INFORME DICIEMBRE

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 diciembre 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 5 rejillas, con una inversión de
$50,000.00, se limpio y desazolvaron 220 mts. de drenes a
cielo abierto drenaje pluvial.

SIAPA
* Inicio de obra de rehabilitación del sistema de
agua potable en la colonia San Juanito Segunda etapa
y en colonia Emiliano Zapata y Acuaférico Norte, para el
beneficio de 26,500 habitantes.
* Inicio de obras de ampliación del sistema de
alcantarillado sanitario de la colonia Valle de Nayarit,
beneficiando a 76 habitantes.

Bienestar social
* Conformación de 1 comité de obra en la colonia valle
de Nayarit.

Parques y Jardines
* 1'340,000 lts. de agua abastecida a través de pipas.

Alumbrado Público
* Sustitución de 4,598 mts de
dañado.

cableado eléctrico

* Reparación de 59 luminarias en la zona urbana y 88
en la zona rural, 7 en parques y jardines y 5 luminarias en
camellones y avenidas principales.

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

* 337 apoyos de instalación de reflectores en la zona
urbana y 14 en la zona rural,
* 68 instalaciones de luminarias tipo led de 54 y 35w en
zona urbana mediante el programa el cambio se prende

Panteones
* 61 trámites de inhumaciones, 5 tramites de
exhumaciones, 1 órdenes de venta y 21 mantenimientos
de panteones.

Administración
* Verificación de 414 vehículos oficiales para la
corrección de fallas mecánicas.

Programa 2. Infraestructura Social para el
Bienestar
Obras Públicas
* 697 m³ apoyos de materiales pétreos, con un costo
del orden de los $139,400.00
* Retiro 385 m³ de escombro de diferentes puntos de la
ciudad con un costo de $77,000.00
* Construcción de techumbre de escuela primaria
Francisco González Boca Negra en la col. Canteras del
Nayar.
*Construcción de cocina para cooperativa en primaria
Ignacio Zaragoza, col. Gobernadores.
* Construcción de muro perimetral en cancha de usos
múltiples en col. Vista de la Cantera.
* Construcción de bodega en la escuela primaria
Caudillos de México, en Fovissste las Brisas.

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

Sanidad Municipal
* Plática de prevención de suicidio, autoestima y
valores en las Secundaria Estatal No.4 “Ramona Ceceña”
y Secundaria Estatal “Benito Silva” con un total de 670
estudiantes.
* Plática informativa con motivo del día del VIH
contando con la presencia de 39 asistentes.
* Se instaló un módulo de asistencia médica en el
poblado “El Pichón” en el marco de las fiestas patronales.
* Reunión de seguimiento con la Síndica Municipal
referente al asentamiento irregular de la Colonia Emilio
M. González.
* Operativo de vigilancia sanitaria decembrina en
bares, centros nocturnos de mayor afluencia en el
Municipio de Tepic.
* Operativo 12x12 de verificación PICHÓN 2016
* Operativo de vigilancia sanitaria previo a la del Feria
del Juguete 2016.

Vivienda
* Expo Vivienda en el recinto ferial y la plaza principal
presidida por la Canadevi y el Infonavit.
* 44 supervisiones de solicitantes de audiencias y
técnicas de los beneficiarios de acciones de vivienda.
* 14 Créditos de vivienda en las colonias y comunidades
con la cantidad de $155,00.00, en las colonias, Genaro
Vázquez, Lázaro Cárdenas y Loma Hermosa y localidades
de Bellavista, Aguacate de Atonalisco, San José de San
Cayetano, Las Delicias y Lo de García.
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Deporte
* Se trabajo en las Escuelas Municipales de Desarrollo
Deportivo con las siguientes disciplinas:
Escuela Municipal de Voleybol en Unidad Deportiva de
Morelos (19 Participantes).
Escuela Municipal de Futbol en Unidad Deportiva de
Morelos (31 Participantes).
Escuela Municipal de Futbol en Unidad Deportiva
Moctezuma (17 Participantes).
Escuela Municipal de Beisbol en Unidad Deportiva Santa
Teresita (28 Participantes).
Escuela Municipal de Atletismo en la Pista Olímpica de la
U.A.N. (42 Participantes).

Programa 3. Tepic Incluyente y Solidario.
* 69 personas beneficiadas con talleres de capacitación
productiva para fomentar la autonomía económica.

Discapacitados
* 16 credenciales expedidas a personas con discapacidad.
* 6 tarjetones gestionados para espacios exclusivos de
personas con discapacidad.
* 160 visitas en los estacionamientos públicos
exclusivos para personas con discapacidad.
* Curso de elaboración de piñatas en el CAM laboral.
* 90 volantes impresos en el vidrio delanteros los
vehículos de las personas que se estacionan en los
espacios exclusivos para personas con discapacidad.
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Programa 4. Municipio con Identidad Cultural
y Artística
Obras Públicas
* Validación y aprobación los 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
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 Pochotitan con un monto de
proyecto de $1,582,400.00.

Instituto Municipal de Arte y Cultura
* Intervención en 8 colonias, beneficiando a más de
1,700 personas.
* Actividades de fomento al hábito de la lectura en las
bibliotecas y salas de lectura del municipio, con un total
de 475 usuarios.
* 2,058 personas atendidas en las salas de lectura y
bibliotecas.
* Premiación de los Segundos Juegos Florales,
resultando ganador el poeta santiaguense Octavio Campa
Bonilla.

Programa 5. Derechos de Nueva Generación
* Presentación y aprobación del sistema de información
ambiental, así como gestión para contar con servidor
web que soporte el Sistema.
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Eje 2.Municipio con seguridad y confianza

Eje 2.-Municipio con seguridad y confianza
Programa 6.- Policía de confianza
* Evaluaciones a 50 elementos del personal adscrito a
ésta dirección:
• 52 toxicológico y de laboratorio
• 54 médico
• 52 psicológico
• 52 socioeconómico
* Contratación de 1 auxiliar administrativo e y 1 policía
segundo preventivo, en el área de prevención del delito y
de proximidad social.
* 11 policías auxiliares reciben capacitación de formación
inicial para elementos en activo, con una duración de 872
horas.
* Adquisición de 5 vehículos Pick Up doble cabina,
10 motocicletas, chalecos balísticos, como parte del
equipamiento personal, obtenido por medio del recurso
FORTASEG 2016.
* Adquisición de 12 radios móviles y 40 baterías,
mejoramiento para la operación e interconexión a la red
de telecomunicaciones
* 2,231 llamadas atendidas en el centro de atención
inmediata ofreciendo una mayor cobertura de respuesta
inmediata.
* 248 recorridos de los operativos: Operativo Centro
Histórico, Operativo Sectorizado Operativo Rural,
Operativo Meteoro, Operativo Orión, Operativo Lobo,
Sendero Seguro y Paquero.
* 271 vigilancias en eventos cívicos, deportivos y
culturales.
* 56 visitas domiciliarias a representantes de los CAS.

* 8 reuniones de colaboración con dependencias e
instituciones gubernamentales para la participación en
eventos cívicos y culturales.
* Bajas de 1 policía preventivo, 1 policía vial y 1 policía
auxiliar, por renuncia voluntaria
* 158 evaluaciones poligráficas, dentro del programa
cero tolerancia para contar con elementos confiables
* 3 estadísticas con el objetivo de detectar las colonias
donde se incrementa la incidencia delictiva.
* 369 detenciones de personas por infringir el
reglamento de policía, buen gobierno y código penal.
* 223 informes enviados a jueces del tribunal superior
de justicia:

* 67 constancias emitidas de la siguiente manera:

* 350 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, en la unidad de análisis e
inteligencia UDAI, tepic.

Programa 7. Prevención Del Delito
* 5 reuniones vecinales de trabajo en las colonias; Juan
Escutia, Magisterial, El Tecolote, Lomas de la Cruz y Nueva
aviación, beneficiando a un total de 7,078 personas.
* Se instalaron de 1 módulo de proximidad itinerante
y 20 permanentes en la entrada de la dirección general
de seguridad pública y vialidad con la intención de ofrecer
a la ciudadanía un proceso de denuncia rápida y sencilla.
* Teatro guiñol con el tema los derechos y deberes de
los niños, beneficiando a 744 estudiantes.
* 12 platicas referentes a la educación vial, vialidad y
conocimiento del nuevo reglamento, donde asistieron
mil 893 alumnos.
* 2 talleres para padres de familia, con temas de
prevención de la violencia familiar, acoso sexual y manejo
de emociones, beneficiando a 62 personas.
* 480 calcomanías entregadas del programa maneja sin
celular.

* Actualización en el Mapa Geo-delictivo, con el objetivo
de Identificar las colonias con mayor incidencia delictiva.
* 3 operativos Carrusel con la finalidad de detectar
conductores con aliento alcohólico.
* 95 orientaciones psicológicas
* 7 personas trasladadas a centros de rehabilitación,
CECA, Alcance Victoria, Jóvenes unidos, Grupo 224 horas
Tepic, Drogadictos unidos en rehabilitación.

Programa 8. Protección civil y ciudadana
* 520 servicios los cuales se detallan de la siguiente
manera:

* Revisión y supervisión de 134 negocios, empresas e
instituciones educativas así como la inspección a 1 zonas
de riesgo y viviendas.

Programa 9. Espacios públicos y alumbrados
para un entorno seguro
* 25 mantenimientos en el programa rescate de
espacios públicos.

Parques y Jardines

* Reparación de 6 juegos infantiles del parque
ecológico, elaboración de 1 carretilla para vivero
Municipal, reparación de 2 bancas de plaza principal,
recubrimiento de bomba de grúa.

Instituto Municipal de Planeación
*Diversas reuniones con el fin de intervenir el Parque
Ecológico.

Programa 10. Derechos Humanos
* 22 diligencias como parte del seguimiento hecho a los
expedientes de queja.
* 5 asesorías jurídicas en diferentes rubros.
* Evento conmemorativo al día internacional de los
derechos humanos

Eje 3.Tepic ordenado y sustentable

Eje 3.- Tepic ordenado y sustentable
Programa 11. Infraestructura vial para todos
*Bacheo asfáltico en 1,467 m2, empedrado de calles en
930 m2 con una inversión aproximada de $550,164.

Programa 13. Ordenamiento territorial
* 639 trámites realizados referentes a uso de suelos,
licencias y permisos de construcción, dictámenes y
expedición de constancias.

Instituto Municipal de Planeación
*Continuación de los trabajos en conjunto con el
municipio de Xalisco con los temas de la actualización del
Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de
Tepic y los límites municipales Tepic – Xalisco.
*Participación en el seminario online para la discusión de la
Nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano organizado por el
INFONAVIT.
*Presentación de avances en los trabajos de modificación
para la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano del Estado de Nayarit.

Programa 14. Ecología y medio ambiente
*Reproducción de 134 especies de plantas nativas y la
reproducción y colecta de 12 orugas en el mariposario.
* Fue posible la producción de 10 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 1,115 plantas de 2 especies.

Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

* 2 reuniones de seguimiento con el CSEUAN y el DEPMA.
* 382 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.
* 550 registros del inventario faunístico.
* 12 visitas de inspección a giros comerciales, 26 atenciones
a denuncias ciudadanas y 8 visitas de inspección de poda y
tala de arbolado.
*Retiro de 925 anuncios de tijera y cartelera en vía pública
y Centro Histórico.
* 16 órdenes de verificación y 8 resoluciones.
* Emisión de 3 dictámenes de poda.
* 61 dictámenes de factibilidad ambiental para comercios.
* Emisión de 13 licencias de anuncios.
* Delimitación de 6 polígonos para la restauración
ecológica.
* Plática de sensibilización a personas usuarias del parque
ecológico
* Levantamiento de censo de anuncios

Programa 15. Movilidad urbana
* 183 servicios de mantenimiento a semáforos.
*41 operativos para protección en obras de construcción
y conservación de vialidad en coordinación con diversas
instancias municipales.
*34 operativos de vialidad y 51 apoyos viales en
escuelas y eventos artísticos o culturales.
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*82 vigilancias viales y 6 en tianguis
*Balizamiento en 51,100 metros lineales de calles,
machuelos, estacionamientos.
*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 3,629 infracciones, 75 accidentes
registrados.
*12 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.
* 1 operativo espacio libre.
*3,458 personas atendidas en diversos trámites.

Instituto Municipal de Planeación
*Continuación de la realización de la encuesta OrigenDestino como parte del Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable de Tepic.
* Socialización del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable de Tepic (PIMUS), se realizaron las siguientes
reuniones:
• Reuniones en la delegación estatal de SEDATU, con el
Sindicato de Concesionarios de Taxis Fidel Velázquez
Sánchez y el Colegio de Arquitectos del estado de Nayarit.
• Reunión con comunicadores y medios de comunicación.
• Reunión con TRANSPORNAY.

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
* 10 personas beneficiadas con empleo en diferentes
empresas privadas y públicas establecidas en el Municipio.

Programa 17. Estímulos a la inversión y
simplificación de trámites
* Recuperación por concepto de abono a los créditos
otorgados por el fondo de inversión a la micro empresa
de tepic (FIMET), la cantidad líquida de $3,900.00.
* Se brindó información, asesoría y gestoría a
3 personas sobre registro de marcas y licencia de
funcionamiento:

Programa 19. Orientación y capacitación de
emprendedores y empresarios del municipio
* 2 emprendedoras informadas sobre los requisitos
para acceder a la convocatoria del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM)

Programa 20. Obra pública generadora de
empleos.
* 2 procesos de licitación pública con un importe
aprobado global del orden de los $5'439,500.00.
* Inversión de $7, 084,938.00 en diferentes obras.
Programa 21. Rastro eficiente y productivo
* Compra de tiros para sacrificio de ganado bovino y
lápices para marcar las pieles de reses, con un costo de
$2,804.56.

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

* 7,989 servicios de sacrificio, generando un ingreso
total de $1´204, 047
* Incremento de 1,009 porcinos sacrificados durante
los días domingos de este periodo, con una erogación de
$38,500.00.
* Realización de la 6ta. Expo Productores Tepicenses,
asistiendo 40 diferentes productores locales y
aproximadamente 80,000 personas el evento, generando
una derrama económica de 1´200,000 mil pesos.

Programa 24. Impulso al turismo ecológico y
alternativo
* 160 recorridos turísticos en Turibus con un total de
3,962 paseantes de los cuales fueron 645 locales, 1,293
nacionales, y 2,024 extranjeros.
* Se llevó a cabo la Expo Artesanal Gastronómica en
la que participaron más de 485 artesanos/as de todo el
Estado; generando una derrama económica aproximada
de más de $ 1´ 280.000.00.

Eje 5.
Participación Ciudadana

Eje 5. Participación ciudadana
Programa 27. Comités Comunitarios y microregionales
Instituto Municipal de Planeación
*Reunión diputada Ivideliza Reyes y representantes de
la colonia Fresnos Poniente para darle seguimiento a su
petición de obra.
*Aplicación de Cuestionario Único de Información
Socioeconómica, en Francisco I. Madero (Puga) por parte
del equipo de Participación Ciudadana.

Comités de Acción Ciudadana
* Se realizaron 12 asambleas comunitarias y les fueron
practicados 15 cortes de caja.
* 93 demandas de obras y servicios, fueron turnadas a
las dependencias correspondientes.
* Se brindaron 169 asesorías sobre la conservación,
ampliación y mejoramiento de los servicios públicos en
su colonia y en su nombre.
*Tramitación de 23 autorizaciones para la celebración
de fiestas religiosas y eventos de aniversario en las colonias
y comunidades del municipio.
*Aplicación de
8 estudios socioeconómicos a
estudiantes de nivel medio superior y superior.
Programa 29.- Creación del Consejo Consultivo
Ciudadano

Eje 5.- Participación Ciudadana

Instituto Municipal de Planeación
* El diputado local en el estado de Jalisco Pedro
Kumamoto impartió la conferencia del Activismo
social al trabajo parlamentario, en una edición más de
"Diálogos por Tepic".
*Reunión del Consejo Consultivo Ciudadano con el
Presidente Municipal para el planteamiento de diversos
temas a trabajar.

Eje 5.- Participación Ciudadana

Eje 6.Honestidad y buen gobierno

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno
Programa 30. Transparencia y rendición de
cuentas
* El sitio de transparencia se encuentra en proceso de
actualización.
* 20 permisos a ciudadanos y empresas para el libre
movimiento de productos en el municipio
* 7 permisos de estacionamiento medido y uso de la vía
pública.
* Aprobación del proyecto de ley de ingresos para la
municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal
2017.
* La Tesorería Municipal elaboró y presentó a la Comisión
de Hacienda del XL Ayuntamiento de Tepic, los informes
de los estados financieros, correspondientes al mes de
noviembre 2016, así como el proyecto del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 y gestionó su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
* 45 boletines elaborados sobre las actividades
gubernamentales y publicados en el sitio web oficial.
* 18 procesos de licitación conforme a la normatividad,
por un monto de $9'722,484 pesos.
* 3 solicitudes ciudadanas recibidas de información
pública.
* 8 inauguraciones de obras en el municipio de Tepic y
el inicio de otras como se detalla:
1.- La circulación del tercer tramo de la Av. Bellavista,
que comprende de la calle crisantemo a la calle plátano;
beneficiando a más de 10 mil habitantes y con una
inversión aproximada de $100'000,000 de pesos.
2.- En la colonia 2 de Agosto: cuatro tramos de calles con

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

pavimento hidráulico y dos con adoquín, que incluyen
alumbrado nuevo para mayor seguridad, drenaje, redes
de agua potable y banquetas amplias y transitables
para todos; obras con una inversión de un poco más de
$10'000,000, que beneficia a más de dos mil habitantes.
Asimismo, se inauguró la pavimentación de la calle 2 de
Abril Constitución y Av. Proyecto en la col. Mololoa con
una inversión de un poco más de un millón de pesos y
que beneficia a más de mil habitantes.
* Inicio de actividades del programa el cambio se
prende en la localidad de Francisco I. Madero donde
pretende instalar más de 400 luminarias.
* Verificación física de 159 artículos, fueron actualizados
los resguardos oficiales y se encuentran en trámite de
baja 16 bienes muebles de diferentes áreas.
* 2 inscripciones de empresas locales al padrón de
proveedores.
* Elaboración de 70 tarjetas informativas y siete cédulas
de visita.
* Incorporación de una escritura al listado general de
bienes inmuebles del municipio de Tepic, cuyo predio se
ubica en la colonia Amado Nervo, con una superficie total
de 10,887 m2 y un valor de 21 millones 418 mil 678 pesos.

Programa 31. Modernización y eficiencia
administrativa
* Convenio de pago en parcialidades de multas
federales, donde se recabó la cantidad total de $
89,018.86.
* Termino de proyecto de digitalización y control de
archivos de 3era. edad de SIAPA.
* 30 acciones en sistemas informáticos.
* 4,967 documentos expedidos relacionados con
matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios,
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reconocimientos de hijos, inhumación, exhumación y
traslado de cuerpos, así como la expedición de actas
certificadas
* Verificación y corrección de 218 registros de la base
de datos del registro civil.
* Pago de prima vacacional, 40 días de aguinaldo y fondo
de ahorro por la cantidad de $81'465,325 pesos.
* 9,079 consultas sobre diferentes servicios que prestan
las dependencias municipales.
* 166 interacciones en redes sociales para atender a 280
personas en sus quejas, solicitudes y denuncias.
* Campaña de difusión de los servicios de SIAPA para
la regularización y contratación de agua potable y
alcantarillado y que fue ejecutada con perifoneo y entrega
de 60,000 volantes en el mes.
* Se realizaron 690 visitas domiciliarias, en las colonias:
Senderos del Monte, Fracc. Ciudad del Valle, Olimpo y
Floresta.

Programa 34. Austeridad responsable
* Acondicionamiento de las nuevas oficinas que
ocupara la Dirección de Contraloría y Consejería
Jurídica.
35. Equidad de género.
* 55 personas atendidas con terapias psicológicas y 15
con asesorías jurídicas
* Taller con el tema derechos humanos y prevención de
violencia, donde se beneficiaron a un total de 30 personas.

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

Programa 36. Evaluación ciudadana de la
función municipal
* Culminación del proceso de construcción de las
matrices de indicadores aplicables para el ejercicio
2017 del municipio de Tepic para su incorporación al
presupuesto de egresos 2017.
* Se conformó comité de contraloría social de la obra
que se realiza en la colonia Valle de Nayarit para efectuar
el seguimiento de obra.

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

