INFORME OCTUBRE

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 octubre 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 social
Programa 1. Servicios Públicos Dignos
Obras Públicas
* Limpieza y desazolve de 3 rejillas y 1 dren pluvial,
con una inversión total del orden de los $ 30,000.00.

SIAPA
* Ampliación de la red sanitaria en la calle Buenos Aires
del fraccionamiento Ciudad del Valle, con aportación
ciudadana.
* Se llevaron a cabo 200 acciones con pipas de parques
y jardines, protección civil, SIAPA y particulares, para el
operativo emergente de Distribución de agua

Bienestar social
* 9 comités de obra conformados en las siguientes
localidades: Fraccionamiento Villas del Roble de
suministro de energía eléctrica, Insurgentes ampliación
del sistema de alcantarillado, insurgentes suministro de
energía eléctrica, 15 de Mayo ampliación colectivo pluvial,
Loma Hermosa construcción de línea de conducción,
Lomas Bonitas construcción de salón de usos múltiples,
fraccionamiento Jacarandas construcción de techumbre
en cancha de usos múltiples en la escuela secundaria
técnica no.8 Fernando Montaño y Mololoa construcción
de pavimento hidráulico; beneficiando a 6,224 personas.

Salud Pública Municipal
* Plática de orientación de infecciones de transmisión
sexual y uso correcto del condón masculino y femenino.
* Platicas de orientación y autoexploración para la

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

prevención del cáncer de mama, realizadas en el parque
Alameda.

Departamento de regulación sanitaria
* Operativo de inspección a centros nocturnos
renuentes de realizar verificación.
* Levantamiento de encuestas y saneamiento básico en
áreas afectadas por el colapso de registros de drenaje en
col. Valle de Matatipac, beneficiando a 52 familias.
* Se realizaron 41 verificaciones con acciones de
saneamiento ambiental.
* Capacitación a inspectores del área de regulación
sanitaria, sobre la atención de quemaduras y el uso
correcto del extintor.
* Operativo de saneamiento básico en la presa
de Aguamilpa, previo al evento del torneo de pesca
Aguamilpa 2016, con el objetivo de prevenir enfermedades
transmitidas por el manejo inadecuado de los alimentos.
* Reunión de saneamiento ambiental llevado a cabo en
el Laboratorio Estatal de Salud Pública en la Secretaria de
Salud.
* Reunión de estancias infantiles con dependencias de
gobierno municipal con la finalidad de contar con todos
los permisos y licencias en tiempo y forma, para otorgar la
verificación sanitaria.
* Promoción y difusión de la mega campaña de
esterilización canina y felina.
* 932 cirugías de esterilización realizadas durante la
mega campaña de esterilización canina y felina.
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* Conferencia cuidados básicos en el manejo de perros
de trabajo en el instituto Matatipac, dirigida a personal
en activo en penitenciarias federales y alumnos de 8º y 9º
semestre del mismo instituto.
* Limpieza y remozamiento de 5 espacios públicos.

Panteones
* Servicio de limpieza en panteones municipales de
Atonalisco y San Cayetano.

Administración
* Verificación y diagnóstico de 455 vehículos oficiales
para la corrección de fallas mecánicas.
* 309 Servicios Correctivos y 146 Servicios Preventivos.

Programa 2. Infraestructura Social para el
Bienestar
Obras Públicas
* 659 m³ de materiales pétreos en apoyo a diversas
peticiones ciudadanas, con un costo del orden de los
$131,800.00.
* Descacharrización y retiro de escombro de diferentes
puntos de la ciudad con un costo del orden de los
$420,000.00.
* Acciones de rehabilitación y construcción en 4 escuelas
públicas y canchas de usos múltiples.
* Construcción de recamara adicional urbana en 8
colonias del municipio y 9 recamaras adicionales
rurales con un monto de inversión de $1'148,705.00
provenientes del fondo 3 para la infraestructura social
municipal.
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Vivienda
* Entrega simbólica de recursos que habían sido
recuperados en el programa viviendas dignas del cambio.
* Programa caravana rural, en donde junto con el
instituto del deporte y en el instituto de la mujer llevan
acciones deportivas y de prevención de violencia en las
localidades de Salazares, Huachines, Platanitos, Lo de
García y Pochotitan.
* 61 supervisiones de las audiencias de acciones de
vivienda.
* 26 Créditos del programa comités de viviendas del
cambio en las colonias y comunidades con una inversión
de $260,500.00, en las colonias Indeco, Salazares, Francisco
Fierro Loza, 6 de Enero, 26 de Septiembre, Islas, Bellavista,
Chapultepec II, Amado Nervo, Sabinos, Las Blancas,
Paraíso, Emilio y San Juanito.

Programa 3. Tepic Incluyente y Solidario
Juventud
* Se llevó a cabo la 2da carrera capital zombie, con un
total de 290 asistentes a quienes como inscripción se les
pidió 2 kg de croquetas, generando un total de 580 kg
que fueron donadas a una asociación civil protectora de
animales.

Instituto de la Mujer
* 170 personas beneficiadas con talleres de
capacitación productiva para fomentar su autonomía
económica a través de los cursos de computación,
repostería y corte y confección.

Discapacitados
* 35 credenciales expedidas a personas con discapacidad
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* 5 tarjetones para espacios exclusivos de personas con
discapacidad gestionados ante policía vial.
* 260 visitas en los estacionamientos públicos
exclusivos para personas con discapacidad.
* Apertura de 1 espacio exclusivo para personas con
discapacidad.
* 20 platicas impartidas en 5 escuelas secundarias a un
total de 614 estudiantes; con temas de sensibilización y
concientización hacia las personas con discapacidad.
* 614 trípticos entregados.

Programa 4. Municipio con Identidad Cultural
y Artística
Obras Públicas
* Validación y aprobación los siguientes proyectos:
a).- construcción de casa de la cultura y teatro al aire libre
en la col. Corregidora, b).- 2a. etapa de la construcción
de albergue cultural, en Infonavit Solidaridad c).construcción de teatro al aire libre en la loc. de las Cuevitas,
d).- construcción de teatro al aire libre en la loc. de Rincón
de Pochotitan; con una inversión total de $21'659,100.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura
* Módulo interactivo institucional en miércoles
ciudadano.
*Actividades con motivo del rescate de nuestras
tradiciones y costumbres realizadas en el marco del día
de muertos, con una presencia de 570 personas.
* 14 colonias atendidas con actividades culturales y
artísticas, beneficiando a 2,800.
* Diplomado profesional en artes visuales, dirigido
a profesores, artistas profesionales y estudiantes de
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cualquier especialidad de artes visuales, beneficiando a
25 personas.
* Actividades de fomento al hábito de la lectura en
bibliotecas y salas de lectura municipales, teniendo un
total de 713 personas beneficiadas.
* 2,982 personas atendidas en las salas de lectura y
bibliotecas municipales.
* 66 personas atendidas en el paralibros ubicado en la
plaza principal, con actividades de lectura y préstamo a
domicilio.
* 246 bienes culturales registrados en el catálogo
Amado Nervo, con las siguientes categorías de: 11
revistas, 143 hemerografía, 31 fotografías, 33 libros, 19
correspondencias, 5 poesías, 2 prosas y 2 documentos
familiares.
* Equipamiento del taller de la plástica y la casa de la
cultura, con la finalidad de fundamentar con bases sólida
la infraestructura cultural municipal.
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Eje 2.Municipio con seguridad y confianza

Eje 2.-Municipio con seguridad y confianza
Programa 6.- Policía de confianza
* 18 elementos evaluados en la siguientes pruebas: 15
toxicológicas y de laboratorio, 9 médicas, 15 psicológicas,
7 socioeconómicas.
* Contratación de 2 personas: 1 policía auxiliar y 1
auxiliar administrativo e.
* Capacitación de formación inicial un total de 11
policías auxiliares, con un total de 872 horas.
* 2,110 llamadas atendidas, ofreciendo una mayor
cobertura de respuesta independiente, permitiendo
ampliar la capacidad de respuesta policial ante hechos
delictivos y reducir el tiempo de atención de las llamadas
de emergencia.
* 70 peticiones diversas recibidas en miércoles
ciudadanos.
* 181 recorridos de los diferentes operativos: operativo
centro histórico, operativo sectorizado operativo rural,
operativo meteoro, operativo orión, operativo lobo,
sendero seguro y panteones, teniendo como objetivo
atender los reportes de auxilio ciudadano, así como la
prevención de delitos y diversas faltas administrativas.
* 58 solicitudes atendidas para vigilancia en eventos
cívicos, deportivos y culturales.
* 439 entrevistas con presidentes de acción ciudadana,
directores de diversos planteles educativos e integrantes
del programa vecino vigilante.
* 11 Atenciones por whatsapp, correspondiente al
programa de vecino vigilante.
* 171 vigilancias en diversas escuelas de educación
básica del municipio.

* 15 reuniones de colaboración con dependencias e
instituciones gubernamentales.
* 57 descuentos por infracciones
* 4 Reportes de vehículos abandonados
* 2 Apoyos viales
* 2 Solicitudes de señalamientos
* 1 Dictamen de topes.
* 4 Solicitudes de vigilancias
* 11 evaluaciones poligráficas aplicadas a elementos de
seguridad pública municipal.
* Elaboración de 3 estadísticas con el objetivo de
detectar las colonias donde se incrementa la incidencia
delictiva.
* 395 detenciones de personas por infringir el reglamento
de policía y el código penal, por faltas administrativas y
26 de delitos diversos.
* 27 actuaciones relevantes por medio de la página de
facebook.
* 162 mandamientos judiciales, de los cuales destacan
los siguientes:

* 114 constancias otorgadas emitidas de la siguiente
manera:

* 262 capturas del informe policial homologado.

Programa 7. Prevención Del Delito
* 5 comités vecinales instalados en las colonias;
Fraccionamiento Villas de la Paz, Cesar Augusto Sandino,
Nuevas Palomas, Localidad de El Casco y Fraccionamiento
Pedregal de San Juan, beneficiando de manera directa a
2,946 personas.
* 20 módulos de proximidad social fijo de manera
permanente en la entrada de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad.
* 19 denuncias recibidas, canalizándolas a las siguientes
dependencias:

* 5 caravanas artísticas y culturales en 3 planteles de
educación preescolar, beneficiando a 374 personas.

* 18 pláticas de prevención del delito y 2 talleres
impartidos en 8 planteles educativos, beneficiado a 365
estudiantes.
* Pláticas de sensibilización a escuelas de nivel básico,
beneficiando a 2482 estudiantes de zona urbana y rural.
* 84 estudiantes designados como guardianes
escolares, teniendo como principal objetivo detectar,
prevenir y erradicar dentro de su plantel conductas
violentas en las escuelas: Julián Gascón Mercado de la
colonia San Juan, Miguel Hidalgo de la colonia Amado
Nervo, Octavio Paz del Fraccionamiento Olimpo, Emilio
M. González Parra de la colonia Vista de la Cantera, José
María Martínez, Héroes del Pueblo del T.M, ubicada en la
colonia Tierra y Libertad, Colegio Real Amado Nervo de la
colonia Amado Nervo, Primaria Andrés Quinta Roo de la
colonia Francisco Villa, Juan Escutia de la colonia Centro,
Guillermo Prieto de la colonia Fovissste, Héroes del Pueblo
de la colonia Tierra y Libertad T.V, y la primaria General
Lázaro Cárdenas de la Delicias.
* Actualización del Mapa Geo-delictivo, con el objetivo
de Identificar las colonias con mayor incidencia delictiva.
* 5 operativos carrusel con la finalidad de detectar
conductores con aliento alcohólico, que infrinjan el
reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tepic.
* 85 orientaciones psicológicas realizadas.
* 6 personas trasladadas a centro de rehabilitación, 4
personas de manera voluntaria y 2 consentimiento de sus
padres.

Programa 8. Protección civil y ciudadana
* 232 servicios brindados como a continuación
detallamos:

* 180 revisiones y supervisiones a negocios, empresas
e instituciones educativas y 101 dictámenes entregados.
* 19 programas internos de protección civil autorizados
y 6 dictámenes de estancias infantiles.

Programa 9. Espacios públicos y alumbrados
para un entorno seguro
* 58 mantenimientos a espacios públicos, en los cuales
se realizó:

* Reparación y mantenimiento a 60 equipos menores.
* Reproducción de 7,839 plantas perene y elaboración
de 60 toneladas de composta.
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Programa 11.- Infraestructura vial para todos
*Bacheo asfáltico en 8,208 m2, empedrado de calles en
3,835 m2 y nivelación de 37,630 m2 de calles.

Programa 13. Ordenamiento territorial
* 917 trámites realizados referentes a uso de suelos,
licencias y permisos de construcción, dictámenes y
expedición de constancias.
* Se realizaron tres transectos de reconocimiento y
recuperación de imágen para serie fotográfica de UMAS.

Instituto Municipal de Planeación
* Se realizaron 6 reuniones en el municipio de Xalisco
y una reunión informativa por parte del Consejo de
Desarrollo Urbano para trabajar el tema de los límites
municipales Tepic- Xalisco.
*IMPLAN realizó una ponencia sobre los casos de éxito
en materia de Gobierno Abierto, Rescate de Espacios
Públicos y Red de Ciudades en el XII Congreso Internacional
de Ciudades y Transportes en la Ciudad de México.

Programa 14. Ecología y medio ambiente
*Reproducción de 765 especies de plantas nativas y la
reproducción y colecta de 27 orugas en el mariposario.
* Fue posible la producción de 7 kilos de composta.
* Actualmente se realizan acciones de reforestación
en el Cerro de la Cruz, derivado del apoyo otorgado
por la CONAFOR por el Programa de Compensación por
Servicios Ambientales, hasta el momento se han plantado
9,565 plantas de 5 especies diferentes.
* 1 taller de capacitación interna a personal del
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Departamento de inspección ambiental y a la coordinación
de dictaminación, con el fin de dar una amplia y exhaustiva
revisión a los nuevos formatos para su llenado al momento
de la inspección ambiental.
* Realización de 2 conversatorios con el tema medio
ambiente y participación ciudadana.
* Se realizó un taller de reconocimiento y dictaminación
de especies arbóreas nativas.
* 2 reuniones de seguimiento con el CSEUAN y el DEPMA.
* 345 servicios de paseos de bicicletas, pesca recreativa y
paseos en lancha en el Parque Ecológico.
*28 jornadas de mantenimiento físico y conservación
en el Parque Ecológico.
* Se realizó un manual para el manejo de fauna
silvestre.
*104 visitas de inspección a giros comerciales, 78
atenciones a denuncias ciudadanas y 26 visitas de
inspección de poda y tala de arbolado.
*Retiro de 437 anuncios de tijera y cartelera en vía
pública y Centro Histórico.
* 8 órdenes de verificación y 9 resoluciones.
* Emisión de 7 dictámenes de poda y 14 de derribo.
* 103 dictámenes de factibilidad ambiental para
comercios.
* Emisión de 6 licencias de anuncios.
*Identificación de zonas rurales para la restauración
ecológica.
*Avance del 75% del programa de restauración de
espacios urbanos.
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* Campaña de socialización de las actividades de
"Restauración de Suelos y Reforestación del Cerro de la
Cruz".

Programa 15. Movilidad urbana
* 317 servicios de mantenimiento a semáforos.
*64 operativos para protección en obras de construcción
y conservación de vialidad en coordinación con diversas
instancias municipales.
*53 operativos de vialidad; en escuelas y eventos
artísticos o culturales.
*Balizamiento en 85,500 metros lineales de calles,
machuelos, estacionamientos.
*Elaboración, instalación
señalamientos.

y
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*20 difusiones del Programa Compartamos Auto y se
entregaron 150 trípticos a la ciudadanía para temas de
concientización ciudadana para compartir el auto entre
personas que viajan hacia una misma ruta.
*Levantamiento de 2,936 infracciones, 49 accidentes
registrados.
*11 pláticas de educación vial en planteles educativos,
beneficiando a 849 personas.
*31 operativos del programa de peatones seguros
en el centro histórico de la ciudad, con el objetivo de
fomentar la cultura vial.
* 31 operativos descongestionamiento de la ciclorruta.
*2 operativos accesibilidad para todos, para retirar
obstáculos de la vía pública.
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Instituto Municipal de Planeación
* Reuniones semanales con el equipo de trabajo
que elabora el Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS) para revisión de avances y
compromisos en vista de terminar la fase de diagnóstico.
* Reunión con distintas dependencias del Ayuntamiento
de Xalisco para presentar los avances del PIMUS Tepic.
* Reunión con la asociación EXE, para colaborar en
conjunto y lograr vincular a los vecinos de dichos espacios
para convocarlos a asistir.
* Asistencia a la cumbre HÁBITAT III en Quito, Ecuador
donde se discutió la nueva agenda urbana de los próximos
20 años, participando en diversos páneles.
* Para continuar con los trabajos del documento del
Estudio Estratégico para el Desarrollo Integral de Tepic se
realizaron dos reuniones, con los consultores del ITESM y
con SIAPA en las oficinas del IMPLAN.
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EJE 4.Reactivación económica solidaria.

EJE 4.- El cambio hacia una reactivación
económica solidaria.
Programa 16. Promoción a la inversión
* 340 personas canalizadas a través del sistema
municipal de empleo.
* 2 Jornadas de empleo en tu colonia, con 64 empresas
participantes donde se ofertaron 954 vacantes.

Programa 17. Estímulos a la inversión y
simplificación de trámites
* Información, asesoría y gestoría a 3 personas sobre
registro de marcas y licencia de funcionamiento.
* Gestión ante la caja solidaria de 5 créditos para personas
del Ejido del Jicote para la siembra de Ajonjolí.

Programa 18. Reconversión de cultivos y
apertura y detección de mercados
* 1700 plantas de guayaba entregadas en el vivero a
productores de distintas localidades.
* 5,600 plantas de aguacate en germinación para su
distribución a nuevas zonas productoras.

Programa 19. Orientación y capacitación de
emprendedores y empresarios del municipio
* 42 visitas domiciliarias donde se requirió del pago
a acreditados morosos de los créditos otorgados por el
Fondo de inversión a la microempresa de Tepic.
* Se recuperó la cantidad líquida de $5,807.00 por
concepto de abono en los créditos.
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Programa 20. Obra pública generadora de
empleos
* Se están ejecutando las siguientes obras:

Programa 21. Rastro eficiente y productivo
* Incremento de 1,232 porcinos sacrificados durante
los días domingos con una erogación de $45,800.00.
* 8,079 servicios de sacrificios de ganado y otros
servicios, generando un ingreso total de $963,842.59.

Programa 24. Impulso al turismo ecológico y
alternativo
* Se llevo a cabo el Torneo de pesca de Lobina en la Presa
Hidroeléctrica de Aguamilpa con 108 participantes.
* 102 recorridos turísticos en Turibus con un total
de 1,049 paseantes de los cuales, 543 fueron locales y
estatales, 449 nacionales y personas 57extranjeras.

Programa 25. Vocación artesanal para los
pueblos y las colonias
* Taller artesanal de elaboración de coronas de día de
muertos donde participaron 20 personas
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Eje 5.
Participación Ciudadana

Eje 5. Participación ciudadana
Programa 27. Comités Comunitarios y microregionales
Comités de Acción Ciudadana
* Realización de 13 asambleas comunitarias y fueron
practicados 23 cortes de caja.
* 184 demandas de obras y servicios, fueron turnadas
a las dependencias correspondientes y se brindaron
91 asesorías sobre la conservación, ampliación y
mejoramiento de los servicios públicos en su colonia y en
su nombre.
*Tramitación de 32 autorizaciones para la celebración
de fiestas religiosas y eventos de aniversario en las colonias
y comunidades del municipio.
*Se aplicaron 219 estudios socioeconómicos a
estudiantes de nivel medio superior y superior.

Programa 29. Creación del Consejo Consultivo
Ciudadano
Instituto Municipal de Planeación
*Reunión ordinaria mensual del Consejo Consultivo
Ciudadano del IMPLAN.
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Programa 30. Transparencia y rendición de
cuentas
*Publicación en página web de numeral 18, la relación de
24 permisos expedidos a ciudadanos y empresas para el
libre movimiento de productos en el municipio.
* La Tesorería Municipal elaboró y presentó los informes
de los estados financieros a la comisión de Hacienda
correspondiente al mes de septiembre de 2016.
* Entrega del avance de la gestión financiera
correspondiente al 3er. trimestre del ejercicio fiscal 2016
al órgano superior de fiscalización.
* 66 boletines elaborados sobre las actividades
gubernamentales y publicados en el sitio web oficial,
en Facebook y Twitter, en estas últimas se hicieron 172
publicaciones.
* Licitación de
invitación restringida No.IA818017996-N2-2015, de contratación de adquisición de
materiales del Programa Jóvenes en Riesgo del programa
SUBSEMUN 2015, por $ 990,000.00; se adjudico a Centro
de Estudios de Recursos Naturales y Gubernamentales
S.C.
* Licitación de
invitación restringida No. IA818017996-N3-2015, de contratación de adquisición
de materiales del Programa Violencia Escolar; SUBSEMUN
2015, por $ 1´250,000.00; se adjudico a Centro de Estudios
de Recursos Naturales y Gubernamentales S.C.
* Licitación de invitación restringida No. IA818017996-N4-2015 de contratación de servicios
de arrendamiento de 20 automóviles nuevos para la
supervisión de obras del ramo 23, por $ 2´591,892.83 de
adjudico a José Manuel Sierra kelly.
* Licitación de invitación restringida No.IA818017996-N5-2015, de contratación de un despacho
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profesional encargado de llevar a cabo la supervisión
y revisión de las diferentes obras, con recurso del ramo
33 (fondo 3) con cargo a gastos indirectos 2015 por
$1´399,200.00; se adjudicó a Servicios Profesionales de
Ingeniería y Obra Civil S.A. de C.V.
* Adjudicación directa No. AD-DADQ-RH-15-2015,
de contratación de servicios profesionales de auditoría,
recursos propios por $ 111,940.00; se adjudico a Eficiencia
en R.H. S.A. de C.V.
* Adjudicación directa No. Adquisición de 21 paquetes
de materiales, para apoyo de 21 familias indígenas que se
encuentran en condiciones no salubres y en instalaciones
no adecuadas para vivir, por $ 494,231.52; se adjudico a
Comercializadora Davito S de R L de C.V.
* Sesión mensual del Comité de Información, donde se
informó que en este mes se recibieron 16 solicitudes
ciudadanas de información pública, las cuales fueron
atendidas en tiempo y forma.
* Inauguración de obra taller de artes plásticas en las
Ruinas de Jauja, con una inversión de más de nueve
millones de pesos.
* Inauguración de cancha de usos múltiples en la col.
Prieto Crispín, con una inversión superior a los 5.5 millones
de pesos.
* 301 artículos registrados en el inventario de bienes
muebles del ayuntamiento de tepic,
* 2 inscripciones de empresas locales al padrón de
proveedores
* Inicio a las auditorías internas a la oficina ejecutiva
de gabinete y a la dirección de conservación y
mantenimiento, adscrita a la dirección general de obras
públicas municipales.
*Incorporación de una escritura al listado general de
bienes inmuebles del municipio de Tepic, cuyo predio se

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

ubica en la colonia Antonio Echevarría, con una superficie
de 7,300 m2 y un valor de 12 millones 45 mil pesos.

Instituto Municipal de Planeación
*El equipo del IMPLAN trabajó intensamente en la
elaboración del Segundo Informe de Resultados del
Gobierno Municipal en cumplimiento con la evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo.

Programa 31. Modernización y eficiencia
administrativa
* Ingreso al sistema SICOFIMUF las remesas 5 y
6 equivalentes a 197 multas por un monto total de
$1'453,533.61.
* Trabajos con relacionados con la Ley de Ingresos 2017
para el Municipio de Tepic, Nayarit.
* Fiscalización de las áreas de recaudación, donde
se detectaron inconsistencias, procediendo a realizar
recomendaciones a los responsables.
* 101 acciones en sistemas informáticos.
* 6,478 documentos expedidos relacionados con
matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios,
reconocimientos de hijos, inhumación, exhumación y
traslado de cuerpos,
* Verificación y corrección de 273 registros de la base
de datos.
*Atención a 235 servicios solicitados al área de
mantenimiento.
* Pago del ajuste de calendario al personal, jubilados y
pensionados de base y confianza, por la cantidad de seis
millones 760 mil 50 pesos.
* Proyecto de digitalización y control de archivos de
3a edad, con un avance del 30%.
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* Instalación temporal de caja móvil en la colonia
Concha Los Barros, regularizando la cartera vencida en
poco más de 297 mil pesos.
* 4,366 personas pudieron realizar una consulta sobre
diferentes servicios que prestan las dependencias
municipales a través del portal web.
* Campaña de difusión de los servicios de SIAPA y
entrega de 80,000 volantes en el mes para dar a conocer
el programa ponle fin a tu adeudo.
* Se realizaron 1332 visitas, en las colonias: Villas del
Molino, Villas de la Cantera, Justino Ávila, Molinos del Rey
y Puerta Encanto.

Programa 32. Miércoles Ciudadano
* 1 miércoles ciudadano realizado, atendiendo a 295
personas.

Programa 33. Capacitación permanente al
personal
* Impartición de 2 cursos de equidad de género y
resolviendo problemas con inteligencia, con 110
participantes.

Programa 34. Austeridad responsable
* 2 vehículos involucrados en accidentes.

Programa 35. Equidad de género.
* 218 personas capacitadas de las distintas áreas
municipales.
* Programa de prevención de embarazo hazlo mejor
dirigido a la población adolescente de las escuelas
secundarias, beneficiando a 205 estudiantes
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* Programa de prevención de violencia escolar di no
al bullying dirigido a la población infantil de las escuelas
primarias y preescolares, beneficiando a 352 menores
* 79 personas atendidas con terapias psicológicas y 14
con asesorías jurídicas personalizadas.
* 146 personas atendidas en zona rural con platicas
sobre derechos humanos, discriminación, género y
prevención de violencia.

Programa 36. Evaluación ciudadana de la
función municipal
* Evaluación del 3er Trimestre 2016.
* Se conformaron ocho comités de contraloría social,
para efectuar el seguimiento, supervisión y atención de
las quejas y denuncias.
* 102 quejas recibidas, que fueron turnadas a las
dependencias correspondientes.
* Aplicación de encuestas de satisfacción para conocer
las necesidades del usuario referentes a la atención para
trámites y servicios en las oficinas de SIAPA.
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