INFORME NOVIEMBRE

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 noviembre 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
* Inicio de obra de rehabilitación del sistema de agua
potable en la colonia San Juanito, para beneficio de 7,600
habitantes.
* Inicio de obras de construcción del sistema de
alcantarillado sanitario en las colonias: Los Continentes,
y Aztlán el Verde.
* Inicio de rehabilitación del sistema de alcantarillado
en las colonias: Adolfo López Mateos, col. Juan Escutia.
* Ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario
de las colonias: Loma Hermosa y col. Insurgentes.

Obras Públicas
* Limpieza y desazolve de 4 rejillas y reparación de 3,
con una inversión total de $38,000.00.
* Limpieza y desazolve de 260 metros de canales
pluviales, estimándose una inversión en este rubro del
de los $52,000.00.

Bienestar social
* 7 comités de obra conformados en las siguientes
localidades: centro- construcción de pavimento
hidráulico e infraestructura básica, Rincón de
Pochotitán -construcción de teatro al aire libre, Fovissste
Colosio- construcción de techumbre en cancha y obras
complementarias en escuela primaria Gonzalo Alegría,
Heriberto Casas-construcción de pavimento asfáltico,
Las Delicias 2da etapa de construcción de albergue
cultural, Corregidora- construcción de casa de la cultural
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y teatro al aire libre, Las Cuevas- construcción de teatro
al aire libre con un total de personas beneficiadas:
10,025.

Parques y Jardines

* Se abasteció de agua a colonias, escuelas, ejidos, fuentes,
aljibe de base y dependencias a través de pipas 1'340,000
lts.

Alumbrado Público
* Sustitución de 640 mts de cableado eléctrico dañado
o faltante .
* Reparación de 164 luminarias en la zona urbana y
149 en la zona rural, se repararon 3 luminarias en parques
y jardines y 15 luminarias en camellones y avenidas
principales, se realizaron 24 apoyos en la zona urbana y
16 en la zona rural

DGDUE (Imagen Urbana)
* Aplicación de pintura vinilica 2,776 m2, aplicación
pintura esmalte 1,038 m2, limpieza de barrido 4,084 m2,
levantamiento de basura 25,842 kilos, caleo en paredes
1,080 m2, limpieza macheteo 4.192 m2, limpieza de
raspado 410 m2

Panteones
* 64 trámites de inhumaciones, 8 trámites de
exhumaciones, 17 de venta, 21 mantenimientos de
panteones.

Oficina de Gabinete
* 3 visitas a colonias para escuchar las problemáticas de
la ciudadanía
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Programa 2. Infraestructura Social para el
Bienestar
Obras Públicas
* Se brindo apoyo con 1,311 m³ de materiales pétreos,
con un costo del orden de los $262,200.00.
* 911 m³ de escombro retirados de diferentes puntos
de la ciudad con un costo del orden de los $182,200.00,
* Limpieza, pintura y rehabilitación de 2 centros
educativos con un importe aproximado de $120,000.00.
* Mejoramiento de 2 espacios públicos con un importe
estimado del oren de $190,000.00.
* Aprobación de obra construcción de recamara
adicional urbana en diferentes col. del municipio de Tepic
(8 recamaras adicionales) y construcción de recamara
adicional rural en diferentes localidades del municipio de
Tepic (9 recamaras adicionales) con un monto de inversión
de $1'148,705.00.

Sanidad Municipal
* Instalación de módulo de atención médica en los 2
panteones municipales.
* Pláticas de prevención de suicidio, autoestima y
valores en 6 escuelas primarias y 2 secundarias del
municipio de Tepic con un total de 758 estudiantes.
* Pláticas de 6 pasos de salud con prevención en 11
escuelas primarias y 9 secundarias del municipio de Tepic.
* Operativo de Inspección Sanitaria a puestos de
alimentos instalados en Panteones del Municipio de Tepic.
* 168 inspecciones y 48 decálogos y 26 dípticos
informativos entregados.
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* 40 verificaciones del operativo 12x12 de verificación
pichón.
* Operativo de inspección sanitaria previo al evento de
pesca Aguamilpa 2016.

Vivienda
* 30 supervisiones de los solicitantes de las audiencias y
técnicas de beneficiarios de acciones de vivienda.
* Restructuración y seguimiento al programa municipal
comités de viviendas del cambio.
* Entrega de 32 créditos de vivienda en las colonias
y comunidades con la cantidad de $327,500.00, en las
colonias Indeco, Salazares, Francisco Fierro Loza, 6 de
Enero, Islas, Bellavista, Chapule II, Amado Nervo Sabinos,
Las Blancas, Paraíso, Emilio y San Juanito.

Deporte
* Se trabajo en las escuelas municipales de desarrollo
deportivo con las siguientes disciplinas:
voleybol en unidad deportiva de Morelos (22 participantes)
futbol en unidad deportiva de Morelos (28 participantes)
futbol en unidad deportiva Moctezuma (19 participantes)
beisbol en unidad deportiva Santa Teresita
(43
participantes)
atletismo en la pista Olímpica de la U.A.N. (55 participantes).
* Inauguración de la olimpiada infantil y juvenil
2016/2017 etapa municipal

Programa 3. Tepic Incluyente y Solidario
Juventud
* Intervención comunitaria en la colonia Sandino
donde se llevó a cabo una caravana, eventos deportivos,
diferentes actividades donde el principal objetivo fue
enseñarles los valores y la equidad de género.
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Instituto de la Mujer
* 212 personas beneficiadas en los talleres de
capacitación productiva para fomentar su autonomía
económica.

Discapacitados
* Se expidieron 35 credenciales a personas con
discapacidad.
* Gestión de 5 tarjetones para espacios exclusivos de
personas con discapacidad.
*190 visitas en los estacionamientos públicos
exclusivos para personas con discapacidad; para verificar
que sean utilizados de forma correcta.
* Gestión de 2 aperturas de espacio exclusivo para
personas con discapacidad, esto para facilitarles el acceso
a su hogar.
* 11 platicas en 3 escuelas secundarias a un total
de 335 estudiantes, con temas de sensibilización y
concientización hacia las personas con discapacidad.
* Entrega de 925 volantes y trípticos 335 trípticos.
* Distribución de 500 volantes en la plaza principal
sobre respeto a los espacios exclusivos de las personas
con discapacidad.

Programa 4.- Municipio con Identidad Cultural
y Artística
Obras Públicas
* Validación y aprobación de los siguientes proyectos:
a).- construcción de casa de la cultura y teatro al aire libre
en la col. Corregidora, con un monto de proyecto del orden
de los $2'373,600.00, b).- 2a. etapa de la construcción de
albergue cultural, en Infonavit solidaridad, con un monto
de proyecto $15'824,000.00 c).- construcción de teatro
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al aire libre en la loc. de las Cuevitas, con un monto de
proyecto $1'879,100.00 d).- construcción de teatro al aire
libre en la loc. de Rincón de Pochotitán con un monto de
proyecto de $1,582,400.00.

Instituto Municipal de Arte y Cultura
* Intervención en 5 colonias con eventos culturales
beneficiando a 1,000 personas .
* presentación del libro templos, santos y apóstoles,
del historiador Enrique Salvador De Aguinaga Cortés.
* Se lleva a cabo el diplomado profesional en artes
visuales, beneficiando a 25 alumnos máximo.
* Se realizaron actividades de fomento al hábito de la
lectura en las bibliotecas y salas de lectura del municipio,
beneficiando a 597 personas.
* 2,917 personas atendidas en bibliotecas y salas de
lectura municipales.
* 61 personas atendidas en el paralibros.
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Eje 2.Municipio con seguridad y confianza

Eje 2.-Municipio con seguridad y confianza
Programa 6.- Policía de confianza
* 46 evaluaciones a 18 elementos del personal adscrito
a ésta dirección:
• 15 toxicológico y de laboratorio
• 9 médico
• 15 psicológico
• 7 socioeconómico
•
*Integración de expedientes para la contratación de 1
policía y 2 auxiliares.
* Contratación de 2 policías segundo y 1 policía auxiliar.
* capacitación de formación inicial para elementos en
activo, con una duración de 872 horas.
* Entrega de 1,136 uniformes del programa FORTASEG
2016
* 2,015 llamadas atendidas en el centro de atención
inmediata.
* 212 recorridos de siete 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.
* 39 entrevistas a 21 presidentes de acción ciudadana.
* 8 reuniones de colaboración de dependencias e
instituciones gubernamentales.
* 18 evaluaciones poligráficas.
* 1 Programa de Indemnizaciones a los elementos
policiales separados del servicio, con un importe de
$3,303,775.00.

* Elaboración de 3 estadísticas con el objetivo de
detectar las colonias donde se incrementa la incidencia
delictiva.
* 260 Detenciones de personas por infringir el
reglamento de policía y el código penal, dentro de las
cuales se encuentran.
* Procedimientos jurídicos:

* 102 constancias las cuales se emitieron de la siguiente
manera:

* 308 capturas del informe policial homologado, dando
lugar al intercambio de información, interconexión e interoperatividad al servicio de las instancias de seguridad de
los tres órdenes de gobierno.

Programa 7. Prevención Del Delito
* Instalación de 10 comités vecinales en las colonias
Rodeo de la Punta, Fraccionamiento Maruzita, 1 de
Mayo, Unidad Obrera, Lomas del Valle, Matatipac,
Fraccionamiento Puesta del Sol, El Palomar, Adolfo López
Mateos y el Tecolote, beneficiando a un total de 18,755
personas de manera directa.
* Se instalaron 20 módulos de proximidad social fijo de
manera permanente en la entrada de la Dirección General
de Seguridad Pública y Vialidad.
* 7 presentaciones de teatro guiñol con el tema los
derechos y deberes de los niños, beneficiando a 1,613
estudiantes.
* 12 pláticas con el tema principal prevención del delito,
beneficiando a 1,365 personas.
* 13 pláticas de capacitación a guardias escolares con
temas de vialidad.
*Actualización en el Mapa Geo-delictivo, con el objetivo
de Identificar las colonias con mayor incidencia delictiva.
* 4 operativos Carrusel con la finalidad de detectar
conductores con aliento alcohólico
* Se aplicaron 1000 encuestas ciudadana, con 10
preguntas sobre el servicio de seguridad pública municipal
Tepic 2016, en el Centro Histórico de la ciudad.
* 80 orientaciones psicológicas .
* 4 entregas de personas a dependencias oficiales.

* 3 personas canalizadas con problemas de adicción a
centro de rehabilitación, 3 fueron canalizadas de manera
voluntaria y 1 con el consentimiento de padres.

Programa 8. Protección civil y ciudadana
* Acciones atendidas durante el periodo:

* Revisión y supervisión de 182 negocios, empresas e
instituciones educativas así como la inspección a 3 zonas
de riesgo y viviendas.
* 9 programas internos de protección civil autorizados y 6
dictámenes de estancias infantiles

Programa 9. Espacios públicos y alumbrados
para un entorno seguro
* Sustitución de 640 mts de cableado electrónico dañado
* 164 luminarias reparadas en zona urbana y 149 luminarias
en zona rural.

Parques y Jardines

* Mantenimiento preventivo a 2 desbrozadoras, 12
motosierras, 1 motor pluma de grúa y 1 motor de podadora
de piso.
* Reparación de tanque de pipa 831, pintura y restauración
de 16 bancas situadas en la calzada del panteón del
municipio de Tepic.
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Eje 3.- Tepic ordenado y sustentable
Programa 11. Infraestructura vial para todos
* Reunión con personal de Obras Públicas para revisar
la propuesta para la segunda etapa de la remodelación de
la Avenida Allende.

Programa 13. Ordenamiento territorial
* 730 trámites realizados referentes a uso de suelos,
licencias y permisos de construcción, dictámenes y
expedición de constancias.
* 8 reuniones de trabajo interinstitucional

Instituto Municipal de Planeación
*Reunión con SEDATU, DGDUE, Consejo Consultivo
Ciudadano y la Comisión de Desarrollo Urbano en el
IMPLAN para presentar avances del Plan de Ordenamiento
Territorial Metropolitno (POTM) de Tepic por parte de la
consulta Urbanik.
*Continuaron los trabajos en conjunto con el municipio
de Xalisco para los avances de la actualización del Plan
de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tepic.
*Reunión en las instalaciones del INFONAVIT para
trabajar en la actualización de la Ley de Asentamientos
Humanos para adecuar sus lineamientos a los de la
reforma federal.
*Reunión con la directora de Innovación Gubernamental
para los trabajos relativos de la participación del
municipio de Tepic en el Quinto Premio del ANAC.

Programa 14. Ecología y medio ambiente
*Reproducción de 583 especies de plantas nativas y la
reproducción y colecta de 23 orugas en el mariposario.
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* 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
3,835 plantas de 5 especies diferentes.
* 1 taller de capacitación interna a personal del
Departamento de inspección ambiental y a la coordinación
de dictaminación, con el fin de dar una amplia y exhaustiva
revisión a la normatividad en materia de anuncios.
* Realización de 1 conversatorio con el tema espacios
naturales en la ciudad.
* 475 servicios de paseos de bicicletas, pesca recreativa y
paseos en lancha en el Parque Ecológico.
* 2 visitas guiadas al parque ecológico atendiendo a 90
menores
*26 jornadas de mantenimiento físico y conservación
en el Parque Ecológico.
* 8 órdenes de verificación y 8 resoluciones.
*52 visitas de inspección a giros comerciales, 3 atenciones
a denuncias ciudadanas y 12 visitas de inspección de poda
y tala de arbolado.
*Retiro de 437 anuncios de tijera y cartelera en vía
pública y Centro Histórico.
* Emisión de 10 dictámenes de poda y 9 de derribo.
* 107 dictámenes de factibilidad ambiental para
comercios.
* Emisión de 11 licencias de anuncios.
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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.

Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

Instituto Municipal de Planeación
* Para la socialización del PIMUS, se realizaron diversas
reuniones:
* Reunión con la Federación de Estudiantes de la
Universidad Autónoma de Nayarit.
• Reunión con directivos y estudiantes de la Universidad
Vizcaya.
• Reunión con líderes estudiantiles de la Universidad
Autónoma de Nayarit.
• Reunión con CANACINTRA.
* Se inició en la Zona Metropolitana con la aplicación
de la encuesta origen-destino, la cual es parte del Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic.

Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

EJE 4.Reactivación económica solidaria.

EJE 4.- El cambio hacia una reactivación
económica solidaria.
Programa 16. Promoción a la inversión
* 554 personas canalizadas a través del sistema
municipal de empleo.
* 2 Feria del empleo donde se ofertaron 914 vacantes.

Programa 17. Estímulos a la inversión y
simplificación de trámites
* Información, asesoría y gestoría a 2 personas sobre
registro de marcas y licencia de funcionamiento.

Programa 20. Obra pública generadora de
empleos
* 6 procesos de licitación pública con un importe
aprobado global del orden de los $24'982,788.00:
1. 2a. etapa de construcción de albergue cultural
con un importe aprobado del orden de los
$15'824,000.00
2. Construcción de techumbre en cancha y obras
complementarias, en Escuela Primaria Gonzalo
Alegría(clave 18dpr1012h) en la Col. FOVISSSTE
Colosio, con un importe aprobado del orden
$2'102,169.00
3. Construcción
de
pavimento
asfaltico
einfraestructura básica en calle 2 de Abril entre calle
Constitución y Av. Proyecto, en Col. Mololoa, con un
importe aprobado del orden de los $1´221509.00
4. Construcción de teatro al aire libre, en la Loc. Rincón
de Pochotitán con un importe aprobado del orden
de los $1'582,400.00
5. Construcción de teatro al aire libre, (Las Cuevitas)
con un importe aprobado del orden de los
$1'879,100.00

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

6. Construcción de casa de la cultura, y teatro al aire
libre Col. Corregidora, con un importe aprobado
del orden de los $2'373,600.00
* Aprobación de 8 obras con un monto de $ 5´311,839.00
para un total de 41,278 beneficiarios:

Programa 21. Rastro eficiente y productivo
* 1,568 porcinos sacrificados durante los días domingos
de este periodo, con una erogación de $49,000.00.
*8,091 servicios de sacrificio, generando un ingreso
total de $865,267.18.
Programa 22. Regreso al mercado tradicional y
promoción al consumo de productos locales.
*Pintado de las áreas comunes en el interior del mercado
Juan Escutia.

Programa 24. Impulso al turismo ecológico y
alternativo
* Mantenimiento, reparación y rehabilitación a 3 turibuses.
* 104 recorridos turísticos en Turibus con un total de
2,185 paseantes de los cuales fueron 536 Locales, 735
Nacionales, y 162 Extranjeros.

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

Eje 5.
Participación Ciudadana

Eje 5. Participación ciudadana
Programa 27. Comités Comunitarios y microregionales
Instituto Municipal de Planeación
*Reunión con representantes de la colonia Electricistas
con la petición de la remodelación de su plaza
pública.

Comités de Acción Ciudadana
*Se realizaron 27 asambleas comunitarias y les
fueron practicados 32 cortes de caja.
*307 demandas de obras y servicios, fueron turnadas
a las dependencias correspondientes y se brindaron
208 asesorías sobre la conservación, ampliación y
mejoramiento de los servicios públicos en su colonia
y en su nombre.
* Trámite de 31 autorizaciones para la celebración
de fiestas religiosas y eventos de aniversario en las
colonias y comunidades del municipio.
*Aplicación de 2 estudios socioeconómicos a
estudiantes de nivel medio superior y superior.

Programa

29. Creación del
Consultivo Ciudadano

Consejo

Instituto Municipal de Planeación
*Reunión del Consejo Consultivo Ciudadano con el
tema de la nueva etapa de la Avenida Allende y el
Blv. Bellavista; así como la organización del evento
Diálogos por Tepic.
*Reunión de trabajo con el Consejo Consultivo Ciudadano
para dar a conocer el Estudio Estratégico para el
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Desarrollo Integral de Tepic (EEDIT) y priorizar los 5
proyectos más importantes para el municipio.
* Reunión con SIAPA para hacer una revisión del Estudio
Estratégico para el Desarrollo Integral de Tepic (EEDIT).
*Se llevó a cabo Diálogos por Tepic, con la conferencia
La Democratización y la participación ciudadana en
las decisiones públicas, impartida por el Dr. Alejandro
Mendo Gutiérrez, en el patio central de la Presidencia
Municipal.

Eje 5.- Participación Ciudadana

Eje 6.Honestidad y buen gobierno

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno
Programa 30. Transparencia y rendición de
cuentas
*Publicación en página web de numeral 18, la relación de
19 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 octubre de 2016.
* Entrega del avance de la gestión financiera
correspondiente al 3er. trimestre del ejercicio fiscal 2016
al órgano superior de fiscalización.
* 41 boletines elaborados sobre las actividades
gubernamentales y publicados en el sitio web oficial,
en Facebook y Twitter, en estas últimas se hicieron 172
publicaciones.
* La Tesorería Municipal efectuó 21 procesos de
licitación, conforme a la normatividad vigente y para
ejercer más de 22 millones de pesos 3 en obras y acciones.
* 47 solicitudes ciudadanas de información pública
atendidas.
* En la Sala de Cabildo Justino Ávila Arce, se llevó a cabo
la sesión solemne de Cabildo con motivo del Segundo
Informe de Resultados del XL Ayuntamiento de Tepic.
* Dos inauguraciones de obras en el municipio de Tepic
y el inicio de otras como se detalla:
1.- El primer tramo de la Av. Bellavista con una inversión
aproximada de 100 millones de pesos.
2.- El nuevo edificio de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología (DGDUE
3.- Arranque de dos obras; la primera en la colonia Heriberto
Casas donde se pavimentará la calle Construcción entre
avenida Victoria y calle Zaragoza y en la colonia San José
se realizará la pavimentación hidráulica de la calle Basilio
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Badillo entre Tacubaya y Tacuba, con una inversión total
de más de cuatro millones 850 mil pesos.
4.- Construcción de un salón de usos múltiples en
colonia Lomas Bonitas; techumbre en la cancha de usos
múltiples en el fraccionamiento Jacarandas y en la colonia
FOVISSSTE Colosio, con una inversión total que supera los
cuatro millones 800 mil pesos.
* Verificación física de 211 artículos registrados en el
inventario de bienes muebles del ayuntamiento de Tepic.
* 5 inscripciones de empresas locales al padrón de
proveedores.
* 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 y elaboró 22 Cédulas de Visita a las obras.
* Se iniciaron las auditorías internas al Instituto
Municipal de Planeación y al Organismo Operador del
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado.
* incorporación de tres escrituras al listado general de
bienes inmuebles del municipio deTepic, correspondiente
a donación de áreas verdes, equipamiento y otras, cuyos
predios se ubican en la colonia INFONAVIT Los Fresnos y
la localidad de Camichín de Jauja, con una superficie total
de 1,644 m2 y un valor de 790 mil 564 pesos.

Programa 31. Modernización y eficiencia
administrativa
* 5 convenios de pago en parcialidades de multas
federales y se recabó la cantidad total de $ 251,354.16.
* 5,364 documentos expedidos relacionados con
matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios,
reconocimientos de hijos, inhumación, exhumación y
traslado de cuerpos, así como la expedición de actas
certificadas.

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

* Verificación y corrección de 233 registros de la base
de datos.
* Pago al personal sindicalizado de prima vacacional,
apoyo educacional, adeudo pendiente del 2014 y apoyo
educacional 2016 por la cantidad de 18 millones 792 mil
296 pesos.
* 5,709 personas pudieron realizar una consulta sobre
diferentes servicios que prestan las dependencias en el
sitio web.
* 265 interacciones para atender a 660 personas en sus
quejas, solicitudes y denuncias en redes sociales.
* Campaña de difusión de los servicios de SIAPA y entrega
de 65,000 volantes en el mes para dar a conocer el
programa ponle fin a tu adeudo.
* Se realizaron 5,793 visitas, en las colonias: Los Fresnos,
Fracc. Ciudad del Valle, Inf. Solidaridad, Fracc. Jacarandas,
Morelos, Rodeo de la Punta, Lindavista, Mololoa y Centro.

Programa 32. Miércoles Ciudadano
* 1 programa de miércoles ciudadano en El Espino.

Programa 33. Capacitación permanente al
personal
* 3 cursos a personal de la administración con temas
atención y trato al público, trabajo en equipo y relaciones
humanas.

Instituto Municipal de Planeación
*Personal del IMPLAN recibió capacitación previo a la
realización de la encuesta origen-destino que se llevó
acabo en Tepic.
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*Se realizó una capacitación del personal para el manejo
de las tabletas electrónicas para el levantamiento de los
cuestionarios para la encuesta de Origen-Destino.
*Reunión con la arquitecta Mariana Cortez y el ing.
Magaña del Instituto Tecnológico de Tepic con el tema
de la presentación del posgrado llamada Maestría de
Planeación y Gestión de Proyectos.

Programa 34. Austeridad responsable
* Vehículos de la Dirección de Aseo Público, Parques y
Jardines e Imagen Urbana involucrados en percances viales.

Programa 35. Equidad de género
* Se llevó a cabo la presentación del protocolo y el plan
de trabajo del proyecto sobre Cultura Institucional por la
Igualdad de Género en la Administración Pública de Tepic.
* 2 escuelas atendidas con el programa de prevención de
embarazo Hazlo Mejor, beneficiando a 1,126 adolescentes
*306 estudiantes atendidos en prevención de violencia
escolar Di No al Bullying.
* 86 personas atendidas con terapias psicológicas y 25 con
asesorías jurídicas.

Programa 36. Evaluación ciudadana de la función
municipal
* Preparación de las matrices de indicadores aplicables
para el ejercicio 2017 del Municipio de Tepic.
* Se llevó a cabo Segundo Informe de Resultados del XL
Ayuntamiento de Tepic.
* Se conformaron 10 comités de contraloría social y se
recibieron cinco quejas y sugerencias de la ciudadanía.
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