INFORME FEBRERO

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 febrero 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 10 rejillas, con
una inversión total del orden de los $130,000.00.

Programa 2.- Infraestructura Social para el
Bienestar
Obras Públicas
* 857 m³ de apoyos en materiales pétreos, con un
costo del orden de los $257,100.00
* Retiro de 1,442 m³ de escombro en diferentes puntos
de la ciudad con un costo de $432,600.00.
* Proyecto denominado centro de control y bienestar
animal del municipio de Tepic, Nayarit.

Sanidad Municipal
* Consulta dental a 30 personas y atención médica a
32 en las localidades del Refugio y Otatiste, dentro del
programa "Jueves comunitario".
* Plática de sensibilización sobre tenencia responsable
de mascotas en la Colonia Indeco.
* 49 verificaciones con acciones de saneamiento
ambiental.
* 162 establecimientos expendedores de alimentos
visitados en 4 tianguis de la ciudad para su revisión.
* Operativo en tienda departamental siniestrada; con la
finalidad de supervisar productos en los departamentos de
panadería, cárnicos, lácteos, pescadería, etc., que pudieron
resultar dañados derivado del incendio ocurrido al interior
del establecimiento. Se destruyeron más de 20 toneladas.
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* Operativo en cine siniestrado donde se activaron los
extintores contra incendios, provocando la contaminación
de alimentos preparados mismos que fueron eliminados
para evitar su venta al público.
* Operativo en hoteles y moteles de la ciudad, para
verificar la regulación de los establecimientos en la venta y
manejo de alimentos, limpieza y sanitización de sanitarios
y blancos.

Vivienda
* Evento de entrega de acciones de vivienda 2016 y
la entrega de certificados del programa Vivienda Digna
2017, con más de cien personas beneficiadas.
* 30 supervisiones técnico-socioeconómicas para el
programa de viviendas dignas del cambio 2017.
* Entrega de 19 créditos a familias de las colonias Lagos
de Aztlán, Gobernadores, Comerciantes, Juventud, Paraíso,
Pochotitan, Emilio M. González, Bellavista, Morelos,6 de
Enero, Santa Teresita, Indeco; por un total de $307,00.00

Deporte
* Se trabajo en las Escuelas Municipales de Desarrollo
Deportivo con las siguientes disciplinas:
Escuela Municipal de Voleybol en Unidad Deportiva de
Morelos (20 Participantes).
Escuela Municipal de Futbol en Unidad Deportiva de
Morelos (23 Participantes).
Escuela Municipal de Futbol en Unidad Deportiva
Moctezuma 19 Participantes).
Escuela Municipal de Beisbol en Unidad Deportiva Santa
Teresita 18 Participantes).
Escuela Municipal de Atletismo en la Pista Olímpica de la
U.A.N. 47 Participantes).
Escuela Municipal de Box de la Alameda
25 Participantes).
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Escuela Municipal de Futbol en Cancha Venceremos
15 Participantes).
* Se realizo la Etapa Municipal de la Olimpiada Infantil
y Juvenil 2016-2017 en las siguientes disciplinas:
Gimnasia 				200 Participantes
Voleibol 				
69 participantes
Básquetbol				150 Participantes
* 1 caravana deportiva en la colonia Sandino con 25
participantes.

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

Discapacitados
* 15 credenciales expedidas a personas con discapacidad
* 6 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.
* 5 pláticas de concientización y sensibilización a 294
estudiantes de nivel secundaria
* 350 volantes impresos en el vidrio delanteros los
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vehículos de las personas que se estacionan en los
espacios exclusivos para personas con discapacidad.
* 140 visitas en los estacionamientos públicos
exclusivos para personas con discapacidad; para verificar
que sean utilizados de forma correcta.

Programa 4.- Municipio con Identidad Cultural
y Artística
Instituto Municipal de Arte y Cultura
* 5 conferencias en el marco del Centenario de Nayarit:
"La Danza en Nayarit", "Tres momentos en la Creación
del Estado", "La literatura en Nayarit", "Perspectivas
de colaboración por el cambio educativo. Análisis y
transformación" a cargo de los conferencistas: Mtro.
César Delgado Martínez, Pedro Luna Jiménez, Víctor de
Aguinaga Cortés, Dra. Claudia Amor Camarena e Ignacio
Sánchez Betancourt, se tuvo la presencia de 750 personas
* Actividades artístico y culturales a los espacios
públicos: Casa de la Cultura, Ruinas de Jauja, Patio
Central de la Presidencia Municipal, Explanada Amado
Nervo, Pérgola de la Plaza Principal, colonias y zona
rural del Municipio, con las disciplinas de teatro
Itinerante, teatro, programas artístico, con la presencia
de los municipios invitados: Xalisco, Ixtlán del Río, Jala,
Ahuacatlán, Rosamorada y la presencia artística de
instituciones locales a citar: U.A.N., CECAN, Cía de Danza
Contemporánea Rafael Carlín de Guadalajara, Jal., Grupo
de Danza folklórica Tenamaztle de Nochistlán, Zacatecas
y la presencia del Mariachi Monumental, con la presencia
de 3,500 personas.
* Actividades de fomento al hábito de la lectura en las
bibliotecas y salas de lectura del municipio, con un total
de 481 personas.
* 2,940 personas atendidas en las salas de lectura y
bibliotecas.
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* 74 personas atendidas en el paralibros ubicado en la
plaza principal frente a catedral.
* Se realizó la XXVIII edición del concurso municipal
de oratoria con la participación de 211 niños y jóvenes.
* Atención a 3 solicitudes de apoyos artístico- culturales
en las celebraciones con diversos motivos beneficiando
500 personas.
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Eje 2.-Municipio con seguridad y confianza
Programa 6.- Policía de confianza
* Evaluación a 36 elementos de nuestro personal adscrito
a ésta dirección, aplicando las siguientes evaluaciones: 36
toxicológicas y de laboratorio, 36 médicas, 36 psicológicas,
36 socioeconómicas.
* 2,109 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.
* 196 recorridos en fraccionamientos, colonias y
localidades del municipio.
* 18 solicitudes de CAC's atendidas para salvaguardar
la integridad de las personas que acudieron a diversos
eventos cívicos, deportivos y culturales.
* Baja de 3 elementos por renuncia voluntaria.
* 36 evaluaciones poligráficas dentro del programa cero
tolerancia.
* 1 estadística elaborada, con el objetivo de detectar las
colonias donde se incrementa la incidencia delictiva.
* 308 Detenciones de personas por infringir el
reglamento de policía y el código penal.
* 33 Difusiones de actividades mediante la página de
facebook.
* 259 Informes por jueces del Tribunal Superior de
Justicia junto con la concesión de constancias anexándose
de la siguiente manera:

* 81 constancias otorgadas, emitidas de la siguiente
manera:

* 286 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
* 3 comités de vigilancia en las colonias: Lomas de la
Cruz, Mololoa y Los Fresnos.

* Atención de 6 denuncias mediante el chat de vecino
vigilante.
* Capacitación a 11 personas integrantes del Programa
Vecino Vigilante
* 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.
* 3 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.
* 9 pláticas referentes al tema prevención al delito
en centros escolares beneficiándose a un total de 1,557
estudiantes.
* 4 talleres para padres con el tema delitos cibernético,
violencia y sexualidad.
* 14 tomas de protesta de guardias escolares.
* 1 curso para operadores del transporte público,
impartido en la ACASPEN, beneficiando a 84 conductores.
* Actualización en el mapa geo-delictivo, con el objetivo
de Identificar las colonias con mayor incidencia delictiva.
* 2 operativos carrusel con la finalidad de detectar
conductores con aliento alcohólico, que infrinjan el
reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tepic,
Nayarit.
* 1 Publicación Si Tomas No Manejes.
* 55 orientaciones psicológicas brindadas.
* 3 personas trasladadas a centros de rehabilitación
de manera voluntaria para su atención y tratamiento
especializado.

* 1 persona devuelta a sus familiares ya que no
recordaba el lugar donde vivía.

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

* Se autorizaron 9 programas internos de protección
civil, el cual le permite tanto a establecimientos, escuelas
y guarderías.

Eje 3.Tepic ordenado y sustentable
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Programa 13.- Ordenamiento territorial
*773 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.

Instituto Municipal de Planeación
* Diversas reuniones en municipio de Xalisco e IMPLAN Tepic
para continuar con los trabajos del Plan de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana.
*Reunión con diferentes áreas del ayuntamiento, así como
del gobierno del estado y federal, para continuar con los
trabajos de la actualización de la Ley de Asentamiento
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit.
* Mesa de trabajo en torno a la adecuación de la Ley Estatal
de Asentamientos Humanos en el tema de movilidad
urbana.

Programa 14.- Ecología y medio ambiente
* Colecta de 200 esquejes de plantas nativas y la
reproducción y cría de 9 orugas en el mariposario.
* 15kg de lombricomposta producida.
* Se están actualizando los formatos para inspección.
* Taller de capacitación para llenado de actas de inspección
ambiental.
* Taller conversatorio género y medio ambiente.
* 221 servicios de paseos de bicicletas, pesca recreativa y
paseos en lancha en el Parque Ecológico.
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*28 jornadas de mantenimiento físico y conservación en
el Parque Ecológico.
* 12 recorridos de vigilancia para censo de anuncios
espectaculares.
* 124 visitas de inspección a giros comerciales, 9
atenciones a denuncias ciudadanas y 5 visitas de inspección
de poda y tala de arbolado.
* 8 denuncias ciudadanas atendidas.
* 7 órdenes de verificación y 8 resoluciones.
* Emisión de 3 dictámenes de poda y 16 de tala.
* 86 dictámenes de factibilidad ambiental para comercios.
* Emisión de 19 licencias de anuncios fijos.
* 11 inspecciones para valoración de árboles y 5 para
valoración de anuncio.
* 1083 anuncios retirados.
* 7 resolutivos emitidos de impacto ambiental.
* Evento para el decreto del parque ecológico como área
natural protegida.

Programa 15.- Movilidad urbana
* 260 servicios de mantenimiento a semáforos.
* 28 operativos para protección en obras de construcción
y conservación de vialidad en coordinación con diversas
instancias municipales.
* 182 operativos de vialidad y vigilancia en fiestas, escuelas
y eventos artísticos o culturales.
* Balizamiento en 25,255 ml de calles, machuelos,
estacionamientos.
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* 7 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.
* 4,373 infracciones y 52 accidentes registrados.
* 4 pláticas de educación vial en planteles educativos,
beneficiando a 780 personas.
*28 operativos del programa de peatones seguros en el
centro histórico de la ciudad, con el objetivo de fomentar
la cultura vial.
* 100 pláticas de peatones seguros.

Instituto Municipal de Planeación
* Trabajo de recopilación y análisis de información
correspondiente a la etapa de diagnóstico del Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable
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EJE 4.Reactivación económica solidaria.

EJE 4.- El cambio hacia una reactivación
económica solidaria.
Programa 16. Promoción a la inversión
* 182 personas canalizadas a través del sistema
municipal de empleo.
* 2 caravanas de empleo en la explanada del panteón de
la cruz y en plaza principal de San Cayetano.

Programa 17. Estímulos a la inversión y
simplificación de trámites
* 24 visitas domiciliarias donde se requirió del pago de
los créditos de los tres programas del fondo de inversión
a la micro empresa de Tepic , logrando la recuperación en
este mes de $2,300.00
* Se brindó información, asesoría y gestoría a
4 personas sobre registro de marcas y licencia de
funcionamiento.
* Avance del 60% 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 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
* 1 emprendedora atendida sobre los requisitos para
acceder a la convocatoria 2.3 del Instituto Nacional del
Emprendedor, (INADEM).
* Avance del 90% de la obra establecimiento de una
granja rústica para producción de huevo de rancho y pies
de crías para la localidad de Los Sabinos, por un importe
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de $54,798.10, con la cual se beneficio a 6 productores de
dicha localidad.

Programa 21. Rastro eficiente y productivo
* Adquisición de 25 cuchillos, 25 chairas, 45 mandiles, 3
lápices para marcar carne y un insenbilizador para ganado,
con un gasto de $43,250.00
* Incremento de 884 porcinos sacrificados durante los
días domingos, lo que generó empleo para 20 personas
con una erogación de $44,000.00.
* 6,650 servicios de sacrificio, generando un ingreso
total de $769,319.86
Programa 24. Impulso al turismo ecológico y
alternativo
* 115 recorridos turísticos en Turibus paseantes de 7
países y 29 estados.
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Eje 5.
Participación Ciudadana

Eje 5. Participación ciudadana
Programa

27. Comités comunitarios
micro-regionales.

y

Instituto Municipal de Planeación
*Supervisión de construcción de Pozo de agua en la
colonia Emiliano Zapata.
* Inspección de obra en escuela Gonzalo Alegría de
la colonia Lomas Bonitas en conjunto con miembros del
comité de obra y el director, misma que en este mes fue
entregada.
* Recorrido por la Plaza de la colonia Fovissste con
personal de obras públicas para la supervisión de la
rehabilitación de esta plaza.
* Reunión con el presidente de acción ciudadana y consejal
de la colonia Santa Teresita para escuchar necesidades de
rehabilitación de alcantarillado sanitario en su colonia.
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Programa 30. Transparencia y rendición de
cuentas
* El sitio de transparencia se encuentra en proceso de
actualización.
* 40 permisos a ciudadanos y empresas para el libre
movimiento de productos en el municipio y de nueve
permisos de estacionamiento medido y uso de la vía
pública; Exclusivos Clientes.
* La tesorería municipal elaboró y presentó los informes
de los estados financieros correspondiente al ejercicio
2016 a la comisión de hacienda y realizó la entrega de la
cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 a
la auditoria superior del estado de nayarit.
* 45 boletines elaborados sobre las actividades
gubernamentales y publicados en el sitio web oficial,
en Facebook y Twitter, en estas últimas se hicieron 172
publicaciones.
* 8 procesos de licitación para la adquisición de
productos y servicios requeridos por las distintas áreas
de la administración municipal, por un monto de cuatro
millones 406 mil 622 pesos.
* 2 inauguraciones de obra y entrega de cuatro plazas
públicas remodeladas: Edificio de Protección Civil
Municipal ubicada en calle Guadalupe Victoria esquina
con calle San Luis y la nueva avenida Tepic-bellavista; obra
que queda lista al cien por ciento y en la cual se invirtieron
cerca de 100 millones de pesos. Se declaró la primera área
natural protegida municipal del Estado de Nayarit; con la
develación de una placa que declara al Parque Ecológico
de Tepic, como área natural protegida. En la localidad del
Cerro de Los Tigres, se realizó un recorrido para supervisar
la obra que consiste en Modernización y Ampliación
del Camino E.C. (Carretera Internacional no. 15 MéxicoNogales) –Cerro de Los Tigres.
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* 841 artículos verificados, trámite de baja 91
bienes muebles de diferentes áreas y fueron colocadas
785 etiquetas térmicas en distintos bienes muebles
municipales.
* Registro y supervisión de obras del Ramo 33 Fondo III
para la Infraestructura Social Municipal, Ramo 23, Instituto
de la Mujer y Programa de Vivienda 2016, derivado de lo
cual, elaboró 58 tarjetas informativas y Cédulas de Visita,
que se turnaron para su atención a las dependencias
ejecutoras. Y fue elaborado el reporte financiero mensual
correspondiente.

Instituto Municipal de Planeación
* Publicación en redes sociales y página web de libros
de la semana y datos de la semana referentes a tema de
desarrollo urbano y movilidad
*Gobierno Abierto: Entrega a la ciudadanía la
rehabilitación de las Plazas: Indeco, fovissste , Fidel
Velázquez de Puga y Colomos.

Programa 31.- Modernización y eficiencia
administrativa
* 20 acciones en sistemas informáticos; así como,
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura de internet y a los equipos informáticos.
* 7,183 documentos expedidos relacionados con
matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios,
reconocimientos de hijos, inhumación, exhumación y
traslado de cuerpos, así como la expedición de actas
certificadas.
*Corrección y verificación de 240 registros de la base
de datos del registro civil.
* 248 servicios solicitados por las áreas.
* Se pagó la prima vacacional y fondo de ahorro aportación
del trabajador al personal jubilados y pensionados de
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base; así como, fondo de ahorro aportación del patrón a
seguridad pública por la cantidad de ocho millones 541
mil 476 pesos.
* 13,009 atenciones en el sitio web oficial, apartado de
trámites y servicios.
* Se ejecutó una campaña en prensa escrita sobre
#CeroTolerancia.

Programa 35.- Equidad de género
* Se implementó un taller sobre alerta de violencia
de género dirigido a los enlaces de género de la
administración pública y Asociaciones Civiles del
municipio, asistiendo un total de 27 personas.
* 86 personas atendidas con terapias psicológicas y 13
personas más fueron atendidas con asesorías jurídicas
personalizadas.

Programa 36.- Evaluación ciudadana de la
función municipal
* Fueron definidas las matrices de indicadores 2017 y se
confirmó el contenido del POA 2017, estableciéndose los
compromisos de entrega a la Contraloría.
* Cinco quejas y sugerencias de la ciudadanía recibidas
en contraloría municipal.
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