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De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 65, Fracción VIII, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presentar 
ante el Honorable Cabildo del XL Ayuntamiento Constitucional 
de Tepic, Nayarit, el Informe correspondiente al mes de enero de 
2016, respecto al estado que guarda la Administración Municipal en 
sus aspectos más relevantes; para lo cual describo las actividades 
más significativas desarrolladas por las entidades municipales.



Eje 1.- 
El cambio en el bienestar social



Eje 1.- El cambio en el bienestar social

SIAPA

*Seguimiento con supervisión continua de las obras 
iniciadas en 2015.

*Cierre de los trabajos en obras de alcantarillado 
sanitario en las colonias Los Fresnos Pte., Nuevas Delicias, 
Chapultepec, Luis Echeverría, Los Fresnos Ote., Paraíso, Los 
Continentes, Ecologistas, Aztlán el verde. 

*Atención de reportes ciudadanos sobre fugas de agua 
potable, fugas de drenaje sanitario, solicitud de pipas, 
servicio de desazolve, hundimientos, tomas tapadas, falta 
de agua, entre otros. Se alcanzó el 70% de eficacia en la 
resolución de los reportes,  debido a las interrupciones en 
el abasto de agua por las obras que se realizan actualmente 
en diferentes zonas de la localidad.

*Cierre de obras de ampliación de red de agua potable 
en las colonias Aztlán El Verde y El Ocho, descritas en el 
informe de diciembre de 2015.

*Sustitución de pozo profundo II en el Acuaférico Sur, para 
el beneficio de 40,190 habitantes de la zona poniente de la 
localidad de Tepic.

*Instalación temporal de cajas móviles en las colonias 
Fresnos Ote., Fresnos Pte., Santa Teresita, Insurgentes y 
Fraccionamiento Jacarandas y en oficinas de SPAUAN, 
SETUAN, FSTSE Y SUTSEM. En las cajas además se brinda 
orientación personalizada de los servicios.

*Promoción e invitación para regularizar contratos de 
agua potable y alcantarillado y pago de servicio en zonas 
aledañas a las cajas móviles, con perifoneo y entrega de 70 
mil volantes.

*Capacitación para la mejora del desempeño de los 
trabajadores y espíritu de servicio hacia los usuarios. 



Eje 1.- El cambio en el bienestar social

OBRAS PÚBLICAS

*Rehabilitación de nueve rejillas de calles de la ciudad, 
construcción de dos jagüeyes, apoyos con acarreos de 
material con volumen de 840 m³ y retiro de escombro por 
1,001  m³.

DIF

*1,052 terapias de rehabilitación física, y pláticas de 
prevención de la discapacidad.

*Atención médica, odontológica, psicológica, homeopática, 
ginecológica y de nutrición a 600 pacientes y 587 acciones 
de enfermería.

*Apoyo a 390 personas con surtido de 241 recetas, además 
de cinco apoyos económicos, ocho estudios de laboratorio, 
43 despensas, 21 colchones, unos lentes y seis boletos de 
autobús, en el programa "Abrigando Corazones".

*Entrega de 3,600 cobijas en las localidades de Colorado 
de la Mora, Corral de Soria, Zapote de Picachos, Caleras de 
Cofrados, Rincón de Pochotitán, San Fernando, Huanacaxtle 
y Jesús María Corte.

*Distribución de 351,900 raciones de desayunos escolares 
que benefician de manera permanente a 10,400 niñas y 
niños que cursan la educación básica y que son menores de 
15 años.

*Ocho cursos de lenguaje manual y lectoescritura para 30 
personas. 

*Atención a 545 alumnos en 71 grupos para mejorar 
habilidades de trabajo en 11 Centros de Desarrollo 
Comunitario del municipio.

*Atención a 400 miembros de 48 clubes de la tercera edad 
con charlas, atención odontológica, actividad física y festejos 
tradicionales del 6 de enero. 



Eje 1.- El cambio en el bienestar social

*Charlas a 158 personas sobre equidad y género.

*Atención a 136 menores en riesgo en dos charlas sobre 
atención y erradicación del trabajo infantil.

*Entrega de 59 becas alimentarias para las niñas, niños y 
adolescentes de PAMAR.

DESARROLLO SOCIAL

*Seguimiento y apoyo de las acciones de los integrantes de 
comité de obras de la avenida Tepic- Bellavista, calle Oaxaca, 
Alameda, Conchas, colonia Jacarandas  y Ruinas de Jauja con 
8 comités conformados donde se involucran 48 personas. 

*Empedrado ahogado en la calle Matatipac, colonia Loma 
Hermosa; rehabilitación del CDC, área de usos múltiples, 
panel solar del CDC en El Punto; empedrado ahogado en 
calles Loma de la Cruz y Loma Ejidal, con inversión total de 
$8,486,353,00.

VIVIENDA

*Conformación de un comité de obra y dos comités 
sociales, haciendo partícipes a  los beneficiados de las 
colonias de Aztlán el Verde y Félix Peña, en el programa 
Vivienda Digna.

*Supervisión de las 122 recámaras adicionales del Programa 
Vivienda Digna 2015 y avance de 11 recámaras y 14 baños 
de Hogares del Cambio.

*Atención en 3 miércoles ciudadanos y 36 visitas 
domiciliarias a personas que solicitan apoyo.

*Nueve créditos en zona urbana ($83,000.00)  y dos en la 
rural ($18,000.00), en las colonias Moctezuma, Valles de 
Nayarit, Sabinos, Amado Nervo, Indeco, H. Casas, Lázaro 
Cárdenas y Comerciantes y en las localidades de Las Blancas 
y Francisco I. Madero.



Eje 1.- El cambio en el bienestar social

SANIDAD MUNICIPAL 

*835 consultas médicas, odontológicas y psicológicas a 
personal y solicitantes de servicios.

*1,100 detecciones de enfermedades cronicodegenerativas 
a trabajadores del Ayuntamiento y personas de escasos 
recursos.

*Recolección de 102 toneladas de cacharros en recorridos 
por 38 colonias y entrega de 30 kg de abate en 115 viviendas 
de la colonia Genaro Vázquez, dentro de la Campaña 
Permanente contra el Dengue.

*6,769 verificaciones de control sanitario a establecimientos 
con venta de alimentos, bares, cantinas, centros nocturnos 
así como a los rastros de Tepic y Francisco I. Madero.

*30 cirugías de esterilización canina y felina;  46 vacunas 
antirrábicas aplicadas; entrega de 19 mascotas en adopción y 
47 sacrificios de perros callejeros para evitar la proliferación 
de enfermedades.

*Pláticas de nutrición, detección y prevención de obesidad a 
375 alumnos y personal de la Escuela Primaria Prisciliano 
Sánchez.

INSTITUTO DE LA MUJER 

*Capacitación a 44 personas en temas de producción para 
fomentar su autonomía económica.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

*Expedición de16 credenciales a personas con discapacidad, 
gestión de cuatro tarjetones para cajón de espacios 
exclusivos de personas con discapacidad.



Eje 1.- El cambio en el bienestar social

*Gestión de un descuento de licencias de funcionamiento 
a una persona con discapacidad visual y otro descuento en 
SIAPA a una persona con discapacidad física.

*100 acciones de verificación en los estacionamientos 
públicos exclusivos para personas con discapacidad y 
gestión de dos nuevos espacios exclusivos para personas 
con discapacidad en casas particulares, dos renovaciones y 
actualización de 20 espacios de estacionamiento en casas 
particulares.

*Dos pláticas de concientización y sensibilización sobre 
atención a personas con discapacidad a 298 alumnos de 
escuelas secundarias, y distribución de 390 trípticos y 
volantes impresos.

IMJUVE

*Dos charlas informativas en la Secundaria ETI 1 (27, ene) 
y la Preparatoria ISIC (29, ene), donde fueron beneficiados 
99 jóvenes. La charla "Yo Feliz Conmigo" aborda temas de 
inclusión social, diversidad sexual y aceptación personal.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 
CULTURA

*Entrega de cinco murales ejecutados en la escuela primaria 
Gral. Ignacio Zaragoza, de la colonia Gobernadores.

*Ejecución de mural con tema de la libertad y presentaciones 
artístico-culturales en la colonia Genaro Vázquez, durante 
la intervención de espacio público.
*Actividades del programa El Arte te Encuentra en el 
Mercado del Mar.

*Cierre del primer diplomado de danza contemporánea, 
organizado por el Ayuntamiento en coordinación con la 
Secretaría de Cultura.



Eje 1.- El cambio en el bienestar social

*Promoción de la lectura con actividades en 15 bibliotecas 
y dos salas de lectura. 



Eje 2.- 
Municipio con seguridad y confianza



Programa 6.- Policía de confianza

*Aplicación de exámenes a 53 elementos por parte del 
Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado de 
Nayarit.

*Recepción de dos expedientes y evaluación para cubrir 
vacantes de policía auxiliar, con apego a la convocatoria 
para formar parte de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Vialidad.

*Prestación de 1,549 servicios del Centro de Respuesta 
Inmediata, a través de unidades de videovigilancia, Unidad 
de Análisis y Centro de Comunicaciones.

*Atención a 50 peticiones diversas planteadas en los 
Miércoles Ciudadano.

*Ejecución de 31 operativos de 24 horas en el Centro 
Histórico, en vinculación con comerciantes y vecinos, con 
2 unidades móviles y 4 elementos pie tierra.

*Ejecución de 31 operativos en zona rural, en coordinación 
con vecinos de las localidades.

*Ejecución de 31 operativos en la zona urbana, en 
coordinación con vecinos de los sectores de la ciudad.

*Apoyo al programa Sendero Seguro con 31 operativos 
para brindar seguridad durante la entrada y salida de los 
planteles escolares de la ciudad.

*Apoyo al programa Meteoro con 31 operativos para 
garantizar la tranquilidad.

*Apoyo al programa Orión con 31 operativos y promoción 
del programa Policía Amigo, lográndose la detección de 
lugares concurridos por vándalos y adictos.
 



*Detención, en el total de los operativos, de 295 personas 
por infringir el Reglamento de Policía y el Código Penal.

*Atención de 181 solicitudes para salvaguardar la 
integridad de asistentes a eventos cívicos, deportivos, 
culturales y festivos en diversas colonias y localidades.

*Celebración de 3,740 reuniones vecinales y/o visitas 
domiciliarias en 350  colonias para contar con indicadores 
que permitan evaluar las acciones de la autoridad municipal 
en materia de seguridad pública.

*Aplicación de 27 evaluaciones poligráficas dentro del 
programa Cero Tolerancia, que busca erradicar actos de 
corrupción con personal policial confiable.

*Elaboración de tres evaluaciones estadísticas para detectar 
las colonias que registran incremento de incidencia delictiva 
para diseñar estrategias que reviertan esa tendencia.

*En la Coordinación Jurídica se llevarón a cabo diversas 
acciones con otras instituciones y servicios al público 
solicitante, desglosados de la siguiente manera: 



Programa 7.- Prevención del delito  

*Celebración de reuniones en 7 colonias para promover la 
organización comunitaria en materia de seguridad a través 
de Comités de Vigilancia Vecinal.

*Recepción  y seguimiento de 41 denuncias anónimas 
en el módulo de proximidad de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Vialidad.

*Organización e inicio de opración del programa Vecino 
Vigilante en 7 colonias como son Ampliación 12 de 
diciembre, Lucas Vallarta, Los Colomos, Francisco Villa, 
Fovissste Las Brisas, Ampliación Paraíso y Fraccionamiento 
Sol, en beneficio de 4,942 personas.  

*Celebración de 2 caravanas artísticas y culturales en 
colonias con una asistencia aproximada de 265 habitantes, 
dentro de los programas preventivos para la cultura de la 
autoprotección, denuncia y participación ciudadana.

*Celebración de 4 pláticas de prevención con temas de 
adicciones, alcoholismo y valores en planteles educativos 
con la asistencia de 110 alumnos y 71 padres de familia.

*Entrega de trípticos en cruceros y firma de 357 
compromisos para concientizar sobre riegos de uso de 
teléfono móvil mientras se conduce cualquier tipo de 
vehículos.

*Aplicación de 4 operativos carrusel para detectar 
conductores con aliento alcohólico.

*Consultas psicológicas a 62 personas.



Programa 8.- Protección civil y ciudadana

*Atención a 264 solicitudes  de servicios que a continuación 
se detallan:

*Revisión y supervisión de  373  negocios, empresas e 
instituciones educativas así como la inspección a 9  zonas 
de riesgo y viviendas.

*Entrega de 461 dictámenes previa supervisión 
correspondiente.

*Capacitación de personal de 33 guarderías y autorización 
de 114  programas internos de protección civil.

Programa 10. Derechos humanos

*Apertura de 2 expedientes de queja y 23 diligencias para 
su seguimiento.

*Atención a 9 solicitudes de asesoría jurídica.

*Conclusión de 2 expedientes de queja.

*Instalación, los martes y jueves, de módulo de información 
a un costado del Palacio Municipal.

*Promoción de la campaña Ampárate del Reemplacamiento, 
en defensa del contribuyente.

*Celebración de quinta Sesión Plenaria Ordinaria del 
Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de Derechos 
Humanos de Tepic.



*Reunión con los titulares de los departamentos de 
Funcionamiento de Negocios y Sanidad Municipal y las 
asociaciones civiles de diversidad sexual y estilistas de Tepic, 
para dar solución a la queja relativa al condicionamiento 
para la expedición de licencias municipales, a la realización 
previa de una prueba de VIH por parte del solicitante de las 
mismas.

*Reunión con los titulares de La Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz para la realización de evento El 
Holocausto y los Derechos Humanos.

*Actualización de la página de Facebook de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos de Tepic.



Eje 3.- 
Tepic ordenado y sustentable



Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

Programa 11.- Infraestructura vial para todos

*Bacheo asfáltico  de 1,080 m², empedrado 1,592 m², 
nivelación en calles de 39,478 m².

*Autorizaron de 2 revisiones de diseño de las 12 
programadas para el 2016.

Programa 13.- Ordenamiento territorial

*Emisión de 910 trámites, entre números oficiales, 
alineamientos, usos de suelo, licencias y permisos 
de construcción, además de trámites en dictamen y 
expedición de constancias, autorizaciones y licencias, con 
apego al Plan de Desarrollo Urbano vigente.

Programa 14.- Ecología y medio 
ambiente

*Acciones para germinación de semillas colectadas en 
el año 2015.

*Recolección de 800 semillas de caobilla y 700 de 
parotas.

*Recorrido sobre el sendero guiado en el Parque Ecológico 
y  492 servicios de bicicleta, pesca recreativa y paseos en 
lancha.

*Ejecución de 26 jornadas de mantenimiento físico y 
conservación de espacios naturales urbanos en Parque 
Ecológico y Aviario de Alameda. 

*Emisión de 18 dictámenes para talleres y establecimientos 
de diversos giros.
 
*Expedición de 8 dictámenes de poda de árboles, 6 
de derribo de árboles, 7 licencias de anuncios y 38 
presupuestos de anuncios.



Eje 3.- Tepic Ordenado y Sustentable

*Difusión de la campaña Efemérides Ambientales.

Programa 15.- Movilidad urbana

*Mantenimiento a 98 semáforos en 117 ocasiones.

*Realización de 28 operativos para protección en obras 
de construcción y conservación de vialidad; 31 operativos 
de vialidad; 8 apoyos viales; 165 vigilancias viales en 
fiestas, escuelas y eventos artísticos ó culturales.

*Balizamiento en 3012 mts lineales de calles, machuelos 
y estacionamientos, instalación de 33 señalamientos de 
vialidad  y elaboración de 29.

*20 acciones de difusión del programa Compartamos 
Auto.

*Levantamiento de 2,611 infracciones, 52 accidentes 
registrados, 18 personas consignadas al Ministerio 
Público, 2 firmas de convenio y 31 consignadas a 
vialidad municipal, por diversos hechos de tránsito.

*Pláticas de educación vial en planteles educativos 
en beneficio de 1,108 alumnos(as) de preescolar y 
educación básica.

*Difusión de campaña Peatones Seguros con impacto a 
9,200 usuarios de medios electrónicos.  

*Realización de 828 pláticas de peatones seguros en el 
Centro Histórico de la ciudad. 

*Operativos diarios de peatones seguros en el Centro 
Histórico de la ciudad y descongestionamiento de la 
ciclorruta de la avenida México.

*Operativos permanentes para retirar obstáculos de la 
vía pública.



EJE 4.-
Reactivación económica solidaria.



*Inicio de rehabilitación de caminos sacacosechas con 
maquinaria pesada, en el Ejido El Jicote, con un costo total 
de $1'350,813.00 de recursos provenientes del Ramo 33 
Fondo III, beneficiando a 8 localidades del área rural.

Programa 18. Reconversión de cultivos y 
apertura y detección de mercados.

*Promoción de programas de apoyo de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) con 15 visitas a ejidos, 
logrando integrar 10 expedientes para gestión de 
recursos para la realización de actividades forestales.

*Mantenimiento de 4,500 plantas de aguacate y 
germinación de guayaba y guanábana en el vivero del 
Parque Ecológico.

Programa 19. Orientación y capacitación 
de emprendedores y empresarios del 

municipio.

*Prestación de 9 asesorías en las localidades de Las 
Blancas, Benito Juárez, Los Salazares, El Jicote y Col. 
Huanaclaxtle, dirigidas a productores de ganado  
ovicaprino, bovino y aves, en relación a la adquisición de 
aretes y muestreo de bovinos, y promoción al Programa 
de Actualización de Unidades de Promoción Pecuaria en 
la localidad de Caleras de Cofrados. 

Programa 20. Obra pública generadora 
de empleos.

*Generación de 11,834 jornales y $63,690,511.00 de 
una inversión de seguimiento  del ejercicio fiscal 2015 en 
el tramo Tepic- Bellavista, calle Oaxaca, Alameda, Conchas 
y  colonia Jacarandas.

*Construcción de 2 jagueyes con un importe del orden 
de los $30,000.00.

Eje 4.- El cambio hacia una reactivación económica



*Revisión y aprobación de 35 estimaciones y 720 visitas 
de supervisión para transparentar los procesos de 
licitación y adjudicación de obra pública. 

Programa 21. Rastro eficiente y 
productivo

*Compra de material para el buen desempeño de la 
máquina despieladora del área de porcinos para su 
mejor desempeño.

*Incremento de 1,450 porcinos sacrificados durante los 
domingos. 

*Retiro de 1 tonelada de estiércol para la elaboración de 
ladrillos.

*Prestación de 8,108 servicios de sacrificio de ganado 
(781 bovinos y 7,327 porcinos), generando un ingreso 
total de $565,265.24.

Programa 22. Regreso al mercado tradicional y 
promoción al consumo de productos locales.

*Rehabilitación con pintura de la fachada e interior del 
Mercado Heriberto Casas.

*Colocación de lona publicitaria en el Mercado Morelos.

Programa 24. Impulso al turismo 
ecológico y alternativo

*Mantenimiento y reparaciones a los turibuses.

*Gestión para el patrocinio de MCK AGENCY del arreglo 
de turibuses.

Eje 4.- El cambio hacia una reactivación económica



*Prestación de 139 recorridos culturales a bordo del 
turibús al público en general con 1,826 paseantes.

*Charla informativa de cultura turística y medio 
ambiente a alumnos de 3ro. Y 5to. grados

*Recorridos a la Fábrica de Tequila, los 2 Coras, Ex-
Hacienda de San Cayetano, Ex-Hacienda de Mora y Ex- 
Hacienda de Puga. 

*Gestión ante la Asociación de Hoteles y Moteles de 
la ciudad de Tepic para exhibir en la recepción de los 
hoteles información  sobre recorridos del Turibús.

Programa 25. Vocación artesanal para los 
pueblos y las colonias

*Celebración de la Expoventa Artesanal y Gastronómica 
los días 1, 2 y 3 de enero en la plaza principal, para apoyo 
de 380 familias.

Eje 4.- El cambio hacia una reactivación económica



Eje 5.
Participación Ciudadana



*Celebración del Primer Encuentro de Gobierno Abierto, 
coordinado por el IMPLAN, con el objetivo de que los 
ciudadanos colaboren en la creación y el mejoramiento 
de servicios públicos y en el robustecimiento de la 
transparencia y la rendición de cuentas.

*Intervención del espacio público en la colonia Genaro 
Vázquez en conjunto con los vecinos de la colonia 
y empleados municipales con el fin de recuperar el 
espacio público y  fortalecer las relaciones sociales de los 
habitantes a su alrededor.

Programa 27. Comités comunitarios y 
micro-regionales

*Celebración de reuniones del IMPLAN en sus 
respectivas colonias con concejales y vecinos de las 
colonias Plan de Ayala, Mololoa, Juan Escutia, Islas del 
Parque, Simancas, Colonial, Venceremos, Comerciantes, 
Paseo de la Constitución, Fresnos Poniente, Lomas Bonitas 
y La Bendición para tratar temas sobre programación de 
obra prioritaria como vialidad y agua potable.

*Reuniones con IPROVINAY y Fundo Municipal para 
valoración de espacios públicos susceptibles de 
intervención.

*Reuniones con vecinos de colonias para conocer 
necesidades y prioridades para intervención social.

*Apoyo del Departamento de Comités de Acción 
Ciudadana y Delegaciones con trámites a 12 comités, 
gestión de 75 acciones en pro del mejoramiento de su 
colonias, realización de 7 asambleas y atención a 426 
personas que acudieron a las oficinas a solicitar diferentes 
tipos de apoyo con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las comunidades y las colonias.   
 

Programa 28. Comités ciudadanos 
sectoriales (ONG´s y temáticos).

*Socialización, por parte del IMPLAN y el Consejo 
Consultivo Ciudadano, del proyecto de remodelación 

Eje 5.- Participación Ciudadana



de la avenida Allende con visitas domiciliarias y diversas 
reuniones con locatarios, vecinos, colectivos y ciudadanos 
en general.

Eje 5.- Participación Ciudadana



Eje 6.-
Honestidad y buen gobierno



Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

Programa 30. Transparencia y rendición 
de cuentas

*Actualización del sitio oficial de transparencia del 
Ayuntamiento. 

*Introducción de nuevos formatos para cumplir 
requerimientos del ITAI, bajo la supervisión del Comité de 
Transparencia.

*Ajustes para la reducción al usuario del tiempo 
de búsqueda de información en la página oficial del 
Ayuntamiento.

*Sesión mensual del Comité de Información, en la que 
se informó de 4 solicitudes de información pública, 
atendidas en tiempo y forma y de los ingresos por concepto 
de multas impuestas por la DGSP por las infracciones a los 
reglamentos de Policía y Buen Gobierno y Tránsito.

*Actualización de 49 resguardos oficiales y 8 altas de 
bienes muebles de diversas áreas del Ayuntamiento en el 
sistema de control de activos, derivado en 78 revisiones. 

*Primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
donde se analizó el informe de adquisiciones del 2015 y 
1 sesión extraordinaria para la entrega de calendarios de 
las sesiones ordinarias 2016 y análisis de la convocatoria 
para inscripción y reinscripción de proveedores.

Programa 31. Modernización y eficiencia 
administrativa

*Mejora del registro y proceso de demandas en 
Miércoles Ciudadano.

*Mejora de trámites y procesos para el incremento 
en la calidad y cobertura de los servicios públicos e 
incremento de la  recaudación, fiscalización y control.

*Instalación temporal de cajas móviles del SIAPA en 
colonias y sedes sindicales para facilitar el acceso de 
usuarios a ventanilla para el pago de servicios.



Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

*Inicio del diagnóstico catastral municipal, realizado 
por el INEGI, gestionado por la administración municipal 
como parte del proyecto de Modernización Catastral 
impulsado por el INEGI en conjunto con BANOBRAS.

*Mejora de la calidad de impresión de documentos 
en la Dirección de Registro Civil, que expidió 7,461 
documentos.

*Pago de aguinaldo a personal por un monto de 60 
millones 272 mil 110 pesos 83 centavos.

*Inclusión de consulta de adeudo de predial en página 
web del Ayuntamiento. 

*Taller de capacitación de la Tesorería a los administradores 
de todas las dependencias sobre la formulación y 
verificación del presupuesto de egresos para el ejercicio 
2016 y el llenado de los nuevos formatos administrativos 
por proyecto.

* Distribución de 70,000 volantes para orientar sobre 
servicios municipales.

Programa 33. Capacitación permanente 
al personal

*Curso en el SIAPA a la totalidad de personal de atención 
a usuarios para mejorar la motivación y espíritu de servicio. 

*Revisión de convenios de colaboración con la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) en materia de capacitación de los trabajadores 
y sus familias.

Programa 34. Austeridad responsable
*Reuniones en la Dirección de Administración para dar a 
conocer nuevos acuerdos y disposiciones para el ejercicio 
fiscal 2016 en materia de austeridad.



Eje 6.- Honestidad y buen gobierno

35. Equidad de género.
*Inscripción para su financiamiento ante el Instituto 
Nacional de Mujeres del proyecto Cultura Institucional 
por la Igualdad de Género en la Administración 
Pública de Tepic.

*Elaboración y remisión a Cabildo del proyecto de 
reglamento municipal para prevenir y atender la 
violencia de género.

*Capacitación sobre temas de género, prevención de 
violencia y norma 046 de salud a 28 personas de colonias 
de la ciudad.

*Elaboración y registro para su financiamiento ante la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas del proyecto denominado Red de promotoras 
y promotores de los derechos sexuales reproductivos 
con enfoque intercultural de Tepic.

*Atención de 54 personas con psicoterapias y 18 con 
asesorías jurídicas por violencia hacia mujeres y niñas.


