico y
alternativo
*Torneo de pesca BASS NATION en la Presa de Aguamilpa
(el ganador representara a México a nivel internacional)
* 80 recorridos turísticos en Turibús para 1,776
paseantes provenientes de: E.U.A., Colombia, Brasil,
Ecuador, Cuba, Holanda y Puerto Rico y de 25 estadosv:
Aguascalientes, Baja California, D.F., San Luis Potosí, Jalisco,
Nuevo León, Sinaloa, Morelos, Durango, Tamaulipas,
Campeche, Oaxaca, Colima, Guanajuato, Michoacán,
Sonora, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, D.F, Edo. de México,
Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Chiapas.

Programa 25.- Vocación artesanal para los
pueblos y las colonias
*Taller de artesanía de bolsas de polietileno a través de
la Oficina de Asuntos Indígenas, en el que se inscribieron
13 personas a las que se les proporcionó el material y la
capacitación que se realizó.
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Programa 27. Comités Comunitarios y Microregionales
Comités de Acción Ciudadana
*24 asambleas comunitarias, 29 canalizaciones de las
demandas de obra y servicios de los comités de acción
ciudadana, 45 asesorías a los comités en la conservación,
ampliación y mejoramiento de los servicios públicos y 22
apoyos en los trámites para la autorización de los eventos
festivos en colonias y localidades.

Programa 29. Creación del Consejo Consultivo
Ciudadano
*Término de los trabajos de evaluación y mesa final
entre las dependencias municipales SIAPA, Aseo Público,
Parques y Jardines y Rastro Municipal, junto con personal
del ITESM, para los datos técnicos finales del Estudio
Estratégico para el Desarrollo Integral del Tepic.

Eje 5.- Participación Ciudadana
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Programa 30.- Transparencia y rendición de
cuentas
*La Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad publicó en la página oficial de transparencia del
Gobierno Municipal de Tepic, en el Numeral 18, la relación
de 19 permisos expedidos a ciudadanía y empresas
para el libre movimiento de productos en el municipio,
durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2016.
*Se agregaron 80 actas de entrega-recepción de obras
ejecutadas por el Ayuntamiento al sitio web oficial, en el
apartado de Transparencia y Acceso a la Información.
*En el área de Comunicación Social fueron elaborados 76
boletines informativos sobre el trabajo institucional para
medios de comunicación, sitio web oficial y redes sociales,
en las que además se difundieron 234 publicaciones.
*Actualización de información referida a las licitaciones
públicas, adjudicaciones o invitaciones restringidas en el
sitio de transparencia.
*Sesión mensual del Comité de Información para comunicar
que mes se recibieron 24 solicitudes ciudadanas de
información pública, las cuales fueron atendidas en
tiempo y forma, dentro de los términos establecidos en
la Ley de Transparencia del Estado de Nayarit y registrada
su evolución en sus expedientes respectivos; de 7 fueron
concluidos sus procesos y 17 se encuentran en proceso. La
Tesorería Municipal, en el cumplimiento a la normatividad
vigente, elaboró y presentó el Avance de Información
Financiera del mes de mayo a la Comisión de Hacienda
del H. XL Ayuntamiento de Tepic.
*La Dirección General de Seguridad Pública elaboró los
informes de ingresos por conceptos de multas por
infracciones a los reglamentos de Policía y Buen Gobierno
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y de Tránsito y realizó los depósitos bancarios de ingresos diarios.
*Realizada la verificación física de 1,170 artículos
registrados en el Inventario de Bienes Muebles del
Ayuntamiento de Tepic, correspondientes a distintas
aéreas de adscripción, fueron actualizados los resguardos
oficiales; derivado de lo cual, se encuentran en trámite
de baja en el sistema de control de activos, 20 bienes
muebles por no ser factible y costeable su reparación
y fueron colocadas 18 etiquetas térmicas en distintos
bienes muebles municipales.
*Inscripción de 12 inscripciones de empresas locales
al Padrón de Proveedores y en este mes, el Comité
de Adquisiciones realizó su sexta reunión ordinaria del
presente año.
*La Contraloría Municipal revisó y verificó documentación
comprobatoria y registró las obras del Ramo 33 Fondo
III para la Infraestructura Social Municipal, Ramo 23,
Instituto de la Mujer y Programa de Vivienda 2016. Realizó
11 supervisiones de obras propuestas con visita en
campo, de lo cual se derivó la formulación de documentos
informativos del estado y condiciones encontradas de las
obras, que se turnaron para su atención a la Dirección
General de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo
Rural.
*Conforme a la normatividad vigente y al Programa
Operativo Anual 2016 de la Contraloría Municipal, se
iniciaron auditorías en la Dirección de Policía Vial de
la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad y en la Dirección de Protección Civil, adscrita
a la Secretaría del Ayuntamiento. Y con el propósito de
transparentar el ejercicio y conservación de los recursos
públicos, coordinó el proceso de entrega-recepción del
Departamento de Administración del DIF Municipal y el
levantamiento del acta respectiva.
*La Contraloría Municipal recibió para trámite queja
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administrativa por presunta responsabilidad de
servidor público; se analizó la documentación para
viabilidad de inicio de procedimiento y se determinaron
dos expedientes de investigación. Fueron resueltos
cuatro expedientes de responsabilidad administrativa de
servidores públicos.
IMPLAN
*Participación del IMPLAN como panelista en el
Seminario On Line "Nueva Gobernanza: Experiencias de
México en Gobierno Abierto".

Programa 31.- Modernización y eficiencia
administrativa
*Actualización del Sistema Web de Vinculación
Ciudadana, en el que se captan y turnan las denuncias
recibidas en la página Facebook de Polo Domínguez y
Ayuntamiento de Tepic; beneficia a 19 dependencias
del Ayuntamiento, nivel dirección general, institutos y
organismos descentralizados. Donde se recibieron 66
quejas, denuncias o solicitudes, que fueron turnadas a las
dependencias correspondientes.
*Con el fin de gestionar la autorización del programa
de apoyos y beneficios a los contribuyentes de Tarjetón
de Identificación de Giro Municipal, de conformidad
al Plan Tarifario del Catálogo de Giros vigente para la
Municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal
2016, aprobado por el Congreso del Estado de Nayarit, la
Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos,
realizó los trabajos necesarios ante la Comisión de
Hacienda del H. XL Ayuntamiento de Tepic y de la Dirección
de Catastro e Impuesto Predial para el diseño de sistema
de descuentos para apoyar a la población en general
y recuperar parte de la cartera vencida.
*Instalación temporal de cajas móviles del SIAPA en las
colonias Aves del Paraíso, Caja de Agua, Genaro Vázquez,
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San Antonio, Zona Centro, Fray J. Serra, Fresnos Poniente,
Fresnos Oriente, Menchaca, Burócrata Federal, Aramara,
Las Delicias, Nuevas Delicias.
*La Dirección del Registro Civil expidió 6,147
documentos relacionados con matrimonios, nacimientos,
defunciones, divorcios, reconocimientos de hijos e hijas,
inhumación, exhumación y traslado de cuerpos, así como
la expedición de actas certificadas; fueron verificados y
corregidos 290 registros de la base de datos.
*Fueron prestados 255 servicios de mantenimiento de
mobiliario y equipo de diferentes inmuebles de oficinas
municipales.
*Se pagó en el mes de junio el bono del día del burócrata
segunda parte al personal de base y al personal de laudo
por la cantidad de cinco millones 747 mil 772 pesos, el
bono del día del padre al personal de base y al personal
de laudo por la cantidad de cinco millones 694 mil 532
pesos y pago de la prima vacacional al personal de la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, así
como de policías auxiliares, jubilados y pensionados de
confianza por un monto de dos millones 177 mil 678
pesos.
*En el sitio web oficial, apartado de Trámites y Servicios,
6,100 personas pudieron realizar una consulta sobre
diferentes servicios que prestan las dependencias
municipales.
http://www.tepic.gob.mx/transparencia/
tramitesyservicios.php.
*Mejoró la utilización de las redes sociales para la
innovación y prestación de diferentes servicios a
tepicenses, como se muestra en la página en Facebook
y Twitter del Ayuntamiento de Tepic, donde se hicieron
713 interacciones/contestaciones para atender a 237
personas en sus quejas, solicitudes y denuncias.
*Para mejorar en mejor uso de nuevas tecnologías y en
innovación de procesos, la Oficina de la Presidencia, a
través de la Dirección de Comunicación Social, brindó
en el mes de junio capacitación para 19 enlaces de las
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dependencias del Ayuntamiento en torno al Sistema
Web de Vinculación Ciudadana.
*Perifoneo y entrega de 65,000 volantes informativos
de servicios municipales en zonas aledañas a las cajas
móviles instaladas de manera temporal por el SIAPA.
*A través de prensa escrita y redes sociales se difundió
campaña sobre el nuevo reglamento de tránsito, otra
para sensibilizar a la población acerca del problema del
dengue y otra para el promover e impulsar el Segundo
Festival Letras en Tepic.

Programa 32.- Miércoles Ciudadano
*Para ofrecer a la ciudadanía un espacio confiable y
seguro para que pueda manifestar su opinión y plantear
sus necesidades particulares, comunitarias y gremiales,
durante el mes que se informa se celebraron cuatro
eventos oficiales de Miércoles Ciudadano: el 4 de
junio en el patio interior del Palacio Municipal con 14
peticiones, el día 11 en la colonia Heriberto Casas con 6
peticiones, el 18 en el patio interior del Palacio Municipal
con 8 peticiones y el 25 en la colonia Villas Arana
con 8 peticiones, donde tepicenses fueron atendidos
eficientemente por su Presidente Municipal.

Programa 33.- Capacitación permanente al
personal
*La Dirección de Recursos Humanos impartió 12 cursos
con el tema Equidad de género, un curso con el tema
de Relaciones Humanas al personal del área de Multas
Federales y se impartieron 12 cursos de computación
e Inglés a trabajadores municipales con el apoyo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Programa 34.- Austeridad responsable
*Celebración de dos reuniones con las áreas de la
Dirección de Administración para el acondicionamiento
de diferentes inmuebles y el suministro eficiente de
combustible en las distintas áreas, para lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos públicos.

Programa 35.- Equidad de género.
* Capacitación sobre perspectiva de género en el
Instituto de Arte y Cultura así como en el Campamento
de Obras Públicas, con asistencia de 43 personas.
* El programa Prevención de Noviazgos Violentos fue
aplicado en las escuelas secundarias 13, 14, Rey Nayar y
55, con 1,560 adolescentes, 813 hombres y 797 mujeres.
Además, en el programa Prevención de la Violencia
Escolar se atendieron 314 niñas y niños de la escuela
Narciso Mendoza, 144 mujeres y 170 varones.
*Atención a 60 personas con terapias psicológicas y
32 con asesorías jurídicas personalizadas, en el Instituto
de la Mujer.
*Reunión informativa con los enlaces de género y
jurídicos sobre la Norma 046 de Salud referente a la
violencia familiar y sexual para analizar las acciones que se
deberán implementar en la administración pública, con la
asistencia de 19 personas de 13 unidades administrativas.

Programa 36.- Evaluación ciudadana de la
función municipal
*Atención de 4 quejas y sugerencias ciudadanas acerca
de la operación de los servicios públicos; dos de ellas
fueron turnadas para su atención inmediata a la Dirección
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General de Desarrollo Urbano y Ecología y dos más al
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Asimismo, fue
recibida a través de su propio Comité de Contraloría Social
y atendida con prontitud una queja ciudadana referida
a la obra de Construcción de Espacios Deportivos en la
colonia Plan de Ayala con la intervención de la Dirección
General de Obras Públicas.
*En el Sistema Web de Vinculación Ciudadana se
registraron 66 participaciovnes de tepicenses, que
fueron turnadas a las dependencias correspondientes.
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