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Se trata de Ti.

Y así es y será. En el Gobierno Municipal que encabezo, pensamos 
en ti en cada esfuerzo que realizamos por esquivar los obstáculos 
que se nos presentan para dotarte de mejores servicios públicos y 
para lograr sanear las finanzas municipales, nuestros grandes retos.

Por eso, el Segundo Informe de Trabajo se trata de Ti, de lo que 
juntos hemos realizado por mejorar los servicios, por contar con 
obra pública de calidad, por mejorar los ingresos y por una correcta 
aplicación de los egresos.

El camino no ha sido fácil, pero tenemos un rumbo definido, claro 
y específico. Se trata de Ti, de dotarte de Servicios de Primera, con 
un Crecimiento Ordenado de nuestro municipio, con respuestas 
y oportunidades para el Desarrollo de la Gente, detonando la 
economía con nuestro trabajo para alcanzar Más Ingresos para 
Todos y con todo ello, sumado a la seguridad pública, nos permita 
Vivir Tranquilos con un Buen Gobierno, transparente y eficiente.

Ese es el rumbo y si bien reconocemos que queda mucho por 
hacer, los logros que Unidos hemos alcanzado con la Federación, 
el Estado, pero sobre todo contigo, se relatan en este Segundo 
Informe de Trabajo, que con transparencia y cumpliendo con los 
preceptos de rendición de cuentas, hoy te presentamos.

Se trata de Ti…Unidos y al 100.

Héctor González Curiel
Presidente Municipal
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Servicios 
de Primera

Siempre hemos manifestado que la insuficiencia de recursos no es un justificante 
para enfrentar los retos, por el contrario, nos ha obligado a intensificar la búsqueda 
de soluciones que nos permitan cumplir con nuestros compromisos, así que con 
un profundo sentido de responsabilidad, dimos prioridad a las obras y acciones 
consideradas como principales y “Unidos y al 100” enfocamos nuestros esfuerzos en 
mejorar los servicios de primera: agua potable, alcantarillado sanitario, aseo público, 
alumbrado público, mantenimiento de los parques y jardines, el rastro y los panteones 
municipales, como lo establece nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014.



Servicios
de Primera

AGUA POTABLE

El servicio de Agua Potable es básico para 
la salud, la protección del medio ambiente 
y del bienestar familiar. En este sentido, 
demostramos nuestro especial interés en 
mantener las condiciones eficientes de este 
servicio y estuvimos al tanto de las quejas y 
sugerencias provenientes de los usuarios, 
ejecutando de inmediato todas aquellas 
acciones tendientes a resolver los problemas 
demandados por los tepicenses. 

Programa de Inversión de Obras 2012 
y 2013 en materia de Agua Potable
En los dos años de la presente administración 
Municipal (2012 y 2013), se ejecutaron un 
total de 77 obras de los Programas FONDO 
3, PIBAI (CDI), 3X1 MIGRANTES, HABITAT, 
PROSSAPYS Y OBRA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, por concepto de: ampliación, 
rehabilitación del Sistema de Agua Potable, 
perforación, rehabilitación, equipamiento 
y reequipamiento de pozos profundos y  
suministro de tinacos, con una inversión total 
del orden de los $ 29 millones 875 mil 658 
pesos, mismos que se detallan a continuación:
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CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN 2012- 2013 DE AGUA POTABLE
POR CONCEPTOS

DEPENDENCIA 
EJECUTORA

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN

INVERSIÓN 2012
 No. DE 
OBRAS 

MONTO 

C  O  N  C  E  P  T  O CONTRATADO

SIAPA Fondo 3 Hábitat y
PROSSAPYS

Ampliación de red de agua potable 4 $ 715,030.82

SIAPA Fondo 3 y Hábitat Rehabilitación de red de agua potable 17 3`590,739.17

SIAPA Fondo 3 Perforación de pozos 1 2`249,529.00

SIAPA Hábitat Rehabilitación de pozos 2 2`489,107.08

SIAPA FISM Fondo 3 
Hábitat

Equipamiento de pozos 10 5`211,329.39

SOPM Hábitat Construcción sistema agua potable 3 580,102.41

                                               TOTAL DE INVERSION 2012: 37 $14`835,837.87

Fuente: Registros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Registros de la Secretaría de Obras Públicas Municipal.

DEPENDENCIA 
EJECUTORA PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN  2013
 No. DE 
OBRAS 

MONTO

CONTRATADO/ 
APROBADOC  O  N  C  E  P  T  O

SIAPA Fondo 3 Y PIBAI (CDI) Ampliación agua potable 2 1`348,466.44

SIAPA Fondo 3 Rehabilitación de red de agua potable 4    441,914.52

SIAPA Fondo 3 Perforación de pozo 1 4`388,945.53

SIAPA Fondo 3 Equipamiento de pozo 1    619,047.72

SIAPA Fondo 3 Suministro de tinacos    999,711.00

SIAPA/
Beneficiarios

Obra Directa Part. Ciudadana Ampliación red agua potable 3    487,195.71

SIAPA/
Beneficiarios

Obra Directa Part. Ciudadana Rehabilitación red agua potable 3    667,983.23

SIAPA/
Beneficiarios

Obra Directa Part. Ciudadana Reequipamiento de pozos profundos 6 1`142,247.00

SOPM 3X1 Migrantes Rehabilitación de red de agua potable 1   172,624.00

SOPM Hábitat Construcción de red de agua potable 1    106,555.00

SIAPA Hábitat Ampliación agua potable 2    262,968.00(*)

SIAPA Hábitat Rehabilitación de red de agua potable 16 4`402,130.00(*)

TOTAL DE INVERSIÓN 2013: 40 $ 15`039,820.53

TOTAL DE INVERSIÓN 2012 Y 2013: 77 $29`875,657.53

Fuente: Registros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Secretaría de Obras Públicas Municipal

Nota:(*) Obras aprobadas

Servicios de Primera
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CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN 2012 – 2013 DE 
AGUA POTABLE

INVERSIÓN 2012 No. de 
Obras INVERSIÓN 2013 No. de 

Obras
% DE 

INCREMENTO

$14´835,837.87 37 $15´039,820.53 40         1.37

Obras relevantes 
En el tema de Agua Potable, se ejecutaron 
dos obras muy importantes con recursos 
del Programa Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), Fondo 3, con un 
monto de inversión de 5 millones 007 mil 
993 pesos, con las que se beneficiaron 14 
mil 073 habitantes como a continuación se 
describen:

POZOS PERFORADOS Y REHABILITADOS EN EL EJERCICIO 2013

DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO 
CONTRATADO PROGRAMA BENEFICIARIOS

Perforación y equipamiento de 
pozo profundo Mololoa 2, de la 
ciudad de Tepic, Nayarit.

$ 4`388,945.53 FISM. 
FONDO 3

  8,473

Línea de energía eléctrica y 
trabajos complementarios del 
equipamiento electromecánico 
del pozo profundo de la colonia 
2 de Agosto.

$ 619,047.72 FISM. 
FONDO 3

  5,600

T o t a l $ 5`007,993.25 14,073

Fuente: Registros del Sistema de Agua  Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Obras de Ampliación y Rehabilitación 
de red de distribución de agua potable
Como parte sustancial y a fin de contribuir 
en mejorar las condiciones de vida de 
la población que es prioridad para este 
Ayuntamiento de Tepic, en coordinación 
con la Federación, el Estado y la Sociedad, 
se ejecutaron seis importantes obras de 
ampliación y rehabilitación del Sistema de 
Agua Potable con recursos de los Programas 
FISM, FONDO 3 y del Consejo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) y se aprobaron 
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18 obras para ejecutar el Programa HABITAT 
con un monto de inversión total por el orden 
de $6 millones 014 mil 166 pesos con los que 

OBRAS DE: AMPLIACIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

UBICACION DE LA OBRA MONTO CONTRATADO 
Y/O APROBADO   ($) PROGRAMA BENEFICIARIOS

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la localidad 
de El Aguacate, municipio de Tepic, Nayarit.

740,602.98 FISM.
FONDO 3

144

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Colorado de 
la Mora, municipio de Tepic, Nayarit.

607,863.46 CDI 163

Calle Gascón Mercado entre Camino a las Antenas y Rafael Ávila, y 
Camino a las Antenas entre calles Gascón Mercado y Margarita Maza 
de Juárez, colonia Puerta de la Laguna, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

123,554.00(*) HABITAT 100

Calle Eleuterio El Grande entre Azcapotzalco y 2 de Julio, colonia 
Puerta de la Laguna, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

139,414.00(*) HABITAT 163

T O T A L $1´611,434.44 570

Fuente: Registros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Nota:   (*)Obras aprobadas

OBRAS DE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN DE LA OBRA MONTO CONTRATADO 
($) PROGRAMA BENEFICIARIOS

Calle Francisco I. Madero entre Acayapan y Pedraza, de la colonia 
Adolfo López Mateos, de la localidad de Tepic, Nayarit.

173,404.94 FISM.
FONDO 3

212

Calle Zócalo entre la Calle Brasil y Argentina, de la colonia Moctezuma, 
de la localidad de Tepic, Nayarit.

116,043.80 FISM.
FONDO 3

88

Calle Francisco I. Madero entre Acayapan y Belisario Domínguez, de la 
colonia Adolfo López Mateos.

37,987.89 FISM.
FONDO 3

44

Calle Delfín entre Santa Teresita y Acayapan, en la colonia Adolfo López 
Mateos, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

114,477.89 FISM.
FONDO 3

152

T O T A L  $ 441,914.52 496

se beneficiaron 37 mil 726 tepicenses, como 
se describe en las siguientes tablas: 

Servicios de Primera
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Fuente: Registros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
OBRAS DE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN DE LA OBRA MONTO 
APROBADO ($) PROGRAMA BENEFICIARIOS

Sustitución de tomas domiciliarias en calle Dr. Ignacio Cuesta Barrios entre Circuito 
Gascón Mercado y calle Dr. Antonio González Guevara, en la colonia Dr. Ignacio Cuesta 
Barrios, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

173,855 HABITAT 196

Sustitución del sistema de agua potable en calle Abelardo L. Rodríguez entre Zapata 
y Prolongación Victoria, y calle Prol. Amado Nervo entre Reforma y Camino Viejo a 
Microondas, col. América Manríquez, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

734,803 HABITAT 528

Construcción del sistema de agua potable en calle Ejido entre calles Copal y Ojo de Agua, 
colonia Santa Cecilia, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

121,373 HABITAT 100

Construcción de tomas domiciliarias del sistema de agua potable en calles Santa Rosa 
entre V. Carranza y La Paz, Santa Rosa entre San Francisco y San Lázaro y San Lázaro 
entre Santa Rosa y Santa Isabel, en la colonia Santa Fe, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

109,380 HABITAT 152

Construcción de tomas domiciliarias del sistema de agua potable en calle Loma del Nayar, 
entre Loma Bonita y Loma del Punto, colonia Loma Hermosa, de la ciudad de Tepic, 
Nayarit.

52,193 HABITAT 68

Sustitución del sistema de agua potable en calle Ojo de Agua entre P. Guerrero y La Paz, 
en colonia Ojo de Agua, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

431,609 HABITAT 100

Construcción de tomas domiciliarias del sistema de agua potable en calle Plan de Ayala 
entre Colono Combativo y Lázaro Cárdenas, y Plan de Ayala entre Che Guevara e Ideales 
de Justicia, en colonia 2 de Agosto de la ciudad de Tepic, Nayarit.

184,580 HABITAT 212

Sustitución del sistema de alcantarillado sanitario en calle Alfredo Delgadillo entre Joaquín 
Vizcarra y Nayarit y calle Héctor Mayagoitia entre Salvador Gamiz y Alfredo Delgadillo, 
colonia Las Conchas, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

247,455 HABITAT 280

Construcción de tomas domiciliarias en calle Plan de Ayala entre Lázaro Cárdenas y las 
Vías del FF.CC, colonia 2 de Agosto, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

97,498 HABITAT 120

Sustitución de línea de conducción de agua potable en la calle Seis entre Emiliano Zapata 
y Sebastián Lerdo de Tejada y la calle Sebastián Lerdo de Tejada entre Seis y Prol. 
Guadalupe Victoria, en la colonia América Manríquez, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

685,861 HABITAT 172

Sustitución de línea de conducción de agua potable en Av. Ignacio Allende entre las calles 
Privada Venus y Seis y calle Seis entre Av. Ignacio Allende y calle Emiliano Zapata, en la 
colonia El Rodeo, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

382,160 HABITAT 172

Construcción de tomas domiciliarias del sistema de agua potable en calles Pera entre 
Mora y La Vid, Pera entre Granada y Abasto, Durazno entre Abasto y Membrillo, Mora 
entre Nogal y Melón y And. Piñón entre Chabacano y Mango, colonia Comerciantes, de la 
ciudad de Tepic, Nayarit.

315,171 HABITAT 324

Sustitución del sistema de agua potable en la calle Juana de Arco entre Estrategia y 
Táctica y Cultura Popular, calle Crítica y Autocrítica entre Lucio Cabañas y Revolución 
Proletaria, calle Rubén Jaramillo entre Cultura Popular y Estrategia y Táctica, calle 
Estrategia y Táctica entre Rubén Jaramillo y Juana de Arco, en la colonia Tierra y Libertad 
de la ciudad de Tepic, Nayarit.

692,398 HABITAT 456

Sustitución de toma domiciliaria del sistema de agua potable en calle Manuel Rivas 
Allende entre Antonio Meza Pérez y Río Huaynamota, en colonia Lucas Vallarta, de la 
ciudad de Tepic, Nayarit.

73,676 HABITAT 96

Sustitución de toma domiciliaria del sistema de agua potable en calle Jalisco entre calles 
Sinaloa y Sonora, en colonia Emilio M. González, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

21,493 HABITAT 28

Sustitución de tomas domiciliarias del sistema de agua potable en calle Membrillos entre 
calles Guayabos y Olivos, en colonia Emilio M. González, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

78,657 HABITAT 96

T O T A L                                            (*) $4`402,162.00 37,156

Fuente: Registros del Sistema de Agua  Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Nota: (*)Obras Aprobadas.
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Programa de Reservorios de agua 
(Tinacos)
Este Gobierno municipal, sensible a las 
necesidades de la población que menos 
tiene, aplicó los recursos Federales del 
Fondo 3, Programa de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), en beneficio de 1 mil 008 
hogares en situación de pobreza, a quienes se 
les entregaron tinacos para que tuvieran en 
dónde almacenar el agua, lo que representó 
una inversión de $ 999 mil 711 pesos.

Obras Directas realizadas con 
participación ciudadana 2013, por 
concepto de agua potable
Las necesidades planteadas por los comités 
de acción ciudadana requieren proyectos 
y obras que son efectuados y supervisados 
por el Organismo Operador SIAPA Tepic, 
quien tuvo a su cargo la ejecución de las 
obras realizadas con recursos propios que se 
conocen como Obra Directa con Participación 
Ciudadana.

Servicios de Primera
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Con una aportación del 40% de participación 
ciudadana (beneficiarios) para la compra de 
material y el 60% proporcionada por el SIAPA 
Tepic, con mano de obra y maquinaria; en este 
año 2013 se realizaron 6 obras de ampliación 
y rehabilitación de agua potable con 927 
metros construídos con una  inversión 
de $ 1 millones155 mil179 pesos, como a 
continuación se describen:

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(OBRA DIRECTA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2013):

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
CONVENIDO PROGRAMA METROS

Ampliación de línea de alimentación en calle Papayos 
entre Tamarindos y Guanábanos.

109,405.71 Obra Directa 
Part. Ciudadana

70

Ampliación de red de agua potable en calle Río Suchiate 
entre Juan Ramos y Libramiento, colonia Caminera.

306,040.00 Obra Directa 
Part. Ciudadana

280

Ampliación de red de agua potable en calle 21 de 
Marzo entre Colombia y José María Menchaca, Colonia 
Menchaca.

71,750.00 Obra Directa
Part. Ciudadana

70

Rehabilitación de red de agua potable en calle Río 
Suchiate entre Juan Ramos y Juan de la Barrera, colonia 
Caminera.

240,460.00 Obra Directa 
Part. Ciudadana

220

Rehabilitación de red de agua potable en calle Miñón 
entre P. Sánchez y 12 de Octubre, colonia Centro.

234,817.38 Obra Directa 
Part. Ciudadana

162

Rehabilitación de red de agua potable en calle Mina entre 
Oaxaca y Mazatlán, colonia Centro. 

192,705.85 Obra Directa 
Part. Ciudadana

125

T O T A L $1`155,178.94 927

Fuente: Registros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

REEQUIPAMIENTO DE SEIS POZOS PROFUNDOS 
(OBRA DIRECTA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2013):

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
ESTIMADO

1 Reequipamiento de Pozo Profundo Rodeo I   209,782.00

2 Reequipamiento de Pozo Profundo Ley Rodeo   129,932.00

3 Reequipamiento de Pozo Profundo Santa Teresita   176,765.00

4 Reequipamiento de Pozo Profundo Brisas I   220,027.00

5 Reequipamiento de Pozo Profundo C del Acuaférico 
Norte

  275,809.00

6 Reequipamiento de Pozo Profundo Francisco Villa 2   129,932.00

T OT A L $1`142,247.00

Fuente: Registros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
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De los diversos programas de inversión 
se efectuaron los trabajos de elaboración 
de 34 expedientes técnicos (Levantamiento 
topográfico, análisis de alternativas y cálculo)
por concepto de agua potable, así como 
75 visitas de supervisión de las obras de 
rehabilitación del sistema de agua potable en 
las colonias Los Llanitos, Puerta de la Laguna, 
Comerciantes, Santa Teresita, Amado Nervo, 
América Manríquez, Santa Fe, Valle Verde, Las 
Flores, 2 de Agosto y Emilio M. González.

Obras gestionadas para 2013
Destacamos la gestión de recursos 
económicos que se hicieron ante la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), para lo cual, se elaboró 
el diagnóstico y la propuesta de inversión para 
mejorar la cobertura de agua potable. Esta 
propuesta presenta la necesidad de 23 obras 
de construcción, rehabilitación, ampliación 
y equipamiento y dos proyectos ejecutivos 
para el reforzamiento de infraestructura 
hidráulica 6ta. Etapa, lo que permitirá 
mejorar la cobertura de agua potable y el 
abastecimiento continuo del suministro.

Mantenimiento de fuentes de 
abastecimiento
Procuramos el mantenimiento  permanente  
de los equipos electromecánicos donde 
registramos más de 131 atenciones diversas 
como extracción, instalación o reparación 
de equipo de aguas blancas o negras en 
pozos y cárcamos de bombeo, así como 
reacomodos según las necesidades del 
sistema, reparaciones e instalaciones de 
equipamientos en los pozos Jacarandas, 
Reforma 1, Ecológico Castilla, Solidaridad, 
Cultura 1, Armadillo 1, Rodeo1 y Guadalupe, 
Acuaférico Sur y Norte, entre otros.

Para obtener las bases del plan rector 
de infraestructura hidráulica, se hicieron 30 
diagnósticos sectoriales de agua potable 

Servicios de Primera
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y del comportamiento de fuentes de 
abastecimiento con los que se elaboraron 
los reportes técnicos de fuentes de 
abastecimiento y análisis de las condiciones 
operativas y de zonas de aportación.

Durante el período se ejecutaron 16 mil 
304 acciones que se generaron por demandas 
de la ciudadanía en general a quienes se les 
dio solución a los diversos problemas que se 
les presentaron relacionados con cambios 
de tomas de agua, drenaje tapado, falta de 
agua, fugas, reinstalaciones, tomas tapadas, 
fuga de drenaje, poca presión, reparación de 
banquetas, entre otros. 

Este gobierno municipal tuvo a bien 
proporcionar el líquido vital del agua, 
acudiendo en auxilio de la población 
tepicense que así lo requirió y les resolvimos 
su necesidad con el envío de 13 mil 275 pipas 
de agua.

Programa para el ahorro de energía 
eléctrica en fuentes de abastecimiento 
de agua potable
Se practicaron 522 análisis y monitoreos 
de fuentes de abastecimiento, esto es en 
seguimiento a las lecturas de instrumentos 
de medición de agua. Así mismo, cada 15 días 
se realizaron las lecturas de los instrumentos 
de medición de la Comisión Federal de 
Electricidad y se elaboraron los comparativos 
con el mes anterior y la facturación emitida.

Además se llevaron a cabo 522 estudios 
de producción de agua con respecto al 
consumo de energía eléctrica de los equipos 
de bombeo, con los cuales se determinaron 
cuántos kwhr por m3 consume el equipo 
y su elaboración correspondiente de un 
perfil de producción con el historial del 
comportamiento de cada fuente.

En virtud de lo anterior, se generaron 528 
levantamientos de lecturas de medición de 
Comisión Federal de Electricidad.

21Ing. Héctor González Curiel

SE TRATA DE TI



Vigilamos  la operación de los bancos 
capacitores y en su caso se hicieron las 
correcciones de factor de potencia en fuentes 
de abastecimiento (Pozos profundos de El 
Armadillo 1, Naranjal, Metates, Pozo A, Santa 
Fe y El Tornillo), así como para el diagnóstico 
de la fuente de abastecimiento, se realizó la 
videograbación del Pozo Francisco Villa 2. 

Cloración
En el período se hizo  gestión de recursos para 
la adquisición de insumos para la cloración 
del agua con el objetivo de dar cumplimiento 
con los parámetros establecidos por la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, respecto a 
proporcionar agua de calidad.

En este sentido y para detectar el grado 
de cloración y calidad del agua, se realizaron 
cerca de  6 mil visitas para suministrar de cloro 
las fuentes de abastecimiento y la calibración 
de los equipos de cloración, mantenimientos 
preventivos y correctivos con los que se 
calculó la eficacia en el tratamiento del agua 
extraída de las fuentes de abastecimiento.

Cultura del agua
Se realizaron 90 visitas a los Jardines de Niños 
Tepictle, Nunuchi,  Evarista Romero Luna,  
Prof. Jesús Ruiz Aguilar,   Federico Froebel,  
Acayapan,  Segismund Freud,  Vladimir 
Cora, Prisciliano Sánchez y Cuauhtémoc y 
en las escuelas primarias Ignacio Zaragoza 
y Gonzalo Alegría Arredondo, así como 
tres reuniones con los comités de Acción 
Ciudadana donde se impartieron pláticas 
con temas de educación ambiental y cultura 
del agua, así como también una plática 
con el tema Cine de Plata, dirigida a 32 
trabajadores adscritos al SIAPA Tepic en el 
área de calidad del agua con la intención de 
brindar una mejor atención a los usuarios y 
que se concientizaran en el cuidado del agua 
y medio ambiente.
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Programa de Recuperación de la 
Cartera Vencida
Campaña de regularización de adeudos de 
cartera vencida.-De un padrón de 113 mil 
usuarios, aún se tiene un 58 por ciento de la 
población que no ha pagado el servicio, entre 
los que se encuentran negocios y colonias 
residenciales de la ciudad. Ante esta situación 
, el Sistema Operador (SIAPA TEPIC), decidió 
acceder al buró de crédito, cuya finalidad es 
lograr hacer presión a los deudores para que 
la gente que tiene un adeudo superior a 5 
mil pesos, que ya está dentro de éste o está 
a punto de entrar, se acerque a la instancia 
y establezca un convenio y un esquema de 
pago que les permita ponerse al corriente. 
En este sentido, se puso a la disposición de 
la ciudadanía el Programa de regularización 
del Padrón de Usuarios que con el apoyo de 
información catastral se hizo la detección y 
regularización de tomas clandestinas a través 
del módulo especializado de La Cantera. 
Con esta información se obtuvo un padrón, 
mismo que permitió realizar las verificaciones 
físicas y documentales correspondientes.

Recaudación eficiente
Uno de nuestros propósitos permanentes fue 
incentivar la cultura de pago en los usuarios, 
para lo cual, implementamos el Programa 
“Tepic está en tus manos” como una nueva 
forma de recaudación, que consistió en 
instalar la Caja Móvil en 10 colonias de la 
ciudad de Tepic, como Santa Teresita, Centro, 
Villas del Parque, Lomas de la Laguna, 
FOVISSSTE Colosio, Los Fresnos y Prieto 
Crispín, fraccionamientos Ciudad del Valle y 
Valle del Country, así fue como acercamos los 
servicios públicos a la ciudadanía dentro de 
su propia colonia. 

En la Colonia Los Sauces se hizo difusión 
de las cajas recaudadoras a través de 
perifoneo y a la ciudadanía en general se 
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invitó y concientizó mediante las redes 
sociales a ponerse al corriente en el pago del 
servicio, uso racional del agua y de las nuevas 
formas de pago del recibo correspondiente.

Gracias a las actividades realizadas 
con brigadas de notificadores y módulos 
de contratación en las zonas de mayor 
incidencia, en este período logramos 1 mil 
803 contrataciones de servicios, con los 
que regularizamos a usuarios que contaban 
con el servicio de agua y alcantarillado y se 
encontraban fuera del padrón de usuarios 
del SIAPA.

Modernización  administrativa
Elaboramos 1 mil 356 convenios de pago 
en parcialidades para aquellos usuarios que 
presentaron adeudos elevados y no les era 
posible liquidarlos en una sola exhibición.  

Para la aplicación o cambios de tarifas se 
practicaron 660 estudios socioeconómicos 
domiciliarios en beneficio de usuarios del 
servicio de agua potable.

Así mismo, se ejecutaron 99 inspecciones 
a usuarios especiales a través de la revisión de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado 
de diversos usuarios como hoteles, 
lavanderías y auto lavado, a fin de conocer las 
características específicas de sus consumos y 
descargas y estar en posibilidades de realizar 
un cobro justo de los servicios.

Verificamos y dimos mantenimiento de 
micro medidores existentes mediante 25 mil 476 
lecturas de micro medición para facturación, 
control y verificación de equipos dañados por 
lo que, procedimos en la instalación de 84 
micro medidores a usuarios domésticos.

Para la actualización de la base de datos, 
se ejecutaron 135 revisiones de planos 
catastrales con personal de facturación.

Así mismo, se efectuaron tres revisiones 
del sistema tarifario en base al Presupuesto 
de Egresos ejercido y revisión y ajuste de 
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las tarifas actuales para su publicación en el 
Periódico Oficial.

Dentro del Programa de Simplificación de 
Trámites Administrativos, aplicamos 1 mil 779 
trámites para la contratación de servicios de 
agua potable y alcantarillado para usuarios 
domésticos con los requisitos mínimos para 
agilizar el proceso y poder tener mayor 
número de usuarios dentro del padrón.

ALCANTARILLADO SANITARIO

Las redes de drenaje sanitario presentan un 
serio reto para la ciudad de Tepic, su edad y 
capacidad nos ocupan, motivo por el cual 
hemos prestado una especial atención 
con la obra pública siempre cercana a las 
necesidades de la población.

Programa de Inversión 2012 y 2013  
Alcantarillado Sanitario
En los años 2012 y 2013, se ejecutaron en 
total 77 obras de los Programas FONDO 3, 
HABITAT, OBRA DIRECTA MUNICIPAL Y 3X1 
MIGRANTES, por concepto de: construcción, 
ampliación y rehabilitación del sistema de 
alcantarillado sanitario, con una inversión 
total en estos dos años del orden de los $ 41 
millones 844 mil 500 pesos, como se muestra 
en los siguientes cuadros:

CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN 2012- 2013
ALCANTARILLADO SANITARIO POR CONCEPTO

DEPENDENCIA 
EJECUTORA PROGRAMA

INVERSIÓN 2012 
No. 

DE OBRAS

MONTO 

CONCEPTO CONTRATADO APROBADO

SIAPA FONDO 3 Y HABITAT Ampliación de red de alcantarillado sanitario 3 2`280,611.32

SIAPA FONDO 3 Y HABITAT Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario 22 14`650,133.35

SIAPA HABITAT Colector alcantarillado sanitario 2 1`550,357.05

SOP HABITAT Construcción de red alcantarillado sanitario 3 2`174,355.72

TOTAL INVERSIÓN 2012: 30 $20`655,457.44

25Ing. Héctor González Curiel

SE TRATA DE TI



DEPENDENCIA 
EJECUTORA PROGRAMA

INVERSIÓN 2013 
No. 

DE OBRAS

MONTO 

CONCEPTO CONTRATADO APROBADO

SIAPA FONDO 3 Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario

8 2`863,421.58

SIAPA OBRA DIRECTA 
MUNICIPAL

Rehabilitación de red de 
alcantarillado sanitario

9 1`378,700.12

SOPM 3X1 MIGRANTES Rehabilitación de red alcantarillado 
sanitario

1 1`221,632.09

SOPM HABITAT Construcción alcantarillado 
sanitario 

1 263,777.00

SUBTOTAL 18 $ 5`727,530.79

SIAPA HABITAT Ampliación de red de alcantarillado 
sanitario

7 2`953,605.00

SIAPA HABITAT Rehabilitación de red alcantarillado 
sanitario

21 12`507,907.00

SUBTOTAL 28 $5`727,530.79 15`461,512.00

TOTAL DE INVERSIÓN 2013: 46 21`189,042.79

TOTAL INVERSION 2012  Y 2013 76 $41`844,500.23

Fuente: Registros del Sistema de Agua  Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Registrosde la Secretaría de Obras Públicas Municipal.

CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN 2012- 2013
ALCANTARILLADO SANITARIO

No. de 
obras INVERSIÓN 2013 No. de 

Obras % De incremento

 $ 20´655,457.44 30 $ 21´189,042.79 47 2.58

Rehabilitación y ampliación de red de 
distribución de alcantarillado sanitario
Ejecutamos ocho obras de rehabilitación 
del sistema de alcantarillado sanitario con 
recursos Federales del RAMO 33, Fondo 3, 
Programa de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), con las que beneficiamos a 956 
hogares, lo que representó una inversión del 
orden de 2 millones 863 mil 422 pesos, en 
la rehabilitación de 1 mil 224.07 metros de 
alcantarillado sanitario en las calles de Tepic 
ubicadas como sigue:
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OBRAS DE: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICACIÓN DE LA OBRA
MONTO 

CONTRATADO 
($)

MES DE 
INICIO PROGRAMA BENEFICIARIOS

Calle Manuel Lozada entre Santa Teresita y Pedraza, de la 
colonia Adolfo López Mateos, de la localidad de Tepic, Nayarit.

370,303.69 Enero FISM.
FONDO 3I

108

Calle Francisco Villa entre Sebastián Lerdo de Tejada y Miguel 
Hidalgo, de la colonia Adolfo López Mateos, de la localidad de 
Tepic, Nayarit.

129,354.73 Enero FISM.
FONDO 3

40

Calle Pípila entre Alondra de Granaditas y Cedro, de la colonia 
Independencia, de la localidad de Tepic, Nayarit.

572,954.85 Enero FISM.
FONDO 3

208

Calle Tulipán entre Orquídea y Av. de las Rosas, calle Nazario 
Vázquez entre Tulipán y Clavel; de la Colonia El Ocho, de la 
localidad de Tepic, Nayarit.

311,004.05 Enero FISM.
FONDO 3

104

Calle Francisco I. Madero entre Acayapan y Pedraza, de la 
colonia Adolfo López Mateos, de la localidad de Tepic, Nayarit

634,818.01 Enero FISM.
FONDO 3

212

Calle Zócalo entre la calle Brasil y Argentina, de la colonia 
Moctezuma, de la localidad de Tepic, Nayarit.

313,927.41 Enero FISM.
FONDO 3

88

Calle Francisco I. Madero entre Acayapan y Belisario 
Domínguez, en la colonia Adolfo López Mateos, de la localidad 
de Tepic, Nayarit.

166,870.48 Julio FISM.
FONDO 3

44

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, calle Delfín 
entre Santa Teresita y Acayapan de la colonia López Mateos, de 
la localidad de Tepic, Nayarit.

364,188.36 Julio FISM.
FONDO 3

152

T O T A L $ 2`863,421.58 956

Fuente: Registros del Sistema de Agua  Potable y Alcantarillado (SIAPA)

27Ing. Héctor González Curiel

SE TRATA DE TI



Obras ejecutadas por Obra Directa 
con Participación Ciudadana 2013,  
Alcantarillado Sanitario
La estructura financiera de la Obra Directa 
con Participación Ciudadana se conformó 
como sigue: Del costo total de la obra, los 
beneficiarios participaron con la aportación 
del 40% (materiales) y el 60% por el SIAPA 
Tepic (mano de obra y maquinaria). En el 
presente ejercicio se ejecutaron nueve obras 
de rehabilitación de alcantarillado sanitario 
con 754 metros y un monto de inversión de 
$1 millón 378 mil 700 pesos, como enseguida 
se detallan:

OBRA DIRECTA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2013

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
CONVENIDO PROGRAMA METROS

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 

Ciruelos entre Higos y Papayos, colonia Paraíso.
90,787.00 Obra Directa

Part. Ciudadana
55.8

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle Mina 
entre Oaxaca y Mazatlán, colonia Centro.

231,290.21 Obra Directa
Part. Ciudadana

120.90

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Av. de 
las Rosas entre Tulipanes y Crisantemo, calle Girasol 
entre Nazario Vázquez y Caoba y calle Margarita entre 
Nazario Vázquez y cerrada, colonia El Ocho.

315,090.35 Obra Directa 
Part. Ciudadana

186.80

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle Leona 
Vicario, entre calles León y Sonora, colonia Acayapan.

255,992.74 Obra Directa 
Part. Ciudadana 

118.80

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 
Florencia entre España y Av. del Valle, Frac. Ciudad del 
Valle.

329,208.51 Obra Directa 
Part. Ciudadana

159.90

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle Ures 
entre Fernando Montaño y José María Menchaca, 
colonia San Antonio.

312,456.41 Obra Directa 
Part. Ciudadana

141.10

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Calle 
Panamá entre Río Colorado y Río Mololoa, colonia Los 
Fresnos.

96,769.76 Obra Directa 
Part. Ciudadana

54.80

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Av. 
Tecnológico entre Lago Victoria y Diamante, colonia 
Matatipac.

186,794.00 Obra Directa 
Part. Ciudadana

158.30

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en Boulevard 
Luis Donaldo Colosio entre Alamares y Nardo, 
Fraccionamiento Severiano Ocegueda.

197,478.70 Obra Directa 
Part. Ciudadana

 121.38

T O T A L $1`378,700.12 754

Fuente: Registros del SIAPA
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Programa “Limpieza Camión Vactor en 
tu colonia”
En este programa instituido por el 
Ayuntamiento, el SIAPA Tepic participó en la 
ejecución de acciones constantes con las que 
se atendieron el 100% de las necesidades 
de la ciudadanía tepicense con 1 mil 004 
servicios de desazolve de pozos y tuberías 
solicitados. 

Limpieza de Alcantarillas
La Dirección de Imagen Urbana participó en 
una especial e importante tarea como lo fue la 
limpieza de 4 mil 425 metros de alcantarillas 
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, 
de donde se extrajeron 422 mil 250 kilos de 
basura. 

NO. UBICACIÓN DE LA ALCANTARILLA

1 Calles Insurgentes y P. Sánchez.

2 Calles 12 de Octubre y República de Chile.

3 Calle Revolución Social y Dr. Martínez, de La Col. Menchaca.

4 Aeropuerto Viejo y Ríos Suchiate por Av. Rey Nayar de la Col. 
Provincia.

5 Calle Colombia y Revolución Social entre Nueva Galicia y 
Revolución Social, de La Col. Menchaca.

6 Privada Aviación y Tamazula por Av. de la Cultura y Rey Nayar.

7 Av. Universidad y Adolfo López Mateos por Insurgentes.

8 Javier Moreno y Gascón Mercado de la Col. Burócratas 
Federal.

9 Calle República de Chile y Av. Universidad.

10 Av. Xalisco y Av. Colosio por Insurgentes.

11 Andador Luz  y Frambollanes del INFONAVIT Los Sauces.

12 Av. Ixtlán y Circuito Los Fresnos por Insurgentes.

13  Av. Jacarandas y Av. Insurgentes por Av. Xalisco.

14 Calle Vicente Suarez y Av. Rey Nayar por Av. Miguel Lebrija de 
La Col. Nueva Aviación.

15 Calle Venceremos y Heriberto Jara por Av. Los Sauces de La 
Col. Los Sauces y Col. 26 de Septiembre.

16 Calle Vicente Suarez y Av. Rey Nayar por Av. Miguel Lebrija de 
La Col. Nueva Aviación y Col. Aviación.

17 Calle Islas de Japón y Nueva Zelanda por Av. Islas de Cuba de 
La Col. Islas de Cuba.
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ASEO PÚBLICO

Servir a la población tepicense es nuestra 
misión como municipio y la tarea cotidiana 
del aseo público es de enorme importancia 
sobre todo para garantizar tanto las 
condiciones básicas de salud, como brindar 
una imagen de limpieza y con el espíritu de 
servicio que nos caracteriza hicimos honor 
a nuestro lema institucional “Unidos y al 
100, por un Tepic limpio” desempeñando 
con eficiencia el servicio de recolección de 
residuos sólidos.

Parque vehicular
El parque vehicular destinado al aseo 
público es la parte fundamental para 
el buen funcionamiento del servicio de 
recolección de residuos sólidos. No obstante 
las dificultades económicas que prevalecen, 
hemos manteniendo en funcionamiento un 
promedio del 85% de los camiones asignados 
con los que cubrimos el servicio de limpia de 
esta ciudad capital.

Recolección de basura
Durante este segundo año, se recolectaron 
381 mil 101 toneladas de basura en 351 
colonias de la ciudad y 44 poblados rurales, 
mediante 60 rutas diarias en turno matutino 
(7:00 a.m. a 14:00 p.m.), vespertino (14:00 
p.m. a 8:00 p.m.) y nocturno (8:00 p.m. a 14:00 
a.m.), dando servicio especial a 31 edificios 
públicos, cinco mercados municipales  y un 
promedio de 182 escuelas públicas.

Aunado a lo anterior, se cuenta en 
las instalaciones de Aseo Público con un 
departamento de Trabajo Social donde 
se reciben las quejas y demandas de los 
ciudadanos sobre el servicio de recolección 
de residuos sólidos, atendiendo un total de 
42 quejas en el periodo del informe. (Mayor 
llamadas, mayor problemas de servicio y menor 
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llamadas, nos indica que hemos avanzado con 
eficiencia en la prestación del servicio)

Se depositaron en el Relleno Sanitario “El 
Iztete” un total de 307 mil 694 toneladas de 
residuos sólidos para su disposición final y 
tratamiento especial.

Recolección  y separación de residuos 
sólidos
Se impartieron pláticas con niños de 
preescolar, primaria y secundaria de esta 
ciudad capital y se entregaron folletos para 
crear una cultura en la población sobre 
el manejo de la basura, para separarla en 
orgánica e inorgánica, con el propósito de 
disminuir el impacto visual de los residuos 
sólidos en el medio ambiente.

Servicio de limpia
Cumplimos con la importante tarea del 
servicio de limpia y brindamos a través del 
barrido de calles, avenidas y plazas públicas, 
principalmente en el centro histórico de la 
ciudad de Tepic acumulando un total de 270 
mil 466,397 metros cuadrados atendidos.

En esta materia, brindamos además 
288 apoyos de barrido a la ciudadanía 
entre las cuales a personas que solicitaron 
el servicio particular, escuelas, poblados, 
Edificios Públicos, Unidades Deportivas y en 
operativos de limpieza originados en fechas 
especiales como los días 12 de cada mes en 
el poblado de El Pichón, en plazas públicas 
por días festivos como el 14 de febrero en la 
plaza principal de la ciudad de Tepic, 01 de 
mayo Día del Trabajo, por desfiles del 16 de 
septiembre y 20 de noviembre y por el  Día de 
La Intendencia, entre otros.

Atendimos en su totalidad las solicitudes 
de la ciudadanía para lo cual  llevamos a cabo 
acciones de levantamiento de 25 animales 
muertos, mismos que fueron depositados en 
el relleno sanitario.

31Ing. Héctor González Curiel

SE TRATA DE TI



Se instalaron 119 palmetas con mensajes 
alusivos a la limpieza, estableciendo 
los horarios y turnos asignados para la 
recolección de residuos sólidos.

Para conservar las áreas libres de basura y 
una imagen de limpieza, se realizó la limpieza 
continua en 11 esquinas asignadas como 
centros de acopio y durante el período del 
informe se generaron 33 cambios de acopio 
de basura a petición  de la ciudadanía porque 
daban mal aspecto.

En relación con lo anterior, se instalaron 59 
depósitos para la basura en diversas colonias 
de la ciudad de Tepic.

Campañas
Campaña permanente de concientización
Con el propósito de elevar la cultura del 
aseo y la limpieza, logramos realizar 24 mil 
896 visitas domiciliarias, donde llevamos 
información del plan de recolección a los 
habitantes de la ciudad para que colaboren 
en sacar la basura en las fechas y turnos que 
el Ayuntamiento les indicó, asimismo, del 
compromiso de mantener limpio el frente de 
su casa hasta la mitad de la calle y de no tirar 
basura en el suelo ni en sitios públicos. Todo 
esto nos lleva a la conclusión de que no puede 
haber equilibrio en la higiene y la estética 
urbana hasta que cada individuo, niño, joven, 
adulto o anciano, sea plenamente consciente 
de la importancia de su comportamiento en 
la sociedad donde se desenvuelven.

Programa de Descacharrización
Dentro de este programa permanente, en 
este año se recolectaron ocho toneladas de 
cacharros en diferentes colonias populares de 
esta ciudad capital, coadyuvando con ello en 
la preservación de la salud de los ciudadanos 
con la prevención de las enfermedades 
transmisibles (dengue). 
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ALUMBRADO PÚBLICO

Esta administración continúa en su afán 
de proporcionar un servicio de alumbrado 
eficiente y oportuno, importante rubro de 
los servicios públicos municipales que ocupa 
de nuestra especial atención y con la valiosa 
participación de la ciudadanía logramos 
tener a las colonias urbanas y localidades 
rurales con la debida dotación de alumbrado 
público, lo que nos permitió brindar mayores 
niveles de seguridad a las familias y empresas 
de nuestro querido municipio de Tepic.

Luminarias colocadas en el período
En este año se han realizado 6 mil 562 
servicios de reparación y mantenimiento 
de luminarias y red de alumbrado público, 
lo que representa el haber rehabilitado el 
31.24 % de la infraestructura existente en 
la capital. Esto equivale, a una inversión del 
orden de los $ 3 millones 519 mil 600 pesos y 
que de este monto cerca del 50% fue gracias 
a la participación de la ciudadanía, ya que los 
colonos aportaron en muy buena medida el 
complemento del material para reparar su 
alumbrado público.

Participación ciudadana
Con el 50% del monto de inversión de $ 3 
millones 519 mil 600 pesos de participación 
ciudadana, se reinstalaron 10 mil 300 metros 
lineales de cable para alimentar circuitos de 
alumbrado en colonias, fraccionamientos 
y plazas afectadas por vandalismo, lo que 
equivale a 410 cuadras o lo equivalente a 50 
manzanas.

Adquisición de un vehículo Grúa-
Canastilla
Hemos conseguido con mucho esfuerzo 
dirigir una inversión directa de $ 1 millón 
118 mil 700 pesos, para la adquisición de 

33Ing. Héctor González Curiel

SE TRATA DE TI



una grúa-canastilla completamente nueva 
y equipada con tecnología de punta a nivel 
nacional que permitirá otorgarles un mejor 
servicio de reparación y mantenimiento de 
su alumbrado público, beneficiando a 20 mil 
habitantes. Cabe señalar que en 14 años no 
se había renovado el parque vehicular pero 
“Unidos y al 100”, lo hemos logrado. 

Inversión pública destinada en el 
período (SUBSEMUN y gasto de 
inversión)
Se hizo entrega a la Dirección de Alumbrado 
Público material para la reparación de 
luminarias con una inversión pública 
de Subsidio de Seguridad Municipal 
(SUBSEMUN) del orden de $ 1 millón 628 mil 
238 pesos, que vendrán a favorecer a 3 mil 
habitantes de esta capital en las zonas más 
aquejadas por vandalismo.

Obras relevantes 2012, 2013
En cuanto a las 13 obras relevantes ejecutadas 
en los años 2012 y 2013 que se ejecutaron 
conjuntamente con Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Hábitat y Fondo 3, se 
invirtieron $ 10 millones 061 mil 140 pesos, 
en las colonias y localidades que se detallan 
enseguida:

ALUMBRADO
OBRAS 2012

COLONIA O LOCALIDAD INVERSIÓN 
($) PESOS BENEFICIARIOS

Col. Hebrón (Puga) 724,697 200

Ampliación Pedregal 244,650 400

Canteras del Nayar 118,319 160

Insurgentes 143,544 250

Loma Hermosa 889,299 600

Lomas de la Laguna 227,070 260

Nueva Alemania 133,799 100

SPAUAN 116,622 200

Villas del Parque 30, 689 100

Lomas Altas (Fuente: SOPM. Hábitat) 51,537

Loc. San Cayetano (Fuente: SOPM Fondo 
3)

93,356

SUB TOTAL $ 2´773,582 2,270

OBRAS 2013

Col. Fraternidad Antorchista 77,558 300

Perimetral Santa Teresita (Unidad 
Deportiva)

7´210,000 5,000

SUB TOTAL 7´287,558 5,300

T O T A L $ 9,916,247 7,570

Fuente: Registros de la Dirección de Alumbrado Público y SOPM.
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PARQUES Y JARDINES

Desde el inicio de la presente administración 
se viene trabajando arduamente en mejorar 
las condiciones actuales de las áreas verdes de 
nuestro municipio, involucrando creatividad 
y entrega con la sustancial participación de la 
sociedad tepicense en las acciones nuestras 
de  restauración, forestación y reforestación,  
así es como hemos atendido al cien las 
demandas ciudadanas, proporcionando este 
servicio con calidad y eficiencia.

Parques y Jardines atendidos por 
administración
Damos cuentas del cumplimiento de nuestra 
responsabilidad en el arduo quehacer 
que realizamos unidos, para proporcionar 
mantenimiento a 6 parques, 16 jardines, 45 
camellones, 21 plazas foráneas, 28 plazas 
en la ciudad de Tepic, 11 plazuelas, 1 zanjón 
y 7 glorietas, que equivale a una superficie 
total de 1’022,732m², así mismo, le damos 
mantenimiento a las 24 fuentes. 
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Inversión 2012 y 2013 en rescate de 
espacios públicos 
Para contribuir con el embellecimiento de los 
espacios públicos, plazas y  parques de esta 
ciudad de Tepic. En lo que va de la presente 
administración (2012 y 2013), se hizo una 
inversión en 12 obras por la cantidad de  $9 
millones 904 mil 248 pesos, con recursos de 
los Programas Rescate de Espacios Públicos, 
Hábitat, 3 x 1 Migrantes y Fondo 3 así como 
se muestra en el cuadro siguiente:

OBRAS 2012

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROGRAMA IMPORTE
CONTRATADO

Plaza-Espacio Cultural/Frac. Jacarandas Rescate de 
Espacios Públicos

1`050,369.00

Espacio Cultural Plaza Valle de Matatipac/Col Valle de 
Matatipac

Rescate de 
Espacios Públicos

1`081,353.00

Complemento de escalinatas/Col. Luis Echeverría 
Álvarez

Hábitat    263,521.00

Escalinata Cerro Gordo/Col Zitacua Hábitat    293,922.00

Escalinata: Tacutchi Nakawe/Col. Zitacua Hábitat    284,042.00

Rehabilitación Parque a la Madre y complementos/Col. 
Centro Cd. de Tepic

3 x 1 Migrantes 4`585,698.00

T O T A L: $ 7`558,905.00

OBRAS 2013

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROGRAMA IMPORTE
CONTRATADO

Complemento de escalinatas Calle Cerro Gordo /
Peregrino y el Salvador/Col Zitacua

Fondo 3 153,171.00

Escalinatas, Calle Luis G. Urbina Entre Coyoacan y 
Bajada a La Tenochtitlán

Habitat    620,074.00

Construcción de escalinatas Calle Eléctrica /Col. Zitacua Hábitat 517,130.00

Construcción de escalinatas Calle 7/Col Luis Echeverría Hábitat    339,728.00

Construcción de escalinatas Calle G. Urbina/ Calle 
Coyoacàn y Tenochtitlán/ Col. Amado Nervo

Hábitat    618,646.00

Espacio cultural plaza Valle de Matatipac/Col Valle de 
Matatipac

Rescate de 
Espacios Pub.

96,594.00

T O T A L $ 2`345,343.00

Fuente: Registros de la Secretaría de Obras Públicas Municipal.
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Embellecimiento de espacios públicos
Los parques y jardines nos proporcionan 
belleza y esparcimiento sin olvidar que 
gracias a las zonas arboladas nos disminuyen 
la contaminación y nos dan oxígeno, por ello, 
es muy importante fomentar y mantener en 
buen estado las áreas verdes. 

Para preservar nuestros espacios 
públicos, en el transcurso de este segundo 
año realizamos diferentes actividades tales 
como: Poda de pasto: 805 mil 860 metros 
cuadrados; Barrido 143 millones 039 mil 114 
metros cuadrados; Recolección de basura, 
acopiando 2 mil 411 toneladas; Poda de 
árboles, 18 mil 186 (incluyendo los que se 
podaron con grúa y el derribo de árboles); 
Riego de áreas verdes,  49 millones 332 mil 
970 litros de agua no apta para consumo 
humano.

Reforestación 
En nuestro Vivero Municipal,  nos dimos a 
la tarea de plantar y reproducir  95 mil 624 
plantaciones de diferentes especies. Estas 
plantaciones se realizan de acuerdo a las 
diferentes estaciones del año, así fue como 
plantamos especies vivaces con mucho 
colorido como: Geranios y Petunias en la 
primavera, Belenes en verano, Cempasúchil y 
plantas de Noche Buena en otoño e invierno.  

Logramos un total de 6 mil 994 
plantas para reforestación de las cuales se 
trasplantaron 5 mil esquejes de Noche Buena 
para el proceso de producción de la planta 
que utilizamos para embellecer las áreas 
verdes en temporada decembrina.

Campañas de reforestación, metas 
alcanzadas
Nos organizamos y realizamos una campaña 
de forestación y reforestación en las 
diferentes áreas verdes de la ciudad, para lo 
cual, invitamos a la ciudadanía a participar en 
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las plantaciones de árboles endémicos, sin 
dejar de mencionar los beneficios que nos 
aportan los árboles, insistiendo en el cuidado 
de los mismos. En cada evento que se llevó 
a cabo, al inicio impartimos una charla de 
cómo plantar un árbol y cómo cuidarlo. 

Se llevaron a cabo diferentes plantaciones 
en escuelas, colonias y áreas verdes de la 
ciudad plantando un total de 23 mil 813 
plantas. 

LUGAR No. DE  PLANTAS

Escuelas 447

Ejidos 613

Dependencias 1,617

Colonias 678

Coord. Eqpo. Ponte al Cien 1,235

Áreas verdes 19,223

T  O  T  A  L 23,813

Este año logramos producir 35 mil 096 
plantas y nos propusimos producir mayor 
diversidad de plantas que sean aptas a las 
condiciones climatológicas y de suelo de 
esta ciudad para comercializar la mitad de la 
cantidad de la planta que se reproduzca para 
lograr que éste  proyecto sea sustentable, es 
decir, que con el ingreso que se origine con 
dicha venta se cubran los gastos generados.

Hemos ofrecido al público en general 
la venta de planta de calidad a buen precio 
de las cuales se puede mencionar: Malva, 
Petunia, Belén, Nueva Guinea, Cempasúchil y 
Flor de Noche Buena.

La elaboración de 370 toneladas de 
composta que se realiza en las instalaciones 
de la Dirección de Parques y Jardines es 
para aprovechar los residuos vegetales que 
resultan de la poda de árboles, el resultado 
de este producto lo utilizamos como sustrato 
para la producción de planta y como 
mejorador de suelos, obteniendo en los 
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últimos meses una producción mensual de 
80 toneladas. 

Imagen Urbana
Con el propósito de conservar nuestra 
infraestructura física y brindar una buena 
imagen de nuestros espacios públicos, en la 
siguiente tabla ponemos de manifiesto las 
acciones realizadas por el personal asignado 
a la Dirección de Imagen Urbana durante el 
segundo año de gobierno municipal.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD  
DE MEDIDA TOTAL 

Caleo de bardas M2. 21,965

Pintura en plazas públicas  M2.   7,432

Pinta de ejidos  y comisariados M2. 13,157

Pinta de varios (aulas, bancas, kioskos, 
jardineras, muros, techos,  columnas, 
entre otros)

M2. 31,297

Pinta de machuelos ML. 2,820

Caleo de árboles Árbol 7,932

Retiro de basura orgánica kilos 238,560

Macheteo ML 144,954

Limpieza de basura ML 85,230

Barrido de basura ML 88364

Retiro de Anuncios y Propaganda kilos 7,710

Fuente: Reportes mensuales (SIA`S 2013)
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Se pintaron 29 mil 958 metros cuadrados 
de plazas públicas con pintura vinílica en las 
siguientes colonias y fraccionamientos de la 
ciudad de Tepic.

Col 6 de Enero Col. 5 de Febrero

Colonia Mololoa Col. 5 de Febrero

Lomas de la Laguna Frac. Aramara

Lomas altas Fovissste Colosio

Frac. Jacarandas Frac. Lagos del country

Frac. vistas de la Cantera Col. Comerciantes

Infonavit El Tecolote Col. 26  de Septiembre

Col. H. Casas Colonia los Limones

Col. Prieto Crispin Ud. Deportiva Col. Reforma

Fracc. Las Brisas. Col. Sta Teresita

Zona Centro Col. Fidel Velazquez

Centro Histórico Pinta de cancha en fracc. Vistas

Canal en Vistas de la Cantera Parque Juan Escutia

Col. SPAUAN Escuela Sec. 57

Fuente: Registros de Imagen Urbana

Remozamiento con calhidra en 22 mil 142 
metros cuadrados en diversas localidades 
y ejidos de la zona rural así como 6 mil 249 
metros cuadrados con pintura de esmalte:

Ejidos y Localidades Rurales:

El Rincón Ejido 5 de mayo Ejido y fco. I Madero Ejido El Jicote

El Refugio Camichín de Jauja Barranca Blanca Ejido La Escondida

San Fernando Presa de Aguamilpa San Luis de Lozada Mora cancha de 
Basquetbol

Otros:

Escuela Primaria Menchaca Limpieza de tejabanes en la Feria Pinta de la fuente del 
Centro Histórico

Preparatoria SPAUAN Salida a Mazatlán El Rastro

Parque Metropolitano Limpieza del puente en Av. Colosio y 
P. Sánchez
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Guardianes del Medio Ambiente
Con la presente Administración nace el 
equipo de “Ponte al 100” quien a su vez formó 
un Grupo Scout denominado “Guardianes 
del Medio Ambiente”, con la finalidad de 
adoptar nuevas acciones y conductas que 
repercuten de manera positiva en la sociedad 
y en la cultura ambiental, donde se realizaron 
actividades al aire libre como excursiones 
y campamentos. Es abierto al público en 
general todo el año, sin distingo de ideas 
políticas, religión ni edades.

En este verano se realizó la clausura 
del “Curso de Verano de Guardianes del 
medio ambiente” con un campamento en 
las instalaciones del Club deportivo del 
Sindicato del Seguro Social donde asistieron 
160 personas 

Actividades relevantes
Con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se llevó acabo la reforestación 
con 50 árboles de Amapa y 50 de Cedro (que 
donó la Dirección de Parques y Jardines) 
en el Parque Gerardo Gangoiti Ruiz, con la 
asistencia de 74 alumnos de segundo “A y B” 
y tercero “A y B” del Jardín de Niños “Evarista 
Romero Luna” y la presencia de diferentes 
funcionarios.

Se organizaron festejos por el Día de las 
Madres, se conmemoró el Día Internacional 
del rreciclaje, el Día Internacional de la 
Biodiversidad y se visitó el Mini Zoológico 
ubicado en el Parque Ecológico de esta 
ciudad, con un recorrido de exploración del 
lugar, paseo en lanchas, juegos y actividades 
recreativas.

Equipo “Ponte al 100”
El equipo de “Ponte al 100” formado 
por algunos trabajadores de diferentes 
dependencias de este Ayuntamiento de Tepic, 
como son la Dirección de Parques y Jardines, 
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Aseo Público, Instituto de Arte y Cultura y 
SIAPA Tepic, que en su labor diaria realizan 
actividades afines al cuidado del medio 
ambiente, se reúnen para llevar esta cultura 
ambiental, que si bien somos favorecidos por 
la naturaleza al tener este clima tan agradable, 
no debemos descuidarla.

Visitas a escuelas
Con el invaluable apoyo de los comités de 
Acción Ciudadana y el equipo de Ponte al 100, 
se hicieron 47 visitas a escuelas de educación 
básica y media superior, donde se impartieron 
pláticas sobre el cuidado del medio ambiente, 
elaboración de manualidades con material 
reciclado y difusión con la entrega de 6 mil 
trípticos relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, se atendieron 3 mil 195 
niños y en actividades de reforestación de 
áreas verdes se utilizaron  280 plantas de 
ornato y árboles.

Talleres de reciclaje
En el Parque a la Madre de esta ciudad, se 
llevaron a cabo 10 talleres en los denominados 
“Martes de Reciclaje” donde se elaboraron 
flores con tubo de papel higiénico, pantallas 
para lámpara con popotes, canastas de flores 
con botellas de refresco, portarretratos con 
papel periódico, así como un evento muy 
especial con la participación de grupos 
altruistas, empresas y público en general 
donde se logró una exitosa recolección de 
juguetes mismos que fueron entregados a 
los pequeños que menos tienen. 

Nos organizamos coordinadamente 
con los Comités de Acción Ciudadana para 
desarrollar 12 talleres en diversas colonias 
de la ciudad, con temas sobre separación de 
basura, ahorro de energía, cuidado del agua 
y elaboración de manualidades con material 
reciclado.
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Eventos culturales en plazas públicas
En los denominados  “Jueves Culturales”, se 
llevaron a cabo 31 presentaciones artísticas 
que amenizaron las tardes de festival con la 
participación de nuestro Instituto de Arte y 
Cultura con artistas y talleres de pintura en 
caballete que fueron presentadas en diversas 
colonias de la ciudad de Tepic y de algunas 
localidades del Municipio, con más de 1 mil 
200 personas asistentes.

Cápsulas de Difusión
En el período del Informe se transmitieron 
por el canal Tele 10, en el Programa “Viva la 
Mañana”, 46 capsulas  de difusión donde 
se presentaron manualidades hechas con 
material reciclado, como velas recicladas con 
varas de canela, tarjetero con tubos de papel 
higiénico, porta velas con latas de atún y reloj 
con papel periódico, entre otras.

RASTRO

Conociendo la importancia que tiene 
el correcto funcionamiento del rastro para 
la salud de los habitantes del municipio, se 
tomaron medidas tendientes a mantener 
en excelentes condiciones de higiene y de 
limpieza las áreas de sacrificio del ganado 
bovino y porcino y el  manejo de los productos 
cárnicos para el consumo humano. Lograr un 
Rastro más eficiente e higiénico, es garantía 
de Salud Pública.

Sacrificios

CUADRO RESUMEN DE SACRIFICIO 2012 - 2013

SACRIFICIOS 2012 SACRIFICIOS 2013 % DE
INCREMENTO

Bovino 13,400 BOVINOS 17,483 30

Porcino 51,840 PORCINO 76,795 48

SUMAS: 65,240 SUMAS: 94,278 45
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Como se muestra en la tabla, 
incrementamos en este año un 45% en 
sacrificios de bovinos y porcinos con relación 
al año 2012, con lo que obtuvimos una 
captación económica de $ 9 millones 592 mil 
413 pesos en el presente ejercicio.

Mantenimiento de Infraestructura
Las 382 acciones de mantenimiento que 
hemos llevado a cabo a lo largo del período 
de este informe, mantuvieron en buen 
estado las máquinas de las áreas de sacrificio, 
corrigiendo anomalías por medio de la 
reparación, mantenimiento y rehabilitación 
de las áreas de sacrificio, corrales, chiqueros, 
áreas verdes y administrativa, así como las 
358 acciones de limpieza y desinfección 
realizadas en las áreas de sacrificio de bovinos 
y porcinos. on ello podemos afirmar que en la 
actualidad, “Tepic, tiene un Rastro con mejores 
instalaciones”.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN  EL RASTRO 

Reparación de los pisos de los corrales de ganado bovino, se 
empedraron los pisos de los cuatro pasillos de los corrales de ganado 
bovino correspondiendo a 60 metros lineales.

Las rejas del drenaje del área de sacrificio tanto de bovino como porcino.

Se desazolvaron las fosas del drenaje.

Instalación de cableado, balastras y focos para alumbrar los corrales de 
ganado bovino.

Se limpiaron las canaletas de los corrales y chiqueros.

En el área de porcinos se repararon dos sensibilizadores para el sacrificio 
del ganado.

Reparación total de 3 puertas de los chiqueros.

Reparación de peladora, el riel, la paila, soldadura de la pala de la paila.

Limpieza de la trampa de desechos.

Limpieza de maleza del camino de acceso al Rastro y de su interior para 
evitar la proliferación del zancudo.

Mantenimiento de limpieza a la planta de luz eléctrica de la C.F.E., así 
como a la planta de luz del área de sacrificio.

Se realiza mes a mes la fumigación para evitar plagas de cualquier tipo.

Reparación de afinación y cambio de llantas de la camioneta No. 036, 
que se utiliza para llevar basura al relleno sanitario.

Reparación del camión repartidor de canales.
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PANTEONES

En aras de cumplir con el objeto social para lo 
que fueron creados los panteones y que estén 
en posibilidades de ofrecer a la población un 
mejor servicio con calidad y sensibilidad, este 
gobierno se ha ocupado en brindar un buen 
servicio a la ciudadanía que así lo solicita o 
bien que sólo los visita. 

Durante el transcurso del período del 
informe, se brindó atención a los familiares 
de las personas que fueron inhumadas que 
hicieron un total de 1 mil 684 inhumaciones y 
101 exhumaciones;  del total de inhumaciones, 
59 fueron personas desconocidas.

En lo que ha transcurrido de este período, 
con las cajas 35 y 36 asignadas, se realizaron 
cobros sobre cuotas de mantenimiento y 
permisos de instalación de monumentos, así 
como renta y venta de terrenos, recaudando 
un aproximado de $868 mil 823 pesos.

Durante todos los días del año se brindó 
información a quien lo solicitó, sobre las 
propiedades que aquí se guardan, así como 
de personas que fueron inhumadas.

El personal adscrito llevó a cabo la limpieza 
de 3 mil 314 metros cuadrados de las áreas 
que constantemente se mantienen limpias 
de basura, escombro y cacharros. Se aplicó 
herbicida en 36 hectáreas para combatir la 
maleza, además se construyeron 4 mil 050 
metros cuadrados de banquetas con acceso 
a tumbas. 

Así mismo se efectuó la limpieza y llenado 
de pilas a fin de abastecer de agua para las 
necesidades propias y en ocasión especial 
se colocaron 23 kilos de abate en las pilas 
y floreros para combatir el mosquito del 
dengue, así como el encalado y poda de 75 
árboles y un acumulado de 18 hectáreas de 
mantenimiento con poda de césped, que 
con el apoyo del personal de Aseo Público se 
recoge la basura dos veces por semana.
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De igual manera el personal de Obras 
Públicas Municipal, nos apoyó con el 
levantamiento y traslado de escombro para 
lo cual, durante el año, se requirieron de 32 
viajes en camiones.

En colaboración con personal adscrito a 
la Dirección de Imagen Urbana se pintaron 
14 mil 770 metros cuadrados de pasillos, 
banquetas, paredes interiores y exteriores, 
paredes de la oficina administrativa, interior 
y exterior de la iglesia, piletas y cancelería 
para lo que se requirió de 1 mil 475 litros de 
pintura.

Durante los meses de julio y agosto, 
debido a las fuertes lluvias algunos árboles 
fueron derribados, por lo que hubo necesidad 
de solicitar apoyo a la Dirección de Parques 
y Jardines que junto con el personal de los 
panteones se limpiaron las áreas afectadas.

Con lo anterior logramos mantener los 
Panteones limpios y atendidos.

Este segundo año de gobierno municipal 
estuvo marcado por una limitante de 
recursos económicos de que dispone el 
Ayuntamiento para hacer frente a las 
crecientes necesidades de la población, 
no obstante las dificultades económicas 
“Unidos y al 100” cumplimos con la 
responsabilidad. Indudablemente que 
falta por hacer, pero vamos avanzando.
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Crecimiento 
Ordenado

Siempre hemos manifestado que la insuficiencia de recursos no es un justificante 
para enfrentar los retos, por el contrario, nos ha obligado a intensificar la búsqueda 
de soluciones que nos permitan cumplir con nuestros compromisos, así que con 
un profundo sentido de responsabilidad, dimos prioridad  a las obras y acciones 
consideradas como principales y “Unidos y al 100” enfocamos nuestros esfuerzos en 
mejorar los servicios de primera: agua potable, alcantarillado sanitario, aseo público, 
alumbrado público, mantenimiento de los parques y jardines, el rastro y los panteones 
municipales, como lo establece nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014.



La Cabecera Municipal concentra al 87.5% 
de la población del Municipio de Tepic, que 
se puede explicar en buena medida por la 
migración de la población rural hacia zonas 
urbanas debido al rezago en infraestructura, 
falta de servicios básicos como educación 
y salud, además del bajo desarrollo de 
actividades productivas que permitan 
mejorar el nivel de vida de las poblaciones 
rurales.

Por otro lado, el congestionamiento de 
la Ciudad Capital ha rebasado la capacidad 
instalada de su infraestructura, elevando el 
costo de provisión de servicios y agudizando 
problemáticas como la movilidad de las 
personas entre hogares y centros de trabajo, 
así como la provisión de servicios públicos 
como agua, salud y seguridad ante el superior 
crecimiento de la demanda respecto de la 
oferta.

Por esto la inversión en infraestructura 
continuará siendo un tema prioritario dentro 
de la agenda política de los diferentes 
órdenes de Gobierno y simultáneamente, 
será fundamental impulsar y normar el 
crecimiento físico de la ciudad de Tepic y 
del Municipio en general, a fin de conciliar la 
necesidad de la población de incrementar su 
bienestar con el necesario respeto al medio 
ambiente.

El desarrollo urbano no surge 
espontáneamente, sino que debe ser 
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planeado, atendiendo las demandas de 
obras, bienes y servicios que requiera la 
comunidad, tanto los ciudadanos de manera 
individualizada, como los desarrolladores 
de vivienda con proyectos integrales de 
construcción de fraccionamientos, a fin 
de que el crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos y de los centros 
de población se logre en armonía con el 
medio ambiente natural y en función de sus 
recursos.

Los esfuerzos de la presente 
Administración contabilizan al término 
del segundo año de gestión, recursos 
ejercidos por un monto de 68 millones 259 
mil 151 pesos para el mejoramiento de la 
infraestructura vial de la ciudad y el medio 
rural, del drenaje pluvial, de la red de energía 
eléctrica y la vivienda; mismos contemplan 
los recursos aprobados para contratar obras 
públicas y los recursos propios destinados a 
las acciones realizadas por la administración 
en este propósito. 

Inversión en Infraestructura
(Oct 2012 a sep 2013)

Concepto Inversión % de 
Inversión

Drenaje Pluvial 9,079,721 13.93

Vialidades 46,533,145 68.17

Electrificación 4,066,000 5.96

Vivienda 8,153,885 11.95

Total 68,259,151 100.00

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales
y Secretaría de Desarrollo Social

Drenaje Pluvial
Un apartado importante de la infraestructura 
lo constituye el drenaje pluvial. El 
Atlas de Riesgos de la ciudad de Tepic, 
contempla las medidas preventivas y 
acciones para la mitigación de peligros, 
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como aquellos causados por fenómenos 
hidrometeorológicos entre los que destaca a 
las inundaciones.

Algunas de las acciones preventivas de 
tipo estructural encaminadas a hacer frente 
a las inundaciones que ayudan al manejo 
adecuado de las aguas pluviales para evitar 
la propagación de estas, son las obras de 
alcantarillado pluvial y drenajes.

Drenes y Canales Pluviales a Cielo 
Abierto
Al llevar a ejecución el Programa Pluvial 2013 
para desazolvar y mejorar la red de canales y 
drenes pluviales a cielo abierto de la ciudad, 
la actual Administración facilitó el desalojo 
de las aguas generadas por la temporada de 
lluvias. 

La limpieza y desazolve de los canales 
y drenes pluviales a cielo abierto, registró 
34 mil 262 metros lineales del sistema, que 
recibieron mantenimiento preventivo en 
este año y en algunos casos correctivo, como 
la construcción de muro de mampostería en 
el canal pluvial de La Cantera. Estas acciones 
requirieron una inversión de cinco millones 
235 mil pesos, que fueron cubiertos con 
recursos propios.

Drenes y Canales Pluviales
(Oct 2012 a sep 2013)

Concepto
Metros lineales 
a septiembre 

de 2013

Metros 
lineales a 

diciembre de 
2013

Drenes y Canales Pluviales 
atendidos

34, 262 36,362

Inversión 5,235,000 5,815,245

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales

Para contribuir al desalojo de las aguas 
pluviales en la ciudad de Tepic, el Gobierno 
Municipal destinó recursos propios por 
un importe de 345 mil 406 pesos, para la 
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contratación y ejecución de dos obras de 
construcción de alcantarillado pluvial, una 
ubicada en la colonia Benito Juárez y otra en 
la colonia centro de Tepic.

Es de singular importancia destacar los 
resultados adicionales alcanzados, a través 
de la obra contratada para la rehabilitación 
y mantenimiento del colector a cielo abierto 
que constituye el cauce rectificado del 
Río Mololoa, que se realizó con el objetivo 
de limpiar y desazolvar 20 mil 707 metros 
cuadrados del río y darle un manejo adecuado 
a las aguas generadas por la temporada de 
lluvias y que sobrecargan el torrente, a fin de 
facilitar su desalojo y prevenir la ocurrencia de 
algún siniestro provocado por los fenómenos 
meteorológicos. Para la ejecución de esta 
obra, se aprobaron recursos por tres millones 
499 mil 315 pesos, provenientes del Ramo 
33, Fondo III para la Infraestructura Social 
Municipal.

Drenaje Pluvial
(Oct 2012 a sep 2013)

Tipo de Obra Inversión Aprobada 
(Miles de Pesos)

Construcción de alcantarillado pluvial Prolongación 
Naranjo en la colonia Benito Juárez.

238,767

Construcción de alcantarillado pluvial av. Insurgentes 
esquina con León.

106,639

Rehabilitación y mantenimiento del colector a cielo abierto 
que constituye el cauce rectificado del Rio Mololoa.

3,499,315

Totales 3,844,721

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales

Rejillas Pluviales
El Programa 2013  revisó en forma periódica 
el Sistema Pluvial y ejecutó acciones de 
limpieza y desazolve de la red y de 201 rejillas 
pluviales y pozos de absorción en diferentes 
puntos y colonias de la ciudad, para lo cual, 
se requirieron recursos financieros por 426 
mil 400 pesos.
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Rejillas y Colectores Pluviales
(oct 2012 a sep 2013)

Concepto Logros registrados a 
septiembre de 2013

Logros registrados a 
septiembre de 2013

Rejillas y Colectores 
Pluviales

186 201

Inversión 426,400 446,200

          Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales

Vialidades
Las vialidades son arterias de los centros de 
población que permiten el desplazamiento 
de vehículos y personas, son partes 
indispensables de cualquier sistema de 
transportación que le da servicio al público 
para mejorar el flujo de bienes y servicios, 
para ayudar a promover el desarrollo, la salud 
pública y la educación. 

Los esfuerzos realizados por la presente 
Administración para dar mantenimiento a 
las vialidades, enfrentó en el primer año de 
gestión, escenarios de escasez financiera 
y racionalidad del gasto público que se 
agudizaron en el segundo año del encargo 
municipal y que exigieron mayor disciplina, 
iniciativa y creatividad para atender las 
vialidades con la mayor eficiencia posible, 
tanto en el cambio total de carpetas de 
recubrimiento como en el mantenimiento y  
reparación constante de sus superficies de 
rodamiento.

Recubrimiento de Vialidades
A efecto de reemplazar gradualmente 
las diferentes carpetas de recubrimiento 
de las vialidades de la ciudad de Tepic, la 
presente Administración, aprobó durante 
el periodo que se informa, 28 obras para 
la construcción de pavimento hidráulico y 
asfáltico, empedrado ahogado en mortero y 
empedrado normal; para lo cual, se emitieron 
oficios de aprobación por 33 millones 387 mil 
22 pesos para la sustitución de carpetas en 34 
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mil 308.4 metros cuadrados de las superficies 
de rodamiento y para la contratación de las 
empresas constructoras locales, se ejecutaron 
los procesos de licitación de obra pública 
conforme a la normatividad vigente.

Estos recursos proceden del Ramo 20 
HABITAT y 3 x 1 para Migrantes, Ramo 23 
Fondo de Programas Regionales y Fondo 
de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales FOPADEIE, Ramo 
33, Fondo III para la Infraestructura Social 
Municipal, y Obra Directa Municipal; y tienen 
el propósito de beneficiar a la población de 
las colonias urbanas de Tepic, 2 de Agosto, 
20 de Noviembre, Amado Nervo, Centro, 
Heriberto Casas, Jardines del Valle 3a. Sección, 
Justino Ávila Arce, Lomas de la Laguna, Luis 
Echeverría, Menchaca, Nueva Alemania, Real 
de Lozada, Santa Teresita, Valle de la Cruz y 
Zitacua, entre otras.

Tipo de Recubrimiento   de   Vialidades
(oct 2012 a sep 2013)

Tipo de Obra
Obras Contratadas 
para Recubrimiento 

de Vialidades

Inversión 
Aprobada

Construcción de pavimento 
hidráulico

10 18,111,411

Construcción de pavimento 
asfáltico

8 10,493,692

Construcción de empedrado 
ahogado en mortero

9 4,601,434

Construcción de empedrado 
normal

1 180,485

Totales 28 33,387,022

 
Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales y Secretaría 

de Desarrollo Social

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales
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Mantenimiento de Vialidades
Durante las actividades realizadas por la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales 
para procurar que las vialidades de Tepic se 
mantengan en buen estado de funcionamiento, 
se atendieron 76 mil 551 metros cuadrados 
de las superficies de rodamiento  con 
empedrados,  bacheo asfáltico o de adoquín 
y lechereado de empedrados. Asimismo, se 
realizaron actividades complementarias como 
construcción de  losas de concreto, andadores, 
rampas y muros; asimismo, se rastrearon y 
nivelaron  103 mil 621 metros cuadrados 
de calles, terrenos y áreas verdes y fueron 
construidos y reparados 707 metros cuadrados 
de banquetas. Estos logros institucionales, 
se valorizaron en ocho millones 646 mil 159 
pesos.

Mantenimiento de Vialidades
(sep 11 a sep 12)

Concepto
Logros registrados 
a septiembre de 

2013

Logros estimados 
a diciembre de 

2013

Empedrado de calles en la 
ciudad de Tepic

41,779 M2 54,303 M2

Bacheo asfáltico y de adoquín 
en calles y avenidas de la 
ciudad de Tepic

14,888 M2 17,772 M2

Rastreo y nivelación de calles, 
terrenos y áreas verdes 

103,621 M2 123,076 M2

Lechereado de empedrados 19,884 M2 21,854 M2

Construcción y reparación de 
banquetas

707 M2 707 M2

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales

A fin de intensificar las acciones de bacheo 
asfáltico, se licitó y contrató la adquisición 
de mezcla y emulsión asfáltica con un costo 
de cuatro millones 499 mil 964 pesos, para 
mejorar 13 mil 746 metros cuadrados de 
vialidades, actividad  que en el periodo del 
Informe tiene un avance del 72%. Estos 
recursos provienen del Ramo 33 Fondo III 
para la Infraestrcutura Social Municipal.
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Mantenimiento de Vialidades
(sep 11 a sep 12)

Concepto Inversión 
Aprobada

Metros 
cuadrados

Adquisición de mezcla asfáltica en caliente de 1/2” a 
finos para bacheo asfáltico en diversas calles de la 
ciudad de Tepic, Nayarit.

1,837,407.00 6,109.08

Adquisición de emulsión asfáltica de rompimiento 
rápido err-2k, para bacheo asfáltico en diversas calles 
de la ciudad de Tepic, Nayarit.

162,584.00

Adquisición de 15,274.40 litros de emulsión asfáltica 
de rompimiento rápido err-2k, para bacheo asfáltico en 
diversas calles de la ciudad de Tepic, Nayarit.

203,229.00 7,637.00

Adquisición de 763.72 m3 de mezcla asfáltica en 
caliente de 1/2” a finos para bacheo asfáltico en 
diversas calles de la ciudad de Tepic, Nayarit.

2,296,744.00

TOTAL 4,499,964.00 13,746.08

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales y Secretaría de Desarrollo Social

Trámites de Desarrollo Urbano 
(oct 2012 a sep 2013)

Documento Logros registrados a 
septiembre de 2013

Logros estimados a 
diciembre de 2013

Número oficial 3,892 4,372

Alineamiento 1,433 1,520

Permiso y Licencia de 
Construcción

1,090 1,276

Acta de Regularización 
de Obra

2,359 2,977

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Trámites de Desarrollo Urbano
(Oct 2012 a sep 2013)
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Planeación Urbana
Respecto de las acciones de Planeación 
Urbana, la presente Administración emitió 
892 dictámenes de factibilidad y certificación 
de uso de suelo para remodelaciones y obras 
nuevas y 370 para fusión y subdivisión de 
predios. Asimismo, otorgó 88 dictámenes 
de habitabilidad, expidió 11 licencias de 

Desarrollo Urbano
Licencias y Permisos de construcción
Durante el periodo de gestión que se informa, 
se atendieron 8 mil 774 trámites y licencias 
y permisos de construcción en beneficio de 
la ciudadanía demandante; de los cuales 3 
mil 892 fueron números oficiales a predios 
urbanos, 1 mil 433 alineamientos, 1 mil 090 
permisos y licencias de construcción y 2 
mil 359 actas de regularización de obras de 
construcción. Esperamos al cierre del 2013 
alcanzar un total de 10 mil 145 gestiones 
atendidas.
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urbanización y atendió 962 trámites de 
compatibilidad urbanística; en lo referente al 
diseño urbano, revisó 14 proyectos y emitió 
una resolución definitiva. Éstas 2 mil 338 
acciones de planeación urbana, muestran 
el interés de la Administración por vigilar 
permanentemente el desarrollo urbano de la 
ciudad de Tepic y del Municipio en general; 
de tal manera, que al final del presente año se 
espera un incremento de más del 21 % en los 
resultados alcanzados en esta materia. 

Trámites de Planeación Urbana

Trámites de Planeación Urbana
(oct 2012 a sep 2013)

Medio Ambiente
En la búsqueda de proteger el medio 
ambiente, hemos impulsado el desarrollo 
sostenible y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del Municipio, así 
como la cultura del uso y aprovechamiento 
sustentable del suelo, haciendo cumplir la 
normatividad vigente en la materia.

Acciones de Conservación del Medio 
Ambiente
Las acciones de conservación del medio 
ambiente registradas, muestran  39 
acciones de reforestación de 362 árboles 
plantados en centros educativos y otros 
lugares estratégicos de Tepic de las especies 
amapa, cedro rojo y tabachín, entre otras. Se 
realizaron 43 servicios de desmonte y limpia 
de zanjones y 383 en áreas verdes de paseos 
turísticos, accesos a la ciudad de Tepic, 
fraccionamientos, colonias y comunidades 
rurales que generaron el cuidado de 1 mil 
793 hectáreas. Antes de terminar el año, 
aumentarán en más del 20 % las acciones de 
conservación del medio ambiente.
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Dictámenes de habitabilidad

Licencias de urbanización

Trámites de compatibilidad urbanística

Revisión de proyectos

Emisión de resoluciones de�nitivas

962

(oct 2012 a sep 2013)

Documento Logros registrados a 
septiembre de 2013

Logros estimados a 
diciembre de 2013

Factibilidad y certificación de uso de 
suelo.

892 1,050

Fusión y subdivisión de predios. 370 453

Dictámenes de habitabilidad. 88 103

Licencias de urbanización. 11 11

Trámites de compatibilidad 
urbanística.

962 1,203

Revisión de proyectos. 14 14

emisión de resoluciones definitivas. 1 1

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
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Cuidado del Medio Ambiente
(oct 2012 a sep 2013)

Acciones y Servicios

Logros registrados a 
septiembre de 2013

Logros estimados a 
diciembre de 2013

Cantidad Resultados Cantidad Resultados

Acciones de 
Reforestación.

39 362 
Árboles 
plantados

42 769 
Árboles 
plantados

Desmonte y limpia de 
zanjones

43 1,793 
Hectáreas 
atendidas

48 2,164

Deshierbe y limpia en 
áreas verdes

383 462

            Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Concientización Ambiental
(Oct 2012 a sep 2013)

Acciones 

Logros registrados a 
septiembre de 2013

Logros estimados a diciembre 
de 2013

Cantidad Resultados Cantidad Resultados

Pláticas de 
concientización 
ambiental 
en centros 
educativos

43 43 Centros 
Educativos 
visitados

53 53 Centros 
Educativos 
visitados

Talleres de 
reciclado

45 1,826 
Alumnos

55 2,076 
Alumnos

Dictámenes 
ecológicos

140 140 Negocios 
verificados

164 164 Negocios 
verificados

            Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Cuidado del Medio Ambiente
(oct 2012 a sep 2013)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Concientización Ambiental
En el proceso de concientización de la 
población tepicense para fomentar una  
cultura ambiental, fueron realizadas 43 
pláticas de concientización ambiental en 
planteles escolares, a las cuales, asistieron 1 
mil 826 alumnos, con quienes se organizaron 
y ejecutaron 45 talleres de reciclado y 
separación de los residuos sólidos. Y en 
aquellas empresas establecidas que suponen 
un riesgo de contaminación ambiental, como 
fábricas, talleres mecánicos y de laminado 
y pintura, estancias infantiles, escuelas 
de danza, entre otros, se realizaron 140 
verificaciones para emitir su dictamen de 
ecología.

Acciones de reforestación

Desmonte y limpia de zanjones

Deshierbe y limpia en áreas verdes

383

43

39

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Concientización Ambiental
(Oct 2012 a sep 2013)

Dictámenes ecológicos

Talleres de reciclado

Pláticas de concientización ambiental
en centros educativos

45

140

43

43

39

0 30 60 90 120 150

Crecimiento Ordenado

60 Segundo Informe de Trabajo, Gobierno Municipal



Regulación de Anuncios y Propaganda
Regular el establecimiento de anuncios 
y propaganda en general, permite abatir 
la contaminación visual y el riesgo para la 
integridad  física  de  las  personas  que generan 
algunas estructuras  de  espectaculares.

En un esfuerzo sostenido durante el 
tiempo del cual se informa, se extendieron 
211 licencias y se realizaron 170 verificaciones 
y levantamiento de actas para la regulación y 
se expidieron 207 citatorios a los interesados.

En un trabajo coordinado con el INAH para 
combatir la contaminación visual de la ciudad, 
se retiraron 55 anuncios espectaculares 
ubicados en zonas prohibidas, 54 anuncios 
de tijera de la vía pública y 6 mil 158 carteles, 
volantes y anuncios varios colocados sin 
autorización en los postes de la red telefónica 
y de energía eléctrica de la ciudad. Con el fin 
de aumentar en más del 26% los resultados 
alcanzados por el Gobierno Municipal en la 
regulación de anuncios y propaganda, se 
intensificarán las acciones en el resto del año. 

Regulación de Anuncios y Propaganda
(oct 2012 a sep 2013)

Acciones
Logros registrados 
a septiembre de 

2013

Logros estimados a 
diciembre de 2013

Expedición de Licencias 
de anuncios.

211 219

Verificaciones y 
levantamiento de actas.

170 225

Citatorios. 207 245

Retiro de anuncios 
espectaculares.

55 58

Retiro de anuncios de 
tijera.

54 69

Retiro de propaganda 
(varios).

6,158 7,858

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
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Electrificación
Los esfuerzos de la presente Administración 
por impulsar el bienestar y la calidad de 
vida de los habitantes de Tepic, consideran 
entre otras acciones, facilitar el acceso a 
la energía eléctrica extendiendo las redes 
de electrificación hacia colonias pobres y 
comunidades rurales que al carecer de ella, 
manifiestan condiciones de rezago social y/o 
pobreza extrema.

Por ello, hemos aprobado recursos del 
Ramo 33 Fondo III para la Infraestructura 
Social Municipal, por un monto de 4 millones 
66 mil pesos, para que coordinadamente con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
sean ejecutadas siete obras de introducción 
y/o ampliación de la red eléctrica que 
beneficiarán a 494 familias, cuyas viviendas 
están ubicadas en colonias pobres como 
Insurgentes y San Juanito, así como 
comunidades indígenas y rurales en extrema 
pobreza como Las Norias del Manantial y 
Santiago de Pochotitán, entre otras, como se 
observa en el cuadro siguiente:

Obras de Electrificación
2013

Colonia / localidad Descripción de la obra Inversión 
aprobada

Viviendas 
beneficiadas

Col. Insurgentes Ampliación de red eléctrica calle 
Victoriano Huerta a Lomas del Laberinto, 
Francisco Villa hasta límites de la colonia

186,000.00 30

La Cantera Col. La 
Antorcha

Introducción de red eléctrica 1,122,000.00 100

Las Norias del Manantial Introducción de red eléctrica 705,000.00 25

Col. San Juanito (Cuba) Introducción de red eléctrica 651,000.00 172

Santiago de Pochotitán Ampliación de red eléctrica en colonia 
Las Arrayaneras y La Puerta de esa 
localidad

806,000.00 50

Col. Villas de Aztlán Introducción de red eléctrica en la calle 
Texcatlipoca

279,000.00 77

Vistas del Valle Introducción de red eléctrica 317,000.00 40

TOTAL 4,066,000.00 494
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Vivienda
Este Gobierno Municipal ha buscado fomentar 
y promover que las familias tepicenses con 
menores oportunidades tengan una vivienda 
que les permita mejorar su calidad de vida y 
su patrimonio familiar, por lo que ha realizado 
acciones estratégicas en este tema tanto en 
la zona urbana como en la rural.

Durante el periodo del Informe, 
coordinadamente con el Gobierno del 
Estado y el Gobierno Federal, se ejecutaron 
diferentes programas para el mejoramiento 
de la vivienda de los habitantes de Tepic; 
Tu Casa, Échale a Tu Casa, Esta es Tu Casa, 
Vivienda Digna, Viviendas al 100 y Programa 
de Desarrollo de Zonas Prioritarias, que 
beneficiaron a 901 familias de la zona urbana 
y rural del Municipio.

Los beneficios alcanzados por 
aproximadamente 4 mil 500 tepicenses, se 
vieron reflejados en mejoramientos diversos 
de la vivienda, losas de concreto, recámaras 
adicionales y la construcción de unidades 
básicas de vivienda urbanas y  rurales. Estas 
acciones representaron una inversión de ocho 
millones 153 mil 885 pesos que fue posible 
ejercer con aportación federal, municipal y 
de los propios beneficiarios.

Antes del cierre del presente Ejercicio 
Fiscal, nos proponemos ejecutar 257 acciones 
de vivienda y recursos adicionales por 10 
millones 420 mil 283 pesos que significarán 
un incremento del 128% respecto de la 
inversión ejercida en el periodo de gestión 
que se informa. 

Esto será posible, por una parte,  debido 
al Convenio de Coordinación que se 
formalizó entre la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares y el 
XXXIX Ayuntamiento de Tepic, el día 22 de 
septiembre próximo, pasado para ejecutar 
durante el presente año el Programa Federal 
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Vivienda Digna y por otra, al funcionamiento, 
a través de Comités de Vivienda, del 
Programa Comunitario Vivienda Digna, 
que permanentemente opera la población 
urbana y rural con recursos propios, para el 
mejoramiento de sus viviendas.

Mejoramientos de Vivienda
(Oct 2012 a sep 2013)

Programa

Logros registrados a septiembre 
de 2013

Logros estimados a diciembre 
de 2013

Construcción y 
Mejoramientos 

de Vivienda

Inversión 
Ejercida 

Construcción y 
Mejoramientos 

de Vivienda

Inversión 
Ejercida

Tu Casa 16 484,800 16 484,800

Échale a Tu Casa
Esta es Tu Casa

34 1,373,765 34 1,373,765

Programa 
Comunitario Vivienda 
Digna

286 2,742,000 362 4’057’000

Programa Federal 
Vivienda Digna

150 9,105,542

Vales de Material
“Viviendas al 100”

300 3,000,000 300 3,000,000

Programa de 
Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 
(Ecoestufas)

265 553,320 265 553,320

Total 901 8,153,885 1,187 18,574,168

            
Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda de Tepic

Mejoramientos de Vivienda
(oct 2012 a sep 2013)

Inversión en Mejoramientos de Vivienda
(oct 2012 a sep 2013)
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Algunas de las actividades realizadas por 
cada programa y los logros en materia de 
vivienda registrados durante el periodo de 
gestión, se mencionan a continuación:

Programa Tu Casa del FONHAPO
La operación del Programa Tu Casa en el 
municipio de Tepic entre octubre y diciembre 
de 2012 permitió ejecutar 16 acciones para 
mejoramiento de vivienda y ejercer 484 mil 
800 pesos. 

Programa Esta es Tu Casa
Con el fin de hacer posible el mejoramiento 
de sus viviendas, 34 familias recibieron el 
financiamiento del programa durante el 
último trimestre del año 2012, que significó 
una inversión de 1 millón 373 mil 765 pesos. 

Programa Comunitario Vivienda Digna
Este programa funciona en las colonias 
urbanas y en las comunidades rurales a través 
de asambleas comunitarias para financiar con 
un fondo revolvente constituido por recursos 
propios, los mejoramientos de vivienda que 
necesita la comunidad. Los recursos son 
administrados por un comité de vivienda 
digna que coordina sus actividades con la 
Administración Municipal.

El funcionamiento de los 144 Comités 
de Vivienda Digna existentes, registró 98 
asambleas comunitarias con la asistencia 
de 5 mil 126 miembros de los grupos en 
operación, el otorgamiento de 286 créditos 
con una inversión de 2 millones 741 mil 500 
pesos, abonos a créditos con un importe 
de  210 mil 640 pesos, 251 cortes de caja y 
43 condonaciones de pagos de permisos de 
construcción y números oficiales.

Programa Viviendas al 100
La población solicitante que más lo necesita 
y que no tuvo acceso a otro tipo de apoyo en 

materia de vivienda, fue beneficiada por este 
programa para  un mejoramiento menor de 
su vivienda.

Fueron realizados 300 mejoramientos de 
vivienda con un valor de 3 millones de pesos 
con aportación municipal y de los propios 
beneficiarios a través de la entrega de 
vales de materiales de construcción, que se 
traducen en un catálogo de obras tales como 
5 mil 625 m2 de enjarres, 622 m2 de piso de 
cemento, 1 mil 600 m2 de losa de concreto, 2 
mil 250 m2 de muro de block y 1 mil 765 m2 
de cubierta de lámina.

Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias
En la búsqueda de mejorar las condiciones de 
vida de la población más necesitada, a través 
de este programa, el XXXIX Ayuntamiento de 
Tepic, hizo entrega de 265 Estufas Ecológicas 
Ahorradoras de Leña a familias que radican 
en 28 comunidades del medio rural del 
Municipio, para lo cual, se destinaron 
recursos federales por un importe de 553 mil 
520 pesos.

¡Aún en el más complicado
escenario de austeridad financiera
la inversión en infraestructura
es un tema prioritario
para este Gobierno Municipal!
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Vivir 
Tranquilos

La seguridad pública, así como la Protección Civil y los Derechos Humanos sin duda 
son temas sumamente sensibles en el actuar de cualquier administración municipal, 
ya que la sociedad actualmente requiere corporaciones mayor capacitadas y que 
estén dispuestas a salvaguardar la vida y los bienes de las personas.



Vivir
Tranquilos

Seguridad Pública

Infraestructura 
Si hablamos de Infraestructura, durante el año 
anterior se concluyó con la construcción de la 
primera etapa de la comandancia y stand de 
tiro en el Poblado de la Cantera. Actualmente 
se cuenta con el contrato de la obra pública 
para la construcción de la segunda etapa 
de la Comandancia de Seguridad Pública 
Municipal, de acuerdo al contrato numero 
MT-SUBSEMUN-2013/24, proyecto que se le 
dará cumplimiento en el mes de diciembre 
del 2013, con una inversión de más de 10 
millones de pesos, según convenio específico 
de adhesión para el otorgamiento del 
Subsidio para Seguridad Pública Municipal  
(Subsemun) 2013.

Capacitación y profesionalización
Durante este año 2013 se logró dar 
cumplimiento al compromiso de 
profesionalización contraído desde el año 
anterior con el Gobierno Federal, es  así 
como se imparten cursos especializados 
al personal operativo de esta Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, sobre 
diversos temas a fin de atender con mayor 
eficiencia las demandas de la Ciudadanía, 
por lo que el Departamento que opera 
los recursos de Subsemun cuenta con 
una área de Capacitación con instructores 
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quienes permanentemente implementan 
y desarrollan programas intensivos de 
capacitación y adiestramiento en forma 
integral a los policías en temas de desempeño 
profesional.

Cursos de Capacitación Realizados Asistentes

Curso de civismo trato más amable con la sociedad. 42

Curso de habilidades gerenciales para el personal de 
mando.

6

Curso de profesionalización. 5

Curso de marco legal policial para personal operativo. 10

Curso de sistema penal acusatorio. 60

Curso de derechos humanos. 60

Curso de fortalecimiento de la actuación policial. 10

Curso de participación del policía preventivo en el 
sistema penal acusatorio.

20

Curso de informe policial homologado. 100

Curso de preservación del lugar de los hechos. 30

Curso de juicios orales. 20

Curso de hechos de tránsito terrestre. 30

Curso de juicios orales módulo I. 105

Curso de seguridad ciudadana, derechos humanos y 
equidad de genero.

20

Diplomado “los derechos de los niños y 
adolescentes”.

1

Curso de prevención de los delitos en materia de 
secuestro.

1

Curso de diagnóstico y presupuesto participativo 
sobre la realidad social y violencia entre juventudes.

1

Mejoras Laborales
Dentro del programa de mejoras de las 
condiciones laborales del personal operativo, 
se tiene como objetivo que antes del 
cierre de este ejercicio-Subsemun 2013 el 
otorgamiento de 412 apoyos educativos 
para útiles y uniformes escolares con un 
importe de 5 mil pesos, con una inversión de 
más de 2 millones pesos. Así como realizar 
la Indemnización del personal policial 
separado del servicio por incumplimiento 
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a los requisitos de permanencia en materia 
de control y confianza, en función de que 
en el anexo técnico se tiene programado  un 
importe de más de  3 millones 500  mil pesos  
para el pago de indemnizaciones.

Se cuenta con un fondo de retiro para 
policías que dejan de prestar sus servicios 
a la Institución de forma voluntaria con un 
importe de más 3 millones 500  mil pesos.

Combate  a la corrupción
Durante el presente año se realizaron 
de manera permanente evaluaciones 
psicológicas, así como exámenes de 
antidoping y evaluaciones médicas a todo 
el personal (Operativo y Administrativo). Es 
así como durante este año se realizaron 250 
exámenes toxicológicos y evaluaciones de 
control y confianza, así como 85  evaluaciones 
al personal de nuevo ingreso en el C3 Centro 
Estatal de Control y Confianza y Evaluación 
del Desempeño del Estado de Nayarit, con un 
costo de más de 1 millón 600 mil pesos.

Es así como se tiene programado 
continuar durante el resto de este año con 
las evaluaciones de control y confianza 
para la permanencia del personal,  así 
como para los de nuevo ingreso; al igual  se 
realizarán 230 evaluaciones de habilidades,  
destreza y conocimientos de la función y 
230 evaluaciones de habilidades, destrezas y 
conocimientos  generales y del desempeño 
en el servicio, con un costo de más de 165 mil 
pesos.  

Prevención del Delito
La  finalidad de este Gobierno es prevenir 
el delito para de esa manera  mejorar la 
seguridad en el Municipio. Es así como 
desde el  año 2012 se implementaron los 
recorridos exploratorios para mejorar la 
seguridad en nuestro municipio, los cuales 
durante el presente año se siguen realizando.
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Continuando con ese mismo propósito se 
impartieron 134 pláticas con el tema de 
Prevención del Delito en diferentes  Planteles 
Educativos beneficiando a un total de 14 mil 
719 alumnos y 120 padres de familia.De esa 
manera se ha logrado fortalecer la convivencia 
social más sana y segura a través del fomento 
a la cultura de la prevención.  Además  se 
llevaron a cabo 11 Jornadas Preventivas en 
diferentes puntos de la Capital. 

En el mes de abril se llevó a cabo  la firma 
con diferentes dependencias  de Gobierno 
Estatal y Municipal del convenio del 
Programa “Prevención Social de la Violencia, 
La Construcción de la Paz y la Seguridad” con 
el propósito de crear una Red de Mujeres 
por la paz y la no violencia, con la finalidad 
de erradicar y/o disminuir la violencia hacia 
las mujeres, en la familia, en las escuela, en 
ámbito laboral y en cualquier espacio en el 
que se desenvuelvan. Para ello, se llevaron 
a cabo una serie de cursos y talleres con el 
propósito de extender  la  Red de mujeres por 
la paz y la no violencia.

Dentro del programa de prevención se 
han realizado los programas integrales de 
prevención de la violencia contra las mujeres 
y red de escuelas de prevención social de 
la violencia, con una inversión de más de 
1 millón 400 mil  pesos. Antes del cierre de 
este ejercicio-Subsemun 2013, se realizarán 
los programas relacionados con prevención 
social del delito con participación ciudadana.

Programas Relacionados con la Prevención del Delito

“Programas y estrategias de prevención situacional y social, infraestructura y 
mejoramiento de espacios públicos para actividades recreativas, deportivas, 
culturales y artísticas”.

“Capacitación en modelos policiales de orientación comunitaria con énfasis en la 
perspectiva de género”.

“Diseño de un programa de prevención de adicciones y la violencia a través de 
estrategias de arte y cultura dirigido a la juventud”.

“Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia”.

“Fortalecimiento del observatorio local de seguridad”.

“Programa Integral de prevención de la violencia contra las mujeres”.

“Red de escuelas de prevención social de las violencias”

“Promotores Comunitarios”.

“Red de mujeres por la paz y la no violencia”.
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Programas Relacionados con la Prevención del Delito

“Programas y estrategias de prevención situacional y social, infraestructura y 
mejoramiento de espacios públicos para actividades recreativas, deportivas, 
culturales y artísticas”.

“Capacitación en modelos policiales de orientación comunitaria con énfasis en la 
perspectiva de género”.

“Diseño de un programa de prevención de adicciones y la violencia a través de 
estrategias de arte y cultura dirigido a la juventud”.

“Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia”.

“Fortalecimiento del observatorio local de seguridad”.

“Programa Integral de prevención de la violencia contra las mujeres”.

“Red de escuelas de prevención social de las violencias”

“Promotores Comunitarios”.

“Red de mujeres por la paz y la no violencia”.

Operativos
Para la obtención de mejores resultados se 
continúa con el trabajo coordinado con la 
Federación, Estado y la Sociedad que se inició 
durante el año anterior, de tal manera que 
durante el presente año se realizaron 1 mil 
965 Operativos de Vigilancias, dando como 
resultado 6 mil 122 detenciones por faltas 
administrativas y 191 por delitos varios. 

Operativos de vigilancias realizados

Operativo por cuadrantes. 271

Operativo centro histórico. 271

Operativo zona rural . 271

Operativo lobo. 211

Operativo bares y antros. 12

Operativos de vigilancia en colonias . 648

Operativos de vigilancia en diferentes plantes educativos. 104

Operativo feria del juguete en el recinto ferial. 18

Operativo en el recinto ferial. 30

Operativo navideño. 18

Operativo pegaso . 180

Operativo coordinado con la policía nayarít. 30

Operativo día del estudiante. 1

Operativo conmemorativo de la revolución mexicana. 1

Operativo día de muertos. 2

Operativo pichón. 2

Equipo y armamento
En el  año 2012 se concluyó con  una 

inversión de más de  6 millones de pesos en 
la adquisición de uniformes y armamento 
diverso. En el presente año 2013 el propósito 
es continuar con el  mejoramiento de equipo 
y armamento, es así como se adquirieron 15 
motocicletas, 6 camionetas, armas cortas, 
armas largas y municiones, también se dotó 
de uniformes a todo el personal logrando 
una inversión de más de 6 millones 800 mil 
pesos. Es así  como hasta el día de hoy se 
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continúa con el compromiso de preservar y 
conservar el orden público y las condiciones 
de seguridad, paz y tranquilidad.

Así mismo, se dispone efectuar la 
adquisición de un lote de equipo de 
tecnologías de la información, para mejorar 
el servicio a la ciudadanía tepícense. 

Equipo Adquirido

Motocicletas. 15

Camionetas RAM 2500 Crew Cab SLT trabajo 5.7L 4X2. 6

Camisolas. 1028

Pantalones. 1028

Calzado (zapato y bota). 1028

Tocados. 514

Fornituras. 514

Chamarras. 514

Insignias y divisas. 93

Cascos. 30

Equipamiento tecnología de la información. lote

Armas Cortas. 50

Armas Largas. 50

Municiones.

Accesorios para el acondicionamiento de los vehículos 
patrullas.

6

Módulo de Proximidad 
Se instaló el Módulo de Proximidad Itinerante 
en las plazas principales, así como  en Palacio 
de Gobierno, Palacio Municipal, al igual que 
en  centros comerciales, Feria del Juguete, 
parques y colonias con mayor incidencia 
delictiva, con el objetivo de recibir denuncias 
que se canalizan a la autoridad o dependencia 
correspondiente. Se recibieron más de 300 
denuncias anónimas

Mando Único
Con el objetivo de regresar la paz a 
nuestro estado y municipio se establece la 
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coordinación y colaboración entre todas 
las corporaciones de policía del estado de 
Nayarit, es por orden del Ejecutivo por lo 
que esta Secretaría continúa participando 
en estos operativos con el Gobierno Federal 
y Estatal, aportando a 110 operativos 
comisionados de manera permanente con la 
Fiscalía del Estado de Nayarit, con el objetivo 
de reforzar las nuevas políticas de seguridad 
de la Fuerza Élite Policía Nayarit.

Comparativo 2010, 2011 y 2012
Como se muestra en las gráficas, ha 
disminuido la incidencia de delitos en el 2011 
con 1.26% y en el 2012 con el 1.13% abatiendo 
el delito de  robo en casa habitación y robo 
a comercio, incrementando los arrestos por 
diferentes faltas administrativas.

Año

Tipo De Delito

Faltas 
Adtvas.

Delitos Del 
Fuero Común

Delitos 
del Fuero 
Federal

2010 3340 716 42

2011 3693 566 41

2012 4938 629 11

Tránsito 

Balizamiento, Señalización y 
Semaforización
En el área de balizamiento señalización 
y semaforización se cuenta con un 
programa continuo de mejoramiento y 
mantenimiento. Durante el presente año 
se realizó el balizamiento de 72 mil 301 
mts. lineales, se elaboraron e instalaron 1 
mil 178 señalamientos, así como se llevó a 
cabo  el cambio de 6 semáforos dañados  y 
la reparación de 8 semáforos ya instalados. 
Además se sustituyeron 1 mil 033 bombillas 
a los semáforos.
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Operativos
Uno de los principales objetivos es continuar 
trabajando en salvaguardar la seguridad física 
y la movilidad desde el peatón, el transporte 
público y los vehículos particulares que 
circulan por esta ciudad, por tal motivo, se 
ejecutan permanentemente 942 operativos 
viales en el Centro Histórico así como en  las 
principales calles y avenidas de la ciudad, así 
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mismo los apoyos diversos solicitados por la 
ciudadanía, dando como resultado 8 mil 242 
infracciones viales.

Operativos Realizados

Operativo 15 de Septiembre. 2

Operativo Panteones. 2

Operativo Pichón. 13

Operativo Carrusel (Feria Navideña). 20

Operativo Fase Centro Histórico. 360

Operativo Conductor Designado/
Alcoholímetro.

96

Operativo Conduce sin alcohol. 96

Operativo Cero Tolerancia. 96

Operativo Día de las Madres. 1

Operativo Día del Trabajo. 1

Operativo en Planteles Educativos. 200

Operativo en Obras. 30

Operativo Día de la Primavera. 2

Operativo Semana Santa. 4

Operativo Delfín (Feria Nacional 2013). 20

Profesionalización
Lo primordial es la profesionalización, eficacia 
y honestidad en los servicios públicos.
Es así como se ha venido proponiendo y 
como se pretende cambiar la actitud de 
los policías viales, ya que está en proceso 
su profesionalización. Se han llevado a 
cabo todo tipo de acciones conjuntas con 
ellos por lo que mediante el programa 
de profesionalización de Subsemun 2013 
se realizaron cursos especializados a 68 
elementos destacando el curso de hechos 
de tránsito terrestre, así mismo 78 policías 
viales presentaron exámenes de control y 
confianza,  se tiene contemplado realizar 85 
evaluaciones como requisito al personal de 
nuevo ingreso.
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Capacitación

Curso Impartidos

Nombre Policías Viales 
Capacitados

Hechos de tránsito. 18

Preservación del lugar de los hechos. 15

Derechos Humanos. 15

Participación del Policía Preventivo en 
el Sistema Penal Acusatorio.

20

Prevención de Accidentes
Cada año en nuestro municipio los 
accidentes  representan un alto número de 
atenciones de servicios de vialidad, la carga 
que representa ante  la Dirección de Policía 
Vial implica el uso de recursos humanos, 
financieros e infraestructura. Por lo anterior, 
la prevención de los accidentes es una de las 
tareas fundamentales, ya que la mayoría se 
debe a conductas de riesgo que pueden ser 
evitadas.

En el área de la prevención de accidentes, 
se realizan acciones en materia de prevención 
de accidentes implementando estrategias 
tendientes a concientizar y disminuir los 
accidentes en beneficio de la ciudadanía 
tepicense.

Campaña de Prevención 
En cuanto a las campañas de prevención de 
accidentes, se llevaron a cabo 20 campañas 
de prevención en antros con el tema 
Conduce sin Alcohol, mensaje que se llevó a 
los diferentes antros de la ciudad, en el que se 
realizó la entrega de más de 2 mil pulseras con 
la leyenda conductor designado, así como 55 
campañas de prevención de educación vial 
en planteles  educativos, llevando el mensaje 
a alumnos de preescolar, primaria, secundaria  
y universidades del municipio, esto con el 
objetivo de dar a conocer los conocimientos 
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básicos en materia de vialidad, así como 
el uso del cinturón y consecuencias por 
conducir en estado de ebriedad, conociendo 
los señalamientos restrictivos, preventivos e 
informativos. Beneficiando  a un total de 2 mil 
050  estudiantes, por lo que en el presente 
año  el programa  contribuyó a reducir los 
accidentes de tráfico afianzando  la seguridad 
vial en la sociedad tepicense, con ciudadanos 
conscientes de que manejar sin consumir 
alcohol o drogas pueden ayudar a reducir 
sustancialmente los factores de riesgo 
asociados con los accidentes de tráfico, 
ampliado la oportunidad y cobertura  en la 
atención  a las personas creando un entorno 
más seguro y sano.

Accidentes Registrados

Septiembre 2011-Septiembre 2012 780

Septiembre 2012- Septiembre 2013 753
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Comparativo de Ingresos 2011, 2012 Y 2013

Comparativo De Ingresos

2011 $ 3,799,884.03

2012 $ 4,113,320.00

2013 $ 3,678,582.00
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Protección Civil

Capacitación
En el año anterior se logró integrar en 

coordinación con el Estado, un sistema de 
protección civil eficaz en el que se logró la 
adhesión de Tepic al programa Municipio 
Seguro Resistente a Desastres, basado en 
el fortalecimiento de la Unidad Municipal, en 
el trascurso de este segundo año, se continuo 
con dicho sistema  de protección civil de 
tal manera que se impartieron 35 cursos 
de capacitación al personal operativo con 
instructores del estado y de otras entidades 
federativas en cursos especializados así como 
198 capacitaciones a escuelas, guarderías  y 
establecimientos por nuestros instructores 
sobre primeros auxilios, incendios, búsqueda 
y rescate y evacuación y simulacros.

Prevención de Desastres
Actualmente se continua trabajando en 

la prevención de desastres  es así como Se 
atendieron en el presente año 6,538 reportes 
de la ciudadanía favorablemente, así mismo 
se realizaron 1,528  revisiones, supervisiones 
e inspecciones a negocios y viviendas a fin 
de asegurar que cuenten con medidas de 
seguridad y que estos no se conviertan en 
posibles riesgos para la sociedad, de acuerdo 
con nuestro reglamento de protección civil, 
así mismo, se efectuaron 117 simulacros de 
accidentes y fenómenos perturbadores en 
diferentes empresas y centros educativos

Acciones Preventivas
En el tema de acciones preventivas se 
realizan revisiones y supervisiones a negocios 
otorgando 1,248 dictámenes aprobados de 
P.I.P.C., estructurales y 141 a negocios, empresas 
e instituciones educativas, inspección a 
viviendas y empresas así mismo se efectuaron 
7 operativos para eventos especiales.
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Acciones de Rescate, Resguardo y 
Cuidado de Cocodrilo
Debido a incidencias recurrentes que se han 
presentado en el presente año en la detección 
de cocodrilos en diferentes áreas de Tepic 
y de algunas comunidades del municipio, 
se ha capacitado a nuestro personal por 
instructores especializados de SEMARNAT en 
la captura de cocodrilos en el cocodrilario del 
municipio de San Blas. 

Participación en Siniestro 
Meteorológico en el Municipio de 
Xalisco 
A principios del mes de Julio del presente 
año se presentó una tromba en el municipio 
de Xalisco, lo cual provocó que se desbordara 
el Arroyo El Indio afectando con fuertes 
inundaciones a gran parte del municipio, 
cuya población se vio seriamente lesionada 
y afectada en sus personas y propiedades, 
por lo que UNIDOS y haciéndonos solidarios 
con las autoridades y protección civil de 
ese municipio, del Gobierno del estado, 
de Protección Civil y Bomberos de Nayarit, 
participamos varios días en apoyo a la 
ciudadanía, en donde uno de nuestros 
compañeros, Cristian Gabriel Lepe Solís, en un 
acto de valentía y en riesgo de su integridad 
física, le salvo la vida a una persona que 
estuvo a punto de perecer ahogada. 

Derechos  Humanos

Asesorías
El organismo municipal de derechos 
humanos, primero en su tipo a nivel 
nacional, ha integrado dentro del período 
que 2012-2013 ocho expedientes de queja 
por presuntas violaciones a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos tepicenses 
en los que se señala como responsables 
a diversas autoridades; se han emitido 
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dos recomendaciones para restituir a los 
denunciantes en el goce y disfrute de los 
derechos que les fueron conculcados.

En el programa de asistencia jurídica a 
personas y grupos vulnerables actualmente 
se tramitan 27 expedientes relativos a 
asuntos de carácter legal que se ventilan ante 
diversos tribunales, destacando la atención 
que se brinda a ejidatarios de Calera de 
Cofrados para la recuperación de un predio 
ganadero de 240 hectáreas.

En el mismo lapso se proporcionaron cerca 
de 600 consultas en el área de orientación y 
gestoría.

Difusión
En lo que respecta al programa de promoción 
y divulgación de los derechos humanos se 
llevaron a cabo charlas y/o conferencias a 12 
planteles educativos y se editó la gaceta de la 
comisión con temas alusivos, que se difunde 
a través de internet.

Conjuntamente con la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
Municipal, el organismo de derechos 
humanos participa en las jornadas de niños y 
niñas contra la violencia, con la participación 
del programa Escuela Segura y el Museo 
Interactivo.  

La comisión se mantiene vigilante en el 
marco de los operativos que se realizan por 
parte de Seguridad Pública e Inspección 
Fiscal con el objeto de garantizar el respeto 
irrestricto a los derechos humanos de los 
presuntos infractores.

  
En el presente año se desempeñaron 
funciones aplicando puntualmente los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo y respeto a 
los derechos humanos  logrando así un 
municipio más seguro que es lo que la 
sociedad demanda.

Vivir Tranquilos
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Desarrollo 
de la Gente

Para vivir mejor se impulsa el desarrollo humano y social con equidad, sensibilidad, 
eficacia y calidez en la población a través de acciones y programas que fomenten la 
cultura, educación, salud, deporte y los valores para mejorar calidad de vida a toda la 
población del municipio de Tepic.



Desarrollo 
de la Gente

ASISTENCIA SOCIAL

Trabajo Social 
Es un compromiso de esta administración de 
atender con responsabilidad y sensibilidad a 
la poblacion de escasos recursos económicos 
del municipio de Tepic, con acciones que 
permitan mejorar la integración familiar, 
en la salud, educación y el deporte, en 
coordinación con los programas sociales de 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal 
para contribuir al bienestar social.

Trabajando en unidad con los tres 
órdenes de gobierno, del periodo de octubre 
del 2012 a septiembre del 2013, se otorgaron  
72 apoyos económicos y en especie con ello 
se  ayudó en la economía de las familias con 
necesidades prioritarias. De igual manera 
se otorgaron 87 aparatos ortopédicos en 
contrato y comodato de sillas de rueda, 
muletas, bastones, aparatos auditivos y  
lentes para la población de bajos recursos 
económicos.

Para continuar apoyando a esta población 
se tiene proyectado de octubre-diciembre 
del 2013, otorgar 15 apoyos económicos y en 
especie, 15 aparatos ortopédicos en contrato 
y comodato de  sillas de rueda, muletas, 
bastones, aparatos auditivos y  lentes para la 
población de bajos recursos económicos.
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Adultos mayores
Para contribuir con esta población, realizamos 
acciones de alto impacto social a los Jóvenes 
de Oro para contribuir en mejorar la calidad 
de vida, para ello se realizaron 576 visitas de 
supervisión a los 48 clubes de la tercera edad, 
también se realizaron 5 mil 700 atenciones 
a 975 los adultos mayores registrados ,así 
como también12 eventos por el Día de la 
Candelaria, Día de las Madres, Día de Reyes, 
coronación y toma de protesta del club de 
amar y vivir y del amor y el Día de la Amistad, 
entre otros, además de la  realización de120 
cursos de manualidades de reciclado, vidrio 
y bordado en listón en beneficio de mil 180 
adultos mayores que asisten a clases. De 
manera permanente  asisten 480 adultos a 
las actividades de recreación y esparcimiento 
en el centro de desarrollo comunitario Los 
Lirios. Con la finalidad de fomentar la salud se 
realizaron actividades como 984 sesiones de 
actividad física y 118 pláticas sobre prevención 
de enfermedades de diabetes, hipertensión, 
psicología y colesterol en beneficio de 2 
mil 496 personas, en las comunidades de 
San Luis de Lozada, BellaVista, Bodegón del 
Abue en Francisco Villa y Camichín de Jauja, 
como parte de las actividades recreativas se 
realizaron 137 viajes de recreación dentro 
y fuera del estado en el cual viajaron 210 
personas. 

Durante el periodo de octubre a diciembre 
del 2013, se continuará con las actividades 
de 120 visitas de supervisión a los 48 clubes 
de la tercera edad con mil 425 atención a 
475 adultos mayores asistentes, además 
de 3 festejos, 24 cursos de manualidades 
de reciclado, vidrio y bordado en listón en 
beneficio a 540 adultos mayores que asisten 
a clases, también asistirán 120 adultos a las 
actividades de recreación y esparcimiento en 
el centro de desarrollo comunitario Los Lirios,  
con 246 sesiones de actividades físicas en San 
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Luis de Lozada, Bellavista, Bodegón del Abue, 
Francisco Villa y Camichín de Jauja.

Atención a Menores y adolescentes en 
riesgo    
Los objetivos de este programa son coadyuvar 
con los las instituciones en  la atención 
médica, jurídica, psicológica, social y familiar, 
a través de canalizaciones a dependencias 
de los tres órdenes de gobierno, a favor 
de las niñas, niños, adolecentes y jóvenes 
vulnerables.

Con respecto a los adolescentes en riesgo 
se han realizado 171 gestiones de asesorías 
y canalizaciones para su atención dentro del 
DIF, además se llevaron a cabo 68 talleres de 
difusión de los derechos de la niñez y 150 
pláticas de del buen trato y amor en la familia 
a los menores becados y a los padres de 
familia, prevención de riesgos psicológicos a 
los adolescentes menores,  prevención sobre 
el tema de las adiciones, en el cual se registró 
una asistencia de de11 mil 626 niños. 

Se tiene programado de octubre-
diciembre del 2013 seguir apoyando con 3 
pláticas de la niñez, del buen trato y amor en 
la familia a los menores becados y los padres 
de familia, con la asistencia de 239 personas.

“Adolescente Embarazada” Bebés 
virtuales
Con el programa “Adolescentes Embarazadas” 
se utilizan bebés virtuales, para ello se 
realizaron 13 talleres para la prevención 
del embarazo llamado  “Adolescente 
Embarazada”, con la asistencia de 677 
adolecentes y se impartieron 68 pláticas en 
las secundarias Amado Nervo, Técnica 55, 
Técnica 28, Rey Nayar, Máximo Hernández, 
G. Elías, Baca Calderón, Cervantes, Presidente 
Alemán y Colegio Pablo Latapí en beneficio a 
677 niñas.
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Defensa del menor y la familia
La Delegación de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia en el Municipio de Tepic, 
es la que asesora y representa legalmente a 
menores, mujeres, adultos mayores y la familia, 
para ello se realizaron 1 mil 368  acciones 
en beneficio a 9 mil 543 personas, con la 
realización de pláticas prematrimoniales, juntas 
conciliatorias, audiencias en los juzgados, 
además de conferencias contra la violencia 
familiar y talleres de orientación jurídica, 
psicológica y 25 convenios extrajudiciales de 
pensión alimenticia, por un importe de  46 mil 
679 pesos a favor de la familia.

El gobierno municipal continuará 
apoyando durante octubre-diciembre 
del 2013, con 141 acciones en beneficio 
a 326 niños, con la realización de pláticas 
prematrimoniales, juntas conciliatorias, 
audiencias en los juzgados, además de 
conferencias contra la violencia familiar y 
talleres de orientación jurídica y 6 convenios 
extrajudiciales de pensión alimenticia.

Apoyo a personas con capacidades 
diferentes
El ayuntamiento sigue con los programas 
de apoyo a los discapacitados, para ello 
realizamos 72 cursos con duración de 118 
horas de lenguaje manual y electro escritura 
en beneficio de 204 personas. También 
se realizaron 522 gestiones para obtener 
descuentos en alimentos,  hospitales, pago de 
agua potable, predial, licencias para conducir, 
casas comerciales, en escuelas primarias y 
secundarias privadas, en beneficio de 1 mil 
021 personas de esta población especial. 
Además impartimos 12 pláticas sobre la 
discapacidad a la población en general con la 
asistencia de 230 personas y gestionamos 136 
canalizaciones ante las áreas de psicología, 
unidad de rehabilitación básica y afiliaciones 
para obtener beneficios en descuentos. 
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Y con la continuidad de apoyar a esta 
población de octubre-diciembre del 2013 
se realizarán 9 cursos con duración de 8 
horas de lenguaje manual y electro escritura 
en beneficio de 36 personas,  además se 
realizaran 105 gestiones para obtener 
descuentos ante la iniciativa privada, 
en alimentos,  hospitales, pago de agua 
potable, predial, licencias para conducir, 
casas comerciales, en beneficio de 121 
personas, además de 45 credencializaciones 
y afiliaciones para obtener estos beneficios.

Participación ciudadana
Para que exista una mejor funcionalidad en 
los 18 Centros de Desarrollo Comunitarios 
existentes, hemos realizado 5 mil 873 
visitas de supervisión para verificar el buen 
funcionamiento de los mismos, en estos 
Centros se realizaron 9 mil 674 cortes de pelo 
con el mismo número de beneficiarios, así 
como también llevamos a cabo 216 eventos 
como kermeses, desfiles, bazares y clausura, 
en la cual participa la población del municipio 
de Tepic.

Se tiene programado de octubre-diciembre 
seguir realizando 150 visitas de supervisión 
en los 18 Centros de Desarrollo Comunitarios 
existentes y se realizarán 7 mil 800 cortes de 
pelo con el mismo número de beneficiarios.

Cursos en los Centros de Desarrollo 
Comunitarios Social
En los Centros de Desarrollo Comunitario 
realizamos 214 cursos de profesionalizarte 
de cultura de belleza, corte y confección, 
manualidades, aerobic`s, danza regional, 
piñatas, lima-lama, danza árabe, zumba, 
gimnasia rítmica, baile moderno, cocina, 
repostería, inglés, tejido, computación, 
técnicas de relajación, bisutería y diseño de 
modas con la asistencía de 7 mil 158 alumnos 
de 137 grupos de clases.
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Para darle continuidad a la capacitación, 
de octubre-diciembre del 2013, impartiremos 
45 cursos de cultura de belleza, corte 
y confección, manualidades, aerobic`s, 
danza regional, piñatas, lima-lama, danza 
árabe, zumba, gimnasia rítmica, baile 
moderno, cocina, repostería, inglés, tejidos, 
computación, técnicas de relajación, bisutería 
y diseño de modas con la asistencia de mil 
500 alumnos.

Programa alimentario

Desayunos escolares
Aplicamos programas para mejorar la calidad 
de vida a la población vulnerable con la 
asistencia alimentaria y la distribución de 1 
mil 239  despensas del programa municipal, 
este atiende en 50 colonias en beneficio de 
380 familias permanentemente. Con respecto 
a los desayunos escolares se entregaron 2 
millones 714 mil 150 raciones alimentarias en 
159 escuelas, 79 de la zona urbana y 80 de la 
zona rural en beneficio de 10 mil 350 niños 
del municipio de Tepic.

También se atienden a 269 menores 
de 5 años con desnutrición o en riesgo, no 
escolarizado. De la misma manera se apoyó 
con 3 mil 228 despensas en 15 comunidades 
del municipio de Tepic, como Platanito, Jesús 
María Corte, Huanacaxtle, La Yerba, El Rincón, 
Mesa de Picachos, Trapichillo, El Espino, San 
Fernando, Caleras de Cofrados, 5 de Mayo, 14 
de Marzo, Jumatán y El Pichón.

Con el programa de despensa municipal 
se está apoyando a 617 familias entre ellas 
a mujeres solteras embarazadas, adultos 
mayores, discapacitados e  indigentes de 
15 colonias y comunidades rurales que no 
tienen apoyo de otros programas.

Para el periodo octubre-diciembre del 
2013, continuaremos con este programa 
de apoyo con 363  despensas del programa 
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municipal, este atiende a 50 colonias en 
beneficio de 380 familias permanentemente.

Atención médica
Se atiende en el tema de la salud a los 
habitantes del municipio, apoyamos con 
27 mil 568 consultas médicas, psicológicas, 
odontológicas, homeopáticas, ginecológicas 
y de nutrición, además llevamos a cabo 440 
pláticas de prevención de enfermedades 
trasmisibles, así como de salud reproductiva 
y mental, con estas beneficiamos a  6 mil 963 
personas. También se realizaron 8 mil 695 
acciones de enfermería de talla de pacientes, 
de talla, toma de presión y rayos x,  además 
de la realización de 180 talleres de fomento 
a la salud extramuros en beneficio de 686 
pacientes.

Con el compromiso de fomentar la salud 
a la población que menos tiene, tenemos 
programado de octubre-diciembre del 
2013, realizar 8 mil 324 consultas médicas, 
psicológicas, odontológicas, homeopáticas, 
ginecológicas y de nutrición, además de realizar 
150 pláticas de prevención de enfermedades 
trasmisibles, así como de salud reproductiva 
y mental, en beneficio de 2  mil 466 personas, 
también se realizarán 2 mil 100 acciones de 
enfermería de talla de pacientes, de talla, toma 
de presión y 45 tomas de rayos X.

“Manos que hacen sonrisas”
Al respecto, atendimos a 135 pacientes 
con labio y paladar hendido a través de 
convenios con  la Fundación Smile México 
A.C., el Instituto de Cirugías Reconstructiva 
(ICR), Hospital Civil Dr. Juan Menchaca, 
de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y en 
el Hospital Shriners de Galveston, Texas,  
con la realización de 30 cirugías de labio, 
4 rinoplastías, 11estigmas de nariz, 15 de 
paladar hendido y una  frenectomía, con este 
programa se apoya a 17 municipios del estado 
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como Huajicori, El Nayar, Jala, Santiago Ixc., 
Acaponeta, Huaynamota, Compostela, entre 
otros.

En el rubro de Secuelas de Quemaduras 
se tiene convenio con el Hospital Shriners 
de Galveston, Texas y el Hospital Civil 
de Guadalajara, Jal., en los cuales se han 
realizado cirugías a 7 niños.

Otro de los programas “Manos Que Hacen 
Sonrisas” fueron intervenciones quirúrgicas 
reconstructivas de 2 pacientes que serán 
operados de maxilofacial reconstructiva, 
que se realizará en el Instituto de Cirugías 
Reconstructiva, otra cirugía será de 
reconstrucción de de pie izquierdo y la tercera 
cirugía se hará de pie equinovaro bilateral, 
además de otro paciente fue enviado a la 
ciudad de Hermosillo, Sonora a valoración 
para cirugía de Microtia, en colaboración 
con el Hospital Shinners de la Ciudad de Los 
Ángeles, California.

Unidad Básica de Rehabilitación  
Continuamos con las terapias de 
rehabilitación física en la U.B.R En este 
periodo hemos atendido a 6 mil 915 
sesiones de mecanoterapias, hidroterapias, 
electroterapias, masoterapia y con estas se 
benefician a 448 pacientes, además de la 
realización de 488 acciones de enfermería 
sobre talla, peso y presión arterial, entre otras, 
con el beneficio de 401 personas, también 
se realizaron 12 pláticas sobre la prevención 
a la discapacidad en el que asistieron 108 
personas.

Hemos proyectado en el periodo de 
octubre- diciembre del 2013, realizar 3 mil 909 
sesiones de mecanoterapias, hidroterapias, 
electroterapias, masoterapias, con estas se 
benefician a 133 pacientes, además de 123 
acciones de enfermería sobre talla, peso y 
presión arterial entre otras, en beneficio de 
203 personas, también de impartir 6 pláticas 
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sobre la prevención a la discapacidad en el 
que asistiran 75 personas.

Hábitat
El programa Hábitat nos permite atender a 
la población con pobreza patrimonial, para 
ello tenemos programado el llevar a cabo  en 
coordinación con gobierno federal, estatal 
y municipal acciones en el 2013, con la que 
realizamos 40 talleres, con  un importe de 
5 millones 300 mil 377 pesos, en beneficio 
de 13 mil 856 habitantes de 42 colonias del 
municipio de Tepic.

Talleres programados Hábitat para el ejercicio 2013

Cantidad Nombre del taller

2 Corte y confección. 

2 Repostería.

1 Cocina vegetariana.

5 Computación con entrega de laptops.

7 Atención a personas con discapacidad visual.

7 Atención a personas con discapacidad.

3 Bebés virtuales.

1 Equipamiento en el C. D. C. Los Sauces.

6 Atención a personas con discapacidad auditiva.

1 Atención a personas con discapacidad motriz e 
incontinencia.

4 Atención a personas con discapacidad motriz.

1 Equipamiento digitalizador de imágenes para 
mamografía ceavit.

40

Inversión de los tres niveles de gobierno Hábitat 
2013

Gobierno Importe en miles de $

Federal 3´188,026

Estatal 576,450

Municipal 1´548,901

Total 5´313,377
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Municipio saludable
Como presidente Municipal estoy  
comprometido con los consumidores en 
el Municipio de Tepic, al respecto hemos 
realizado 5 mil 344 inspecciones, 3 mil 
573 verificaciones y 5 mil 509 decálogos 
repartidos de información sanitarias a 
los comercios, puestos fijos, semifijos y 
ambulantes como lecherías, panaderías, 
pastelerías, supermercados, comedores 
escolares, bares y cantinas, restaurantes, para 
el control y vigilancia de la preparación de 
los alimentos y las medidas de salubridad 
que permitan la concesión de sus licencias 
de funcionamiento de negocios de éstos 
establecimientos y comercios y que cumplan 
con los requisitos de la Ley de Salud vigente.

Además de realizar 56 inspecciones para 
verificar la cloración de 14 albercas, pozos 
de agua, aljibe, tinacos y cisternas, evitando 
que se presenten problemas de turbidez en 
el agua.

Para darle continuidad a estas 
actividades tenemos  programada para 
octubre-diciembre del 2013 realizar mil 
577 verificaciones, 2 mil 316 inspecciones y 
reparto de 504 decálogos  de información 
de plata cordial, a los comercios, puestos 
fijos, semifijos y ambulantes como lecherías, 
panaderías, pastelerías, supermercados, 
comedores escolares, bares y cantinas, 
restaurantes para el control y vigilancia.

De manera simultánea realizamos acciones 
para prevenir el consumode alimentos 
en mal estado de  los productos cárnicos 
proveniente de los rastros de Francisco I. 
Madero y de Tepic. En ellos se realizaron 15 
mil 417  inspecciones zoosanitaria en ganado 
bovino, 62 mil 209 de ganado porcino y de 21 
mil 555 decomisos parciales por infecciones 
de tuberculosis miliar.

Con el compromiso de darle continuidad 
se tiene proyectado de octubre-diciembre 
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del 2013, realizar 3 mil 650  inspecciones 
zoosanitarias en ganado bovino, 14 mil 100 
de ganado porcino y de 6 mil 650 decomisos 
parciales por infecciones de tuberculosis 
miliar.

Con respecto  a las mascotas, en está 
administración hemos realizado 4 mil 
593 acciones, entre ellas 406 cirugías de 
esterilización canina y felina, consultas, 
capturas y sacrificios, devoluciones, 
adopciones, donaciones de caninos y felinos, 
también se dio arranque a la campaña de 
recolección de haces fecales, en la cual se 
repartieron 2 mil 500 volantes y 2 mil 500 
bolsas para recolección fecal, con buena 
participación de los dueños de mascotas, con 
estas acciones se benefician más de 20 mil 
habitantes. 

También llevamos a cabo una campaña 
Nacional de Vacunación Antirrábico en 
coordinación con la Secretaria de Salud 
de Nayarit en la que se aplicaron 4 mil 158 
dósis en los módulos que se instalaron en 
diferentes puntos de la ciudad.

Salud

Campañas realizadas y beneficiarios.
Por segundo año consecutivo y con gran 
participación de la ciudadanía se llevó a 
cabo el Segundo Medicatón a fin de hacer 
una colecta  de medicamentos no caducos 
y en buen estado, al respecto se obtuvieron 
5 mil 510 piezas de diversos medicamentos 
que fueron distribuidas entre pacientes de 
escasos recursos que acudieron, a consulta 
a  esta Secretaría y en brigadas médicas de 
la zona rural y urbana del municipio de Tepic.

En su propósito de acercar los servicios 
médicos a la población del 39 Ayuntamiento 
de Tepic,  realizamos la 1ra. “Expo-Tianguis” 
con la participación de ponentes y 
prestadores de servicios: de MARAKAME, 
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PAMAR, CECA, Hospital San Rafael, Total GYM, 
Instituto de la Mujer, Escuela de Enfermería, 
de la UAN, Departamento contra la violencia 
de la SSN, entre otros, brindado servicios 
gratuitos de: imagenología, detección de 
cáncer cervicouterino, detección de cáncer 
de mama, detección de diabetes millitas, 
pláticas de salud, nutrición, activación física, 
terapias de grupo contra las adiciones, pláticas 
de los Derechos de los Niños, esterilización 
de caninos y felinos, en beneficio de 3 mil 
asistentes.

Con los programas que realizamos 
para la prevención de enfermedades a los 
habitantes que menos tienen, llevamos 
a todo lo largo y ancho del municipio de 
Tepic, las  campañas y jornadas médicas en 
las cuales realizamos 76 mil 789 consultas 
como: médicas, preventivas, prescriptivas, 
odontológicas, psicológicas, promoción para 
la realización del  Papanicolaou, detección 
de cáncer de mama, además se expidieron 
14 mil 239 exámenes para detectar 
oportunamente las enfermedades y realizar 
las valoraciones correspondientes, así como 
también realizamos 190 mil 998 acciones 
de enfermería, 1 mil 903 cortes de pelo, 
14 mil 519 aplicaciones de benzoato para 
pediculosis, más de 12 mil 701 apoyos con 
medicamento, de igual forma se extendieron 
696 certificados médicos y se realizaron 
13 mil 366 pláticas sobre la prevención de 
enfermedades, como factores de riesgo y 
síntomas iniciales del cáncer de mama.

Para el periodo de octubre-diciembre del 
2013, se realizarán 30 mil 807 consultas médicas 
preventivas y prescriptivas, odontológicas, 
psicológicas, promoción de la realización 
del  Papanicolaou, detección de cáncer de 
mama,  además de la aplicación de 3 mil 559 
exámenes para detectar oportunamente 
las enfermedades y realizar las valoraciones 
correspondientes, así como también se 
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realizarán 47 mil 749 acciones de enfermería, 
476 cortes de pelo, 3 mil 639 aplicaciones de 
benzoato para pediculosis, 3 mil 175 apoyos 
con medicamento, se extendieron 174 
certificados médicos y se realizaron 3 mil 341 
pláticas sobre la prevención de enfermedades, 
como factores de riesgo y síntomas iníciales 
del cáncer de mama.

Descacharrización
El gobierno municipal de Tepic reforzó su 
lucha contra el dengue al poner las jornadas 
de Limpieza y Descacharrizacion, además 
de beneficiar a 2 mil 086 tepicenses  con el 
programa de empleo temporal y actividades 
ordinarias al realizar acciones preventivas 
contra el dengue en 368 colonias del 
municipio de Tepic con mayor riesgo de 
propagación del mosquito obteniéndose 
una recolección de 555 toneladas de llanta y 
cacharro.

Contribuimos con un programa de 
emergencia al problema del dengue, para 
ello, instalamos módulos de distribución 
gratuita de abate como parte de las acciones 
preventivas contra esta enfermedad, en estos 
módulos entregamos 5 mil 215 dosis de abate 
y 600 pastillas de cloro en el municipio.

Índice de enfermedades en que se 
incidió
Derivado de las carencias de grupos de bajos 
recursos económicos, el municipio participa 
para contrarrestar las enfermedades a 
través de la Secretaría de Salud Integral en 
mejorar las condiciones de vida, con las 
consultas médicas, psicológicas, detecciones 
de diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y otras enfermedades crónicas 
degenerativas, exámenes de Papanicolaou, 
de valoración, para detectar enfermedades 
febriles y parasitarias, papiloma humano y 
enfermedades trasmisibles.

99Ing. Héctor González Curiel

SE TRATA DE TI



Realizamos talleres, cursos y campañas de 
prevención de detección de enfermedades 
de las colonias siguientes:

Colonia Descripción de los talleres Importe Programa

América 
Manríquez

Taller de prevención y 
detención de cáncer 
cervicouterino.

157,888 hábitat

Prieto Crispín Taller de prevención y 
detención de cáncer 
cervicouterino.

157,888 hábitat

Varias Campaña de limpieza 
y descacharrización en 
traspatios, lotes y calles 
(prevención del dengue)

3´622,590 Pet

Ojo de Agua Taller de prevención 
de adicciones de 
tabaquismo alcoholismo 
y farmacodependencia .

70,700 hábitat vip

Indeco Taller de prevención 
de adicciones de 
tabaquismo alcoholismo 
y farmacodependencia. 

70,700 hábitat vip

total 4´079,766

Deporte

En el tema del deporte hemos realizado 
programas en coordinación con el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación, Inufid y asociaciones deportivas, 
para lograr activar a la población tepicense 
en la zona urbana y rural, promoviendo el 
deporte de alto rendimiento en las diferentes 
disciplinas deportivas.

Eventos realizados y beneficiarios o 
asistentes.
Para fomentar la cultura en el deporte 
para obtener mente sana en  los niños, 
jóvenes y adultos del municipio de Tepic, 
estamos trabajando en todas las disciplinas 
deportivas, hemos realizado 44 eventos 
deportivos de fútbol, basquetbol, softbol, 
atletismo, voleibol, carrera de bicicletas, 
boxeo, lucha libre, fútbol rápido, activación 
física, olimpiadas, entre otras, en las cuales 
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participaron 25 mil 380 espectadores entre 
padres de familias y público en general en 
apoyo a los 13 mil 332 deportistas entre 
niños, jóvenes y adultos que participaron 
en los  eventos deportivos realizados en la 
Unidad Deportiva Santa Teresita, Morelos, 
Parque Metropolitano y Alameda.

Inversión ejercida en infraestructura deportiva  para el año 2012.

Colonia Obras realizadas 
Fuente de 

financiamiento
Importe en miles 

de $

Caminera Construcción de centro 
deportivo La Caminera. CONADE 6´520,730

Fracc. Leyva 
Medina

Rehabilitación y ampliación 
de espacio deportivo. CONADE 916,766

Morelos
Rehabilitación de la cancha 
de fútbol infantil de la 
Unidad Deportiva Morelos.

CONADE 381,500

Infonavit Los 
Sauces

Ampliación y equipamiento 
de espacio deportivo lúdico 
y gimnasio.

CONADE 388,496

Los Colomos Construcción de cancha de 
usos múltiples. CONADE 435,872

Infonavit El 
Mirador

Rehabilitación de cancha de 
usos múltiples. CONADE 2´569,025

Fracc. Valle 
Real

Construcción de cancha de 
usos múltiples. CONADE 1´213,366

2 de Agosto Construcción de cancha de 
usos múltiples.

Rescate E. P. 269,135

Los Sauces Construcción de Unidad 
multideportiva.

Rescate E. P. 1´090,973

Total 13´785,863

Fuente de información: Cierre de ejercicio 2012
Dirección de Supervisión y Seguimiento SEDESO.
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Inversión aprobada en infraestructura deportiva para el ejercicio fiscal 2013

Colonia Obras aprobadas en 2013 Fuente de 
financiamiento

Importe en miles 
de $

Fracc. Jacarandas Cubierta de Centro Acuático en Parque 
Metropolitano.

CONADE
5´882,270

Infonavit El Mirador Rehabilitación de cancha de futbol 2da. 
etapa.

CONADE
2´510,402

Emilio M. González Construcción de cancha de usos 
múltiples con muros de contención y 
banquetas.

CONADE
1´495,901

Canteras del Nayar Construcción de cancha de usos 
múltiples.

CONADE
1´522,256

Revolución
Construcción de cancha de usos 
múltiples.

CONADE 834,583

Fracc. Valle Real 2da. 
etapa Construcción de pista de patines.

CONADE
1´054,586

Valles de la Cruz III 
secc.

Construcción de la Unidad Deportiva Los 
Valles.

Rescate de 
Espacios P.

2´154,804

Valle de Matatipac Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Matatipac.

   ODM
98,586

Colorado de la Mora Construcción de cancha de fútbol. FOPADEIE
1´060,592

El Nuevo Ocho Construcción de cancha de fútbol
FONDO DE 
PROGRAMAS 
REGIONALES

2,320,801.

Venustiano Carranza Construcción de cancha de usos 
múltiples.

FOPADEIE
708,761

U. A. N. Construcción de techumbre en el 
Instituto Mártires 20 de febrero Cd.  de 
la Cultura.

Fondo de 
Programas 
Regionales

1´000,000

Total 20´583,542

Fuente de información: Dirección de Planeación y Evaluación SEDESO.

En lo que respecta a los programas 
federales  hemos realizado talleres  de 
prevención de adicciones con natación 
básica, con un costo de  194 mil 100 pesos, en 
beneficio de los habitantes de 42 colonias del 
municipio de Tepic.

Antes
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También hemos llevado a cabo talleres en 
las colonias siguientes:

Estamos gestionando a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, la construcción de la Unidad 
Deportiva en La Cantera. 

Juventud

Eventos realizados
En el transcurso del segundo año de la 
administración se realizaron 12 “Festivales 
al 100 en tu colonia” en el cual se realizaron 
pláticas y conferencias de los riesgos de 
conducir  bajo los tefectos del alcohol o 
sustancias tóxicas, segundo festival de Autos 
Antiguos. De igual manera se realizaron 
10 programas Tepic está en tus Manos, 
además de la ejecución de 4 campañas de 
prevención de accidentes viales y una Expo 
Oferta Educativa donde hubo exposición 
de grafitti, baile moderno, banda de rock, 
concurso de talentos juveniles, expresa tu 
amor y bailes típicos, también  se realizó el 
concurso municipal de escoltas y 1 exhibición 
de bandas de guerra con el propósito de 
incentivar en los jóvenes el respeto por los 
símbolos patrios, con una participación de 25 
mil jóvenes del municipio.

Comentar de la participación en el 
Concurso Nacional de Escoltas en la Ciudad 
de San Luis Potosí, con la representación 

colonia Nombre del taller importe programa

Ojo de Agua Taller sobre la cultura de la 
legalidad y la denuncia (aerobics).

34,329.00 hábitat vip

Indeco Taller sobre la cultura de la 
legalidad y la denuncia (aerobics).

34,329.00 hábitat vip

Los Sauces Torneos de basquetbol, voleibol, 
fútbol rápido, conformación de 
red social, parque público col. Los 
Sauces.

75,572.00 Rescate de 
espacios 
públicos

total 144,230

Antes En proceso pista para patinetas, Fracc. Valle Real
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de nuestro municipio Tepic, por la Escuela 
Secundaria Técnica No. 1 Jesús Romero 
Flores, obteniendo el primer lugar nacional.

Se otorgaron 94 becas educativas
becas laptops
A través del programa 3xI Migrantes con la 
participación del Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal, por un importe de  250 mil pesos, 
entregamos a 36 estudiantes de primaria, 16 
estudiantes de secundaria, 5 estudiantes de 
bachillerato y 22 estudiantes de profesional.
Con esta misma fuente de financiamiento se 
adquirieron 70 laptops para el mismo número 
de estudiantes de Tepic.

Convenio instituciones de prepa y 
universidad
Continuamos beneficiando a jóvenes del 
municipio a través de 265 convenios de becas 
educativas y estímulos a la educación, el cual, 
durante el segundo año de la administración 
se han beneficiado a 268 jóvenes 
otorgándoles una beca educativa consistente 
en un descuento del 10% al 30% en el pago 
de colegiatura y mensualidades durante 
toda su carrera o estancia en la Institución 
educativa, las escuelas en donde se otorgaron 
dichos beneficios son: Universidad Vizcaya 
de las Américas, preparatoria y Universidad 
ISIC e Instituto Harmon Hall, entre otras, 
contribuyendo con esto al sano desarrollo 
educativo de los jóvenes tepicenses. 

Estamos trabajando con el programa 
Hábitat a través de los jóvenes del municipio 
con talleres, cursos y acciones que permitan 
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mejorar las condiciones de vida a los 
habitantes de las colonias siguientes:

Colonia Nombre del taller, curso y acciones Importe

Amado Nervo Tutorías en matemáticas, química 
y física, calle Tacubaya entre Sor 
Juana Inés y Luis g. Urbina.

114,850

Prieto Crispín Tutorías en matemáticas, química 
y física, calle Prieto Crispín no: 80.

114,850

Varias Curso de reparaciones 
electrodomésticas.

58,390

Varias Curso de reparaciones 
electrodomésticas.

58,390

Varias Curso de reparaciones 
electrodomésticas.

58,390

Total 404,870

Arte y Cultura

Eventos realizados y asistentes
La cultura como patrimonio de la sociedad 
y su preservación, difusión, promoción e 
investigación nos corresponde a todos,  
autoridades, instituciones públicas, privadas 
así como a la sociedad en general, impulsar 
el arte local, regional y nacional, buscando 
que se dinamice la vida cultural de la ciudad 
de Tepic y sus comunidades para fortalecer 
nuestra identidad. Por lo que a través del 
Instituto de Arte y Cultura se han llevado a 
cabo diversas acciones en pro del desarrollo 
cultural de nuestro municipio, como la gestión 
de recursos federales a través del programa 
de “Rescate de espacios públicos”, para los 
proyectos: “Taller de formación de promotores 
de lectura” y  “Taller de formación de artesanos 
en la fabricación de piezas elaboradas con  
papel maché” ambos en la colonia Valle de la 
Cruz ; Espacio cultural plaza Valle de Matatipac 
“rondalla municipal”, en beneficio de un sector 
importante de la sociedad tepicense. Para 
eso se llevaron a cabo 372 talleres de grupos 
artísticos; 12 visitas guiadas a museos; 133 
presentaciones artísticas (teatro, música y 
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baile); 40 participaciones del Ballet Estrella 
de la tercera edad en diferentes colonias; 
Concurso Municipal de Oratoria, Concurso 
Niño Presidente Municipal por un día; 3 
exposiciones pictóricas y una escultórica;  103 
talleres “Así se expresan los niños”; 66 talleres 
“Mis vacaciones en la Biblioteca”; Teatro al 
aire libre en la pérgola de la plaza principal y 
presentación de la Obra de Teatro “Cáscara 
de Nuez”, por el grupo teatral de jóvenes del 
municipio.

Cabe destacar que dentro de las acciones 
fomento a la lectura, realizamos 1 mil 096 
sesiones de fomento a la lectura en las 
Bibliotecas Públicas Municipales; llevamos a 
cabo el Primer Festival del Libro y la palabra 
durante 15 días en la pérgola de la Plaza 
Principal y la celebración del Día Mundial 
del Libro en la Biblioteca “Francisco Severo 
Maldonado” de la comunidad de Francisco 
I. Madero, así como en el Parque a la Madre. 
También se dotó de mil 650 libros y 471 
revistas científicas a las Bibliotecas Públicas, 
donación de la Red Nacional de Bibliotecas.

Colaboramos en los 9 Festivales al 100 en 
tu colonia, impartiendo talleres de pintura 
en caballete para niños, la escenografía y el 
programa artístico, para lo cual se contó con 
36 artistas voluntarios, algunos de los cuales 
pertenecen a la Asociación de Autores y 
Compositores de Nayarit.

Realizamos el diseño y la construcción de 
los carros alegóricos participantes en el desfile 
conmemorativo de la Revolución Mexicana y 
en la Feria Nacional Tepic, representando las 
tradiciones mexicanas. Así mismo del diseño 
y construcción de las villas navideñas que 
representaron al Ayuntamiento de Tepic en 
el Parque Metropolitano y de la decoración 
navideña del Parque a la Madre enmarcando 
con elementos mexicanos como la piñata 
gigante estas festividades de manera 
tradicional.
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Inversión aprobada en infraestructura para 
las Artes y la Cultura en el ejercicio fiscal 2013.

Colonia Obras y acciones aprobadas en 2013 Fuente de financiamiento Importe en 
miles de $

El Nuevo Ocho. Construcción de teatro al aire 
libre.

Fondo de Programas 
Regionales. 855,447

Unión Antorchistas. Construcción de casa de la 
cultura.

Fondo de Programas 
Regionales. 395,158

Unión Antorchistas. construcción de teatro al aire 
libre.

Fondo de Programas 
Regionales. 1´693,291

Valle de Matatipac. Espacio cultural plaza Valle de 
Matatipac.

Rescate de Espacios 
Públicos. 98,586

Valle de Matatipac. Apoyo a promotores 
comunitarios.

Rescate de Espacios 
Públicos.

54,900

Valle de Matatipac. Conformación de red social. Rescate de Espacios 
Públicos.

75,572

Valle de Matatipac. Cursos de habilidades para 
la vida, autoconocimiento, 
autocuidado y autoestima.

Rescate de Espacios 
Públicos. 40,491

Total $3´213445

Equidad de Género

Eventos realizados y asistentes.
El gobierno municipal realizó programas 
de equidad de género en el cual participa 
directamente la mujer en el desarrollo 
económico, político y social, a través de 
la integración de 428 grupos de mujeres 
enlaces en las colonias del municipio de 
Tepic, con las cuales existe una coordinación 
para realizar  programas y se atendieron a los 
grupos vulnerables. En este segundo año se 
realizaron a través del Instituto de la Mujer 
89 talleres de: deshilado en rebozo, bolsas 
de pic nick, tejido en rafia y en estambre, 
pulseras cola de rata, elaboración y bordado 
de huaraches y elaboración de uniformes 
escolares y  376 pláticas psicológicas y 
jurídicas de la prevención de la violencia 
y equidad de género, con el objetivo de 
orientar y prevenir a personas de la tercera 
edad, madres y padres solteros,  en beneficio  
de 3 mil 966 personas.
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En coordinación  con los programas 
federales (Hábitat) el Instituto de la Mujer 
realizó 10 talleres de: Paternidad responsable, 
prevención de abuso sexual infantil, equidad 
de género con break dance, cesibilidad contra 
la violencia de género, charrería, tutorías en 
español y lectura de comprensión, nutrición 
y activación física, equidad de género y 
muralismo, agricultura urbana y equidad 
de género y participación social con la 
asistencia de 710 personas de 19 colonias y 
una localidad rural.

Becas económicas
Con el programa 3x1 hemos apoyado con 
becas económicas a las madres solteras que 
tienes con niños estudiando. 

Cuadro de la distribución de las becas económicas

Colonia/localidad Cantidad Importe en miles de $

Tepic 47 143,000

Bellavista 20 20,000

Mora 2 12,000

San Cayetano 4 14,000

Jumatán 15 30,000

Platanitos 6 31,000

total 94 250,000

Fuente de información: Punto de acuerdo de cabildo de 6 de junio 2013.

Hemos concertado convenios en los 
centros educativos del CECATI # 79 y CECATI 
# 48 para ofrecer a la ciudadanía en general 
el apoyo a la realización personal, con ellos 
se obtuvieron 500 becas con descuentos 
para los estudios de servicios de belleza, 
corte y confección, repostería y carreras 
administrativas,  para fomentar el desarrollo 
humano, social y personal en beneficio de 
familias tepicenses.
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CDI.
Esta administración se ha coordinado 

a través de los programas federales 
CDI “Mujeres como Agente de Cambio: 
participación de las mujeres en desarrollo 
indígena comunitario” por lo tanto hemos 
realizado 10 talleres con un costo de 300 mil 
pesos en la zona rural en beneficio de 300 
indígenas, de 13 comunidades, así como  
también se realizó un diagnóstico sobre la 
situación de la mujer en zonas indígenas en 
19 comunidades rurales.

Estamos con las dependencias con obras, 
talleres y acciones según:

Colonia Descripción de la obra y Acción Importe Programa

2 de 
Agosto

Casa de la mujer. 807,389.00 Fondo de 
inversiones

Los 
Sauces

Prevención de violencia hacia 
adultos mayores, parque público 
col. Los Sauces.

40,491.40 Rescate de 
espacios 
públicos

Los 
Valles

Cursos de comunicación 
asertiva, unidad deportiva Los 
Valles.

59,855.70 Rescate de 
espacios 
públicos

varias Participación de la mujer en el 
desarrollo indígena comunitario.

300,000.00 CDI

varias Diagnóstico sobre la cultura 
institucional y fortalecimiento 
a la instancia de la mujer en el 
ayuntamiento de Tepic.

239,605.00 Inmunay

total 1´447,341

Derivado de las múltiples acciones 
emprendemos en las colonias, barrios y 
comunidades rurales del municipio de 
Tepic, esto es para lograr el desarrollo en 
las familias y fortalecer sus capacidades a 
través la salud, el deporte, la convivencia 
social y elevar en la equidad de género 
con ello mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Tepic.
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Más Ingresos 
para Todos

La actual Administración Municipal ha estado asociada con promover las participaciones 
activas de la sociedad, en el manejo eficiente de los recursos productivos, tecnológicos, 
naturales y humanos con que cuenta cada una de las regiones y comunidades del 
municipio.



Más ingresos 
para Todos

TURÍSMO

Revaloramos los actuales productos 
promocionales, además de algunos otros y 
promovimos acciones tendientes a ampliar la 
estancia de los turistas tanto nacionales como 
extranjeros en el municipio. Se fomentaron 
otras acciones en apoyo a los prestadores 
de servicios, comerciantes y productores 
artesanales con lo que garantizamos la 
calidad en el otorgamiento de este servicio.

A través del Módulo de Atención Turística 
se atendieron 30 mil 572 personas y más de 
22 mil turistas nacionales y extranjeros, lo 
que nos permitió impulsar y consolidar la 
proyección turística de nuestra capital y del 
medio rural del Municipio de Tepic. 

Turistas atendidos

VISITANTES 2012 2013

Locales 10,709 11,200

Nacionales 10,256 10,905

Extranjeros      937   1,147

TOTAL 21,902 23,252

Fuente: Dirección de Turismo Municipal

Con la finalidad de que los visitantes 
nacionales y extranjeros conozcan nuestra 
identidad histórica y cultural se realizaron 1 
mil 020 recorridos en Turibus por el Centro 
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Histórico de la Ciudad de Tepic, con visitas a 
museos y edificios históricos culturales.

El éxito del servicio turístico del Turibus es 
que casi un 90% de los visitantes realizaron 
recorridos por los diferentes puntos de 
interés de Tepic y sus alrededores a través de 
las rutas establecidas.

Recorridos realizados

RECORRIDOS 2012 2013

Turísticos-culturales 686    725

Especiales 214    295

Total 900 1,020

Fuente: Dirección de Turismo Municipal

En el Programa de Cultura Turística, 
atendimos a 1 mil 452 niños de escuelas 
primarias de la ciudad de Tepic donde se 
les imparten pláticas con dinámicas de 
entretenimiento encausadas a fomentar el 
interés de los niños para que conozcan los 
lugares turísticos de esta capital nayarita.  
Así como a 7 mil 320 niños y personas de 
grupos vulnerables de diferentes escuelas e 
instituciones.

Un objetivo permanente de esta 
Administración es promover a Tepic 
con sus productos y atractivos turísticos 
para posicionarlo en el plano nacional e 
internacional, por esta razón se organizaron 
torneos de pesca en el Embalse de la Presa 
de Aguamilpa.

Certamen Señorita Tepic 2013
Impulsar el sano esparcimiento de la juventud  
tepicense, pero sobre todo la convivencia 
familiar, el apoyo y compañerismo que es 
uno de los propósitos de este Ayuntamiento, 
en este marco y en una noche llena de 
emociones se vivió el Certamen Señorita Tepic 
2013, evento realizado en coordinación con 
diversos patrocinadores en las instalaciones 
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del centro nocturno Palazzo  de esta ciudad 
de Tepic, en donde las ganadoras de los 
diferentes títulos fueron: 

Como Señorita Carisma y Simpatía, Kenia 
Aguirre, Señorita Fotogenia, Cecilia Flores, 
obteniendo el tercer lugar de este concurso 
Idalia Vargas, por su parte Brendi Yanira 
Delgado logró el segundo lugar y quedando 
como gran ganadora y representante de 
Tepic en el certamen estatal de belleza, Eileen 
Arvizu.

En el marco de la Feria Nacional Tepic 2013, 
creamos un espacio donde se establecieron 
lugares de recreación y esparcimiento 
para los visitantes como la tirolesa, juegos 
infantiles, teatro al aire libre, pistas para 
andar en triciclos, entre otros. Destacaron las 
muestras artesanales y comida regional.

En el mes de junio de 2013 se organizó 
el Torneo de Pesca de Lobina que los 
participantes de diferentes estados de la 
República Mexicana y extranjeros dejaron 
una derrama económica para los prestadores 
de servicios turísticos de la zona de cerca de 
los 400 mil pesos.

Con el propósito de proporcionar las 
herramientas adecuadas para brindar un 
servicio de calidad y con calidez a los turistas 
nacionales e internacionales para que se 
sientan como en casa y se logre que su 
estancia sea aún más prolongada, se llevó 
a cabo en coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Estado el curso de capacitación 
con el tema “Calidad en el Servicio” donde 
participaron  46 empresas del ramo turístico 
y 108 personas atendidas.

DESARROLLO RURAL

El campo representa un factor económico 
de alta prioridad; requiere de una atención 
permanente de los tres órdenes de gobierno 
para el aprovechamiento de las ventajas 
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competitivas y comparativas que se tienen, a 
fin de posicionar a este sector como eje del 
crecimiento y del desarrollo económico.

Proyectos productivos
Apoyar en el combate a la pobreza, impulsar 
un proceso de transformación social y 
económica que reconozca la vulnerabilidad 
del sector y conduzca al mejoramiento 
sostenido y sustentable de las condiciones 
de vida de la población rural, ha sido nuestro 
propósito, a continuación se detallan los 
proyectos productivos que se lograron en 
este año para el desarrollo rural del municipio 
de Tepic.

1.- Aguacate
Se liberó al municipio del “Gusano Barrenador 
de hueso y rama de aguacate”, esto es muy 
importante porque nos permite como 
municipio seguir fortaleciendo la “Cadena 
producto aguacate” que es la segunda cadena 
de producción económica en Tepic.

En los dos años transcurridos de esta 
Administración, entregamos un total de 15 
mil 720 plantas patrón a 484 beneficiarios 
de diversas localidades rurales y ejidos del 
municipio de Tepic, con las que se producirán 
en cinco años de 8 a 10  toneladas de 
“Aguacate Hass” por hectárea, como se 
muestra en las siguientes tablas.

2012

CONCEPTO CANTIDAD BENEFICIARIOS PRODUCCIÓN

Planta 
patrón

5,160 210 
de 20 ejidos

8 a 10 
Toneladas de 
Aguacate Hass 
por hectárea

2013

CONCEPTO CANTIDAD BENEFICIARIOS PRODUCCIÓN

Planta 
patrón

10,560 264 8 a 10 
Toneladas de 
Aguacate Hass 
por hectárea

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural.
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2.- “Procesadora de Aguacate para 
elaboración de Pulpa para Guacamole”.
En materia de este proyecto productivo, 
durante este año logramos realizar los 
trámites correspondientes para el inicio de la 
“Empacadora Dragones Camichín SPR de RL, 
con ubicación propuesta en la localidad rural 
de Camichín de Jauja del municipio de Tepic; 
en la actualidad se encuentra en la etapa de 
validación, para lo cual, se elaboró la siguiente 
propuesta de inversión que asciende a un 
total depurado de 15 millones 877 mil 975 
pesos, como se describe en la siguiente tabla:

PROCESADORA DE AGUACATE PARA ELABORACIÓN DE PULPA 
PARA GUACAMOLE

PROPUESTA PROGRAMA DE INVERSIÓN

CONCEPTO IMPORTE C/IVA.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Recepción y lavado $567,588.00

Lavado, sanitizado y proceso 3´344,334.52

Manejo y empaque 3´178,743.36

Manejo, laboratorio, calidad 1´454,924.20

SUB-TOTAL $8´545,590.08

INSTALACIONES FABRILES PARA LA PRODUCCIÓN

Instalaciones 2´507,432.16

Planta 4´824,952.43

Administración y servicios 1´342,852.52

SUB-TOTAL $  8´675,237.11

INVERSIONES FIJAS 17´220,827.19

TOTALES DEPURADOS $15´877,974.67

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural.

Este proyecto tiene como Objetivos:

Que el proyecto ejerza como regulador de precios para el 
producto en fresco. 
Agregar valor a la producción primaria.
Permitir que los productores tengan mejores ingresos a través 
de una mayor apropiación de valor por medio de mejores 
precios y de generar utilidades en el procesamiento.
Mejorar el nivel de vida de las familias de los productores.
Darles sostenibilidad de negocios a la cadena productiva hacia 
el mediano y largo plazo.

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural.
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3.- Programa realizado en coejercicio 
SAGARPA-SAGADERP
Fue la  entrega de 1 mil 064 paquetes de 
insecticidas y bombas de mochila para 
fumigar (uno por cada tres personas) con 
un monto de apoyo de 1 millón 170 mil 400 
pesos en beneficio de 38 comunidades.

Así como los 200 apoyos de fertilizantes 
entregados a 35 comunidades con un monto 
de inversión de 1 millón 600 mil pesos.

4.- Entrega de Plantas de Aguacate en el 
Parque Ecológico
Se recolectó hueso de aguacate en la zona 
productora del mismo, se llevó al invernadero 
del Parque Ecológico de Tepic donde se trató 
con fungicidas para protegerlo contra el 
ataque de plagas y enfermedades.

El hueso de aguacate se sembró en 
camas dentro del invernadero, a los 10 días 
de nacido se trasplantó a bolsas de plástico 
donde se le dio el manejo adecuado para su 
desarrollo por 11 meses, de ahí se procedió 
a la entrega a productores solicitantes del 
Municipio de Tepic.

5.- Programa CONAVI.
El programa Federal  “Vivienda Digna” de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
está pensado en facilitar el acceso de la gente 
con menos recursos a una vivienda digna. 
Entre otras modalidades, sirve para reducir el 
costo total que representa la compra de una 
casa nueva.

Una importante actividad fue la 
construcción de 40 viviendas y 15 baños 
para el buen vivir de las personas, lo que 
representó una inversión en la zona rural 
de Tepic del orden de los 2 millones 186 mil 
207 pesos, beneficiando a 55 familias de este 
municipio como a continuación se detallan.
• A través del programa federal Vivienda 

Digna, se apoyó a 40 familias de varias 
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comunidades de la zona rural. El apoyo 
por cada casa fue de 45 mil 280 pesos, lo 
que represento un total de apoyo de 1 
millón 811 mil 208 pesos.

• Con este mismo programa se apoyaron 
15 familias que habitan en comunidades 
de la zona rural Roseta, Salazares, Las 
Pilas, Salvador Allende y Carlos Alatorre, 
con la construcción de baño. El apoyo por 
cada baño fue de 25 mil pesos, el total de 
apoyo ascendió a la cantidad de 375 mil 
pesos.

Cada paquete de sanitarios incluyen 
el material necesario para la construcción: 
arena, grava, cemento, varilla, alambre, 
mortero, azulejo e instalaciones sanitarias, 
como ventana, puerta, muebles de baño, 
entre otras, con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de estas familias tepicenses.

6.- Programa Huertos Familiares de 
Traspatio
Complementar la alimentación de los 
sectores de menores ingresos a través de la 
auto-producción de falimentos a nivel de 
traspatio y de enriquecer la alimentación 
de las familias rurales se implementó el 
Programa de Huertos de Traspatio, aplicado 
en 12 comunidades rurales del municipio de 
Tepic en beneficio de 221 familias a quienes 
se les proporcionó La semilla de hortalizas y 
la asesoría técnica. 

La nutrición del cultivo se realizó de 
manera orgánica con biofertilizantes 
preparados por los grupos participantes.

7.- Proyecto Tilapia en Las Blancas 
(PROCAPI-CDI)
En el Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI), 
a cargo de la Coordinación General de 
Fomento al Desarrollo Indígena fueron 
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aprobados 6 millones 682 mil 200 pesos 
para la construcción en la localidad de Las 
Blancas de: un centro de reproducción y de 
hormonado de alevines, centro de engorda 
de Tilapia y centro productor de hortalizas en 
Acuaponia distribuidos como sigue:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Localidad Las Blancas: PROGRAMA APROBADO

Construcción de centro de 
reproducción de alevines. 

CDI (Ref.)
2012

1´909,200.00

Construcción de centro de 
hormonado de alevines.

CDI (Ref.)
2012

   954,600.00

Construcción de centro de 
engorda de Tilapia.

CDI (Ref.)
2012

1´909,200.00

Construcción de centro 
productor de hortalizas en 
Acuaponia.

CDI (Ref.)
2012

1,909,200.00

Total $ 6´682,200.00

FUENTE: SEDESO Municipal

Se realizaron diversas reuniones de 
trabajo con directores de Desarrollo Rural 
de los Ayuntamientos que conforman el 
Distrito 099 Tepic y el equipo de asistencia 
técnica de apoyo a consejos, de las que 
resultó  la integración del Programa Integral 
de Capacitación de la Cadena Productiva 
Aguacate 2013.

Con una inversión de 96 mil pesos de 
recursos propios, la Secretaría de Obras 
Públicas realizó con personal adscrito al 
“Campamento” la construcción de Jaguey en 
el Ejido de Camichín de Jauja.

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD IMPORTE DE 

INVERSIÓN

Construcción 
de Jaguey en el  
Ejido Camichín 
de Jauja.

Hora 120 $ 96,000.00

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas Municipal

Obra Pública Contratada
Con recursos federales del Fondo 3 se llevó 
a cabo la construcción de 190.81 metros 
cuadrados de andador en el poblado rural 
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de Pochotitán, con un monto de inversión 
de 187 mil 382 pesos, obra ejecutada por la 
Secretaría de Obras Públicas Municipal. 

FUENTE  de información:  SEDESO  Municipal

Caminos Saca-Cosechas
Tepic debe contar con una infraestructura 
de comunicaciones capaz de llenar las 
expectativas de una ciudad media con 
un gran dinamismo en su crecimiento 
poblacional productivo.

Derivado de este propósito, el personal 
de “El Campamento” adscritos a la Secretaría 
de Obras Públicas de nuestro municipio, con 
recursos propios, realizaron en el período 
de 2012 y 2013, actividades de empedrado, 
rehabilitación y acarreo de material pétreo, en 
caminos saca- cosechas en diferentes ejidos, 
localidades y colonias del municipio de 
Tepic, que requirió de un monto de inversión 
de 7 millones 315 mil 820 pesos, con el fin 
de facilitar el  transporte de los productos  
agrícolas y el traslado de los productores y 
sus familias, descritos en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD 
DE MEDIDA CANTIDAD IMPORTE DE

INVERSIÓN

Empedrado de caminos saca-
cosechas en diferentes ejidos.

m2 14,764
1`269,261.08

Rehabilitación  de caminos 
Sacacosechas en  diferentes 
ejidos.

km. 471 1`889,121.60

Acarreo de material petreo (grava-
arena-jal-tezontle-piedra) Dif. loc. y 
col 50% y 50% del Mpio.

m³ 18,974 4`157,436.90

T O T A L $ 7`315,819.58

FUENTE: Registros de la Secretaría de Obras Públicas Municipal
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EMPLEO

A través de la Dirección de Empleo, se establece una inter-
relación constante con los empresarios para conocer sus 
necesidades de empleo y en acciones coordinadas se 
ocupan sus vacantes de acuerdo a la disponibilidad de 
personal que se tiene registrado en bolsa de trabajo del 
Municipio de Tepic.

Feria del empleo, empresas y beneficiarios 
En la “Feria permanente de empleo” se atendieron en este 
año 18 mil personas, con atención personalizada tanto de 
las empresas como de la Dirección de Empleo Municipal, 
asistiendo a esta feria permanente y visitando 2 mil 880 
empresas para promover sus vacantes.

Empleos según IMSS 2013
Es importante comentar que de los empleos 
formales dados de alta en el IMSS con una 
base de 120 mil la Dirección de Empleo 
atiende aproximadamente el 5% de estos.

En este año se desarrolló y se entregó 
para su aprobación el Reglamento Interno de 
la Secretaría de Desarrollo Económico.

PUEBLOS INDÍGENAS

Con el fin de ser el gobierno que nuestros 
hermanos indígenas necesitan, ya que 
para ellos somos la primera instancia de 
apoyo para todos los programas existentes 
y ante la situación económica limitada que 
impera en este Ayuntamiento, hicimos 
frente  a la situación y nos dimos a la tarea 
de gestionar recursos con la federación y el 
estado, logrando apoyos económicos para el 
desarrollo de sus proyectos.

Atención a Indígenas
Con recursos del Programa de Apoyos a 
las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) se invirtieron 123 mil 800 pesos en 
apoyos para nuestros hermanos indígenas 
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en tres proyectos de PACMYC y del programa 
BECATE de la Secretaría del Trabajo del 
Estado, como enseguida se describen:

A. Para el Programa de Apoyos a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), se elaboraron varios 
proyectos con la autorización de 
tres; dos de ellos para la adquisición 
de materia prima y elaboración de 
artesanías con un monto de 20 mil 300 
pesos cada uno, para la promoción de 
la medicina tradicional wixarika con 
un monto de 23 mil 500 pesos.

B. Obtuvimos apoyos del Programa 
BECATE de la Secretaría del Trabajo 
del Estado. Se gestionaron ocho 
proyectos para llevar a cabo diversos 
talleres de capacitación por un 
monto de 80 mil pesos. Este monto 
se cubre con el pago del maestro, 
los alumnos y materia prima para 
los talleres de chaquira, figuras de 
madera, estambres, agujas, triplay y 
cera, cabe destacar que se les paga a 
los hermanos indígenas que asisten al 
taller y aprenden el oficio.

Así como también se visitaron 31 
comunidades y zonas indígenas donde se 
analizaron sus necesidades, mismas que 
fueron atendidas en su área, tales como:

1.- Registros nuevos y actas de nacimiento.
2.- Proyectos para la elaboración de 

artesanías y su promoción cultural con 
CDI, SEDESOL y PACMYC.

Muestras artesanales en plaza
Durante el periodo se apoyaron a 211 
familias en diferentes ferias a nivel nacional 
donde se instalaron a la venta sus artesanías 
y limpias de malas vibras; Feria Nayarit 2013, 
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Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), Feria 
Nacional de los Santos, en Colima y Tercera 
Expo Bazar del artesano en México, D.F., como 
a continuación se detallan:

• Feria Nayarit 2013, se apoyó con 24 Stands 
típicos y dos cocinas, totalmente gratuitas 
para 30 organizaciones y comunidades 
indígenas con las que se beneficiaron más 
de 200 artesanos Coras-Huicholes, todos 
del municipio de Tepic.

• Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 
, se apoyó con gestión ante gobierno 
del estado para 3 espacios con viáticos 
pagados para artesanos wirarikas, 
incluyendo hospedaje. Su principal 
actividad en esta feria fue la venta de 
artesanías y limpias de malas vibras.

• Se gestionaron cinco espacios, con 
todo pagado (traslado, alimentación 
y hospedaje) para cinco artesanos a la 
Tercera Expo Bazar del Artesano en la 
Ciudad de México, D.F., en el mes de 
noviembre de 2012.

• Feria Nacional de los Santos, en Colima, 
Col. Con la gestión de tres espacios con 
todos los viáticos pagados para igual 
número de artesanos, para la exposición 
de la artesanía típica Cora-Huichol.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Fomentamos el desarrollo económico del 
municipio con la recuperación del Fondo 
de Inversión para la Microempresa de 
Tepic (FIMET), recursos que aplicamos en la 
generación de empleo, incidiendo con ello 
en el bienestar económico de las familias 
tepicenses.

Recuperamos un total aproximado de 
125 mil pesos que invertimos en apoyo a las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME´S) 
con el que se puso en marcha el programa 
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“CREDITO AL 100!”. Asimismo, con una 
inversión de 304 mil pesos se entregaron 98 
apoyos a micro-negocios, con el propósito de 
la generación del autoempleo y conservación 
de 98 auto-empleos y la creación de 15 más 
en favor de las familias tepicenses.

Proyecto ingresado a Secretaría de 
Economía
En coordinación con la Federación, Estado, 
Municipio y la “Fundación Iniciativas” 
se aprobó un proyecto para elevar la 
competitividad de 100 Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME´S) de Tepic, que consiste 
en la capacitación y consultoría para la 
conservación de sus empleos y la generación 
de cuando menos el 5% más en grupo; cabe 
mencionar que el municipio no aporta en 
este paquete, donde la Federación aporta el 
80% y la fundación el 20% restante.

En otras acciones este Ayuntamiento de 
Tepic, por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico en vinculación con la Banca 
Privada (BANORTE), se logró beneficiar a 
varias empresas privadas con financiamiento 
para invertir en nuevas fuentes del empleo.

Este Ayuntamiento de Tepic, apoya al 
gobierno del estado en la invitación a las 
empresas del municipio para la integración al 
“Programa de Apoyo a la Productividad” (PAP), 
“Taller de Productividad y Empleabilidad que 
tiene como lema: “El valor del trabajo: cómo 
ser una persona productiva y empleable”; y 
como objetivo, sensibilizar a trabajadores 
y patrones respecto de la importancia de 
la productividad laboral, para lo cual la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
formará o validará instructores que impartirán 
cursos de acuerdo con el contenido temático 
y didáctico definidos, tanto a grupos 
de trabajadores convocados a través de 
organismos empresariales y sindicales, como 
de manera abierta.
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“Feria Expo-Escolar”
Destaca la realización de la “Feria Expo-
Escolar” con la participación de 40 locatarios, 
y una generación de más de 100 empleos con 
una asistencia de aproximadamente 5 mil 
personas.

Los comerciantes que formaron parte de 
esta expo son formalmente establecidos y 
se encuentran al corriente del pago de sus 
impuestos.

El Ayuntamiento de Tepic continúa 
trabajando “Unidos y al 100” de la 
mano con el Gobierno Estatal y Federal, 
dando certeza al progreso con acciones 
trascendentales en la vida de las familias 
tepicenses.
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Buen 
Gobierno

Hacer un buen gobierno Municipal está íntimamente relacionado con el contacto 
y atención a las demandas ciudadanas, el ejercicio del control interno y el manejo 
eficiente de los recursos públicos con disciplina presupuestal y honestidad, procurando 
en todo momento alcanzar un balance superavitario bajo las circunstancias que a cada 
administración le toque enfrentar.



Buen 
Gobierno

La prestación de los servicios públicos 
de calidad, es el primer contacto con la 
ciudadanía y generará una percepción del 
nivel de desempeño institucional, tanto en 
el territorio como en las gestiones que esta 
realiza en ventanilla y que están íntimamente 
relacionadas con la recaudación, que en aras 
de generar una mayor disposición de recursos 
para atender las necesidades de la población, 
debe impulsarse la participación ciudadana, 
transparentando las acciones de gobierno 
y el ejercicio de los recursos y el estado que 
guardan las finanzas públicas. 

En nuestro caso, en mucho contribuirá 
concluir la modernización del Marco 
Jurídico Municipal con la formulación de 
los reglamentos municipales de cada una 
de las dependencias municipales y áreas 
estratégicas; para lo cual, será fundamental el 
trabajo en Comisiones y el respaldo irrestricto 
del H. Cabildo.

Cabildo
Durante el periodo que se informa, 
el Honorable XXXIX Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, celebró 33 sesiones 
de cabildo, de las cuales 22 fueron sesiones 
ordinarias, 10 extraordinarias y 1 solemne.

La sensibilidad social del H. Cabildo, se 
ve reflejada en los 96 puntos de acuerdo 
aprobados, de los cuales 84 se aprobaron 
por unanimidad de los integrantes y 11 se 
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aprobaron por mayoría. Todas las sesiones 
fueron desarrolladas por mayoría calificada. 

Secretaría del Ayuntamiento

Al dar cumplimiento a la normatividad 
vigente, se presentaron al H. Cabildo, los 
informes mensuales sobre el estado que 
guarda la administración municipal en sus 
aspectos más relevantes y los informes 
mensuales del trabajo en comisiones.

A fin de dar continuidad al procedimiento 
establecido, se certificaron los 96 puntos 
de acuerdo aprobados por el H. Cabildo y 
se publicaron en Gaceta Municipal y Página 
Web del H. XXXIX Ayuntamiento de Tepic.

En el ejercicio de las facultades y 
obligaciones contenidas en el Artículo 114 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
para esta dependencia fueron expedidas a la 
ciudadanía 1 mil 234  documentos  probatorios; 
de los cuales, 503 fueron constancias de 
residencia, 170 de no residencia, 42 de modo 
honesto de vivir o buena conducta, 300 de 
dependencia económica, 86 de ingresos, 133 
de unión libre o concubinato y se realizaron 
1 mil 272 servicios de digitalización de la 
junta municipal de reclutamiento para la 
expedición de la Cartilla de Identidad del 
Servicio Militar Nacional.

Documento Cantidad

Constancia de residencia. 503

Constancia de no residencia. 170

Constancia de modo honesto de vivir o buena 
conducta.

42

Constancia de dependencia económica. 300

Constancia de ingresos. 86

Constancia de unión libre o concubinato. 133

Expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio 
Militar Nacional.

1,272

5.95%

16.85%

33.63%36.79%

De residencia

De no residencia

De modo honesto de vivir o buena conducta

De dependencia económica

De ingresos

De unión libre o concubinato

Expedición de la Cartilla de Identidad
del Servicio Militar Nacional

6.79%

xpedición de Constancias 
Oct 2012-sep 2013
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Acción Reglamentaria
Con base en el artículo 50, del Reglamento 
Interior de Cabildo y Trabajo en Comisiones, 
se ha brindado asesoría a las comisiones del 
Cabildo y se han realizado 55 dictámenes, 
en temas como jubilación y otorgamiento 
de estímulos económicos, pensiones de 
orfandad y temas correspondientes a las 
funciones que desempeñan las dependencias 
del Ayuntamiento.

Con fundamento en el artículo 18, fracción 
X, del Reglamento de la Administración 
Pública, se creó el Programa Legal al 100, con 
el propósito de actualizar el Marco Jurídico 
del Ayuntamiento. 

En una acción coordinada con la Escuela 
Judicial del Tribunal Superior de Justicia, fue 
impartido el curso para la elaboración de 
reglamentos a personal estratégico de las 
áreas; se han presentado cinco reglamentos 
ante las Comisiones del H. Cabildo y a la 
fecha se encuentra terminado el proceso de 
revisión de siete reglamentos más, para que 
sean presentados al H. Cabildo. 

Transparencia
La página web de transparencia del 
XXXIX Ayuntamiento de Tepic, publicó los 
documentos esenciales de la administración, 
como Programas Operativos Anuales, 
Propuestas de Inversión de diferentes 
Fuentes de Financiamiento, Ley de Ingresos 
2013 y Presupuestos de Egresos, entre 
otros. Derivado de la revisión constante a 
su contenido, esta página oficial recibió 56 
actualizaciones, lo que  permitió cumplir con 
la normatividad vigente.

Fueron recibidas de la ciudadanía, 325 
solicitudes de información pública, a las 
cuales atendimos con prontitud, logrando 
dar respuesta en el periodo a 312 y se 
encuentran en proceso 13 de ellas, para su 
entrega al ciudadano solicitante.       
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Jurídico y Asesoría
En el interés superior de orientar a los funcionarios 
y ciudadanos en materia legal, se brindaron 
49 asesorías jurídicas a los responsables de las 
diferentes dependencias municipales para el 
cumplimiento de las leyes federales y estatales y 
a ciudadanos que así lo solicitaron, se brindaron 
88 asesorías en la materia.

En la búsqueda permanente de proteger 
el patrimonio municipal, se atendieron 28 
trámites de juicios  administrativos, civiles, 
laborales y de amparo.

Registro Civil
Procuramos fortalecer la relación entre 
el gobierno y la ciudadanía mediante la 
prestación de servicios y trámites más ágiles, 
cercanos, oportunos, confiables y de calidad 
en el Registro Civil, como lo muestra el 
haber atendido 77 mil 146 trámites para la 
expedición de documentos como se detalla:

Trámite Cantidad

Registrar matrimonios. 1,688

Registrar nacimientos. 6,585

Registrar defunciones. 1,719

Registrar divorcios. 499

Registrar reconocimiento de hijos. 222

Expedir actas certificadas. 65,041

Elaborar boletas para inhumación de cuerpos. 1,200

Elaborar boletas para exhumación cuerpos. 67

Elaborar oficios para traslado de cuerpos. 125

Fundo Municipal
El Fundo Municipal, por naturaleza se encarga 
de resguardar las escrituras de los bienes 
inmuebles del municipio, así como de otorgar 
la certeza jurídica de diversos terrenos a otras 
dependencias que la solicitan, para poder 
implementar los recursos, tanto de origen 
federal, estatal, como municipal.

1,688 6,585

1,719

499

222

65,041

Matrimonios

Nacimientos

Defunciones

Divorcios

Reconocimiento de hijos

Expedir actas certi�cadas

Boletas para inhumación de cuerpos

Boletas para exhumación de cuerpos

1200

67
125

Trámites de Registro Civil
Oct 2012 a sep 2013
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En este Ayuntamiento, no sólo nos hemos 
dedicado a cuidar lo que ya tenemos, sino a 
incrementarlo sustancialmente.

Se han escriturado a favor del municipio de 
Tepic 164 mil 091 m², es decir 16.4 hectáreas, 
terrenos en los cuales, se construyen obras 
para el servicio de la comunidad tepicense, 
que pueden variar desde áreas deportivas, 
salones de usos múltiples, parques, escuelas, 
redes de drenaje y agua potable, así como, de 
energía eléctrica y alumbrado público.

Acción Ciudadana
Atendimos y orientamos a los Comités de 
Acción Ciudadana en sus demandas de obra 
y servicios, a través, de 701 asambleas 630 
estudios socioeconómicos a personas que les 
solicitaron apoyo social.

Para garantizar la transparencia en el 
manejo de los recursos, se realizaron 228 
cortes de caja a aquellos comités  que 
manejan recursos por cooperación de 
vecinos, eventos festivos y la administración 
de depósitos a su cargo.

Se apoyó en la tramitación de 273 
eventos de festejos de aniversario de colonia 
en colonia y comunidades. Y se realizaron 
festejos del Día del Niño y de la Madre, 
además de acciones para el desarrollo de 
las tradicionales posadas; consiguiendo 
el apoyo de las distintas dependencias 
gubernamentales con dulces, piñatas o 
recurso económico para la contratación de 
artistas o sonidos que amenicen su evento.

Finanzas Públicas

Trabajando para lograr un gasto 
público más eficiente
La Tesorería Municipal está comprometida en 
“lograr un gasto público más eficiente” para 
el municipio, así como el bienestar de sus 
habitantes.
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¿De dónde vienen los recursos?

Propios

Participaciones Estatales

Participaciones Federales

2013

0 10 20 30 40 50 60

15%

26%

59%

El total ingresado asciende a 1 millón 98 
mil 836 pesos 

¿En dónde se aplican y cuál es su 
destino? 

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asig. y sub.

Bienes muebles e inmuebles

Inversión pública

Participación y aportación

Deuda pública

48%

4% 5%
3% 2%

10%

0%

26%
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Se aprecia que los Servicios Personales y 
la Deuda Pública consumen el 74% del total 
del presupuesto. 
 

Presupuesto de Egresos 2013  
974 millones 564 mil 721 pesos
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¿Cómo se integran los ingresos?
• Federales y Estatales 936 millones 638 mil 

910 pesos (85%)      
• Ingresos Propios 162 millones 197 mil 

620 pesos  (15%)

¿Qué hemos hecho bien?
• Gobierno Eficiente y Eficaz
• Nómina menos costosa
• Austeridad en el gasto

 “La estrategia no ha sido gastar más, 
sino gastar mejor”

¿Cómo lo hicimos?
• Iniciamos por el saneamiento de las 

finanzas municipales.
• Conduciendo de manera ordenada el 

gasto público.
• Compactando la estructura administrativa  
• Reduciendo las percepciones de los 

servidores públicos de primer nivel.
• Ampliando la base de contribuyentes.  
• Otorgando facilidades administrativas 

para incrementar el ingreso y modernizar 
el sistema recaudatorio municipal. 

• Transparentar el uso de los recursos 
públicos, alentar un nuevo modelo de 
gestión gubernamental e incorporarnos a 
los procesos de mejora continua , a través, 
del uso de indicadores de resultados. 

• Así como consolidar el proceso de 
armonización contable-presupuestal que 
nos marca la nueva Ley de Contabilidad 
Gubernamental.

En este contexto la tesorería municipal ha 
venido desarrollando una serie de acciones 
que nos permitió cambiar la observación 
negativa a positiva por la calificadora Fitch 
Ratings (esto significa que la perspectiva 
crediticia es estable y representa una 
posición de fortaleza relativa dentro de la 
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escala de calificación),  se incrementó la 
recaudación y se implementaron controles 
exhaustivos donde se obtuvieron economías 
financieras, que han permitido el cumplir con 
las demandas que requiere la población.

Ingresos
La  presente administración municipal tiene la 
firme convicción de fortalecer las finanzas, la 
transparencia y la rendición de cuentas hacia 
la ciudadanía y los órganos fiscalizadores 
sobre su actuación y particularmente, sobre 
la manera en que recauda, administra y 
ejerce los recursos públicos. En este sentido, 
deben subrayarse las acciones concretas que 
la presente administración ha impulsado e 
implementado para lograr dichos objetivos, 
gracias a la participación de la ciudadanía y 
los diferentes sectores del municipio de Tepic, 
destacando entre otros temas las siguientes 
acciones:
• Actualización de tabla de valores 

catastrales que nos permitieron un 
incremento en los ingresos anuales por 5 
millones 100 mil pesos.

• Recuperación de cartera vencida que nos 
permitió un incremento en la recaudación 
anual por 19 millones 400 mil pesos.

• Actualización de base de datos en 
funcionamiento de negocios obteniendo 
un ingreso anual por 3 millones 500 mil 
pesos

• Se realizaron estrategias y convenios 
de recaudación que nos permitieron 
incrementar el ingreso propio, instalando 
módulos de recaudación de pago en 
puntos estratégicos como son:
• La zona centro con dos centros de cobro.
• Centro Comercial Fórum Tepic
• Las oficinas de SIAPA Tepic.
• Bancos
• Tiendas OXXO
• Av. Insurgentes frente a Ley.
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Comparativo de Ingresos Propios
Durante el Ejercicio Fiscal 2012, el primer 
ejercicio completo de recaudación y 
administración por este ayuntamiento, 
se obtuvieron ingresos propios por 180 
millones 900 mil pesos lo que representa un 
incremento del 43% en comparación con los 
ingresos del año 2011.

De enero a junio del Ejercicio Fiscal 2013, 
último trimestre informado al Órgano de 
Fiscalización Superior, los ingresos propios 
del municipio ascendieron a 105 millones 400 
mil pesos, lo que representa un incremento 
del 16.5% en comparación a los ingresos 
recaudados en el 2012.

0 50 100 150 200

2012 (Año completo)

2013 (1er Semestre)

180.9

105.4

Recaudación y Administración
(millones de pesos)

Acciones en Desarrollo
En cuanto al programa de trabajo para el 
resto del ejercicio  fiscal, nos proponemos 
fortalecer y transparentar el ingreso propio a 
través de las siguientes acciones:
• Automatización de la recaudación 

fiscal a través de banca electrónica  y 
acreditamiento en línea.

• Desarrollar un programa de Cobro 
Integral.

• Conformar el Padrón Municipal Único de 
Contribuyentes 
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Egresos
La visión y compromiso de esta administración 
tiene que ver con un gasto público eficiente, 
eficaz, transparente y aplicado bajo principios 
éticos y de honradez para lograr un alto 
impacto social con resultados positivos y 
verificables como: 
• Un gobierno que le cueste menos a la 

sociedad y que logre cada vez mejores 
resultados.

• Invertir más en infraestructura y 
proporcionar mejores servicios públicos

• Garantizar la seguridad pública.
• Gastar menos en asuntos administrativos.

Egresos 2013 
En este ejercicio fiscal se implementaron 
controles y seguimientos estrictos que nos 
permitieron ahorros importantes para hacer 
frente a los compromisos en el cumplimiento 
de servicios de calidad y seguridad pública 
eficiente.

Dentro de las economías más importantes 
destacan las siguientes:
• Mediante convenio con SHCP de acuerdo 

al programa “borrón y cuenta nueva” 
finiquitamos los pasivos obtenidos al 31 
de diciembre del 2012 por concepto de 
retenciones por salarios, los cuales, nos 
representaron un ahorro de 8 millones 
300 mil pesos.

• Debido al convenio de adhesión emitido 
por la SHCP en materia de beneficios 
fiscales, nos vimos beneficiados con un 
subsidio del 60% por las retenciones 
del ISR (impuesto sobre la renta) a 
trabajadores, lo que representa un ahorro 
para este año de 8 millones 800 mil pesos.

Administración
Derivado de la problemática financiera 
que atraviesa el H. Ayuntamiento de Tepic, 
se realizó un “Programa de Racionalidad, 
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Austeridad y Organización Administrativa” 
estricta de los recursos humanos, materiales 
y servicios, que han estado ayudando a 
optimizar de manera eficiente el gasto,  
atendiendo los procesos de mejora  continua 
e innovación administrativa implementados 
por la Tesorería Municipal para contar con 
finanzas públicas sanas y equilibradas.

Administración y Desarrollo de 
Personal 
En cuanto a la administración del recurso 
humano se ha venido reduciendo la plantilla 
de personal:
• Tenemos a la fecha  178 plazas  de confianza 

vacantes,  que no han sido cubiertas por 
esta administración, representando un 
ahorro anual de 11 millones 700 mil pesos.

• Se cumplieron de enero a agosto 2013 
con todas las necesidades económicas del 
personal (sindicalizado, confianza y lista 
de raya), por un importe de 392 millones 
500 mil pesos 

• De los cuales, 263 millones 900 mil  pesos 
corresponden a personal sindicalizado, 87 
millones  200 mil al personal de confianza 
y 41 millones 400 mil al personal de lista 
de raya.

Con el propósito de apoyar la preparación 
continua de los trabajadores del  Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios (SUTSEM) y promover un 
mejor nivel académico que se vea reflejado 
en la atención al público, así como en su 
ámbito familiar y social, se otorgaron apoyos 
económicos por:
• 575 becas anuales que ascienden a un 

millón 100 mil pesos.
• De las cuales, 269 fueron para nivel 

superior.
• 145 para nivel medio superior. 
• 161 para nivel secundaria.
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Control de Activos 
Dentro de los compromisos más importantes 
adquiridos por este departamento fue la 
actualización del inventario de bienes muebles 
e inmuebles teniendo un avance del 90%  y la 
actualización de resguardos con un avance del 
80%, ambos al 30 de septiembre del 2013.

Se atendieron reportes de 77 accidentes 
vehiculares de enero a septiembre 2013,  
de los cuales, fueron atendidos de manera 
puntual y solucionados en su totalidad, 
de igual manera, se realizó un proceso 
de desincorporación ante el comité de 
adquisiciones y del H. Cabildo de Tepic, donde 
se autorizó la baja de 312 bienes muebles 
y estamos en proceso para tramité de baja 
para desincorporar del inventario del H. 
Ayuntamiento a 54 vehículos en mal estado, 
que sólo sirven como foco de infección.

Adquisiciones  
Atendiendo y en apego al programa de 
racionalidad, austeridad y eficiencia en la 
ejecución del gasto, se han venido realizando 
economías en las adquisiciones y eficiencia en 
el suministro y uso de los recursos materiales, 
por tal motivo, en este año se han obtenido 
ahorros en:
• Materiales y suministro por la cantidad 

de 10 millones 600 mil pesos (papelería, 
refacciones, pintura, combustible, etc) y

• En servicios generales se obtuvieron 
economías por 32 millones 500 mil pesos 
(publicidad, telefonía, energía eléctrica, 
arrendamientos, etc).

En el periodo enero a septiembre de  
2013, el comité de adquisiciones aprobó 27 
millones 400 mil pesos, de los cuales, se han 
contratado 21 millones 700 mil, destacando 
las siguientes acciones:
• Adquisición de 15 motocicletas equipadas 

para la Secretaría de Seguridad Pública, 
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Tránsito y Vialidad por un importe de 
1millón de pesos.

• Equipamiento y suministro de uniformes 
para 514 elementos de seguridad pública, 
por un importe de 4 millones 400 mil 
pesos.

• Adquisición de 1 grúa articulada de 
canastilla equipada para la dirección de 
alumbrado público por un importe de 
900 mil pesos.

• Dentro del programa institucional 
se adquirieron 39 computadoras, 15 
impresoras, 23 reguladores de voltaje, 
16 sillas secretariales, 10 escritorios 
secretariales y 13 sumadoras para la 
Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo 
Social y Tesorería, por un importe de 890 
mil pesos.

• Dentro del programa de adquisición 
de materiales de construcción para 
mejoramiento de viviendas en zona 
rural, se benefició a 300 viviendas por un 
importe total de 976 mil pesos.

• Adquisición de mezcla asfáltica por 1 mil 
375 m3 y emulsión asfáltica por 27 mil 
494 lts. Para bacheo de diversas calles de 
la ciudad por un importe de 4 millones 
500 mil pesos.

• Dentro del programa de apoyo con 
reservorios de agua (tinacos) se 
adquirieron 1 mil 008, beneficiando 
al mismo número de hogares por un 
importe de 1 millón de pesos.

Quedando pendientes de contratar 5 
millones 700 mil pesos en la que destacan las 
siguientes adquisiciones:
• 6 pick up modelo 2013 doble cabina 

equipadas para seguridad publica por un 
importe de 2 millones 900 mil pesos. 

• 1 mil 260 lentes graduados completos con 
examen de la vista incluido por un importe 
de 630 mil pesos para DIF municipal
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• 108 aparatos auditivos digitales de 
diferentes potencias de igual manera 
para DIF municipal por un importe de 461 
mil pesos. 

Control y Mantenimiento Vehicular
Administrando de manera ordenada 

el gasto público, se siguen realizando 
esfuerzos encaminados a contribuir y apoyar 
a las dependencias para que cuenten con 
unidades de las mejores condiciones de 
uso para un eficiente desempeño de sus 
funciones, en este año se atendieron:
• 2 mil 123 solicitudes de servicio mecánico 

para mantenimiento preventivo y 
correctivo con un costo anual de 7 
millones 800 mil pesos.  

Deuda pública
Esta administración de manera 

responsable y ordenada, ha venido 
disminuyendo la deuda pública del municipio 
de la siguiente manera:
• En septiembre del 2011 (acta entrega 

recepción) la deuda pública ascendia a 
391 millones 800 mil pesos y  

• A septiembre del 2013 la deuda pública 
asciende a 357 millones 200 mil pesos, 
es decir 34 millones 600 mil pesos menos 
en comparación de como recibimos la 
administración. 

Estamos ciertos de que falta mucho 
por hacer, pero esta administración tiene el 
firme propósito de rescatar y equilibrar las 
finanzas públicas del municipio, por ello, en 
abril del 2013, la calificadora internacional 
Fitch Ratings México ratifica la calificación 
a la calidad crediticia del municipio en “BB-
(mex)”  retirando la  observación  negativa  
que había prevalecido hasta el 2012, el 
retiro de la observación negativa obedece 
a la disminución considerable del riesgo 
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de incumplimiento del pago de servicio de 
deuda a corto plazo, como consecuencia del 
refinanciamiento realizado en 2012. 

Así mismo, destaca  que la calificación se 
sustenta en las expectativas favorables en el 
desempeño financiero del municipio como 
resultado de la implementación de medidas 
de austeridad en el gasto y la estrategia 
de robustecer la recaudación local que 
permitirán el saneamiento y la estabilización 
de las finanzas municipales.

Durante el ejercicio 2013, la calificadora 
internacional HR Ratings emitió la calificación 
HR “A+ E (Mex)”  y  mantiene la perspectiva 
estable;  gracias a estas acciones, se fortalece 
y consolida la estabilidad financiera del 
municipio, lo cual, nos permite ser un 
ayuntamiento confiable ante las instituciones 
crediticias.

El ayuntamiento de Tepic estimó en 
su presupuesto de ingresos recibir un 
total de 651 millones 700 mil pesos, a 
través de participaciones federales, sin 
embargo, debido a que estos recursos están 
comprometidos como garantía de la deuda 
pública que se ha adquirido, se estiman 
recibir tan sólo 200 millones 300 mil pesos 
por estos conceptos.

Los recursos del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento 
Municipal son los que se ven mayormente 
afectados, con el 90% y 84% de sus recursos 
comprometidos, respectivamente.
• Las erogaciones por deuda pública 

representan el 26% de los egresos 
proyectados del municipio.

• Los reintegros que recibe el ayuntamiento 
son utilizados para liquidar el préstamo 
con el gobierno por 222 millones de 
pesos. 

• Se tiene que liquidar 357 millones 200 mil 
pesos del capital de deuda pública.
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Secretaría de la Presidencia

Atención a la Gente
Con el fin de beneficiar a 346 familias 
vulnerables solicitantes de apoyos 
directos, en el periodo que se informa, 
entregamos más de 125 mil pesos para 
adquirir alimentos, compra de medicinas 
y/o aparatos ortopédicos.

En la atención de las demandas y 
solicitudes recibidas, fueron turnados más de 
9 mil 400 asuntos para  su resolución en las 
diferentes áreas especializadas.

Informática
El Programa de Tecnología e Innovación, 
registra la creación de sistemas informáticos 
para modernizar los procesos de la 
administración municipal en beneficio de los 
tepicenses, entre los que destaca:
• Sistema Gaceta Municipal en línea
• Sistema de cobro en línea
• Sistema de Transparencia Fiscal
• Sistema de bolsa de trabajo en el portal 

del ayuntamiento

Asimismo, registra la actualización y 
mantenimiento constante de los sistemas 
informáticos existentes y en una acción 
permanente, brinda mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos de 
cómputo y a las redes informáticas internas.

Comunicación Social
A efecto de seguir informando a la población 
de Tepic de todas las actividades que realiza la 
administración municipal, fueron difundidas 
502 entrevistas realizadas a los  funcionarios 
públicos de la administración municipal, a 
través de la prensa escrita, radio y televisión y 
los 472 boletines de prensa distribuidos a los 
periódicos locales.
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En la cobertura de actividades 
institucionales del C. Presidente municipal 
y  dependencias, se generan testimonios, 
a través de cámara de video, fotografía y 
audios. En el periodo que se informa, se 
generaron más de 52 mil 600 fotografías que 
se encuentran debidamente resguardadas y 
clasificadas.

Contraloría

La transparencia y la rendición de cuentas 
es una materia de singular importancia  
para el obierno Municipal, por ello y con el 
fin de  dotar de facultades y metodología a 
los auditores para el mejor desempeño de 
su labor, este año se aprobó el reglamento 
para la realización de Auditorías, Revisiones y 
Visitas de Inspección. 

Con el objeto de verificar la presentación 
de la página de internet del municipio 
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Contraloría 
Municipal realizó 11 supervisiones y para 
comprobar que se atendieron en tiempo 
y forma las solicitudes de transparencia y 
acceso a la información presentadas por 
la ciudadanía, se realizaron también, 11 
supervisiones a las solicitudes captadas.

Fueron supervisados seis actos de entrega-
recepción y 28 actos de procedimientos de 
concursos, adjudicaciones y licitaciones tanto 
de obra pública como de bienes y servicios.

El Sistema de Quejas y Denuncias 
Ciudadanas, recibió 284 quejas, a través 
del buzón de voz, mediante escrito y web; 
en virtud de la naturaleza de la solicitud, 
231 fueron atendidas con prontitud y 53 se 
encuentran en proceso de elaboración.

En cumplimiento a la normatividad 
vigente, se realizaron en este año de 
gestión 20 auditorías, una al menos a cada 
dependencia y organismo que conforman 
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esta Administración y cinco extraordinarias 
solicitadas por la Tesorería, así como 22 
informes de presuntos responsables 
correspondientes a las auditorías al año 2012.

Con la finalidad de tener un mayor control 
y registro, se generó una base de datos de 
servidores públicos obligados a presentar 
declaración patrimonial.

En materia de responsabilidades, de 
32 expedientes instaurados en 2012 y 
2013, se resolvieron 14, incluyendo los 
de años pasados, existiendo en proceso 
18 procedimientos administrativos por 
resolverse.

Inversión Pública
Al cierre de 2012 se ejerció un monto de 141 
millones 855 mil pesos en 129 obras y 164 
acciones.  Los montos ejecutados en cada uno 
de los programas y rubros son los siguientes:

38.20%

Pavimentación

Drenaje

Agua Potable

Desarrollo Comunitario

Deporte

Espacios públicos

Vivienda

Electri�cación

15.08%
12.71%

10.50%

9.90%

8.46%

3.97% 1.17%

Inversión Pública 2012
(Por programas y rubros)

Rubro Importe Aprobado

PAVIMENTACIÓN 54,188,927.88

DRENAJE 21,396,316.14

AGUA POTABLE          18,022,914.16

DESARROLLO COMUNITARIO 14,901,358.16

DEPORTE 14,049,898.91

ESPACIOS PÚBLICOS 11,997,877.72

VIVIENDA 5,637,232.56

ELECTRIFICACIÓN 1,660,545.00

T O T A L E S $141,855,070.53

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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El origen de los recursos ejecutados se 
describe a continuación:

Recursos de Inversión 2012
(Por su origen)

Origen Monto Aprobado

FEDERAL 68,960,099.10

ESTATAL 6,531,546.00

MUNICIPAL 66,112,234.04

BENEFICIARIOS 251,191.39

TOTALES $141,855,070.53

Como se puede observar y es de destacar, 
se ejecutaron más de 141 millones de pesos 
de obras y acciones con sólo 66 millones de 
pesos de inversión de origen municipal. Estos 
recursos municipales tuvieron su origen en 
las siguientes fuentes de financiamiento: 

Recursos Municipales 2012
(Por su origen)

Origen Monto Aprobado

FISM REFRENDOS 20,376,989.37

FISM 2012 35,515,559.33

RECURSOS PROPIOS 9,220,518.34

APORTACIONES OBRAS 999,167.00

TOTALES $66,112,234.04

La inversión pública total, según la  fuente 
de financiamiento tanto federal, estatal y 
municipal, se aplicó de la siguiente manera:

Federal

Estatal

Municipal

Bene�ciarios

48.61%

0.18%

4.60%

46.61%

Recursos de Inversión 2012
(Por su origen)

Recursos Municipales 2012
(Por su origen)

Fondo 3 Refrendos

Fondo 3 2012

Rec. propios

Ago

53.72%

30.82%13.95%

1.51%
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Inversión Pública 2012
(Por fuente de financiamiento)

Rubro Importe Aprobado

FISM REFRENDOS 20,376,989.37

FISM DIRECTO 14,324,849.32

RECURSOS PROPIOS 532,781.00

HÁBITAT 57,915,415.00

3 X 1 PARA MIGRANTES 4,585,698.00

RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS

3,134,321.63

TU CASA 4,220,113.21

CONADE 12,765,791.00

FOPADEIE 20,850,007.00

PROSSAPYS 3,149,105.00

T O T A L E S $141,855,070.53

Para 2013, se prevé una inversión pública 
proyectada al 31 de diciembre de 169 millones 
544 mil pesos para aproximadamente 
166 obras y 128 acciones, datos que 
dependerán de aprobaciones pendientes 
y los movimientos presupuestales que se 
verifiquen en  noviembre a diciembre para el 
cierre de ejercicio.  Los importes aprobados 
y proyectados por rubro o programa, se 
pretende que al cierre de ejercicio, queden 
ejecutados como se muestra a continuación: 

F3 Refrendos

F3 Directo

Rec. Propios

HÁBITAT

3X1

Rescate de espacios públicos

Tu casa

CONADE

FOPADEIE

PROSSAPYS
40.83%

2.22%
14.36%

10.10%

0.38%

3.23%

2.21%

2.97%

9.00%

14.70%

Inversión Pública 2012
(Por fuente de financiamiento)
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Inversión Pública Proyectada 2013

Pavimentación

Drenaje sanitario

Drenaje pluvial

Agua potable

Espacios públicos

Infraestructura deportiva

Electri�cación

Vivienda

Desarrollo comunitario

Proyectos productivos

Seguridad

24.88%

15.16%

2.27%

9.49%5.13%

13.05%

7.01%

4.86%

8.06%

3.94%

6.15%

Inversión Pública Proyectada 2013

Rubro Importe Aprobado

PAVIMENTACIÓN 42,182,948.22

DRENAJE SANITARIO 25,698,545.00

DRENAJE PLUVIAL 3,844,721.00

AGUA POTABLE          16,097,868.00

ESPACIOS PÚBLICOS 7,301,521.00

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

22,131,379.60

ELECTRIFICACIÓN 12,994,700.00

VIVIENDA 8,236,790.74

DESARROLLO COMUNITARIO 13,668,097.40

PROYECTOS PRODUCTIVOS 6,957,200.00

SEGURIDAD 10,430,896.45

T O T A L E S $169,544,667.71

El origen de los recursos aprobados es el 
siguiente:

Recursos de Inversión 2013
(Por su origen)

Origen Monto Aprobado

FEDERAL 102,533,254.53

ESTATAL 5,909,750.61

MUNICIPAL 57,275,712.27

BENEFICIARIOS 3,825,950.00

TOTALES $169,544,667.41

Es de destacar que para lograr la inversión 
aprobada por más de 169 millones, sólo 
se comprometerán recursos de origen 
municipal por el orden de los 57 millones 
de pesos, siendo el origen de los mismos las 
siguientes fuentes de financiamiento: 
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Recursos Municipales 2013
(Por su origen)

Origen Monto Aprobado

FONDO 3 2012 7,508,097.00

FONDO 3 2013 42,737,415.27

RECURSOS PROPIOS 4,725,155.00

APORTACIONES OBRA 1,186,345.00

OTROS 1,118,700.00

TOTALES $57,275,712.27

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Esto significa, que por cada peso municipal 

invertido y ejecutado en inversión pública 
por el municipio, sólo el 33.8% es de origen 
municipal y el 76.2% de origen federal, estatal 
o de beneficiarios, cumpliendo con ello la 
potencialización de los recursos municipales 
asignados a la inversión pública. 

Comparando la inversión pública 
ejecutada en 2012 contra la inversión pública 
proyectada al 31 de diciembre de 2013, se 
tendrá un incremento aproximado de 27.6 
millones de pesos en inversión, que representa 
un crecimiento del 19.5% respecto a 2012, 
con una inversión de recursos municipales 
menor. 

Federal

Estatal

Municipal

Bene�ciarios

3.49%

33.78%

2.26%

60.47%

Recursos de Inversión 2013
(Por su origen)

Fondo 3 2012

Fondo 3 2013

Recursos propios

Aportaciones obra

Otros

8.25%

2.07% 1.95%

13.11%

74.62%

Recursos Municipales 2013
(Por su origen)
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Recursos de Inversión 2012 Y 2013
(Por su origen)

Origen Monto Aprobado 
2012

Monto 
Aprobado 2013

FEDERAL, ESTATAL Y 
BENEFICIARIOS

75,743.00 112,269.00

MUNICIPAL $66,112.00 $57,276.00

TOTALES 141,855.00 169,545.00

Concertación Social

Como producto de la concertación de 
obra y del impulso de la participación de la 
ciudadanía en actividades de contraloría 
social, se constituyeron 229 Comités de Obra 
en el año de gestión.

A fin de proporcionar información 
relevante a los beneficiarios y efectuar la 
priorización de obra concertada, se realizaron 
327 Asambleas Comunitarias en colonias y 
localidades del municipio y con el propósito 
de dar seguimiento a las obras y promover 
las aportaciones concertadas, se efectuaron 
995 visitas a los beneficiarios en las colonias y 
comunidades.

En resumen se tomaron importantes 
decisiones administrativas y financieras 
para un Buen Gobierno, saneando 
gradualmente las finanzas, un gasto 
público más eficiente y transparente y 
logrando la disminución de la deuda 
y recursos de inversión para obras 
prioritarias.
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Federal, Estatal
y bene�ciarios
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66,112.00
57,276.00
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169,545.00 millones

Inversión Proyectada 2013

Inversión Ejercida 2012

Recursos de Inversión 2012 y 2013

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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Segunda Evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo Tepic 
2011-2014.

SE TRATA DETI



Atención a líneas estratégicas de acción
A efecto de confirmar la atención del Plan Municipal de 
Desarrollo Tepic 2011-2014 (PMD), en estos dos años de gestión 
de la presente Administración, se verificaron las actividades 
desarrolladas por las dependencias municipales responsables 
de dar continuidad a la tarea institucional de ejecutar las 
líneas de acción contempladas en cada uno de los seis Ejes y 
Programas Estratégicos y de dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos en el PMD.

La fuente de información para realizar este segundo momento 
de medición, se constituyó con el Sistema de Información de 
la Administración (SIA). El SIA registra las actividades que cada 
dependencia realiza y cada mes es enviado a la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

Esta sección pretende mostrar cuantas líneas estratégicas 
de acción del plan, registran actividades ejecutadas por las 
dependencias y cuáles no fueron atendidas. 

Fueron consideradas dos variables: Líneas estratégicas de 
acción atendidas y Líneas estratégicas de acción no atendidas, 
contenidas en el PMD Tepic 2011-2014 en sus seis Ejes 
Estratégicos: Servicios de Primera, Crecimiento Ordenado, Vivir 
Tranquilos, Desarrollo de la Gente, Más Ingresos para Todos y 
Buen Gobierno.

Líneas estratégicas de acción atendidas: Son aquellas que 
registran obras y/o acciones realizadas por las dependencias 
responsables en estos dos años de gestión de la presente 
administración. 

Líneas estratégicas  de acción  no  atendidas: Son aquellas 
que no presentan obras y/o acciones realizadas por las 
dependencias responsables en estos dos años de gestión de la 
presente administración.

Como se puede observar en el Cuadro  de Resumen de 
Evaluación del PMD Tepic 2011-2014 por Eje Estratégico y 

Segunda Evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo Tepic 2011-2014. 
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Dependencias Responsables, en estos dos años de gestión de 
la presente administración, los Ejes Estratégicos 1 Crecimiento 
Ordenado, 3 Vivir Tranquilos, 4 Desarrollo de la Gente, 5 Más 
Ingresos para Todos y 6 Buen Gobierno, registran actividades 
en el 100 % de sus Líneas Estratégicas y sólo el Eje Estratégico 
2 Crecimiento Ordenado, presenta actividades realizadas en 6 
de las 7 Líneas Estratégicas que le corresponden, alcanzando el 
87.71 % de atención. 

Conclusiones
Durante el transcurso de la administración municipal en dos 
años de gestión, se han ejecutado acciones en beneficio 
de la población Tepicense, que nos permite determinar 38 
Líneas Estratégicas de Acción Atendidas del Plan Municipal de 
Desarrollo Tepic 2011-2014 y una Línea Estratégica de Acción 
no atendida.

El resultado obtenido es de un 97. 44 % de cobertura de las 
39 Líneas Estratégicas de Acción del PMD.

Este porcentaje nos motiva a seguir trabajando intensamente 
durante el último periodo de gestión en favor de los habitantes 
de Tepic, porque muestra los esfuerzos de la administración por 
atender todos los aspectos que contempla el PMD.

Es claro que nos falta mucho por hacer; necesariamente, 
si consideramos aquellas líneas que se refieren a tareas 
permanentes que deben cumplirse durante los tres años de 
gestión administrativa, especialmente aquellas relacionadas 
con la prestación de los servicios públicos,  la generación de 
obras de beneficio social y las acciones de desarrollo humano.
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Resumen de 2a evaluación del Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2011-2014 
(ene 2012-sep 2013)

Eje estratégico
Líneas de 
acción del 

PMD

Líneas 
de acción 
atendidas

% de 
atención al 

PMD

Líneas de 
acción no 
atendidas

Dependencias responsables de las acciones principales

Servicios de Primera. 6 6 100.00% 0 SIAPA, SOPM, SEDUE

Crecimiento Ordenado. 7 6 85.71% 1 SEDUE, SOPM, IMUVIT

Vivir Tranquilos. 6 6 100.00% 0 SSPTYV, SRIA AYTO (PROT. CIVIL), CMDH

Desarrollo de la Gente. 6 6 100.00% 0 DIF, SALUD, DEPORTE, JUVENTUD, INMUJER, 
ARTE Y CULTURA

Más Ingresos para 
Todos.

6 6 100.00% 0 SEDECO

Buen Gobierno. 8 8 100.00% 0 SRIA. AYTO., TESORERÍA, CONTRALORÍA 
MUNICIPAL, SRÍA. PARTICULAR, SEDESO

TOTAL 39 38 97.44% 1  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Sistema de Información de la Administración (SIA)

EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TEPIC 2011 - 2014 
POR LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 

(Ene 2012-sep 2013)

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA DE ACCION

CLAVE DESCRIPCION EVALUACIÓN

P1 SERVICIOS DE PRIMERA

OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

OE1-L1  Impulsar programas que amplíen la cobertura y eleven 
calidad de los servicios básicos en nuestro municipio.

ATENDIDA

OE1-L2 Fortalecer la infraestructura instalada para brindar los 
servicios a través de la rehabilitación y/o mantenimiento 
de la infraestructura existente.

ATENDIDA

OE1-L3 Mejorar la organización, los sistemas tecnológicos y los 
procesos que eficienten la prestación de los servicios 
públicos de primera línea de contacto con el ciudadano.

ATENDIDA

OE1-L4 Privilegiar la inversión en obra de servicios públicos de 
calidad por encima del gasto corriente, que se apegue al 
desarrollo del territorio sustentable.

ATENDIDA

OE1-L5 Promover la corresponsabilidad y participación del 
ciudadano en el buen desarrollo de la prestación de los 
servicios públicos y cuidado de la infraestructura urbana 
existente.

ATENDIDA

OE1-L6 Gestionar recursos e inversiones destinadas a la 
ampliación y mejoramiento de la cobertura y prestación 
de los servicios públicos municipales con la Federación, 
el Estado y la iniciativa privada.

ATENDIDA

Buen Gobierno
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA DE ACCION

CLAVE DESCRIPCION EVALUACIÓN

P2 CRECIMIENTO ORDENADO

OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL 
MUNICIPIO.

OE2-L1  Apoyar la planeación del territorio en los programas 
vinculados al Plan de Desarrollo Urbano y al desarrollo 
de planes parciales urbanos y de centro población 
que impulsen el crecimiento ordenado del municipio 
para aprovechar íntegramente el potencial económico 
existente. 

ATENDIDA

OE2-L2 Mejorar y ampliar las vialidades y las vías de 
comunicación en el municipio, a través de la 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, en 
coordinación con el Estado y la Federación, de las calles 
y avenidas así como de lo tramos carreteros y caminos 
prioritarios.

ATENDIDA

OE2-L3 Dotar al territorio municipal de infraestructura social 
básica y la realización de obra pública, que permita 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades e 
impulsar la inversión productiva pública y privada.

ATENDIDA

OE2-L4 Promover el desarrollo sustentable a través del 
combate a la contaminación ambiental y la promoción, 
conservación, restauración  y el uso racional de los 
recursos naturales, con especial énfasis en el recurso 
forestal.

ATENDIDA

OE2-L5 Impulsar la correcta aplicación de la normatividad en 
materia de desarrollo urbano.

ATENDIDA

OE2-L6 Fomentar una cultura ambiental en la sociedad 
tepicense e impulsar la movilidad sustentable y el 
fortalecimiento de las áreas verdes del Municipio. 

ATENDIDA

OE2-L7 Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas 
de  nuestro municipio para participar en proyectos 
vinculados a nuestra región y a la Zona Conurbada 
Tepic-Xalisco.

NO 
ATENDIDA
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA DE ACCION

CLAVE DESCRIPCION EVALUACIÓN

P3 VIVIR TRANQUILOS

OE3. COADYUVAR EN EL REESTABLECIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO

OE3-L1  Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento 
de seguridad pública en el municipio, impulsar la 
profesionalización de los cuerpos policíacos, la 
modernización tecnológica, la certificación de procesos 
y la mejora de las condiciones laborales de las personas 
dedicadas a la protección y seguridad pública.

ATENDIDA

OE3-L2 Fortalecer una convivencia social más sana y segura 
a través del fomento a la cultura de la prevención, la 
recuperación, creación y vigilancia de espacios públicos.

ATENDIDA

OE3-L3 Salvaguardar, en coordinación con el Estado, la 
seguridad física y la protección civil en la movilidad de 
las  personas, bienes y servicios que circulan a través 
de nuestro territorio Municipal, desde el peatón hasta el 
transporte público y los vehículos particulares.

ATENDIDA

OE3-L4 Integrar en coordinación con el Estado, un sistema 
de protección civil eficaz basado en el fortalecimiento 
de la Unidad Municipal de Protección Civil, equipada 
con recursos tecnológicos y humanos que aseguren la 
adecuada actuación y atención ante la incidencia de un 
desastre.

ATENDIDA

OE3-L5 Promover una cultura democrática de paz, convivencia y 
reconciliación, donde los seres humanos, sus derechos 
y deberes sean lo primero; promoviendo y defendiendo 
el respeto a los derechos humanos consagrados en la 
Constitución  y fortaleciendo la cultura de la prevención 
del delito, los accidentes y los desastres naturales.

ATENDIDA

OE3-L6 Promover el cabal cumplimiento del marco jurídico en el 
combate a la delincuencia y el respeto a la ley.

ATENDIDA

Buen Gobierno
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA DE ACCION

CLAVE DESCRIPCION EVALUACIÓN

P4 DESARROLLO DE LA GENTE

OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE 
CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL

OE4-L1 Acercar las oportunidades de desarrollo integral a las 
personas, las familias y las comunidades que viven en 
condiciones de vulnerabilidad y marginación.

ATENDIDA

OE4-L2 Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando 
el enfoque preventivo e incrementando la calidad de 
los servicios e infraestructura física y humana, con la 
participación activa de los tepicenses.

ATENDIDA

OE4-L3 Mejorar las expectativas de futuro de los tepicenses 
mediante la ampliación de la cobertura de la oferta 
educativa existente, que sea de calidad y acorde al 
vocacionamiento productivo de nuestro municipio.

ATENDIDA

OE4-L4 Preservar e impulsar las manifestaciones culturales, 
las tradiciones populares, el patrimonio, el folclor, las 
artesanías y las técnicas artesanales y artísticas de 
nuestro municipio. 

ATENDIDA

OE4-L5 Promover la salud física y mental de las personas 
y de las familias tepicenses a través del impulso 
a la educación física, el deporte, la recreación, la 
convivencia social y el combate a las adicciones.

ATENDIDA

OE4-L6 Fortalecer la creación de espacios, actividades y 
acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros 
niños, jóvenes, mujeres y población en general que les 
permitan robustecer sus valores y mantenerse alejados  
de  la delincuencia.

ATENDIDA
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA DE ACCION

CLAVE DESCRIPCION EVALUACIÓN

P5 MÁS INGRESOS PARA TODOS

OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS

OE5-L1  Gestionar en coordinación con el Estado y la 
Federación el apoyo a proyectos productivos y al 
capital que permitan el desarrollo de las actividades 
productivas.

ATENDIDA

OE5-L2 OE5-L2) Apoyar el desarrollo de la inversión en nuestro 
municipio facilitando la simplificación de la tramitología 
que permita el desarrollo de las inversiones en el ámbito 
urbano y rural.

ATENDIDA

OE5-L3 OE5-L3) Impulsar el desarrollo del capital humano 
vinculado a las actividades productivas rentables, su 
capacitación constante y su organización en sociedades 
productivas.

ATENDIDA

OE5-L4 OE5-L4) Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las 
actividades turísticas en nuestro municipio.

ATENDIDA

OE5-L5 OE5-L5) Incrementar y reforzar la infraestructura 
productiva y el uso de tecnologías modernas para la 
producción en el municipio. 

ATENDIDA

OE5-L6 OE5-L6) Coadyuvar con el Estado y la Federación en 
las acciones y proyectos encaminados a garantizar 
las condiciones de seguridad de los comerciantes 
e inversionistas en el desarrollo de sus actividades 
productivas.

ATENDIDA

Buen Gobierno
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LINEA ESTRATÉGICA DE ACCION

CLAVE DESCRIPCION EVALUACIÓN

P6 BUEN GOBIERNO

OE6. AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

OE6-L1 Impulsar la modernización y actualización de la 
administración pública, así como de su marco jurídico 
municipal, para que las instancias municipales 
respondan con oportunidad a las demandas ciudadanas.

ATENDIDA

OE6-L2 Impulsar el saneamiento de las finanzas públicas 
municipales,  incrementando la eficiencia y 
transparencia en el manejo y la aplicación de los 
recursos públicos.

ATENDIDA

OE6-L3 Asegurar el acceso a la información a la ciudadanía, el 
manejo transparente de la administración y la rendición 
de cuentas.

ATENDIDA

OE6-L4 Fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía 
mediante la prestación de servicios y trámites más 
ágiles, cercanos, oportunos, confiables y de calidad.

ATENDIDA

OE6-L5 Impulsar la evaluación del desempeño y el desarrollo de 
recursos humanos por competencias en el municipio.

ATENDIDA

OE6-L6 Promover de manera consistente el uso y 
aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los 
servicios municipales en las áreas de atención directa 
a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición 
de cuentas.

ATENDIDA

OE6-L7 Fortalecer la profesionalización, eficacia y honestidad 
en las acciones de los servidores públicos así como 
la participación ciudadana en la ejecución de planes 
y programas como factores estratégicos para el 
cumplimiento de las metas del Plan Municipal de 
Desarrollo Tepic 2011-2014.

ATENDIDA

OE6-L8 Impulsar el trabajo coordinado entre la Federación, el 
Estado, el Municipio y la ciudadanía para el desarrollo 
de convenios y acciones que permitan impulsar el 
desarrollo de nuestro municipio. 

ATENDIDA

Fuente: Secretaría 
de Desarrollo Social. 
Sistema de Información 
de la Administración 
(SIA)

Avances en la Construcción del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED)
La normatividad aplicable para el manejo de los recursos 
públicos, obliga a los entes públicos federales, estatales y 
municipales, a cumplir con un proceso de armonización 
contable y de medición del cumplimiento de los objetivos para 
los cuales fueron destinados. Destaca el logro de resultados y 
su consistencia con los objetivos planteados. De esta manera, 
se conoce en qué gasta el gobierno, pero sobre todo, qué 
resultados entrega a la sociedad al ejercer el presupuesto.
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La reforma al Artículo 134 de la Constitución Política de de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos de 
que dispongan los tres órdenes de gobierno se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
para cumplir con los objetivos a los que están predestinados.

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) menciona en su Art.46, “En lo relativo a la Federación, 
los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; 
los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos 
autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la 
generación periódica de los estados y la información financiera 
que a continuación se señala: III. Información programática, con 
la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría programática; 
b) Programas y proyectos de inversión; c) Indicadores de 
resultados”.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), señala en su artículo 110, “La evaluación del desempeño 
se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento 
de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales” así mismo´ en su artículo 27, 
menciona: “La estructura programática del PEF debe incorporar 
indicadores desempeño con sus correspondientes metas 
anuales, que permitirán la evaluación de programas y proyectos; 
estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED”.

En la búsqueda de cumplir y hacer cumplir la legislación 
federal y la correspondiente estatal, en el último cuatrimestre 
del 2012, el Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit, 
implementó un programa de capacitación como estrategia 
para la construcción del Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, bajo el 
modelo de Marco Lógico.

Dicha estrategia se sustentó en un enfoque participativo 
donde los propios actores institucionales: los Gobiernos 
Municipales del Estado de Nayarit, desarrollaron la Metodología 
del Marco Lógico (MML), concluyendo así en una Apertura 
Programática, basada en resultados.

Esta metodología es la que señala la ley para emplearse en la 
elaboración del presupuesto basado en resultados, debido a que 
realiza un análisis integral de las problemáticas que presentan 
los diversos programas presupuestales, orientando así el 
gasto público para su solución y al mismo tiempo generando 
resultados en beneficio de la población.
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Su uso permite:
• Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad.
• Identificar y definir los factores externos al programa que 

pueden influir en el cumplimiento de los objetivos.
• Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así 

como examinar el desempeño del programa en todas sus 
etapas.

Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse las 
siguientes etapas:

Definición del problema, Análisis del problema, Definición 
del objetivo, Selección de alternativa, Definición de la Estructura 
Analítica del Programa Presupuestario y Elaboración de la Matriz 
de Indicadores de Resultados.

Para el caso de Tepic, una vez cumplidas estas etapas, se 
definió la Apertura Programática con las actividades de cada 
programa derivadas de la aplicación de la metodología y se 
calendarizaron para constituirse en los Programas Operativos 
Anuales.

Construida la Matriz de Indicadores de Resultados y definida 
la Apertura Programática se  obtuvieron los Indicadores 
Estratégicos y de Gestión, indispensables para la construcción 
del SED.
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El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
El SED se define como el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 
de los programas, bajo los principios de verificación del grado 
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 
social de los programas y de los proyectos.

Terminamos la construcción del sustento metodológico del 
modelo para 24 programas presupuestales, como se observa en 
el cuadro siguiente:

Avances en la construcción del  Marco  Lógico de los programas presupuestales

No Eje Estratégico Programa Operativo
Construcción 
del Árbol de 
Problemas

Construcción 
del Árbol de 

Objetivos

Construcción 
de la Matriz 
de Marco 

Lógico

Construcción 
de la Matriz de 
Indicadores de 

Resultados

Definición de 
la Apertura 

Programática 

Construcción 
de Fichas 
Técnicas

1 Servicios de Primera Rastro Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

2 Servicios de Primera Panteones Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

3 Servicios de Primera Agua Potable Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

4 Servicios de Primera Alcantarillado 
Sanitario

Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

5 Servicios de Primera Alumbrado Público Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

6 Servicios de Primera Parques y Jardines Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

7 Servicios de Primera Residuos sólidos Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

8 Crecimiento Ordenado Urbanización Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

9 Crecimiento Ordenado Desarrollo Urbano Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

10 Crecimiento Ordenado Ecología y Medio 
Ambiente

Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

11 Crecimiento Ordenado Vivienda Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

12 Vivir Tranquilos Seguridad Pública Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

13 Vivir Tranquilos Tránsito Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

14 Vivir Tranquilos Protección Civil Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

15 Vivir Tranquilos Derechos 
Humanos 

En proceso

16 Desarrollo de la Gente Asistencia Social Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

17 Desarrollo de la Gente Salud                                                              En proceso

18 Desarrollo de la Gente Deporte                                              En proceso

19 Desarrollo de la Gente Juventud                                                    En proceso

20 Desarrollo de la Gente Equidad de 
Género

En proceso

21 Desarrollo de la Gente Arte y Cultura                                                                              En proceso
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22 Más Ingresos para 
Todos

Conectividad Rural Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

23 Más Ingresos para 
Todos

Turismo En proceso

24 Más Ingresos para 
Todos

Desarrollo Rural En proceso

25 Más Ingresos para 
Todos

Fomento 
Económico y 
Empleo 

En proceso

26 Más Ingresos para 
Todos

Pueblos Indígenas En proceso

27 Buen Gobierno Atención a la 
Gente

En proceso

28 Buen Gobierno Tecnología e 
Innovación 

En proceso

29 Buen Gobierno Comunicación 
Social

En proceso

30 Buen Gobierno Secretaría del 
Ayuntamiento

En proceso

31 Buen Gobierno Registro Civil Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

32 Buen Gobierno Jurídico Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

33 Buen Gobierno Transparencia Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

34 Buen Gobierno Fundo Municipal En proceso

35 Buen Gobierno Comités de Acción 
Ciudadana

En proceso

36 Buen Gobierno Administración I Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

37 Buen Gobierno Administración II Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

38 Buen Gobierno Contraloría Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

39 Buen Gobierno Desarrollo Social Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

40 Buen Gobierno Concertación 
Social

Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Los elementos de la Metodología de Marco Lógico que se 
construyeron para cada uno de los programas presupuestarios 
de la Administración Municipal, pueden ser consultados 
en el Portal de Transparencia de la Página Oficial del XXXIX 
Ayuntamiento de Tepic: 

http:www.tepic.gob.mx/transparencia
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Eje Estratégico
Programas con 
Marco Lógico 
terminados

Programas con 
Marco Lógico en 

proceso
Total

Servicios de Primera 7 0 7

Crecimiento Ordenado 4 0 4

Vivir Tranquilos 3 1 4

Desarrollo de la Gente 1 5 6

Más Ingresos para Todos 1 4 5

Buen Gobierno 8 6 14

Total 24 16 40

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
aprobó los lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología de 
Marco Lógico el 3 de mayo de 2013, con el propósito de que 
la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, cuenten con elementos y referencias que permitan 
armonizar la generación de indicadores.

En atención a esta disposición oficial, construimos las 
fichas técnicas de los indicadores que corresponden a los 24 
programas presupuestales que cuentan ya, con la Metodología 
de Marco Lógico terminada.

Se estima que antes de terminar el presente ejercicio fiscal, 
tendremos terminada la Metodología de Marco Lógico aplicada 
a los 16 programas presupuestales que se encuentran en 
proceso de construcción, así como las fichas técnicas de sus 
indicadores.

Las Fichas Técnicas de Indicadores fueron construidas 
con los elementos considerados en los lineamientos para la 
Construcción y diseño de Indicadores de Desempeño mediante 
la Metodología de Marco Lógico, aprobados por el CONAC.

A. Nombre del indicador: es la expresión que identifica al 
indicador y que manifiesta lo que se desea medir con 
él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar 
al indicador en términos de las variables que en él 
intervienen.

B. Definición del indicador: es una explicación más 
detallada del nombre del indicador. Debe precisar qué se 
pretende medir del objetivo al que está asociado, ayudar 
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a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.
C. Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática 

del indicador. Determina la forma en que se relacionan 
las variables.

D. Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad 
en el tiempo con que se realiza la medición del indicador.

E. Unidad de Medida: hace referencia a la determinación 
concreta de la forma en que se quiere expresar el 
resultado de la medición al aplicar el indicador.

F. Metas: establece límites o niveles máximos de logro, 
comunican el nivel de desempeño esperado y permiten 
enfocarla hacia la mejora.

Adicional a estos elementos mínimos, se incorporaron a la 
Ficha Técnica:

Línea Base y Semáforo de Resultados:
La línea base de comparación, surge de los resultados 

históricos promedio, obtenidos por la Dependencia en el 
cumplimiento del objetivo.

El Semáforo de Resultados se construyó al clasificar el 
resultado del indicador obtenido con el método de cálculo 
aplicado, considerando que:

El indicador llegará a un estado de alerta o color rojo, cuando 
al aplicar la fórmula registrada en su Ficha Técnica, obtenga un 
resultado inferior al parámetro de la Línea Base. 

Estará en una etapa preventiva o color amarillo, cuando el 
resultado del indicador se ubique entre la Línea Base y el 50 % 
del incremento programado en la meta de cumplimiento.

Caerá en el rango de color verde o satisfactorio, cuando el 
resultado del indicador cumpla con más del 50 % del incremento 
programado en la meta definida.
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Agenda Desde lo Local
El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 en su capítulo XII, 
referente al Sistema de Evaluación y Seguimiento, establece 
que con el propósito de contar con referentes externos sobre 
los avances y la plena realización del mismo, así como de sus 
programas y sus proyectos, se dará seguimiento a indicadores 
municipales que emiten empresas consultoras y asociaciones 
civiles, además de los que publican fuentes oficiales como INEGI 
y CONAPO. Por lo anterior, desde el año 2012 nos incorporamos 
al programa Agenda Desde lo Local, el cual, fue diseñado por la 
Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

El objetivo del programa es identificar la situación en la 
que se encuentran los municipios en las áreas básicas para el 
desarrollo local, a través de la revisión de una lista de rubros en 
materia de políticas y servicios públicos. 

La agenda está conformada por 38 indicadores que 
contienen en total 298 parámetros,  los cuales, se agrupan en 
cuatro ejes: Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, 
Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Social Incluyente 
y Desarrollo Ambiental Sustentable.

El proceso se divide en cuatro etapas: Auto-diagnóstico, el 
cual, nos permitió identificar los logros y rezagos en cada una 
de las áreas; Atención de Áreas de Oportunidad, en donde 
podremos instrumentar acciones que permitan atender las 
áreas de oportunidad identificadas al aplicar el proceso de auto-
diagnóstico; Verificación, esta etapa la lleva a cabo la instancia 
autorizada por el INAFED y en esta ocasión fue la Universidad 
Tecnológica de Xalisco y consiste en revisar las evidencias 
presentadas para cada uno de los parámetros y Emisión de 
Certificados, dicha certificación de calidad la emite el Consejo 
Nacional Desde lo Local una vez realizada la verificación del 
auto-diagnóstico en base a los resultados obtenidos.

La evaluación de cada indicador se lleva a cabo mediante 
una métrica con tres niveles, utilizando una simbología tipo 
“semáforo” para determinar la situación del municipio; en 
donde el Verde representa  logros aceptables de Calidad Local, 
el Amarillo las prácticas municipales debajo de lo aceptable y el 
Rojo las prácticas municipales inaceptables.
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