INFORME ENERO

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 enero de
2017, 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.
* Limpieza, desazolve y rehabilitación de 7 rejillas, con
una inversión total del orden de los $91,000.00.

Programa 2.- Infraestructura Social para el
Bienestar
Obras Públicas
* 329 m³ de apoyos en materiales pétreos, con un
costo del orden de los $98,700.00
* Retiro de 628 m³ de escombro en diferentes puntos
de la ciudad con un costo de $188,400.00.

Sanidad Municipal
* 114 estancias infantiles apoyadas en el cotejamiento
de requisitos en materia de Salud para liberación de
dictamen sanitario.
* 39 verificaciones con acciones de saneamiento
ambiental.
* Inspección de 169 carnicerías del municipio para
conocer la situación actual y hacer promoción a la salud.
* Verificación del padrón de centros de espectáculos
de la ciudad de Tepic
* Concertación de visitas en 33 centros de espectáculos
no registrados, para su regulación.
* 61 establecimientos expendedores de alimentos
visitados en 4 tianguis de la ciudad para su revisión.
* 50 establecimientos fijos visitados para sensibilización
sobre el manejo de alimentos.

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

* 5 escuelas de educación básica visitadas con
actividades de salud bucal, control de obesidad y control
de pediculosis, ateniendo a 1,120 estudiantes.
* 20 pláticas de higiene y manejo de alimentos en
tiendas escolares de educación secundaria, media y
superior.
* 2 brigadas médicas rurales, atendiendo a un total de
26 personas.

Vivienda
* 26 supervisiones técnico-socioeconómicas para el
programa de viviendas dignas del cambio 2017.
* Entrega de 19 créditos a familias de las colonias
Gobernadores, Heriberto Jara, Amado Nervo, Prieto
Crispín y Chapultepec y los ejidos de Bellavista, 6 de Enero,
Islas, Puente de San Cayetano, Lázaro Cárdenas y Valle de
Nayarit; por un total de $194,00.00

Deporte
* Se trabajo en las escuelas municipales de desarrollo
deportivo con las siguientes disciplinas:
Voleybol en unidad deportiva de Morelos 18 participantes.
Futbol en unidad deportiva de
27 participantes.
Futbol en unidad deportiva Moctezuma 22 participantes.
Beisbol en unidad deportiva Santa Teresita
23
participantes.
Atletismo en la pista Olímpica de la U.A.N. 53 participantes.
Box de la alameda
19 participantes.
* Se realizo la etapa municipal de la olimpiada infantil
y juvenil 2016-2017 en las siguientes disciplinas:
Ciclismo 				180 participantes
Pesas 					35 participantes
Atletismo 				350 participantes
Patines sobre ruedas 		
40 participantes

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

Programa 3.- Tepic Incluyente y Solidario
Juventud
* Se llevo a cabo el programa “Empleo Joven” dentro
de las preparatorias y universidades con el objetivo de
llevar vacantes aptas a las necesidades de jóvenes.

Instituto de la Mujer
* 53 personas beneficiadas con talleres de capacitación
productiva para fomentar la autonomía económica.

Discapacitados
* 20 credenciales expedidas a personas con discapacidad
* 11 tarjetones gestionados para espacios exclusivos de
personas con discapacidad
* 130 visitas en los estacionamientos públicos
exclusivos para personas con discapacidad.
* 4 gestiones de espacios exclusivos en casas
particulares.
* 2 pláticas concientización y sensibilización a 95 nivel
secundaria
* 150 volantes impresos en el vidrio delanteros los
vehículos de las personas que se estacionan en los
espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Programa 4.- Municipio con Identidad Cultural
y Artística.
Instituto Municipal de Arte y Cultura.
* 3 conferencias en el marco del Centenario de
Nayarit: "La fotografía antigua del Estado de Nayarit" del
Lic. Bernardo Macías Mora, "La arquitectura en Nayarit"
por el Antropólogo Social Raúl Andrés Méndez Lugo y la

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

"Evolución industrial, social y del transporte, siglos XIX y
XX" del Lic. en Historia Javier Berecochea García, con la
asistencia de 370 personas.
* Presentación teatral "Marcela, ¡sabías! y "Cipiona y
Verganza" a cargo de la cía. Serpiente Emplumada en
escuelas de educación básica beneficiando a 5,230
personas
* Actividades de fomento al hábito de la lectura en las
bibliotecas y salas de lectura del municipio, con un total
de 400 usuarios.
* 2,727 personas atendidas en las salas de lectura y
bibliotecas.
* 75 personas atendidas en el paralibros ubicado en la
plaza principal frente a catedral.

Eje 1.- El cambio en el bienestar social

Eje 2.Municipio con seguridad y confianza

Eje 2.-Municipio con seguridad y confianza
Programa 6.- Policía de confianza
* Evaluación a 5 elementos de nuestro personal adscrito
a ésta dirección, aplicando las siguientes evaluaciones: 3
toxicológicas y de laboratorio, 4 médicas, 3 psicológicas,
3 socioeconómicas.
* 2,100 llamadas atendidas en el centro de atención
inmediata, ampliando la capacidad de respuesta policial
ante hechos delictivos y reduciendo el tiempo de atención
de las mismas.
* 217 recorridos de vigilancia en
fraccionamientos y localidades del municipio.

colonias,

* 21 solicitudes de CAC's atendidas para salvaguardar
la integridad de las personas que acudieron a diversos
eventos cívicos, deportivos y culturales.
* 9 reuniones de colaboración con representantes
de Comités de Acción Ciudadana, dependencias e
instituciones gubernamentales para la participación en
eventos cívicos y culturales.
* 2 bajas de elementos por no aprobar la evaluación de
control y confianza y renuncia voluntaria
* 13 evaluaciones poligráficas, dentro del programa
Cero Tolerancia para contar con elementos confiables
* 3 estadísticas elaboradas, con el objetivo de detectar
las colonias donde se incrementa la incidencia delictiva.
* 370 Detenciones de personas por infringir el
reglamento de policía y el código penal.
* 16 Difusiones de actividades mediante la página de
facebook
* 9 difusiones del programa movilidad urbana

* 6 difusiones del programa policía de confianza.
* 1 difusión del programa prevención del delito.
* 324 Informes por jueces del Tribunal Superior de
Justicia junto con la concesión de constancias anexándose
de la siguiente manera:

* 169 constancias otorgadas, emitidas de la siguiente
manera:

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

Programa 7.- Prevención Del Delito
* 10 reuniones en colonias para conformar comités de
vigilancia.
* Se instaló 20 veces el módulo de proximidad
itinerante y el modulo fijo, con la intención de ofrecer a
la ciudadanía un proceso de denuncia rápida y sencilla,
recepción de quejas y/o denuncias de la población.
* 5 caravanas artísticas y culturales, para dar a conocer
Los derechos y deberes de los niños por medio del teatro
guiñol, así como el respeto a las normas de convivencia y
sus valores, beneficiando a 180 estudiantes.
* 15 platicas referentes al tema prevención al delito,
beneficiándose a un total de 195 estudiantes.
* 39 protestas de guardias escolares, beneficiando a
2,214 personas.
*Capacitación a 9 conductores del servicio público
"Taxistas del municipio de Tepic, A.C." exhortándolos a
respetar las normas de vialidad.
* 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, que infrinjan el
reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tepic,
Nayarit.
* 60 orientaciones psicológicas brindadas.
* Entrega de 1 menor de edad extraviado a familiar.

Programa 8.- Protección civil y ciudadana
* 175 servicios atendidos, que a continuación se detallan:

* Revisión y supervisión de 124 negocios, empresas
e instituciones educativas así como la inspección a 208
zonas de riesgo y viviendas.
* Se autorizaron 9 programas internos de protección
civil, el cual le permite tanto a establecimientos, escuelas
y guarderías.

Programa 10.- Derechos Humanos
* Apertura de un expediente de queja.
* 43 diligencias como parte del seguimiento hecho a los
expedientes de queja.
* 6 asesorías jurídicas en diferentes rubros.

Eje 3.Tepic ordenado y sustentable

Eje 3.- Tepic ordenado y sustentable
Programa 13.- Ordenamiento territorial
*637 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.
* 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.

Instituto Municipal de Planeación
*Reuniones en el municipio de Xalisco e IMPLAN de Tepic
para continuar con los trabajos del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana.

Programa 14.- Ecología y medio ambiente
* Transplante de 254 especies de plantas nativas y la
reproducción y colecta de 6 orugas en el mariposario.
* 15kg de lombricomposta producida.
* 1 visita guiada al aviario, beneficiando a 35 personas.
* 1 visita de avistamiento de aves.
* 199 servicios de paseos de bicicletas, pesca recreativa y
paseos en lancha en el Parque Ecológico.
* 31 jornadas de mantenimiento físico y conservación
en el Parque Ecológico.
* 7 recorridos de vigilancia para censo de anuncios
espectaculares.

Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

* 38 visitas de inspección a giros comerciales, 9 atenciones
a denuncias ciudadanas y 5 visitas de inspección de poda
y tala de arbolado.
* 11 órdenes de verificación y 8 dictámenes.
* Emisión de 2 dictámenes de poda y 5 de derribo.
* 60 dictámenes de factibilidad ambiental para
comercios.
* Emisión de 14 licencias de anuncios fijos.
* 40 señaléticas colocadas en el cerro de la cruz.
* Continúa la campaña permanente de Efemérides
ambientales.

Programa 15.- Movilidad urbana
* 243 servicios de mantenimiento a semáforos.
*26 operativos para protección en obras de construcción
y conservación de vialidad en coordinación con diversas
instancias municipales.
* 132 operativos de vialidad y vigilancia en fiestas,
escuelas y eventos artísticos o culturales.
*Balizamiento en 12,970 ml de calles, machuelos,
estacionamientos.
*98 señalamientos verticales instalados y reubicado.
*20 difusiones del programa compartamos auto y se
entregaron 1000 trípticos a la ciudadanía para temas de
concientización ciudadana para compartir el auto entre
personas que viajan hacia una misma ruta.
* 3,286 infracciones y 54 accidentes registrados.
*19 pláticas de educación vial en planteles educativos,
beneficiando a 849 personas.

Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

* 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.

Instituto Municipal de Planeación
* Reunión de seguimiento y trabajo de recopilación
y análisis de información correspondiente a la etapa
de diagnóstico del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable.
* Mesas de trabajo con la ciudadanía para la conclusión
de la etapa de diagnóstico del PIMUS 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
* 231 personas canalizadas a través del sistema
municipal de empleo.
* 1 caravana del empleo en tu colonia en la colonia
Emilio M. González.

Programa 17.- Estímulos a la inversión y
simplificación de trámites
* 20 visitas domiciliarias donde se requirió del pago a
acreditados morosos de los créditos.
* Se recuperó en este mes por concepto de abono en los
créditos, la cantidad $4,450.00 de los tres programas
del fondo de inversión a la microempresa de Tepic.
* Se brindó información, asesoría y gestoría a
3 personas sobre registro de marcas y licencia de
funcionamiento.

Programa 18. Reconversión de cultivos y
apertura y detección de mercados
* Avance del 40% de la obra “Construcción del canal de
riego en la localidad de Fco. I. Madero” por un importe
de $239,742.39, beneficiando a 20 productores de dicha
localidad con aportación a cargo de los beneficiarios
con la cantidad de $88,673 y el municipio la cantidad de
$151,069.39.

Programa 19. Orientación y capacitación de
emprendedores y empresarios del municipio
* 3 emprendedores atendidos sobre los requisitos para
acceder a la convocatoria 2.3 del Instituto Nacional del
Emprendedor, (INADEM).

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

Programa 21. Rastro eficiente y productivo
* Incremento de 830 porcinos sacrificados durante los
días domingos, lo que generó empleo para 20 personas
con una erogación de $38,400.00.
* 6,903 servicios de sacrificio, generando un ingreso
total de $385,270.71.

Programa 24. Impulso al turismo ecológico y
alternativo
* 139 recorridos turísticos en Turibus con un total de 35
paseantes extranjeros.
* Se llevó a cabo la feria artesanal en la plaza principal
en apoyo de 140 artesanos con derrama económica de
$160,000 pesos.

Eje 4.- Reactivación económica solidaria

Eje 5.
Participación Ciudadana

Eje 5. Participación ciudadana
Programa

27. Comités comunitarios
micro-regionales.

y

Instituto Municipal de Planeación
* Recorrido por la Plaza Principal de la colonia Indeco
y la colonia obrera, en conjunto con el comité de acción
ciudadana, para realizar una evaluación de su estado en
cuanto a rampas, jardineras, plantas, pintura general,
alumbrado público, botes de basura y bancas, para su
rehabilitación general.
* Visita a la colonia H. Casas para entrega de obra
que constaba de agua potable, alcantarillado sanitario,
capa asfáltica entre otras. Asimismo planeación de
pavimentación de calles en esta colonia.
* Recorrido por la colonia El Punto con el presidente de
acción ciudadana, por calles que son prioridad de obra
con el fin de planear obra como zona de atención
prioritaria.
* Supervisión en las colonias Insurgentes y Bethel, para
ubicar las calles donde se realizarán las obras y tendido
eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
12 postes en la Bethel y 1 poste en la Insurgentes.
* Reunión con vecinos de las colonia 5 de Febrero, para
escuchar las necesidades en cuanto a la remodelación
de su la plaza y la cancha como se les habían prometido
* Supervisión de obra en las colonia Lomas Bonitas
y reunión sobre posible obra a realizarse de empedrado
ahogado en esta misma colonia.

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.
* 32 permisos a ciudadanos y empresas para el libre
movimiento de productos en el municipio y 20 permisos
de estacionamiento medido y uso de la vía pública;
exclusivos clientes.
* La tesorería municipal hizo entrega del presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2017 a las direcciones
generales y organismos públicos descentralizados
municipales.
* 19 boletines elaborados sobre las actividades
gubernamentales y publicados en el sitio web oficial,
en Facebook y Twitter, en estas últimas se hicieron 172
publicaciones.
* 4 procesos de licitación para la adquisición de productos
y servicios requeridos por las distintas áreas de la
administración municipal, por un monto de $7'189,028.00.
* 2 sesiones del comité de transparencia.
* 10 solicitudes ciudadanas de información pública
recibidas, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma.
* 5 inauguraciones de obra y entrega de una plaza pública
remodelada: empedrado ahogado en calle Jazmines en
la col. Jazmines, empedrado ahogado en calle Feliciano
Maldonado en la col. Ampliación El Paraíso, construcción
de pavimento asfaltico en la calle Construcción de la col.
Heriberto Casas, empedrado ahogado en la col. El Ocho y
entrega de techumbre en la esc. Primaria Gonzalo Alegría
en FOVISSSTE Colosio.
* 53 artículos verificados, trámite de baja 33 bienes
muebles de diferentes áreas y fueron colocadas 22 etiquetas

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

térmicas en distintos bienes muebles municipales.
* Incorporación de 1 escritura al listado general de
bienes inmuebles del municipio de tepic, cuyo predio se
ubica en el fraccionamiento social progresivo Cuba, con
una superficie total de 2,504.88 m2 y un valor de un millón
377 mil 684 pesos.

Instituto Municipal de Planeación
*Publicación del libro de la semana: Ley General de
Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
*Publicación de datos de la semana referentes a tema de
desarrollo urbano y movilidad
* Diversas reuniones con varias áreas del ayuntamiento para
la planeación y ejecución del programa de intervención de
plazas públicas.
*Entrega de rehabilitación de la Plaza 5 de febrero

Programa 31. Modernización y eficiencia
administrativa
* La dirección de catastro e impuesto predial,
implementó el nuevo software de gestión catastral,
que funciona por una interfaz conectada a la red mediante
la cual se podrá consultar el avance del trámite solicitado
por el contribuyente.
* 70 acciones en sistemas informáticos; así como,
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura de internet y a los equipos informáticos.
* 6,873 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

* 355 servicios solicitados por las áreas.
* Se pagó la prima vacacional y fondo de ahorro aportación
del trabajador al personal jubilados y pensionados de
base; así como, fondo de ahorro aportación del patrón a
seguridad pública por la cantidad de $8' 541,476.00
* 9,854 personas pudieron realizar una consulta sobre
diferentes servicios que prestan las dependencias
municipales en el sitio electrónico del municipio
* 282 interacciones/contestaciones para atender a 210
personas en sus quejas, solicitudes y denuncias en redes
sociales.

Programa 34.- Austeridad responsable
* Fueron reasignados los equipos de trabajo de la
brigada blanca e imagen urbana al departamento de
servicios generales.

Programa 35.- Equidad de género
* Talleres de prevención de noviazgos violentos y hazlo
mejor, beneficiando 337 adolescentes.
* 42 personas atendidas con terapias psicológicas y 27
personas más fueron atendidas con asesorías jurídicas
personalizadas.

Programa 36.- Evaluación ciudadana de la
función municipal

* Se generó la evaluación de los programas presupuestales
2016 e informe anual de cumplimiento al POA 2016, así
como el POA 2017.
* 10 quejas, denuncias o solicitudes recibidas a través
del portal web.

Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

