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Con el apoyo de 81,765 tepicenses iniciamos el 17 de septiembre de 2014 el mandato
constitucional para administrar el destino de nuestro municipio. Los hombres y mujeres que
nos favorecieron con el voto popular confiaron en el cambio que ofrecimos reiteradamente en
campaña y que hasta el día de hoy rige cada una de nuestras acciones.
Teniendo el cambio como eje rector de nuestro gobierno, hemos ejercido los recursos
logísticos, humanos y financieros de manera transparente, poniéndolos al servicio de los
habitantes de Tepic para brindarles la atención humana y la dotación de los servicios públicos
de calidad que todos nos merecemos.
Asumiendo como guía nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, nos hemos
comprometido a generar un cambio en el bienestar social que brinde a los tepicenses la garantía
de un gobierno cercano y atento a sus necesidades.
Aspiramos a construir un municipio con seguridad y confianza en donde podamos
gozar de nuestras libertades y de una convivencia respetuosa. Con el cambio como filosofía
del ejercicio del encargo, se diseña un Tepic ordenado y sustentable, pensando en las nuevas
generaciones de nayaritas.
El impulso a la creación de nuevos empleos y el mejoramiento de las condiciones
materiales de los habitantes se sustentan en una reactivación económica solidaria que
promueve los productos locales y los quehaceres artesanales, así como el disfrute de nuestros
atractivos turísticos.
El gobierno municipal del cambio en Tepic tiene como soporte fundamental de sus
acciones la participación ciudadana, escuchando todas las voces y abriendo espacios para la
construcción colectiva del municipio en el que soñamos vivir. De la honestidad y buen gobierno
que se ha ejercido se desprende el gran apoyo social con que cuenta el XL Ayuntamiento de
Tepic y la creciente simpatía que día a día se manifiesta a favor de este gobierno municipal.
Los constantes ataques y los intentos por desacreditar los logros que hemos alcanzado
en la Capital del Cambio, lejos de debilitarnos nos han fortalecido y hoy nos impulsan a seguir
adelante y redoblar los esfuerzos, buscando en todo momento responder a esa expectativa
que desde un principio se plantearon los tepicenses frente a este gobierno de alcanzar el
cambio que la gente quiere, convencidos de que aún cuando falta mucho por hacer, ¡el cambio
hoy ya nadie lo para!.
Tepic, Capital del Cambio y de todo Nayarit.
Dr. Leopoldo Domínguez González
Presidente Municipal
Noviembre, 2015.
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PROGRAMA 1.- SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS
AGUA POTABLE

Hoy avanzamos en revertir el deterioro
de los servicios públicos municipales
y en construir la infraestructura social
necesaria para tu bienestar y para fomentar
la inclusión social y la armónica convivencia
de todos, con obras y acciones
nunca antes realizadas, tales como
parques lineales, cineteca, centro cultural,
taller de la plástica, el Festival de las Letras…

REHABILITACIÓN
La obra de rehabilitación en la colonia Lomas Bonitas sustituyó 485 metros de tubería
hidráulica y contempló la introducción de tomas domiciliarias en beneficio de 272
habitantes. El costo de la obra de $866,562.00 se cubrió con recursos federales de
APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) y aportación
municipal del FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal).
AMPLIACIÓN DE RED
Las tres obras de ampliación de la red de agua potable en las colonias Valles del Nayar, el
Fraccionamiento Social Progresivo Cuba y las localidades rurales Las Norias y Las Palomas
(obra conjunta), beneficiaron a 6,860 personas. El costo ascendió a $11´887,152.00 con
recurso proveniente del Ramo 23, Fondo 3, en convenio con el Programa 3x1 Migrantes
y PROSSAPYS (Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Comunidades Rurales) 2014.
Para mitigar las fallas en la dotación de agua potable en diversas colonias de la
ciudad, se distribuyó diariamente con pipas agua para consumo humano en beneficio
de más de 12,000 hogares en total.

Sin comparación en el municipio de Tepic, se invirtió directamente
en obra pública para la dotación de agua potable
y servicio de alcantarillado sanitario y pluvial una cantidad mayor a

220 millones de pesos.
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Con subsidio directo del
XL Ayuntamiento de Tepic,
se adquirieron

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
Con una inversión de $13’571,538.00 se rehabilitó la red de alcantarillado sanitario de 11
colonias de la ciudad (Puerta de la Laguna, Las Flores, Lomas Bonitas, Loma Hermosa,
Juventud, Santa Teresita, San Juan, Emiliano Zapata, Magisterial, Hermosa Provincia y La
Peñita). Fueron sustituidos 5,030 metros de tubería en beneficio de 13,000 habitantes.
Se concertaron y ejecutaron 5 obras de rehabilitación de red de alcantarillado
sanitario mediante la aportación de materiales por parte de 229 beneficiarios de las
colonias Santa Teresita, El Rodeo, Versalles y Benito Juárez, incluyendo el Jardín de
Niños Narciso Mendoza en la colonia Morelos, donde el Ayuntamiento aporta la mano
de obra para la realización de estas obras, con un costo total de $968,735.00
Debido al colapso mayor de un tramo en la calle Enrique G. Elías se llevó a cabo
una obra magna de rehabilitación del emisor sanitario conocido como El Sacristán. Con
$10,115,065.00, entre recurso federal APAZU y recurso municipal Fondo 3, en 3 meses
se resolvió uno de los problemas de salud pública más graves que se ha registrado en la
historia de la ciudad, debido principalmente a la gran cantidad de residuos sanitarios que
el sistema conduce. Con la obra se evitaron daños a viviendas en la zona colapsada y se
protegió la integridad física de sus habitantes.

Se invirtieron más de

10 millones de pesos

de recursos municipales y federales en la rehabilitación del
principal emisor de alcantarillado sanitario de la ciudad,
El Sacristán, evitando un grave problema de salud
pública para la población.

Debe destacarse que la rehabilitación de este emisor sanitario mejoró la
infraestructura en beneficio de la población, pues a ese colector convergen las aguas
residuales de las zonas sur, centro y parte del norte de la ciudad, con un desalojo de
caudal de 1,400 litros por segundo.
- 12 -
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2 unidades
hidroneumáticas
Vactor con un valor
de $4’805,000
que suplieron a las dos que fueron
retiradas del SIAPA por el gobierno del
estado al inicio de esta administración,
dejando a la ciudadanía sin el apoyo tan
necesario por el grave deterioro de la
red de alcantarillado sanitario en toda la
ciudad.

Implementado por primera ocasión, de octubre 2014 a mayo 2015 el Programa
de Mantenimiento Preventivo a las líneas principales de desalojo de aguas negras evitó
azolves, obstrucciones y taponamientos en los colectores 2 de Agosto, Comerciantes,
Zapopan, Los Metates y subcolector Macario Graxeola, previniendo derrames de aguas
negras y enfermedades.
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ALCANTARILLADO SANITARIO

Con dos unidades hidroneumáticas Acuatech (Vactor) gestionadas en préstamo
ante CONAGUA se atendieron 123 kilómetros de alcantarillado sanitario, en beneficio
de la operación del sistema de la zona norte, donde se concentra el 30% de habitantes
de la ciudad.
Se adquirieron con recursos propios dos unidades hidroneumáticas Vactor, con
valor de $4’805,000.00, para atender las crecientes solicitudes de desazolve de usuarios
afectados con un sistema de alcantarillado con abandono y falta de rehabilitación por
muchos años.
A septiembre del presente año se habían atendido 253 solicitudes de la zona
urbana y rural para limpieza de tuberías y colectores sanitarios, así como fosas sépticas,
para la prevención de derrames de aguas negras.
En septiembre y octubre de 2015, con recursos del Ramo 23 Contingencias
Económicas, se inició la ejecución de 13 obras destinadas a la rehabilitación de
colectores sanitarios, para su conclusión en diciembre del presente año en beneficio
de 73,400 habitantes de la ciudad. Se ubican en diversos tramos de las colonias
Hermosa Provincia, Riveras de la Laguna, Nuevo México, Gobernadores, 2 de Agosto,
Comerciantes, Heriberto Casas y Juventud, pero beneficia a más de 40 colonias en la
ciudad, destacando la zona nororiente conocida como Los Valles, otro punto de gran
relevancia pues debido a la existencia de varios cárcamos de rebombeo se presentaban
continuos problemas en el desalojo de las aguas residuales. La inversión realizada es de
$56’524,622.00
A través del Fondo 3 se dará inicio a 14 obras de ampliación y rehabilitación
en las colonias Luis Echeverría, San Juanito, Fresnos Poniente, Fresnos Oriente, Santa
Teresita, Paraíso, Bethel, Chapultepec, Del Bosque, Nuevas Delicias, Valle de Nayarit,
Buenos Aires y Ecologistas, por un monto total de $15´171,212.00.
Se realizan actualmente dos obras que incluyen la rehabilitación de la línea de
agua potable y alcantarillado en las colonias El Ocho y Del Bosque, con una inversión de
$903,152.00.

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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De un total de 21,389 quejas recibidas por distintas fallas en el sistema de agua
y alcantarillado se resolvieron oportunamente el 94.3%.

Reportes ciudadanos más frecuentes

16 %
20 %

ALCANTARILLADO PLUVIAL

2%

Otros $12´461,555.00 beneficiarán a más de 50,000 habitantes con 2 obras de
construcción y rehabilitación del colector pluvial en la calle Diamante y la avenida
Tecnológico de la colonia Valle de Matatipac.

2%

12 %

FUENTES DE ABASTECIMIENTO
4%

23 %
9%
9%
Cambio de toma
Fuga de agua
Pipas
Drenaje tapado
Instalación de toma
Toma tapada

1%
Falta de agua
Reinstalación
Fuga de drenaje
Desazolve
Otros

Se sustituyeron 3 equipos de bombeo en los pozos B del Acuaférico Norte, Santa Fe e
Infonavit Solidaridad con recursos del fondo 3 y APAZU, que requerían equipamiento
adecuado para la extracción de agua de acuerdo con las necesidades de la zona y
características del pozo profundo. El beneficio alcanzó a 19,500 habitantes.
Con una inversión de $6’127,743.00 se rehabilitaron y equiparon 8 pozos
profundos en Las Aves, Alameda II, Infonavit Los Fresnos, Infonavit Los Sauces,
FOVISSSTE, El Tornillo, Prieto Crispín y Reforma II, para la dotación de agua a 61,000
habitantes.
Los pozos profundos 26 de Septiembre I y El Rodeo 2 fueron sustituidos al cumplir
su vida útil de manera anticipada por un período prolongado de falta de mantenimiento,
con lo que se garantiza el suministro a 15,120 habitantes. Fueron rehabilitados los
pozos Cristo Rey y Hermosa Provincia, en beneficio de 2,500 habitantes. Estas acciones
representaron una inversión de $10’997,095.00

CALIDAD DEL AGUA
La calidad del agua mejoró de manera sustancial. A la fecha el nivel de cloración del
agua alcanza el 90%, contra el 30% que mantuvo la pasada administración. Este logro
permite disminuir la incidencia de enfermedades hídricas como cólera y hepatitis A. La
meta se alcanzó con la renovación de 62% de los equipos dosificadores de cloro y el uso
de nuevas tecnologías.

SUBSIDIOS SOLIDARIOS
Se realizaron 263 estudios socioeconómicos para favorecer a 14,159 personas adultas
- 14 -
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Con el fin de favorecer a la población de escasos recursos, principalmente,
inició el Programa de Recuperación de la Cartera Vencida, a través de más de 33 mil
bonificaciones a igual número de familias, con la intención de regularizarlos por adeudos
acumulados, realizándose también más de 2,500 convenios para el pago en parcialidades
y más de 5,500 reasignaciones de tarifas.

De las sentencias ejecutoras que decretaron divorcios en este municipio, se
realizaron 445 asentamientos de actas de divorcios judiciales y 31 asentamientos de
actas de divorcios administrativos.
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mayores, 1,492 jubiladas, 1,198 pensionadas y 344 con discapacidad para aplicar
descuentos en el pago de servicio de hasta el 50%.

Se registraron 1,978 defunciones y se expidieron 77,055 actas certificadas para
distintos trámites, entre ellas 301 constancias de inexistencia de nacimiento, y 45 de
inexistencia de matrimonio.
SALUD MUNICIPAL

OTRO SERVICIO PÚBLICO
MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LOS PANTEONES
A través del Departamento de Panteones se retiraron 400 m3 de escombro de los
panteones Hidalgo y Jardines de la Cruz que obstruían el paso hacia las gavetas y se
recolectaron 420 m3 de basura orgánica e inorgánica que ocasionaba mala imagen al
panteón Miguel Hidalgo. Derivado de esta acción se logró aumentar 100 espacios para
inhumaciones a los ya existentes.
Se llevaron a cabo diferentes acciones para el mejoramiento de la imagen de los
panteones para su mejor funcionamiento: pintura exterior e interior, pintura en oficinas
y en piletas, rehabilitación de muros, pisos y construcción de sanitarios en los panteones
Jardines de la Cruz y Miguel Hidalgo.
Se construyó un comedor en el panteón Miguel Hidalgo de 18 m2 para servicio
del personal.

El dengue, la depresión, la obesidad y otros padecimientos más que aquejan a la
población son temas de permanente atención y análisis en el Comité de Salud Municipal.
A la mejora del bienestar psicosocial del personal municipal contribuyeron
254 consultas de psicología para dotarlos del dominio de herramientas en el manejo
saludable de emociones y optimización de relaciones en diversas áreas de su entorno.
En jornadas de salud se realizaron 6,465 acciones para la detección de
enfermedades crónico degenerativas, como hipertrofia de próstata, diabetes mellitus,
hipertensión arterial y obesidad.
Asimismo, se atendieron a 2,268 derechohabientes en consultas médicas.
En la promoción de acceso a la salud, se han realizado inspecciones en materia
de higiene a 1,627 personas que manejan alimentos en establecimientos con venta al
público, contribuyendo con ello a la prevención de diversas enfermedades. Se llevaron
a cabo 289 acciones en detección VIH, 59 detecciones en VPH y atención a 125 mujeres
en detección de cáncer de mama. Fueron atendidas 2,405 personas que laboran en

REGISTRO CIVIL
En el período que se informa se registraron un total de 6,899 nacimientos con primera
acta certificada gratis, de los cuales 301 son registros extemporáneos y 22 colectivos de
la zona rural.
Se realizaron de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, un total de 221
reconocimientos, 1,944 parejas contrajeron matrimonio civil, de las cuales 9 fueron
matrimonios igualitarios, 171 se casaron en un evento colectivo el 14 de febrero y 22
parejas indígenas lo hicieron en una ceremonia colectiva.
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1.- Entrega de folletos de salud para manejo de alimento en puestos fijo, semifijo y ambulante.
2.- Entrega de folletos con los decálogos de buenas prácticas de salud e		
higiene.
3.- Se entregó plata coloidal para desinfectar frutas y verduras a todos 		
los establecimientos fijos y semifijos.
En localidades rurales se efectuaron 77 brigadas de salud y en todo el
municipio se distribuyeron 50,000 trípticos informativos para contribuir a los esfuerzos
interinstitucionales con motivo del mes de sensibilización contra el cáncer de mama.
En jornadas médicas especiales se dio atención a las personas de la comunidad
indígena que habitaba en condiciones insalubres en la Plaza de la Música.
En otros temas de prevención de enfermedades se difundió entre la población
material impreso para sensibilización y métodos de cuidado.
También se entregaron 50,000 folletos de fomento a la salud para incentivar
hábitos de higiene.

REGULACIÓN SANITARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TEPIC
En este primer año de gobierno municipal se realizaron las siguientes acciones en
materia de inspección zoosanitaria:
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centros nocturnos y de diversión. Recibieron atención odontológica 284 personas que
laboran en el ayuntamiento.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MASCOTAS
Se realizaron 50 esterilizaciones dentro de las campañas de las asociaciones civiles
Adopta un Amigo y Fundación Acción Zoo.
Se colaboró con estas asociaciones en 6 campañas de esterilización,
proporcionándoles el mobiliario y carpas necesarias para el desarrollo de las mismas.
Aunado a ello, en las actividades de las asociaciones en mención y de la
Fundación Animalista Nacahue se instala un puesto de vacunación antirrábica gratuita y
en ocasiones especiales, un puesto de detección y diagnóstico de sarna, sin costo.
Dentro del tema de esterilización, en el Centro de Atención Integral a Mascotas
del municipio de Tepic se llevaron a cabo 401 cirugías.
Se llevaron a cabo diferentes actividades en el centro antirrábico como la
Campaña Nacional de Vacunación realizada en el mes de marzo, continuando con la
vacunación y esterilización permanente en el centro de atención a mascotas.
En el centro de atención a mascotas se donan mascotas al público en general que
lo requiera, así como a las asociaciones protectoras de animales del estado de Nayarit.
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Se organizaron brigadas en diferentes escuelas y colonias del municipio de Tepic, en las
cuales se realizan las siguientes acciones:
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PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE
Respondimos responsablemente a la población del
municipio ante la emergencia sanitaria provocada por la
proliferación del dengue y chikongunya, instrumentando
un programa emergente que implicó

una inversión de
$200,000.00 en la
adquisición de 8
termonebulizadores

y que ha permitido disminuir la incidencia.
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD
Con el fin de prevenir la ocurrencia de enfermedades durante la Feria Nacional 2015, se
realizaron las siguientes actividades:
Muestreo de toma de agua para revisar los niveles de cloro en las instalaciones
Plática sobre medidas sanitarias a personal de establecimientos de diferentes
giros en las instalaciones de la Feria Nacional Tepic
Inspecciones de fomento a la salud en puestos semi-fijos
Clausura de bares que violaron las disposiciones del Reglamento de Salud

Se recogieron 743 toneladas de llantas en desuso y 1,400 toneladas de cacharros
para evitar la proliferación del mosquito trasmisor de estas enfermedades.
Hasta la fecha se han beneficiado 6,129 familias con la entrega de 478 kilogramos
de abate, y con los equipos de nebulización especial se realizaron recorridos por colonias
de la ciudad y localidades rurales del municipio.

DENGUE Y CHIKUNGUNYA
Ante la lenta respuesta de otros niveles de autoridad sanitaria, el Ayuntamiento
emprendió el Programa Municipal Intensivo y Emergente para Prevenir el Dengue y
el Chikungunya con abatización, nebulización y la entrega de material informativo en
50,000 trípticos que reforzaron las acciones de descacharrización que el Ayuntamiento
realizó por todo el municipio a lo largo de 10 meses continuos.

- 20 -

- Primer Informe de Resultados -

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -

- 21 -

PROGRAMA 2.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL
EL CAMBIO EN EL
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PARA EL BIENESTAR

VIVIENDA
La eficiencia y transparencia como norma de las tareas del gobierno municipal
permitieron al Instituto Municipal de la Vivienda generar un cambio sustancial en sus
acciones: 30 familias en 2014 recibieron Unidades Básicas de Vivienda Urbana que por
primera vez incluyeron vitropiso, azulejo, puertas interiores, protección en la entrada
principal, pintura en techo, cocina integral y botiquín de baño, realizadas por la modalidad
constructiva “por administración”.

A diferencia del equipamiento de las viviendas tradicionales
que se entregaban en años anteriores, la transparencia en la
administración de los recursos permitió entregar viviendas que

por primera vez incluyeron
vitropiso, azulejo, puertas
interiores, protección en la
entrada principal, pintura en
techo y cocina integral
en las zonas de mayor marginación.
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MONTOS UNITARIOS POR MODALIDAD

CRÉDITOS PARA VIVIENDA
El Programa Comités de Vivienda Digna del Cambio, con recurso proveniente
originalmente del Fondo 3 del Ramo 33 y del Fondo 26, ofrece créditos sin intereses a
habitantes de más de 200 colonias de la ciudad que no cuentan con seguridad social o
no son sujetos de créditos de instituciones financieras.
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En estas viviendas dignas las personas beneficiadas aportaron 300 mil pesos, y el
resto se cubrió con inversiones a partes iguales del Ayuntamiento, vía Fondo 3 Ramo 33
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Se han celebrado reuniones en 100 colonias y se reactivaron 42 comités de
Vivienda Digna del Cambio.
APORTACIONES TOTALES

Ante la falta de criterios transparentes para la asignación de créditos, se
definieron las Reglas de Operación de los Comités de Viviendas Dignas del Cambio, que
permitieron beneficiar a 160 familias por un monto de $1’630,000.00
El programa funciona con base en una lista de espera y hasta el monto
designado para cada colonia y comunidad. El recurso es administrado por el comité que
es nombrado por las y los mismos colonos y que mantienen un estrecho contacto con
el Instituto Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Tepic, pues en la medida en que
se recuperan los créditos otorgados, nuevas personas podrán tener acceso a un crédito
para mejorar su hogar.

Entrega de viviendas a las familias beneficiadas por el programa Vivienda Digna 2014

RECÁMARA ADICIONAL

VIVIENDA DIGNA

En este ejercicio fiscal 2015 se trabajó para adicionar un cuarto para dormitorio a
solicitantes que así lo requerían.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo en materia de
calidad de la vivienda orientada a pisos, muros, techos y disminución del hacinamiento,
se gestionaron recursos del Fondo 3 por el orden de los $3’810,479.00 para apoyar a 22
familias de diferentes colonias de la ciudad y localidades del municipio.

Con recursos del Fondo 3 Ramo 33 asignados por el Ayuntamiento al Instituto
de Vivienda por la cantidad de $ 3´793,100.00 y la aportación de las y los beneficiarios
por $646,900.00, se llevarán a cabo 185 acciones de vivienda urbana y rural (recámara
adicional) con un costo de $44,000.00 por acción.

ENTREGA DE MATERIALES

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Un total de 30 familias de las colonias Loma Hermosa, Cuba, Prieto Crispín y Acayapan, así
como de la localidad de Atonalisco, recibieron apoyos con materiales para construcción
para mejora de vivienda.

Construcción de comedor comunitario, obra localizada en la colonia Nuevo
Valey, de Francisco I. Madero, con una inversión aprobada de $511,261.00 proveniente
del Fondo 3 que beneficiará a una población indígena de 400 habitantes.
Construcción de Casa de la Tercera Edad, ubicada en la colonia Las Conchas, con
una inversión aprobada de $489,412.00 proveniente del Ramo 23 para aprovechamiento
de una población de 800 habitantes.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

Para promover la activación física, las actividades recreativas y actividades para la
prevención del delito, sobre todo en menores y jóvenes, se ejecuta una inversión de
$16’510,164.00 provenientes del Ramo 23 para la construcción y/o remodelación de 3
unidades deportivas:
Construcción de espacio deportivo en la colonia Plan de Ayala, con una inversión
aprobada de $846,821.00 proveniente del Ramo 23, que beneficiará a una población de
400 habitantes.
Remodelación de la Unidad Deportiva en la colonia Prieto Crispín, con una
inversión de los $5’673,343.00 proveniente del Ramo 23, que beneficiará a 800
habitantes.
Unidad Deportiva colonia La Cantera (en proceso de licitación y adjudicación),
con una inversión aprobada de $9’990,000.00 proveniente del Ramo 23 que beneficiará
a 13,000 habitantes.
ESPACIOS DE RECREACIÓN Y/O ESPARCIMIENTO
Con la intención de contar con espacios dignos y apropiados para la sana convivencia
familiar se destinó la cantidad sin precedente de $36´766,310.00 provenientes del
Ramo 23 para construcción de 8 espacios públicos distribuidos en diferentes puntos de
nuestro municipio.
Se invertirán casi

37 millones
de pesos en la
construcción y
dignificación de
espacios
para la recreación y la convivencia
familiar, para el uso y disfrute de la
mayor parte de la población de la
capital del cambio.
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SOLIDARIO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
En materia de inclusión social y solidaridad, se expidieron 248 credenciales a personas
con discapacidad, para ser incluidas en la actualización del Padrón Municipal de Personas
con Discapacidad y así tener acceso a descuentos del 50% en el servicio de agua y el
pago del predial.
Se realizaron 118 convenios para descuentos en diferentes comercios de la zona
centro de esta ciudad en beneficio de personas con discapacidad.
Se distribuyeron 1,000 trípticos, volantes y carteles, con información de reglas
de etiqueta y buena convivencia hacia las personas con discapacidad, en 27 oficinas
de distintas áreas de este Ayuntamiento, con la finalidad de sensibilizar y concientizar
a personal de esta administración y promover un trato digno a las personas con
discapacidad.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Para promover la accesibilidad universal a los espacios públicos así como a edificios
del gobierno municipal, se realizaron de forma personal 2,038 verificaciones a
estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad más concurridos de la
ciudad con la finalidad de mantener dichos espacios libres de invasión de personas que
no lo requieren.
CULTURA SOLIDARIA

Avanzamos hacia un Tepic para todos con

inclusión y
solidaridad social

impulsando políticas públicas y acciones
afirmativas hacia sectores vulnerables,
minoritarios e históricamente
marginados.

personas con discapacidad, colocando volantes a los carros que obstruyen estos
espacios, y entregándolos a la población. A la fecha se han distribuido 3,000 volantes
informativos.
Se organizaron actividades lúdicas en la Feria Nayarit 2015 con temas de
sensibilización hacia las personas con discapacidad.

EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA 3.- TEPIC INCLUYENTE Y

IMPULSAR VALORES EN EL DEPORTE
Buscando favorecer la detección de valores en el deporte para el municipio de Tepic y
fomentar la práctica cotidiana de la actividad física, se llevaron a cabo diversas acciones
tendientes a crear espacios de desarrollo del deporte, coadyuvando al mejoramiento de
la salud de las personas practicantes, al alejamiento de la delincuencia y la promoción de
la convivencia familiar.
Las actividades desarrolladas durante este primer año han sido planeadas y
desarrolladas bajo el siguiente esquema de trabajo:
DEPORTE RECREATIVO
En marzo 20 del 2015 el evento Camina tus Espacios en el anillo central de La Alameda
de Tepic ofreció alternativas de movimiento para interactuar con la naturaleza en lo más
amplio que permiten los sentidos y favorecer la convivencia ciudadana. El evento contó
con la entusiasta participación de cientos de familias del municipio.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en coordinación con el Instituto
Municipal de la Mujer y el Consejo Municipal de Derechos Humanos se desarrolló la
carrera atlética denominada El Cambio Empieza por las Mujeres, contando con la
asistencia de 400 deportistas, menores, jóvenes y personas adultas.
Se celebraron dos Caravanas Deportivas en beneficio de 210 personas.

Con el objetivo de promover mentalidad y cultura solidarias a favor de la inclusión de las
personas en situación vulnerable en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo,
se realizaron 37 pláticas en escuelas de nivel secundaria y grupos de menores de
primaria, compartiendo información a 1,279 alumnas y alumnos, con los temas sobre
los derechos de las personas con discapacidad y la manera correcta de tratar y ayudar a
estas personas, según su discapacidad.
A partir del mes de febrero del presente año se emprendió una campaña
permanente de concientización hacia el respeto de los espacios exclusivos de las
- 28 -
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EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

Desarrollamos durante los meses de julio y agosto un programa de cursos de
verano que de manera simultánea se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad:

DEPORTE COMPETITIVO
Como parte de la promoción y organización de diversas disciplinas deportivas, el Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte organizó durante el primer año de actividades
varios eventos relevantes que promueven la práctica del atletismo entre la juventud
tepicense.

Septiembre 2014

Carrera de los Puentes

Col. Mololoa de Tepic

400

De la misma manera, el Instituto ha organizado de forma permanente torneos
de distintas disciplinas, dando respuesta a la demanda de deportistas tepicenses y
diversificar las opciones para la práctica deportiva:
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EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

El día 20 de Junio 2015 tuvo lugar la inauguración del tradicional Torneo de
Barrios en el Estadio Olímpico Santa Teresita. Se desarrolló la jornada deportiva del
torneo de los barrios de futbol soccer en las unidades deportivas de las colonias Morelos,
Moctezuma, Caminera y Santa Teresita, realizada los fines de semana, contando con una
participación de 2,664 deportistas.
FASE ESTATAL
La destacada participación de deportistas tepicenses permitió clasificar en varias
disciplinas a la fase regional de las olimpiadas, ello derivado de las competencias
desarrolladas en diversas sedes estatales.
CULTURA DEPORTIVA
Durante el mes de septiembre 2015 se estimuló a los ganadores de los torneos,
repartiendo una bolsa de premios de $70,000.00 en especie y $220,000.00 en efectivo.
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Por primera vez en la historia del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se llevó
a cabo la Cena Gala a lo Mejor de Tepic, para incentivar a deportistas tepicenses que
nos han representado dignamente en eventos de talla estatal, nacional e internacional.
Asimismo a los deportistas que obtuvieron medalla de oro en diferentes eventos
deportivos, se les hizo entrega de una tableta electrónica.

Como parte del proceso de preparación de deportistas, de cara a la participación de Tepic
en las Olimpiadas Infantiles y Juveniles a nivel nacional, se llevaron a cabo en diferentes
escuelas del municipio, jornadas para la detección de talento deportivo. El objetivo es
captar menores con talento en diferentes disciplinas deportivas para incorporararse en
nuestros los Centros de Desarrollo. Durante estas jornadas se analizó el desempeño de
2,100 menores; cerca del 15% fueron seleccionados.
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Celebra la Vida es la campaña que se llevó a cabo en 6 planteles educativos
entre 1,300 jóvenes y adolescentes para la prevención de conductas suicidas y
autodestructivas.

Se gestionó y resolvió la solicitud hecha por la Asociación de Gimnasia, para que
3 entrenadoras asistieran al curso de actualización que convoca la Federación Mexicana
de Gimnasia.

Participaron 16 planteles en el concurso de escoltas, en el que resultó ganadora
la representante de la ETI 1.

En el anillo central de la Alameda por primera vez se hizo entrega de uniformes y
mochila a 370 deportistas tepicenses que clasificaron a la etapa nacional de la Olimpiada
Infantil y Juvenil 2015, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente
municipal con los deportistas. El apoyo fue de $270,000.00.
En este período que se informa, se ha apoyado con un total de $155,000.00
en material deportivo (balones de futbol, voleibol, basquetbol, redes de voleibol,
basquetbol y futbol, bats, pelotas de frontón y de béisbol, trofeos, guantes de box,
costales de box, uniformes de equipos, conos y platos de entrenamiento, tablas, silbatos
y cronómetros) a 50 colonias y 10 comunidades rurales.
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Recibieron r información preventiva de delitos cibernéticos durante la campaña
No te EnRedes 3,000 adolescentes y jóvenes.
Exitoso fue el Capital Fest en la Pérgola de la Plaza Principal, con la participación
de tres bandas musicales juveniles.
El IMJUVE mantiene convenios con 120 empresas y negocios locales, para
brindar beneficios a las y los jóvenes tepicenses, a través de la tarjeta de beneficios del
programa Capital Joven.

MUJERES

JUVENTUD

EQUIDAD DE GÉNERO

Con la participación de jóvenes del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) se
realizaron las siguientes actividades:

Desde el inicio de la administración municipal, una de las responsabilidades asumidas fue
la de garantizar la equidad de género, tanto al interior de las instituciones municipales,
como en el territorio de Tepic en general. En este sentido, el Instituto de la Mujer ha sido
pieza fundamental para que los reglamentos de reciente creación tengan un lenguaje
incluyente.

Tres rescates de espacios públicos: en la colonia Flores Magón se rehabilitó el
salón de usos múltiples, en la colonia Venceremos se realizó un mural comunitario como
parte de una intervención social para mejora de la colonia y en el parque La Alameda se
realizó el taller de grafiti.

Con esto se pretende garantizar no sólo la inclusión, sino un cambio cultural,
con algo tan elemental como lo es el lenguaje. En este esfuerzo incluimos además de las
mujeres, a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

El Primer Encuentro Juventud Es Cambio, único en su modalidad realizado
en nuestro municipio, reunió a 140 jóvenes líderes de colectivos, organizaciones
de la sociedad civil y diversos grupos juveniles con el propósito de fomentar una
corresponsabilidad social entre el gobierno y las ONG’s juveniles, a fin de abrir más
espacios de expresión y atención y dar seguimiento a las acciones que las organizaciones
realizan.

Dentro del programa Prevención a la Violencia de Género se atendieron
12 colonias entre las que se encuentran El Paraíso, El Verde, Las Conchas, Mololoa,
Rodríguez Laureles, 2 de Agosto y Gobernadores, con un total de 282 familias atendidas,
con orientación sobre dependencias y organismos que brindan diversos apoyos en
situaciones de violencia.

Se organizó el Carnaval por la Paz, talleres de percusiones Storm, creatividad
y una charla informativa para la prevención social del delito y la violencia en la colonia
Venceremos.

Asimismo, en 3 escuelas secundarias: Justo Sierra, Esteban Baca Calderón y
Francisco Benítez Silva se atendieron 163 adolescentes, con el objetivo de que aprendan
a distinguir la violencia que se puede vivir en el proceso del noviazgo.
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EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

Se apoyó a la Asociación de Atletismo para que una delegación de 15 atletas
y 2 responsables asistieron al 4° Encuentro Atlético a celebrarse en la Universidad
Autónoma de Sinaloa los días 16 y 17 de Enero del año en curso.

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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En beneficio de 2,400 adolescentes se impartieron pláticas del programa de
Prevención de Embarazo en Adolescentes y Enfermedades de Transmisión Sexual en 20
secundarias de la ciudad y de la zona rural.

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LENGUAJE INCLUYENTE

El Sistema Municipal DIF (SMDIF) Tepic distribuyó 400 apoyos para que igual número de
personas cubrieran necesidades básicas como medicamentos, estudios laboratoriales,
despensas y pasajes.

Se trabajó con representaciones de cuentos y actividades lúdicas con 5,150 niñas
y niños sobre cambio de actitudes de trato igualitario entre géneros.
Día de la Mujer conferencia en el patio central titulada: Por Nuestros Derechos:
Un paso más hacia el empoderamiento y conferencia Conquista y Respeto de los
derechos de las mujeres retos y perspectivas impartida en la UAN; además de la carrera
pedestre El Cambio Empieza con las Mujeres. Fueron 3 eventos que sirvieron para crear
conciencia en la sociedad sobre el derecho de las mujeres y la importancia del trato
igualitario.
Se extendió a las áreas jurídicas de todas las dependencias del gobierno municipal
los conocimientos del Lenguaje Incluyente y no Sexista, impartida por personal del
Instituto de Liderazgo Simone de Beavoir, A.C., para garantizar la inclusión de 735
personas a un trato más equitativo en el lenguaje oficial del Ayuntamiento de Tepic.
PROGRAMAS FEDERALES PARA LA MUJER
Durante el período que se informa se accedió a los siguientes programas para fomentar
la equidad de género:
1. Nombre del Proyecto.- Taller Mujer Es SIN Violencia: Acciones para una Vida
Libre de Violencia, en las mujeres del municipio de Tepic, con un monto asignado de
$300,000.00 cuyo objetivo fue fomentar e impulsar la igualdad entre hombres y mujeres,
incorporando la perspectiva de género en las políticas públicas de la administración
municipal, en beneficio de un total de 204 personas.
2. Nombre del Proyecto.- Taller Lazos en Común: Mujeres Indígenas creando
redes de convivencia, con un monto de $ 279,750.00 y con el objetivo de promover
y facilitar el reconocimiento de sí, de su entorno y promover la reflexión sobre las
debilidades y fortalezas que permitan lograr un desarrollo social de la comunidad en
general. En este proyecto se tuvieron 594 participantes.
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BIENESTAR SOCIAL

Con talleres de perspectiva de género y lenguaje incluyente se sensibilizó a 435
servidoras y servidores públicos de distintas dependencias municipales.

APOYOS SOCIALES

Se entregaron aparatos ortopédicos, camas hospitalarias, sillas de ruedas,
andaderas, muletas, bastones y aparatos auditivos a 156 personas con alguna
discapacidad temporal o permanente, con una inversión de $ 443,963.00.
SALUD FAMILIAR
En materia de salud familiar, 29,710 acciones beneficiaron a 9,341 personas que carecen
de seguridad social, a quienes se les proporcionó atención en medicina general, ginecoobstetricia, psicología, odontología, nutrición, medicina quiropráctica, rehabilitación
física y medicina homeopática. Se benefició a 40% más personas que la administración
anterior.
JUEVES COMUNITARIOS
En 15 jornadas denominadas Jueves Comunitarios llevamos a 2,492 personas de
colonias y comunidades los servicios del SMDIF Tepic, tales como talleres de elaboración
de bisutería, acciones de trabajo social, medicina general, dental, papanicolau, asesoría
jurídica, psicología, apoyos a discapacitados y tercera edad, cortes de cabello, nutrición,
asesoría para la elaboración de proyectos especiales y talleres para la prevención del
acoso escolar, embarazo en adolescentes y de adicciones.
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Para promover el desarrollo económico, cultural, deportivo y recreativo los Centros de
Desarrollo Comunitario imparten 9 cursos de capacitación para el trabajo como: corte
y confección, manualidades, cocina, tejido, inglés, repostería, computación, aplicación
de uñas y cultura de belleza. Además, se imparten 13 disciplinas deportivas y culturales,
entre las que se encuentran: gimnasia rítmica, danza regional, zumba, guitarra, limalama, aerobics, baile moderno, danza árabe, adultos activos, kick boxing, muay-thai,
karate y full-fight.
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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En el primer año de esta administración municipal se incrementó la inscripción
del alumnado en un 33%.
ALIMENTACIÓN INFANTIL
Mejoró la alimentación de 10,350 niñas y niños de 6 a 14 años de edad, inscritos en 166
planteles de educación básica de nuestro municipio y se atendió a 269 menores de 5
años de edad, en riesgo de desnutrición que aún no acuden a los planteles educativos,
con la entrega de 2’070,000 raciones alimentarias y 2,690 despensas.
CLUBES DE LA TERCERA EDAD
En 48 clubes de la tercera edad, comparados con los 20 que existían, 2,076 personas
reciben beneficios de los programas : Danzón de los Abuelitos del Cambio, Abuelitos
Viajeros, Ballet de la tercera edad y Maestras del Cambio, creados por esta administración.

Con 31 talleres que utilizan bebés virtuales se concientizó a 987 adolescentes
asistentes. Se impartieron 48 pláticas preventivas a 1,365 jóvenes con el fin de disminuir
el alto índice de embarazos en adolescentes.
Se canalizaron 50 niñas, niños y adolescentes para su atención psiquiátrica y
tratamiento de adicciones, y se atendió a 40 menores en aspectos psicológicos, médicos,
jurídicos y odontológicos al interior del SMDIF Tepic.
APOYO A LA NIÑEZ
Como parte del programa de atención y erradicación del trabajo infantil se realizaron dos
recorridos por los cruceros de la ciudad, dando como resultado: 66 visitas domiciliarias,
37 estudios-socioeconómicos y atención a 70 menores y adolescentes, a quienes se
entregó una credencial para que ellos y sus familiares reciban los servicios que ofrece el
SMDIF Tepic de manera gratuita.

APOYO JURÍDICO

Para erradicar el trabajo infantil se realizaron 3 talleres preventivos, con 83
menores en riesgo y 13 pláticas con 668 participantes.

Se brindó orientación jurídica a 1,005 personas sobre custodia del menor, pensiones
alimenticias y otras, que significa un 19% más que el año anterior.

Con 12 talleres a menores, padres, madres o tutores se fortalece la protección y
defensa de sus derechos a 380 asistentes, además de impartir 21 pláticas preventivas a
779 participantes en materia de abuso y explotación sexual infantil.

Con 211 visitas domiciliarias se dio respuesta a denuncias de violencia intrafamiliar,
en cuyo caso se da seguimiento a la investigación para verificar si existe dicha violencia y
proceder en consecuencia por los medios legales necesarios para mantener la integridad
de menores y la familia.

El programa Mis Valores Cambian Tepic promovió la puesta en práctica de los
valores universales y fomentó la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos, con
actividades en 106 planteles educativos para 6,785 menores.

JÓVENES HACIENDO LA DIFERENCIA
Dentro del programa Jóvenes Haciendo la Diferencia se llevaron a cabo talleres de
prevención, actividades deportivas y terapia psicológica, siendo beneficiadas 199
personas, de las cuales 45 se atendieron de manera individual con terapia psicológica.
En gestión de apoyos se vincularon a 11 jóvenes madres de familia con los
centros de Desarrollo Comunitario, donde se les capacitó por un período de tres meses,
generándoles habilidades para el trabajo.
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Con motivo del Día Internacional de la Juventud, se realizó la primera carrera
multicolor Mente Sana, Cuerpo Sano, donde 325 participantes apoyaron con 1 Kilo de
Ayuda de alimentos no perecederos para entregar a la fundación FUNDAVID, asilo de
ancianos Hermoso Atardecer e indígenas reubicados de la Plaza de la Música.
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En 11 Centros de Desarrollo Comunitario ha mejorado la calidad de sus servicios
gracias a la rehabilitación estructural de sus instalaciones, que se ejecutó con una
inversión de $ 504,557.00.

También el SMDIF Tepic realizó seis talleres con 215 asistentes e impartió 110
pláticas preventivas a 3,212 participantes, fortaleciendo habilidades de protección
como la autoestima, asertividad, comunicación efectiva y motivación en la superación
personal.
Con la colaboración de la sociedad civil organizada y el sector empresarial se
cumplió el sueño de cuatro menores con enfermedades terminales, brindándoles
momentos emotivos y reconfortantes en familia.

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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Las acciones de prevención para la protección y desarrollo de la infancia se
duplicaron en comparación con las del año anterior.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se logró la reincorporación de 62 personas con discapacidad a la vida social y laboral
con apoyo de pláticas para el autocuidado de la salud, capacitación para el trabajo y
rehabilitación física.
Como parte de las acciones de atención a personas con discapacidad el taller
de Aparatos Ortopédicos Incluyente y Solidario elabora y repara aparatos para aquellas
personas con discapacidad que no cuentan con recursos suficientes para adquirir uno
nuevo o en mejores condiciones.
Durante esta administración se han reparado 24 aparatos ortopédicos y se han
manufacturado 30, sin costo para el beneficiario, comparado con que se repararon en la
pasada administración.
El programa viernes DIF-ertido ofreció a madres y padres estancia a menores en
edad escolar cuyos planteles suspenden clases el último viernes de cada mes debido a
las actividades del consejo técnico.

PROGRAMA 4.- MUNICIPIO CON IDENTIDAD
CULTURAL Y ARTÍSTICA

ARTE Y CULTURA
Por años, el arte y la cultura habían sido ignorados y en el mejor de los casos cumplían
funciones decorativas, tendencia que se revirtió con apego al Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2017, que considera a la cultura como pilar para el desarrollo integral
En un evento sin precedentes, se realizó en Tepic el

Primer Festival de las Letras

con presencia de más de 30 de los principales periodistas, escritoras y escritores del
país y se invierten más de 16 millones en generar una infraestructura cultural

para el municipio.
- 40 -

- Primer Informe de Resultados -

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -

- 41 -

Se realizó en este primer año de gobierno municipal, entre otras obras en materia
cultural, el Teatro Municipal y El Centro de Artes y Tecnología Los Sauces.
En el marco de la celebración del Centenario de la Erección del Estado de Nayarit,
los 150 años de la separación del Séptimo Cantón de Jalisco y el 485 aniversario de la
fundación hispánica de Tepic, se lanzó la convocatoria de los primeros Juegos Florales
Noble y Leal Ciudad de Tepic, cuyos resultados se dan a conocer el 9 de noviembre.
Entre la variedad de exposiciones, espectáculos, festivales, talleres de lectura
y presentaciones, el Festival de Letras de Tepic ha sido considerado uno de los
acontecimientos literarios de mayor relevancia en la región. Más de 30 periodistas
escritoras y escritores de prestigio nacional e internacional dictaron conferencias y
presentaron libros ante una participativa y entusiasta audiencia de más de 7 mil asistentes,
como consta en las crónicas de los medios de comunicación locales y nacionales.
Un total de 664 personas participaron en la Ruta del Algodón, un recorrido
especializado para rescatar la historia del cultivo, industrialización y comercialización
del algodón en el municipio de Tepic, con el objetivo de provocar la revaloración de los
bienes urbanos y arquitectónicos como las ex fábricas textiles de Jauja y Bellavista.

Taller de la Plástica, construcción de un Centro Cultural anexo a las Ruinas de
Jauja, donde se llevarán a cabo talleres y exposiciones, así como oficinas del
área de cultura municipal. Inversión aprobada de $6´000,000.00

EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

y la competitividad. Así, con una inversión de $1,048,105.33 se hicieron llegar diversas
actividades y festivales de todas las disciplinas artísticas a decenas de miles de habitantes
de la ciudad y localidades rurales.

En coordinación con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Departamento
de Panteones realizó el evento tradicional del Día de Muertos con una asistencia de 150
mil personas en ambos panteones, llevándose a cabo por primera vez un concurso de
altares en el panteón Jardines de la Cruz.

PROGRAMA 5.- DERECHOS DE NUEVA
GENERACIÓN

GOBIERNO ABIERTO
ElIMPLAN,despuésdeestablecercontactoatravésdevideoconferenciasdepreparación,
logró concretar la visita de Plataforma de Innovación y Desarrollo Sustentable (PIDES),
organización especializada en temas de gobierno abierto, los días 20 y 21 de julio y 28 y
29 de septiembre, para la concreción de una agenda de gobierno abierto para la ciudad
de Tepic.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN Y CULTURA
Con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia de los tepicenses y mejorar el
esquema de identidad territorial sustentado en la organización comunitaria, se consolidó
el programa que crea la infraestructura para la consolidación de actividades artísticas y
culturales que enriquecerán la vida de las personas de este municipio y lo impulsarán a
un nivel más competitivo.
Por primera vez en el municipio se aprobó un monto de $16´400.000.00
proveniente del Ramo 23 para 3 diferentes obras:
Centro Cultural en Tepic, ubicado en la colonia Juventud, con una inversión
aprobada de $6’874,474.58 proveniente del Ramo 23 para beneficio de mas
5,000 habitantes
Cineteca Primera Etapa, ubicada en Reserva Territorial de La Cantera, con un
monto aprobado de $3´400,000.00
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A partir de una alianza estratégica con la organización
Plataforma de Innovación y Desarrollo Sustentable (PIDES),
se trabaja en la agenda para

convertir a Tepic en un
gobierno abierto

Esta organización no gubernamental sin fines de lucro inscribe a nuestra
capital dentro de las ciudades en busca de innovación para su desarrollo apoyadas
por la Embajada Británica en México y establece con Tepic el compromiso de su
acompañamiento en la búsqueda de una ciudad más inclusiva, sustentable y abierta.
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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PROGRAMA 6.- DERECHOS HUMANOS
Con el propósito de cumplir con la obligación de transparentar el actuar del gobierno
municipal y de las y los servidores públicos, se informa que en relación a las denuncias
presentadas ante esta Comisión por la ciudadania que considera se han violado sus
derechos humanos, durante el período que comprende de enero a septiembre del
presente año se han recibido 32 denuncias en contra de servidores públicos, de los cuales
el 84.3% corresponden a autoridades municipales, 9.3% estatales y 6.2% a autoridades
federales, dándoles a cada una el seguimiento y la resolución de acuerdo con la ley.
La instalación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos del XL
Ayuntamiento de Tepic ha generado confianza entre la ciudadania que hoy acude a
denunciar presuntas violaciones a sus derechos, incrementando de manera significativa
los trabajos de esta comisión.

Tepic es

la única ciudad en
el país
en mejorar el índice de satisfacción de los
servicios públicos municipales,
entre 55 evaluadas en 2015,
según el
Gabinete de Comunicación Estratégica.
Se consideran los servicios divididos en
cotidianos, comunitarios y especiales,
como recolección de basura, alumbrado,
vialidades y parques.

100

2014

2015

EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

Un gobierno abierto permite a la ciudadanía enterarse de manera directa de
la información que les pudiera ser valiosa y necesaria con la intención de asegurar la
transparencia en las acciones y las finanzas del gobierno.

80

60

40

Fuente: Las ciudades más habitables de México, 2015.
Gabinete de Comunicación Estratégica.
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EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

Un gobierno con rostro humano implica que todos
los funcionarios atiendan con prontitud, amabilidad,
honestidad y calidez a la población, sin distingos
de colores, fobias, filias o preferencias de cualquier tipo.
Por esa razón, impulsaremos desde el gobierno
acciones que eleven la calidad de vida de las familias,
que alienten y acerquen al gobierno a sus ciudadanos
y que contribuyan a reducir los niveles de desigualdad
y de pobreza.

FOTOGRAFÍA DE : ÁNGEL EDUARDO COBIAN CAMACHO
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MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y
CONFIANZA

PROGRAMA 7.- POLICÍA DE CONFIANZA

Construimos una política de
seguridad pública integral,
con una policía con rostro humano
que brinda atención y respeto a los ciudadanos,
con apoyos sin precedentes
al personal de policía y vialidad;
mejoramos el entorno físico y aplicamos
oportunamente políticas de prevención.

MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y CONFIANZA

SEGURIDAD ESCOLAR
El Programa Permanente de Guardianes Escolares implementado por la Dirección de
la Policía Vial en 39 planteles beneficia a más de 7,000 jóvenes cuidando que su cruce
en avenidas y calles con mayor afluencia vehicular se realice de la manera más segura
posible.
En 66 escuelas se interactuó con 12,200 alumnos a través de 164 pláticas de
prevención del delito, responsabilidad en la sexualidad, cutting (cortes autoinfligidos),
acoso escolar, educación vial, autoestima, alcoholismo, drogadicción y valores.
DENUNCIA CIUDADANA
Con la intención de ofrecer a la ciudadanía un proceso de denuncia rápida y sencilla,
se instaló el Módulo de Proximidad Social Itinerante a través del cual se logra tener
un acercamiento a la población, atender sus necesidades y lograr que se sientan con
seguridad y confianza de que la o el agente que los recibe puede dar la atención
pertinente a las denuncias realizadas. Durante el período que se informa se ha instalado
en 128 lugares públicos considerados de mayor afluencia como Palacio Municipal,
Palacio de Gobierno, Plaza Fórum, Plaza de Álica, Plaza Cigarrera, Bodega Aurrera La
Cantera, Soriana Súper y además en los Miércoles Ciudadanos, logrando recibir más de
785 denuncias anónimas.
El servicio de orientación psicológica gratuita dio intervención en crisis, terapias
breves y orientación a 1,628 personas.

Decirle NO al Mando Único

permitió otorgarle a las y los elementos policiacos un aumento salarial de más
del 100% y la adquisición de patrullas y mejor equipamiento para su protección.
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VIGILANCIA VECINAL
Se instalaron formalmente este año 12 comités de vigilancia vecinal que fungen como
los auxiliares de las tareas de seguridad pública municipal en cada una de sus colonias y
comunidades.
Se acudió a 58 reuniones con los Comités de Acción Ciudadana para dar a conocer
los lineamientos de la conformación de los Comités de Vigilancia Vecinal con al menos 3
vecinas o vecinos de la misma colonia, poblado o comunidad en que deseen colaborar
en servicios de vigilancia.
Con el fin de promover la continua participación de la ciudadanía en la denuncia
para la prevención de los delitos en el municipio, se instaló de manera permanente
en la entrada de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad un Módulo de
Proximidad Social, facilitando la denuncia y la recepción de quejas y/o denuncias de la
población. Ahí se recibieron 363 denuncias y se atendieron en su totalidad.

Nayar; consideradas colonias con alta incidencia delictiva y de jóvenes reincidentes que
ni estudian ni trabajan.
		Programa 2: El programa denominado Escuela Libre de Violencia, con
una inversión de $1’357,000.00, permitió la aplicación de una encuesta de impacto en
el tema de prevención social, violencia y delincuencia, como son: prevención del delito,
violencia entre iguales (bullying) y violencia en el noviazgo con participación ciudadanaescolar, dirigido al alumnado, padres, madres y docentes a nivel secundaria

MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y CONFIANZA

PROGRAMA 8.- PREVENCIÓN DEL DELITO

		Programa 3: Fortalecimiento del Área de Prevención al Delito, programa
para la adquisición de bienes muebles por un monto aproximado de $290, 561.85 y
que consistió en el equipamiento de mobiliario de oficina y equipo de cómputo para el
fortalecimiento del área.
Uno de los objetivos de esta administración en el tema de seguridad fue
implementar el Plan de Seguridad y Vialidad del municipio de Tepic. Durante este
primer año se tienen los siguientes resultados:

Opera en 20 colonias de la ciudad el programa Vecino Vigilante, para la
organización de grupos de vecinos por zonas a efecto de prevenir la comisión de hechos
delictivos. El beneficio alcanza a 38,900 habitantes.
PROGRAMAS PREVENTIVOS
				
Para contribuir a la formación de la cultura de autoprotección, denuncia y participación
ciudadana, factores primordiales para garantizar la seguridad y tranquilidad, se realizaron
36 caravanas artísticas y culturales en colonias con una asistencia aproximada de 4,132
habitantes.
Con una campaña específica se promovió la conducción de vehículos sin uso de
celular, para reducir los accidentes provocados por esa conducta.
Dentro del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana se llevaron a cabo acciones en tres vertientes:
		Programa 1: En Jóvenes en Riesgo se brindaron becas económicas a 50
jóvenes en riesgo de las colonias Puerta de La Laguna, Vistas de la Cantera y Cantera del
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El 17 de julio fue presentado a la sociedad tepicense el Atlas de Riesgos para el
municipio de Tepic con las investigaciones necesarias basadas en las nuevas tecnologías
de georreferenciación y localización satelital, documento mediante el cual se integra
información referente a los fenómenos perturbadores y sus riesgos para la población. El
Atlas de Riesgos tiene como finalidad valorar posibles escenarios de afectación ante un
fenómeno natural, así como gestionar el uso correcto del suelo y evitar la vulnerabilidad
de la población. Mediante un diagnóstico preciso de las condiciones del territorio, el
Atlas identifica los procesos físicos y sociales que genera el riesgo y visualiza escenarios
futuros del impacto de un fenómeno. Por último, el Atlas de Riesgos implementa
medidas preventivas en infraestructura expuesta al riesgo y dicta el diseño de políticas
públicas para salvaguardar la integridad de la población.

El Ayuntamiento de Tepic puso en marcha operativos especiales en eventos
masivos:
La Feria Nayarit, con la participación de 2,500 menores en la tirolesa y circuito
interactivo
Semana Santa, se supervisaron y atendieron 12 balnearios y presas, 		
dando a conocer las medidas preventivas de accidentes
Operativo de vigilancia en el temporal de lluvias por las zonas susceptibles
de inundaciones, cubriendo a más de18 colonias con 42,000 habitantes
Celebración de las Fiestas Patrias

MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y CONFIANZA

PROGRAMA 9.- PROTECCIÓN CIVIL Y
				 CIUDADANA

Con motivo del Día Nacional de Protección Civil se realizó un mega simulacro en
Plaza Fórum. Se movilizaron a 2,500 personas que laboran en esta Plaza, para conocer la
capacidad de respuesta ante la posibilidad de un siniestro.
Para salvaguardar la integridad de la población, durante este año se atendieron
diferentes requerimientos:

Por primera vez

contamos con un
Atlas de Riesgos
inédito

para el municipio de Tepic, como un
instrumento para la prevención y la
protección civil.

Con base en lo anterior se elaboró el Plan de Contingencias Hidrometeorológicas
2015. El propósito es detectar las zonas de mayor riesgo para la población en caso de
un siniestro, así como dar a conocer los lugares que sirven como resguardo para la
población.
Se realizaron 151 inspecciones a los inmuebles registrados en el padrón del INAH
para determinar cuáles presentan situación de riesgo, con el objetivo de salvaguardar la
integridad de la población que visita o transita por estos lugares.
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Se mejoraron en gran medida las condiciones en cuanto a equipo de trabajo
debido a que se recibieron cinco trajes para bombero y un camión, que fueron parte de
un donativo de Club Rotario de Tepic y del Club Rotario Internacional de Canadá.
Se emitieron 1,165 dictámenes de PIPC (Programa Interno de Protección Civil),
una vez realizadas las revisiones respectivas a las empresas, negocios y establecimientos.
Se realizaron 2,088 supervisiones en las que se constató que los establecimientos
contaran con todas las medidas de protección civil.
Fue capacitado personal de escuelas, guarderías y diferentes establecimientos,
con el fin de que estén en condiciones de llevar a cabo su programa interno de
protección civil que les permita manejarse adecuadamente en sus actividades diarias
tomando siempre en cuenta las medidas de seguridad establecidas en dicho programa,
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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PROGRAMA 10.- ESPACIOS PÚBLICOS Y

ALUMBRADO PARA UN ENTORNO SEGURO
ELECTRIFICACIÓN
Con la finalidad de que en el municipio ninguna localidad carezca del servicio de energía
eléctrica, la presente administración se ha dado a la tarea de introducir este servicio a
aquellas localidades o colonias que carezcan de ello. Así tenemos:

Cuidamos nuestros espacios públicos
y se encuentran en proceso la

rehabilitación y
construcción de 8
plazas públicas y
la electrificación de
5 colonias

MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y CONFIANZA

así como también ante los siniestros naturales, accidentales o provocados que requieran
de la aplicación de los protocolos establecidos.

populares y 1 localidad rural, con
la finalidad de tener un entorno de
seguridad.

Construcción de red de electrificación en media y baja tensión en la colonia Real
de Lozada, con una inversión aprobada de $3’735,593.00 proveniente del Ramo 23 que
beneficiará a 400 habitantes.
Obra eléctrica con la tecnología de energía solar en ejecución en la comunidad de
Zapote de Picachos, a través del convenio CDI, CFE, Gobierno del Estado y Ayuntamiento
de Tepic. La inversión total en esta obra es de $5´376,600.00, aportándose por parte del
municipio, $537,660.00.
ALUMBRADO PÚBLICO
Por la vital importancia del alumbrado público para la seguridad de la población, con
recursos propios se invirtieron $6’212,194.00 en ampliación y mantenimiento de
alumbrado público, destacando:
Sustitución de cableado eléctrico dañado en 6,042 metros, con una erogación de
$113,532.00 en diferentes colonias de la ciudad.
Sustitución de 7,399 luminarias en los parques y jardines, así como en plazas
públicas y camellones de las principales avenidas de la ciudad, tanto en la zona urbana
como en la rural, con un monto de $890,650.00
Mantenimiento preventivo a transformadores y controles de alumbrado
público. Estas acciones están encaminadas a mantener siempre constante el servicio
de alumbrado público en nuestra ciudad, invirtiéndose del presupuesto propio
$2’653,012.00.
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Mantenimiento preventivo a los sistemas de control e instalaciones del municipio
con una inversión de recursos propios de $144,000.00.
Mantenimiento correctivo a los circuitos controladores del alumbrado público
con una inversión de recursos propios de $1’955,000.00.
MUNICIPIO CON SEGURIDAD
Y CONFIANZA

Ampliación de la red de alumbrado y/o identificación y atención a colonias y
localidades rurales con una inversión de recursos propios de $456,000.00.

La seguridad pública es, sin duda, un factor determinante
para el mejoramiento en la calidad de vida
de las personas. En un marco de respeto
y coordinación institucional,
contribuiremos con las instancias responsables
de garantizar la seguridad pública
de los diferentes niveles de gobierno
para reducir a través de acciones preventivas
los índices delictivos de nuestro municipio.
Pugnaremos por una policía organizada, bien preparada,
disciplinada, con un alto sentido del deber
y con absoluto respeto a los derechos humanos.
FOTOGRAFÍA DE : ÁNGEL EDUARDO COBIAN CAMACHO
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TEPIC ORDENADO Y SUSTENTABLE

FOTOGRAFÍA DE : SERGIO NAVA GONZÁLEZ

PROGRAMA 11.- INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TODOS
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REPARACIÓN DE VIALIDADES
La rehabilitación de las vialidades urbanas de Tepic es la demanda ciudadana más
frecuente. Con el Programa Permanente de Rehabilitación de las Vialidades, las brigadas
de bacheo recorrieron las colonias de la ciudad para aplicar 36,000 m2 de asfalto, con
una inversión de $4´867,200.00 de recursos provenientes de los impuestos que recauda
el Ayuntamiento.

TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

En el tema de desarrollo sustentable destacan
la adquisición de13 nuevas unidades
de recolección de basura, educación ambiental,
un programa permanente de mejoramiento
de las vialidades, la elaboración
del plan de desarrollo urbano
hacia la definición de
un histórico plan de ordenamiento territorial
de la zona conurbada Tepic-Xalisco
así como el diseño de un plan integral de movilidad
urbana para lograr un
municipio ordenado y sustentable.

El bacheo con mezcla asfáltica en caliente se aplicó en las principales avenidas
y calles de la ciudad de Tepic, con un monto de $2’318,373.00 para una población
aproximada de 250,000 habitantes.
Se reconoce la donación de Petróleos Mexicanos de 200 toneladas de
cementante para la elaboración de la mezcla asfáltica necesaria para el trabajo de
bacheo.
En lo que respecta al empedrado de calles se repararon 13,919 m2 en la zona
urbana y 6,134 m2 en la rural (San Fernando, Camichín de Jauja, Atonalisco entre otras),
con recursos propios por $8’622,790.00.
Mejores calles y vialidades con la puesta en marcha de un

Programa Integral de Bacheo Emergente,
empedrados y pavimentaciones en toda la ciudad.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES
Dentro del Programa Integral de Construcción y Rehabilitación de Vialidades se han
aprobado 39 obras para el mejoramiento del mismo número de colonias, con 90,350
habitantes. Financiadas con los programas RAMO 6, RAMO 23, FONDO 3 Y HABITAT
están en proceso 25 y 14 están en fase de licitación.
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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En este rubro se aprobaron $295’146,495.87 y a la fecha se han contratado
$89’359,956.50 de acuerdo con los procesos de licitación y adjudicación que las normas
establecen, lo que representa el 30.27% de avance.

y San Blas del fraccionamiento Lomas de la Cruz con una inversión de $14,616,438.34,
recursos del Ramo 23, para beneficio de casi 7,000 habitantes.

Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma de Nayarit un gobierno
municipal ha participado en la mejora de sus vialidades internas. Con una inversión
aprobada de $15’650,843.06, provenientes del ramo 23, se mejoraron tres tramos de
estas vialidades en una superficie de 31,366 m2.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO

CAMINO TIPO C A SALVADOR ALLENDE
Se inició la rehabilitación del camino de acceso a la localidad de Salvador Allende en
un primer tramo de 2.2 km. Con inversión aprobada de $18’250,000.00 provenientes
del Ramo 6, con recurso de CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas) 80%, recurso estatal 10% y municipal el 10% restante, en beneficio directo
de los 300 habitantes de esta localidad y usuarios de pueblos circunvecinos.
PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE VIALIDADES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
En este primer año de gobierno municipal se concreta en Tepic un paquete de 10
obras de pavimentación hidráulica, con recurso del Ramo 23, por un monto total de
$46´593,254.88 aplicados en las calles Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, calle 20 de
Febrero y Camilo Torres, de la colonia 2 de Agosto; calle Jazmines, en el fraccionamiento
Jacarandas; calle Ávila Camacho en la colonia Indeco; calle Rosal, en la colonia Jardines
del Valle; calle Basilio Badillo, colonia Lomas de la Cruz, y avenida Nayar, fraccionamiento
Revolución, en beneficio directo de mas de 12,000 habitantes.
PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VIALIDADES
Se llevaron a cabo 4 obras de pavimentación con material asfáltico en la localidad de
Francisco I. Madero, en la calle de Amapa; en la calle Acayapan, de la colonia Santa Teresita;
la calle Manuel Lozada, de la colonia Adolfo López Máteos, así como las Calles Novillero
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HIDRÁULICO

CON
TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

A estas obras se suma el bardeo perimetral del Instituto Mártires 20 de
Febrero, ubicado en la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, con una inversión aprobada
de $687,447.46 proveniente del Ramo 23, y la construcción de áreas exteriores en la
secundaria SETUAN ubicada en la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, con una inversión
aprobada de $1’333,839.33, del Ramo 23.

La calle Abasolo, entre 12 de Octubre y Prisciliano Sánchez de la colonia Centro, con
un monto aprobado proveniente del Ramo 23 de $3’244,067.00, se rehabilitó con
pavimento hidráulico estampado.

El Programa Integral de Pavimento Hidráulico con Infraestructura Básica se aplicará
en la calle Atenas del fraccionamiento Ciudad del Valle, calle Bethania de la colonia
Hermosa Provincia, calle Zapata de la colonia Emiliano Zapata y la calle Oaxaca y Ures
de la colonia Centro. La inversión será de $72´825,323.16, del Ramo 23, para beneficio
directo de 3,000 habitantes de las mencionadas colonias y miles de personas que
recorren diariamente esas vías.
Una obra más de pavimento de concreto hidráulico, incluidos machuelos,
banquetas, agua potable, alcantarillado y alumbrado público se ejecutó en calle Amado
Nervo, entre Trabajo y Juan Escutia, con un monto aprobado proveniente del Ramo 23
de $7’102,675.00, con beneficio directo para 1,000 habitantes que viven en la zona del
proyecto.
En este período que se informa, gracias a las gestiones realizadas ante el
Congreso de la Unión el Ayuntamiento accedió a un fondo especial para la construcción
de la avenida Tepic-Bellavista, en el tramo de la avenida Zapopan a la calle Valencia,
ubicada en la zona norte de la ciudad.
La obra consta de 4 tramos, con un monto de inversión total de $99´900,000.00.
Sus características principales son las de una carretera intra-urbana de 6 carriles, parque
lineal central, áreas verdes, ciclovía, estacionamiento, amplias banquetas, agua potable
y alcantarillado, así como alcantarillado pluvial y alumbrado público.
Su diseño incluyó la realización de varias reuniones con grupos organizados de
la ciudadanía, así como con los Comités de Acción Ciudadana de esa parte de la ciudad
para enriquecer el proyecto con sus propuestas y necesidades.
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Esta obra permitirá resolver los problemas hidráulicos crónicos de la región,
elevará el valor catastral de las propiedades de habitantes de 40 colonias de esta zona,
beneficiando además a personas provenientes de 18 localidades rurales que utilizan
esta vía como ingreso a la capital del estado.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS AHOGADOS EN MORTERO

TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

Se llevaron a cabo 11 obras de empedrado ahogado, en las calles Árbol deTule de la
colonia Valle Verde Sección 1, calle Azucena de la colonia Ampliación Jardines del Valle,
avenida Las Rosas de la colonia El Ocho, calles Presidente, Vivienda Digna, Andador
Seguridad Pública y Servicios Públicos de la colonia Justino Ávila Arce; calle Amado
Nervo de la colonia América Manríquez y privada Monte Albán de la colonia Ruinas de
Jauja; todas realizadas con una inversión de $5´575,520.00, financiadas con el Fondo 3
del Ramo 33 para beneficio de 5,800 habitantes de zonas de atención prioritaria.
Con fondos del PROGRAMA HÁBITAT se dio respuesta a los requerimientos de
la colonia Loma Hermosa, que forma parte del único polígono de la ciudad en donde
pueden ser aplicados los recursos, aportando la SEDATU, a través del Ramo 15, un total
de $5´992,034.00 en la construcción de empedrado ahogado en mortero, incluyendo
banquetas, guarniciones, alumbrado, agua, drenaje y arborización en las calles Loma de
Matatipac, Loma Ejidal y Loma de la Cruz. Con la aportación municipal de $ 5´465,979.00
se llevaron a cabo acciones sociales como cursos de oficios, deporte, tema de género y
arte.
EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Para garantizar la adecuada prestación de servicios municipales a la ciudadanía, se han
remodelado y adecuado edificios públicos del Ayuntamiento.
Se construirá el edificio de Protección Civil ubicado en avenida Victoria de la
colonia Centro, con una inversión aprobada de $8’252,631.00 proveniente del Ramo 23.
Se rehabilitaron espacios en la Comandancia de Policía, ubicada en la zona de
La Cantera de nuestra ciudad capital, con una inversión aprobada del orden de los
$139,059.00.
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RELLENO SANITARIO EL IZTETE

En el marco del programa se inició la reestructuración y ajuste de turnos en 2
rutas brindando el servicio matutino a 20 colonias donde antes era vespertino.

Renta de maquinaria para la operación del relleno sanitario EL IZTETE. Se invirtieron
$632,919.00 en el reacomodo de los desechos (basura), provenientes de la ciudad, con el
propósito de aprovechar la capacidad útil que pueda tener el espacio y evitar incendios
por la producción de gases en el mismo.

Se ha trabajado constantemente en la limpieza y desaparición de tiraderos
clandestinos en El Jicote, Francisco I. Madero y La Yerba, para mejorar las condiciones
de salud en dichas comunidades.

TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

PROGRAMA 12.- SANEAMIENTO INTEGRAL

Se recolectaron 10,000 m3 de arena de los márgenes del río Mololoa y de
diferentes espacios públicos, mismos que se utilizaron para la rehabilitación del camino
y como apoyo en la mejora de las condiciones del relleno sanitario El Iztete.

ASEO PÚBLICO
Al inicio de esta administración se programaron medidas emergentes por la precaria
situación encontrada en el área de aseo público, garantizando la cobertura adecuada
en la recolección de los residuos sólidos urbanos y rurales.
Se recolectaron alrededor de 218,337 toneladas de basura por parte del servicio
público de recolección, distribuidas de la siguiente manera:
189,878 en colonias
10,949 en zona rural
2,125 en edificios públicos
9,739 en mercados
4,845 en escuelas
541 en panteones y
268 de servicios especiales
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TONELADAS

LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La oficina de Cultura Ambiental elaboró el programa Re-conecta, que propone una
estrategia de cultura ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos
urbanos.

Se diseñó en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),
el PLAN EMERGENTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS que permitirá una
vez aplicados los recursos totales requeridos, mantener un servicio a la altura de las
necesidades en materia de recolección del municipio de Tepic.

Re-conecta se enfoca a la identificación de colonias y entes sociales que
participen voluntariamente en un proceso de sensibilización y capacitación sobre el
manejo adecuado de residuos sólidos y que eventualmente pueda conducir a proyectos
piloto de manejo integral de residuos en algunas colonias de la ciudad.

Como parte este plan se adquirieron 13 unidades de recolección de residuos
sólidos urbanos y rurales con recursos propios, por un monto de $ 14´400,000.00;
también se repararon 18 unidades recolectoras del parque vehicular a un costo de
$1,300,000.00.

Una de las primeras colonias que manifestó su interés en dar un manejo
apropiado a sus desechos orgánicos para la generación de composta fue la Miguel Ángel
Paredes, por lo que se diseñó un taller de sensibilización y capacitación adecuado a las
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condiciones de su población. Se invitó al presidente del Comité de Acción Ciudadana
de la colonia a participar en el proyecto integral Manejo de Residuos Sólidos Urbanos,
liderado por el Cuerpo de Energías Sustentables de la Facultad de Ciencias Básicas e
Ingenierías de la UAN.
PROGRAMA PILOTO EN LA SEPARACIÓN DE BASURA

Se instalaron 136 palmetas informativas alusivas a los horarios de recolección de
basura en 50 colonias con la finalidad de crear una conciencia ciudadana para la limpieza
de su entorno. Se realizaron 77,037 visitas domiciliarias en 371 colonias para informar
y concientizar a la ciudadanía sobre el horario y ubicación de los espacios propios para
recolectar la basura, forma correcta de depositarla y tipo de basura que no se recolecta.

IMAGEN URBANA
TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

Se emprendió el Programa Piloto de Separación de Basura en coordinación con la
Universidad Autónoma de Nayarit en las colonias Campamento Miguel Ángel Paredes,
Comerciantes, INDECO y la 4ª Sección del fraccionamiento Jacarandas, que contempla
la separación de basura en el hogar y la instalación de un módulo de transferencia, para
la investigación y ajuste que dé lugar a un modelo integral de reciclaje para la ciudad.

LIMPIEZA
La Brigada Blanca, con 128 personas organizadas en 7 cuadrillas, es un grupo al servicio
de la ciudadanía que atiende las necesidades de higiene ambiental para mejorar la
imagen de la ciudad.
Actualmente la brigada se ha diversificado en la conservación y mantenimiento
de limpieza de centros turísticos, avenidas y calles de la ciudad, áreas educativas, áreas
verdes y comunes de colonias, fraccionamientos y comunidades del municipio de Tepic,
así como los cauces federales que atraviesan la ciudad.
Se puso en marcha un programa integral del mejoramiento de las condiciones de
los panteones municipales generando una mejor imagen urbana por años deteriorada y
contribuyendo a la conservación de espacios, interviniendo un total de 222,300 m2.
Acciones:

Se instalaron 34 contenedores dobles y 34 eco-botes en el Centro Histórico, así
como 15 contenedores dobles (para basura orgánica e inorgánica), como primera parte
de la cobertura más amplia que contribuya a mejorar la imagen urbana del municipio.
Se llevaron a cabo reuniones informativas con los Comités de Acción Ciudadana
de las 11 demarcaciones, para efecto de dar a conocer el Plan Emergente de Recolección
de Residuos Sólidos Urbanos y Rurales del municipio de Tepic.
Se creó además un área de inspección que permite la comunicación permanente
con los Comités de Acción Ciudadana para canalizar sus demandas.
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En total se realizó la limpieza y remozamiento de 64 espacios públicos en 145
colonias y 19 comunidades rurales que a continuación se describen:

JORNADAS DE LIMPIEZA
El programa piloto Modelo de Vigilantes de Cuadra para cuidar la limpieza en la colonia
Niños Héroes con la participación de la población en el mejoramiento y conservación de
su propio entorno tuvo una entusiasta colaboración de los vecinos.
En coordinación con los Comités de Acción Ciudadana en el Programa Sabatino
se realizaron 23 jornadas de limpieza, rescate de espacios públicos y mantenimiento de
áreas comunes en 34 colonias de Tepic.
TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

SERVICIOS PÚBLICOS

IMAGEN URBANA
REMOZAMIENTO
Se trabajó en el remozamiento general de 42 colonias y fraccionamientos de la ciudad,
cumpliendo con diferentes actividades entre las que destacan pinta de machuelos en
plazas, kioscos, jardineras, contenedores de basura y las porterías de la cancha de usos
múltiples, así como el mejoramiento integral de 11 bibliotecas públicas y 12 templos de
diferentes cultos a petición de habitantes de las colonias.

PROGRAMA 13.- ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
Bajo la coordinación del IMPLAN, el 12 de marzo del presente año se formalizó el acuerdo
para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Tepic-Xalisco.
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Es voluntad de los gobiernos de

Tepic y Xalisco la
determinación definitiva de
los límites municipales

que den la certeza que permita diseñar estrategias de
desarrollo urbano y territorial metropolitano con acceso a
recursos federales.
A la fecha, el XL Ayuntamiento de Tepic se encuentra en la última de las etapas de
la definición técnica de los límites entre los dos municipios; de alcanzarse la concertación,
sería un logro para estos municipios, pues no existen antecedentes en su historia de una
precisión legal de los mismos.
El Instituto Municipal de Planeación está colaborando desde el mes de abril del
2015 junto a un grupo institucional que incluye a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología Municipal y a la Comisión de Control y Administración del Desarrollo
Urbano y Ecología del H. Cabildo, en el proyecto de la nueva Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el estado de Nayarit, lo que permitirá tener un
nuevo y realista marco jurídico que le dé certeza al crecimiento de la ciudad y detenga el
desarrollo anárquico y desordenado de la mancha urbana.

PROGRAMA 14.- ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

AGENDA AMBIENTAL
Durante los meses de septiembre a noviembre de 2014 se atendió la inquietud
de varios colectivos de jóvenes, profesionales e interesados que forman parte del
movimiento ambiental tepicense, con la intención de construir de manera participativa
la Agenda Ambiental Ciudadana para el municipio de Tepic, de donde posteriormente
se desprendería la integración del Consejo Consultivo del Medio Ambiente.

TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

A la fecha, se han llevado a cabo 13 reuniones de evaluación y avance de los
trabajos relativos al diagnóstico y los antecedentes de la zona de estudio, en las cuales
los presentes reportaron el alcance de las comisiones que tienen asignadas, aportando
información, cartografía, el marco jurídico y los criterios que han permitido elaborar en
conjunto los pronósticos y el diseño de políticas públicas más acordes a cada tema y las
posibles estrategias a seguir.

Se participó en la conferencia Zurcir el Contexto: reflexiones sobre las
problemáticas socio-ambientales del municipio de Tepic, promovida por la Unidad
de Aprendizaje: Comunicación para la construcción de sociedades sustentables del
programa de Comunicación y Medios del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades, de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Se ofreció la conferencia Cuando el ambiente nos alcance y la educación nos
sobre, con el propósito de establecer una colaboración que posibilite sumar esfuerzos
desde el campo de la educación ambiental entre FEUAN-Verde y la Dirección de Ecología.
El de Tepic fue el único Ayuntamiento invitado a la mesa El manejo de los RAEE
(residuos y aparatos eléctricos y electrónicos), que permitirá trabajar en el desarrollo del
tema para el municipio, incluido el apagón analógico y su difusión.

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN CON PLANTA NATIVA PARA
EL MUNICIPIO
IDENTIFICACIÓN PLANTAS NATIVAS
Creación del Vivero de Plantas Nativas. Este programa funciona para crear una
estandarización en el proceso de reforestación de la ciudad de Tepic mediante el plan
de manejo al 100% con 800 plantas de 9 especies distintas.
También se trabaja en la actualización de los reglamentos de Ecología y
Protección al Medio Ambiente y de Poda, Tala, Forestación y Reforestación para el
municipio de Tepic.
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CONTRA LA CONTAMINACIÓN VISUAL

MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS

Igualmente se ha actualizado en un 100% el Reglamento de Anuncios para el Municipio de
Tepic, cuyo objetivo principal es el de regular la instalación de estructuras espectaculares
y de anuncios con el fin de limitar su carga y por tanto frenar la contaminación
visual del municipio y riesgos a la población, entre las principales novedades que
incorpora, encontrándose en este momento en fase de autorización de las comisiones
correspondientes de Cabildo.

ARBOLADO URBANO

CULTURA AMBIENTAL

Con la previa autorización y dictaminación de riesgo por parte de DGDUE se han
derribado 213 árboles, que de inmediato son sustituidos por otras especies.

En atención a reportes de la ciudadanía acerca de árboles que por su altura y
ramificación impiden la visibilidad de diversas maneras y en prevención de riesgos hacia
la población, se podaron 905 árboles de amapa, huanacaxtle, eucalipto y otras especies.
TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

Para dar cumplimiento a la línea de acción del Plan Municipal de Desarrollo que propone
procesos educativos que coadyuven a una cultura ambiental incluyente y equitativa,
se generó el subprograma Cultura Ambiental y Participación Ciudadana, una de cuyas
líneas estratégicas es la intervención del espacio público a través de actividades lúdicoeducativas conformadas por diferentes eventos:

Se podaron 13,101 árboles en las diferentes áreas verdes del municipio situados en
oficinas públicas, colonias y centros escolares.

Para el embellecimiento de diversos sitios públicos se colocaron 34,092 plantas,
podaron 572,710 m² de áreas verdes, limpiaron 107’301,090 m² y regaron en temporada
de estiaje con 15’020,000 litros de agua.
Las 18 fuentes de la ciudad recibieron oportunos servicios de limpieza y
mantenimiento.
Con 1,844 árboles de diversas especies se forestó y reforestó la ciudad.
El vivero municipal produjo 61,320 plantas a partir de esqueje o plántula y 35,792
de éstas se reprodujeron de manera rústica con material vegetal que se recolecta de
los jardines.
Para acciones de la Dirección de Parques y Jardines se recibieron 329 peticiones
de las diferentes audiencias públicas que se han llevado a cabo en la capital nayarita y
zona rural, de las cuales se ha dado atención a 252 solicitudes.

- 78 -

- Primer Informe de Resultados -

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -

- 79 -

Como parte del Plan de Reordenamiento Vial de la ciudad de Tepic y a través
de la Dirección de Vialidad se balizaron 78,734 metros lineales en calles, machuelos y
zonas de estacionamiento con una inversión de $1’099,000.00 y fueron colocados 1,174
elementos de señalamiento vertical con una inversión $569,390.00. Se contó con la
colaboración de Comités de Acción Ciudadana en las colonias beneficiadas y el apoyo en
especie de una empresa privada.
Con el programa Guardias Escolares se resguardó la integridad del alumnado que
asiste a los planteles educativos ubicados en las avenidas principales. La concientización
del respeto a los señalamientos viales se hizo extensiva a 89 planteles.
Con 250 acciones de respeto a la ciclovía se promovió el derecho peatonal y
ciclista a un uso seguro de la vía pública.

Con el acompañamiento de la organización internacional
CTS EMBARQ México, hemos iniciado el diseño de un

Programa Integral
de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS)

TEPIC ORDENADO Y
SUSTENTABLE

PROGRAMA 15.- MOVILIDAD URBANA

red mundial de ciudades Connect Cities inscrita bajo el nuevo esquema digital que
CTS diseñó para las ciudades mexicanas, dándonos acceso a un sistema internacional
de intercambio de información sobre la agenda mundial de las ciudades emergentes.
Siendo invitado a participar en el CONGRESO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE, a desarrollarse en la Ciudad de México.

para la ciudad de Tepic.

Se logró reducir la tasa de accidentes en un 50% con la campaña Peatón Seguro
para promover el uso de pasos, puentes y zonas peatonales y señalamientos en la vía
pública.
La incidencia de accidentes de motociclistas disminuyó en un 20%, con la menor
cantidad de lesiones graves, como resultado de la campaña Toma Conciencia dirigida a
ese sector de la población, a partir de la cual se firmaron 857 cartas compromiso para el
cumplimiento de las 12 principales recomendaciones de seguridad vial motorizada.
Con el propósito de asegurar el tránsito peatonal y ciclista, así como la liberación
de 65 lugares para estacionamiento, se realizaron 213 operativos por diversas colonias
de la ciudad.
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE MOVILIDAD
Se ha formalizado la relación con la organización internacional CTS EMBARQ, quienes
están acompañando al IMPLAN en el diseño de la Agenda Estratégica para elaborar el
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para la zona urbana del municipio,
con quienes se realizó la primera etapa de una agenda de trabajo los días 6 y 7 de agosto
en nuestra capital. Gracias a esta relación institucional, Tepic, a través de su Instituto
Municipal de Planeación, se convierte en la primera ciudad del país en pertenecer a la
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Cuando un pueblo es trabajador, honesto, organizado, con
valores y con principios, es mucho más fácil
construir un tejido social activo y ello nos permite
sentar las bases de una cultura ciudadana.

FOTOGRAFÍA DE : DANIEL ALBERTO RIVERA GUTIÉRREZ
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

FOTOGRAFÍA DE : MARIANA GAZCÓN

PROGRAMA 16.- PROMOCIÓN A LA

INVERSIÓN

CAMINOS SACACOSECHAS

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Reactivamos Tepic
con la mayor inversión en obra pública
generadora de empleos,
rehabilitamos el rastro y los mercados municipales
para ofrecer un mejor servicio,
apoyamos a los productores locales
con programas de fomento económico
e incentivamos la actividad turística
en nuestra capital.

Con el objeto de facilitar la salida de la producción agropecuaria de la zona rural, el
programa especial de mantenimiento y rehabilitación de caminos sacacosechas mejoró
un total 52 kilómetros, que incluyen 10,634 m² de empedrados, con una inversión de
$4’572,620.00. Siendo las comunidades de Venustiano Carranza, Atonalisco, Las Blancas
y Camichín de Jauja, las más beneficiadas.

144 kms. de caminos
sacacosechas
rehabilitados
2
incluyendo 10,634 m de empedrados con una inversión
de $5´281,127.00 en beneficio de comunidades rurales.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) aprobó el recurso para la rehabilitación
de caminos sacacosechas por un monto de $708,507.00 en una mezcla con recursos
municipales, para el mejoramiento de 92 kilómetros, contribuyendo a la mejora de 8
ejidos, con una población beneficiada de aproximadamente 15,000 habitantes.
PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA
Cumpliendo con la promoción de la inversión en el sector agropecuario, forestal y
pesquero del municipio, gestionamos recursos federales por $200,800.00 para invertir
en el proyecto de cría, engorda y reproducción de alevines (cría de tilapia) en el ejido de

- 86 -

- Primer Informe de Resultados -

- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -

- 87 -

PROGRAMA 17.- ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN
Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Se realizaron de enero a septiembre de 2015, 30 trámites de la licencia de funcionamiento
de negocios mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Como resultado de esta gestión, el 100% de los negocios apoyados lograron
completar sus trámites satisfactoriamente y ofrecer sus productos y servicios al público
en general.
La Dirección de Desarrollo Económico trabaja en un anteproyecto de Ventanilla
Única para facilitar a las y los emprendedores los trámites y registros de negocios con un
ahorro real de tiempo y recursos económicos.
MARCO REGULATORIO
Esta administración encontró una situación de abandono en el Fondo de Inversión a
la Microempresa en Tepic, con una cartera vencida de $1,768,121.37 distribuidos en
créditos otorgados a lo largo de la existencia de este fondo.

Se incrementa la superficie
cultivable del municipio con la

restauración de
3´165,000 m2 de
suelo agrícola, con
una inversión de
$4´924,009.00.

A pesar de que sólo el 41% de los créditos pueden ser cobrados, resulta
satisfactorio informar que durante los meses comprendidos entre septiembre 2014 y
septiembre 2015 se logró recuperar la cantidad de $ 93,008.98 que representan un
12.67% del total de la cartera vencida real, que significa un 20% más que el año anterior.
El recurso recuperado abre la posibilidad de beneficiar a 166 personas
interesadas interesados en aperturar o reforzar negocios, que han ingresado solicitudes
con ese fin.
Los recursos obtenidos de la cobranza de los créditos se reportan, a partir del
inicio de la presente administración a una cuenta a nombre del ayuntamiento y no a
particulares como se hacía en trienios anteriores.
APOYO A LAS MICROEMPRESAS LOCALES
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Carretones de Cerritos, predio de Techin, con lo que se benefició a 431 pescadores del
embalse de la Presa de Aguamilpa en la localidad de Las Blancas.

Con el objetivo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se llevó a cabo
la expo escolar 2015, del 21 de agosto al 2 de septiembre contando con la participación
de más de 32 expositores de diferentes giros en la plaza principal de esta ciudad. Ventas
por $2’500,000.00 beneficiaron a comerciantes locales participantes. El gobierno
municipal de Tepic otorgó las facilidades y apoyo logístico para acercar a la ciudadanía
los productos que requirieron para el regreso a clases de sus hijas e hijos.

Al día de hoy, el otorgamiento de créditos se realiza a partir de un estudio
socioeconómico.

Como agradecimiento por el apoyo recibido, las y los empresarios del ramo
escolar donaron al Ayuntamiento 100 paquetes escolares básicos, los cuales fueron
distribuidos a través del DIF a igual número de menores de escasos recursos.

Se realizó una auditoría a la cartera vencida de este fondo para determinar las
condiciones de cobro de cada uno de los créditos, arrojando el siguiente resultado:

Para promover el consumo de los productos locales, en el pabellón municipal de
la Feria Nayarit 2015 se apoyó a 14 grupos artesanales y 20 productores.
Con el mismo propósito se organizó en la Plaza Principal de Tepic la Expo Feria
Nacional del Emprendimiento en beneficio de 50 emprendedores del municipio.

PROGRAMA 18.- RECONVERSIÓN DE CULTIVOS Y
APERTURA Y DETECCIÓN DE MERCADOS
AVANCES HACIA LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL
Con el propósito de vincular al sector productivo agropecuario con las demandas
internacionales, durante el presente ejercicio 2015, por medio de la Dirección de
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De la misma manera, se auxilió a representantes del sector ganadero del poblado
Caleras de Cofrados con $5,000.00 para la adquisición de 197 aretes SINIIGA, resultando
35 ganaderos beneficiados para completar la identificación de 365 cabezas de ganado.
Cabe señalar que además de ser un requisito para la exportación de ganado, este
tipo de aditamentos impactan directamente en los controles sanitarios de la producción
ganadera, garantizando la puesta en el mercado de carne de calidad para el consumo
humano.
APOYOS PARA LA RECONVERSIÓN DE CULTIVOS
En este ejercicio 2015 en el Invernadero del Parque Ecológico del Municipio de Tepic
se estableció un semillero con 2,000 plantas de guanábana y 12,000 de guayaba para
apoyar a los productores de este municipio y fomentar la diversificación de cultivos
hacia aquellos que tengan mayor productividad y rentabilidad por hectárea.
Se entregaron 6,715 plantas de aguacate y 1,050 de guanábana a 150 productores
de 25 comunidades del municipio de Tepic, con un monto de inversión de $105,000.00,
favoreciendo una mayor rentabilidad para el sector campesino del municipio.
Al inicio del presente año se emprendió un programa de recolección de hueso
de aguacate para lograr el cultivo de plantas. A la fecha se han recolectado más 4,000
huesos, para entregar a los productores del municipio de Tepic, respondiendo así a las
solicitudes de 143 agricultores, para la siembra de 67 hectáreas que permiten fortalecer
la cadena productiva del aguacate destinado al consumo nacional y de exportación.
REGENERACIÓN DE LOS TERRENOS PARA USO FORESTAL
Con el objetivo de capacitar para promover la reconversión de los cultivos, en coordinación
con instancias federales y estatales, se llevaron a cabo 15 asesorías técnicas para la
construcción de obras de conservación de suelos como: presas de piedras sobre cárcavas
(zanjones para el mejoramiento del suelo), presas de material vegetativo seco, acomodo
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de piedra sobre curva de nivel, zanja ciegas, zanjas bordo, terrazas individuales, terrazas
consecutivas con muro vivo, cercado perimetral y mantenimiento de áreas reforestadas,
en las localidades de El Refugio, San Cayetano, Benito Juárez, Las Pilas, Salazares, La
Villita, Caleras de Cofrados y Pochotitán.
Se incrementa la superficie cultivable del municipio con la

restauración de 3´165,000 m2 de
suelo agrícola, con una inversión de
$4´924,009.00.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Desarrollo Rural, en la localidad de El Jicote se entregaron 168 aretes, gestionados
ante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) y donados
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
para rastreabilidad del ganado de Tepic, para la óptima utilización de un sistema de
identificación, registro y requerimiento de los animales desde su origen (nacimiento)
hasta su sacrificio, gracias al cual se puede seguir la traza o rastro del animal durante
todo el transcurso de la cadena de producción, beneficiando a 21 personas.

Como resultado de la gestión y promoción de los programas forestales se
logró, a partir de la captación de solicitudes e integración de los expedientes técnicos,
incorporar a productores del municipio a los siguientes programas:
		
		
		

Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo
Servicios Ambientales (en sus distintas modalidades)
Plantaciones Forestales Comerciales

Con lo que se lograron los siguientes beneficios:
Con recursos federales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dentro del
programa propuesto para los proyectos de compensación ambiental por cambio de
Uso de Suelo, se obtuvieron apoyos por la cantidad de $1´369,613.00 para el ejido de
San Cayetano con una superficie atendida de 66.58 hectáreas entre 150 productores.
El recurso es utilizado para la reforestación con especies nativas de la región,
debido a que éstas garantizan su adaptación y desarrollo de acuerdo con las condiciones
edafológicas del municipio, tales como cedro, amapa, caoba, huanacaxtle, teca, paulonia.
Asimismo, con fondos federales de la CONAFOR se obtuvieron recursos por la
cantidad de $890,196.00 para el ejido de Las Pilas, realizando acciones en 50 hectáreas
bajo el programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo, con lo
que se logrará mejorar la calidad del suelo y la productividad. Con esta inversión, se
beneficiaron a 125 ejidatarios y posesionarios.
Se asignaron al ejido de Pochotitán $664,200.00 para un proyecto de restauración
integral dirigido a terrenos de cubierta vegetal inferior al 50% de su superficie,
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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CAPACITACIÓN PARA LA SANIDAD VEGETAL Y GANADERA
En relación con el propósito de lograr sinergias productivas encaminadas a la
exportación de productos agrícolas locales de alta calidad, se brindó una capacitación
a 25 productores de aguacate, mango y ganado de las localidades de El Jicote, 14 de
Marzo, Caleras de Cofrado y Pochotitán, con el fin de brindarles información acerca del
control biológico de plagas, aspectos de sanidad y la campaña contra la mosca de la fruta
y el SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación individual de Ganado de la SAGARPA).

PROGRAMA 19.- ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO

FERIAS DE EMPLEO
Como resultado de las 3 ferias realizadas durante el periodo que se informa y en
coordinación con las empresas privadas se ofertaron 2,044 vacantes y se atendieron a
1,337 personas donde se obtuvo la colocación de 98 personas empleadas directamente
por las empresas participantes, así como 320 quedaron pendientes de confirmación.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

beneficiando al ejido en su totalidad, al tratarse de tierras de uso común y a La Villita con
alrededor de $ 2’000.000.00 para un proyecto de Compensación Ambiental en terrenos
con cubierta vegetal inferior al 30%, beneficiando a 150 productores y jornaleros. Ambos
predios con una superficie de 100 hectáreas cada uno.

Se apoyó con recursos municipales a fondo perdido, por un monto de
$150,000.00, para el proyecto de baja prevalencia en moscas de la fruta para el cambio
de status fitosanitario de la zona.
Estos recursos se distribuirán a 600 productores de mango de la zona norte del
municipio, específicamente de las localidades 5 de Mayo, El Jicote, 14 de Marzo y Los
Salazares.
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se instaló
en marzo del presente año el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, con el
objetivo de planear el desarrollo del sector agropecuario y promover su vinculación con
los distintos programas de las dependencias federales.
A la fecha, se han llevado a cabo reuniones con una asistencia de más de 200
productores de distintas localidades rurales en donde se difundió lo referente a los
programas sociales existentes de apoyo al campo y su normatividad.

CAPACITACIÓN A EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
La capacitación y formación de emprendedores y empresarios es uno de los objetivos
relevantes en la creación y mantenimiento de empleos, especialmente en un municipio
donde la mayoría de los mismos corresponden a los creados por las micro y pequeñas
empresas.
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PROGRAMA 20.- RASTRO EFICIENTE Y
PRODUCTIVO

REALIZAR UNA INVERSIÓN SIGNIFICATIVA EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO
NECESARIOS
Al inicio de esta gestión, encontramos las instalaciones del Rastro Municipal de
Tepic en un nivel crítico de operatividad y sanidad.
Desde el mes de enero, el personal del Rastro, Instituto Municipal de Planeación
de Tepic, la Oficina Ejecutiva del Gabinete, usuarios del servicio, personal de los órdenes
estatal y federal involucrados en el tema, trabajaron para elaborar el programa
emergente de rehabilitación integral del Rastro.
Como medida emergente se dio mantenimiento a la maquinaria de las áreas
de sacrificio de ganado porcino y bovino, mejorando en lo más básico la calidad del
proceso, priorizando la inocuidad en el manejo de la carne en beneficio de la población
que consume productos sacrificados en el Rastro de Tepic, sirviendo también para
disminuir el riesgo de trabajo por parte de la planta laboral.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Con esa intención, el XL Ayuntamiento de Tepic, a través de su Departamento
de Fomento Económico y Empleo, llevó a cabo 4 cursos para informar acerca de
los recursos federales para proyectos productivos, con lo que se beneficiaron 160
emprendedores.

VINCULACIÓN CON PARTICULARES
Se recibió de los introductores de ganado bovino la donación de 16 cámaras de
seguridad para controlar el proceso de sacrificio de ganado bovino, las cuales fueron
instaladas en la entrada al rastro, en el área de sacrificio y de distribución de canales de
ganado bovino.
Buscando la inocuidad de los alimentos y reduciendo al máximo las posibles
cepas de infección en la carne, de acuerdo con los introductores se reubicó el área de
pesado de pieles.
TRANSPARENCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Con el propósito de transparentar el ingreso obtenido por los servicios prestados en el
Rastro Municipal, se especifica en la siguiente tabla los conceptos obtenidos durante el
período de septiembre 2014 a septiembre 2015, en comparación con mismo período
de septiembre 2013 a septiembre 2014.

AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL RASTRO MUNICIPAL
Con el propósito de aumentar la capacidad del Rastro para prestar más y mejores
servicios, se contrató a 32 personas de manera eventual, para laborar en jornada especial
(domingos y días festivos).
Trabajaron en el sacrificio de 14,066 cabezas de ganado porcino, con un
rendimiento que supera casi al doble la inversión realizada para su contratación.
Para lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del
sacrificio de los animales se inició, en coordinación con particulares, el retiro de una
tonelada de excremento para su aprovechamiento en la elaboración de ladrillo, en
beneficio de tres ladrilleras establecidas en el Puente de San Cayetano de esta ciudad
de Tepic.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

El servicio de sacrificio en el Rastro Municipal incrementó su operación en este primer
período de esta administración.

OCUPACIÓN DE LOCALES
Con la intención de buscar una mayor ocupación de los espacios en los mercados de la
ciudad, se prestaron temporalmente varios locales en los cinco mercados con el objeto
de que se probara la viabilidad del funcionamiento de los negocios instalados en ellos,
logrando la ocupación definitiva de 21.

20,000
0

INCENTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE LA REGIÓN
Incentivamos al público en general, con las siguientes acciones:

PROGRAMA 21.- REGRESO AL MERCADO TRADICIONAL
Y PROMOCIÓN AL CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES

En beneficio de 534 familias locatarias se invirtieron $144,039.00 pesos, de los cuales
$74,129.00 pesos fueron recursos obtenidos de patrocinios particulares y $69,909.00
pesos fueron recursos del Ayuntamiento, como se muestra en la tabla de la siguiente
página.

I. Con el apoyo de Tránsito Municipal se mejoró la logística y funcionabilidad de
los estacionamientos públicos de los mercados, con ello se benefició a 532 personas
locatarias activas, así como a la ciudadanía que acudió a realizar sus compras.
II. Organización de un equipo de trabajo integrado por 12 personas, para la
realización de la limpieza diaria del mercado Juan Escutia.
III. Implementación de servicio a domicilio de algunos locatarios, para con ello
aumentar las ventas.
IV. Fumigación en los 5 mercados, con lo que se mantienen estos espacios limpios
y libres de plagas para el servicio de la ciudadanía.
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Con el propósito de lograr un contacto directo con locatarios, se organizaron 5 nuevos
comités, uno por cada mercado municipal, contribuyendo con ello la resolución de
problemas que padece este sector de la ciudadanía.
Se instaló una caja móvil para el cobro de arrendamiento de locales, logrando
incrementar lo recaudado en aproximadamente 15% con respecto al año anterior.

PROGRAMA 22.- IMPULSO AL TURISMO
ECOLÓGICO Y ALTERNATIVO
TORNEOS DE PESCA
Con el fin de promover al municipio como sede a nivel estatal, nacional e internacional
de encuentros deportivos que permitan utilizar de manera sustentable los recursos
naturales para detonar la actividad turística, a la fecha se han realizado tres torneos de
pesca en el embalse de la Presa de Aguamilpa, entre ellos el Torneo de la Primavera
2015, contando con la presencia de 100 participantes de Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes,
Guanajuato y Durango.
Al Torneo Nacional Bass Champions acudieron 25 participantes de nivel
profesional, siendo el primero de tres torneos nacionales en donde se seleccionarán
a quienes representarán a México en el extranjero y por último, el Torneo Outdoor, al
que acudieron 28 participantes nacionales de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes,
Durango y Nuevo León.
En conjunto con distintas áreas del gobierno municipal, la Dirección de Desarrollo
Económico, a través del Departamento de Turismo, coordinó una serie de apoyos
logísticos, de seguridad y de servicios públicos para que dichos eventos se realicen
en condiciones de tranquilidad para visitantes y asistentes. Estos eventos dejan una
importante derrama económica para la región.
EVENTO SEÑORITA TEPIC 2015
El día 6 de febrero se celebró el concurso Señorita Tepic en reconocido salón de eventos
de esta ciudad, con la participación de 11 aspirantes, resultando ganadora la señorita
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Ingrid Mestas, quien se convirtió en la embajadora de la belleza de nuestro municipio,
representándonos en el Certamen Nuestra Belleza Nayarit, obteniendo el tercer lugar.
Este evento, responsabilidad del Ayuntamiento, tuvo una inversión de $38,000.00
que con el apoyo de patrocinios hizo posible su realización, permitiendo promocionar a
nuestra capital en los diferentes rincones del estado.
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NACIONAL TEPIC 2015
En coordinación con la Secretaría de Turismo del gobierno estatal se participó en
la instalación de un stand dentro del pabellón de los municipios, con el propósito de
difundir turísticamente el municipio de Tepic y dar a conocer los servicios que ofrece
nuestro XL Ayuntamiento a través de las áreas de atención directa al público, tales como
SIAPA, DIF y Seguridad Pública.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

OTRAS ACCIONES EN MERCADOS

Se ofreció servicio de traslado gratuito en Turibús a 52 escuelas primarias de
zonas de rezago económico en la ciudad y de la zona rural, para que menores conocieran
nuestras instalaciones dentro de la feria, participando en las distintas actividades lúdicas
preparadas especialmente para ellos, contando con la asistencia aproximada de 3,600
infantes.
Diseñamos y difundimos una campaña publicitaria que dio a conocer al municipio
de Tepic como una alternativa de destino turístico con vocación propia cultural,
gastronómica, arquitectónica, religiosa, histórica y artesanal.
Diseñamos un tríptico de promoción turística que promueve los recorridos
del Turibús y que se distribuye de manera permanente en el módulo de información
instalado en la Plaza Principal.
PROMOCIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO
Buscando fomentar la cultura de turismo ambientalmente responsable en el municipio
de Tepic, se realizaron visitas a 10 escuelas primarias, principalmente a los grupos de
3ro y 5to grado, hablándoles sobre lo que es el turismo, cómo atender al turista, los
atractivos de nuestro municipio y el cuidado del medio ambiente.
Personas expertas en materia turística, trabajaron en el diseño de nuevas rutas
de turismo temático para el Turibús, realizando en el período de septiembre del 2014 a
septiembre del 2015, 1774 recorridos con temas de turismo cultural y de ex haciendas,
con la asistencia de 40,000 personas, logrando un aumento del 300% en este primer
año de gobierno municipal.
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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Se aumentó en 300% el número de usuarios del
Turibús en lo que va del año,

generando ingresos por
$476,490.00

en el período enero-septiembre, superando en 254.8% lo
recaudado en todo 2014.

PROGRAMA 23.- VOCACIÓN ARTESANAL

PARA LOS PUEBLOS Y LAS COLONIAS

Con la intención de desarrollar en las colonias de Tepic y en las localidades
rurales del municipio la vocación artesanal en busca de una identidad y de la mejora de
los ingresos familiares, se impartió el Primer Taller de Emprendurismo Artesanal para la
realización de huaraches artesanales para 20 mujeres indígenas del municipio.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Respecto a los ingresos generados por las 3 unidades, se lograron ingresar a las
arcas municipales $476,490.00 durante el período que comprende de enero a septiembre
del presente año, representando un incremento de 255% en comparación con el mismo
período del año anterior. Cabe señalar que de manera adicional, el XL Ayuntamiento
ofrece recorridos gratuitos a grupos especiales como grupos de personas mayores, con
discapacidad, escuelas de zonas rurales y de bajos ingresos económicos.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
SOLIDARIA

Una de las funciones del gobierno municipal
es convertirse en un verdadero facilitador
y aliado permanente de los emprendedores
que aspiren a generar nuevas fuentes de empleo;
en ese contexto vamos a construir
un gobierno con oportunidad para todos,
impulsaremos estrategias competitivas
que fomenten las actividades industriales,
de servicio y comerciales
que generen un desarrollo ordenado y,
sobre todo, sustentable.

FOTOGRAFÍA DE : HUGO JOEL CERVANTES PÉREZ
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 24.- PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE DE GÉNERO
Se trabajó activamente en las 16 asambleas realizadas en las demarcaciones del
municipio, para tomar en cuenta las necesidades de las mujeres de acuerdo con el
programa Presupuesto Participativo con Enfoque de Género que se lleva a cabo por
primera vez en la historia del municipio y del estado.

Somos el único municipio de Nayarit en
impulsar el programa de Presupuesto
Participativo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Somos el primer y único ayuntamiento
de Nayarit en crear un
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
que se encargue del desarrollo de largo alcance,
se creó su Consejo Consultivo Ciudadano
como una instancia que trascienda
las administraciones; promovemos
la organización comunitaria
y la participación ciudadana
para cambiar nuestro municipio.

bajo el cual los ciudadanos, principalmente las mujeres, deciden el destino de los
recursos para obra pública realizando 16 asambleas en las 11 demarcaciones en una
primera etapa.

En esta primera etapa logramos que participara la ciudadanía, principalmente mujeres,
en asambleas por demarcación, quienes propusieron el tipo de obra o servicio en el que
se invertirá el recurso destinado a este programa de $30’000,000.00.
Para asegurar una participación decidida e informada de las mujeres en el
programa, se capacitaron a 400 de ellas pertenecientes a 15 colonias y localidades
rurales del municipio.
Este programa impulsado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue llevado a
cabo de manera coordinada entre el IMPLAN, la Dirección de Gobierno de la Secretaría
del Ayuntamiento, la Oficina Ejecutiva del Gabinete y el Instituto Municipal de la Mujer.
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PROGRAMA 25.- COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA
		

Y CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

Se renovaron los Comités de Acción Ciudadana, jueces auxiliares y delegados regionales
vigilando que el proceso para su elección fuera transparente y democrático, habiéndose
registrado 978 planillas, conformándose los siguientes comités:

Creación del
Instituto Municipal
de Planeación de
Tepic
y la conformación por convocatoria
abierta de su Consejo Consultivo

Ciudadano conformado por 14
hombres y 11 mujeres.

se instaló el Consejo de Desarrollo Social Municipal 2014-2017 y en presencia de los
concejales de cada una de las colonias de la ciudad y las localidades rurales, se tuvo la
oportunidad de jerarquizar las obras y las acciones a desarrollar en el municipio de la
siguiente manera:
Alcantarillado sanitario
Urbanización
Agua potable
Electrificación
Vivienda
Desarrollo rural

Una vez validados, se desarrolló un programa de capacitación a través de 13
cursos en las diferentes demarcaciones para su eficiente funcionamiento.
Durante este primer año de gobierno se han llevado a cabo 288 reuniones con el
fin de atender las necesidades de las colonias, canalizándolas a las áreas correspondientes
para su resolución.
SOLIDARIDAD SOCIAL
En el primer año de gobierno municipal, por parte de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología se han realizado estudios socioeconómicos beneficiando a 59 familias
con permisos de autoconstrucción, otorgándoles un descuento del 75%.
EL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Este gobierno municipal considera a las necesidades de la población como la principal
vertiente para la planeación del desarrollo. Se escuchó a la ciudadanía reunida en más de
280 asambleas comunitarias, donde se expresaron sus problemáticas y el planteamiento
de las obras más necesarias.
Con la información proveniente de estas asambleas, el 10 de marzo de 2015
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PROGRAMA 26.- INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN

LA CREACIÓN DEL IMPLAN
La creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es uno de los compromisos
cumplidos de este gobierno municipal, constituyéndose como una instancia de
planeación para el corto, mediano y largo plazos, con el fin de elaborar y formular
proyectos estratégicos que le cambien el rostro a nuestra ciudad capital, a nuestro
municipio y para impulsar la participación ciudadana como una herramienta fundamental
para darle sustento y trascendencia al quehacer gubernamental.
Es así como el 30 de diciembre de 2014, el Honorable Cabildo autorizó la creación
del IMPLAN como un organismo público descentralizado, siendo el primero en su tipo
en el estado de Nayarit.
Durante la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, desarrollada el
26 de marzo, se aprobó su reglamento interno y el presupuesto para el ejercicio fiscal
2015, además de nombrarse a la directora general y los directores de área.
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A realizarse con los fondos que así lo permitieran, especialmente con el Fondo
de Infraestructura Social Municipal y la mezcla de otros recursos federales y municipales.
De esta manera, el IMPLAN realizó la propuesta de inversión del Ramo 33 Fondo 3, de
acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos del año 2015.

Bajo la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y dando cumplimiento a
lo ordenado por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el XL Ayuntamiento convocó
a los sectores privado, público y social del municipio de Tepic a participar en el diseño y
construcción del Plan Municipal de Desarrollo para el período 2014-2017.
Posterior a una serie de consultas y mesas de trabajo con personas expertas, del
ámbito académico y grupos sociales, se convocó al Foro de Participación Ciudadana para
la integración del Plan Municipal de Desarrollo, llevado a cabo el 18 de noviembre de
2014, contando con la participación de más de 400 tepicenses en las 6 mesas temáticas
en las que se discutieron las diferentes visiones y propuestas de crecimiento para el
municipio de Tepic.
Tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, se construyó el Plan Municipal
de Desarrollo (PMD) 2014-2017, siendo presentado a la comunidad el 15 de diciembre
de 2014, definiendo la Estrategia del Cambio para que las obras y acciones realizadas
por esta administración respondan a las auténticas aspiraciones de sus habitantes y no a
los caprichos del grupo gobernante en turno.
Considerando el escaso presupuesto, en relación al tamaño de las demandas
y prioridades sociales, así como la necesidad de revertir el grave deterioro de los
servicios públicos municipales, la infraestructura y equipamiento municipal, producto
de muchos años de negligencia, y considerando la pesada carga financiera heredada
por la administración anterior, se gestionaron recursos federales adicionales, para lo
que el IMPLAN, en coordinación con las entidades ejecutoras, elaboró las notas técnicas
correspondientes que sustentaron dichos trámites y negociaciones con los diferentes
órdenes de gobierno, especialmente ante las bancadas aliadas del Congreso de la Unión.
Las acciones se han centrado en la planeación del desarrollo del municipio,
considerando el alcance de los proyectos de corto y mediano plazo, así como aquellos de
largo alcance que permitan optimizar recursos e ir resolviendo uno a uno los problemas
que atañen a nuestra sociedad.
Imaginar y diseñar al Tepic que queremos, requiere de plasmar esas ideas
propuestas en proyectos viables, es decir en proyectos que aseguren la calidad de los
servicios públicos, el desarrollo urbano sustentable y amigable, el equipamiento y la
infraestructura suficiente y necesaria para el bienestar social.

Por esa razón el IMPLAN se concibe como un instrumento al servicio del
desarrollo que se erige como el puente entre las y los servidores públicos y distintos
actores sociales.
Clave de esta relación gobierno-sociedad, es la construcción de una agenda
común, transparente y realista que recoja los puntos de vista diversos y provoque los
acercamientos necesarios para avanzar en conjunto a un objetivo común.
LA AGENDA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Como parte de una estrategia para colocar a Tepic en la agenda internacional, buscar
apoyos que nos permitan transferir los aprendizajes y las experiencias de éxito de
otras sociedades, así como buscar la cooperación internacional, el IMPLAN estableció
contacto con la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, Colombia, quien
extendió una cordial invitación al Gobierno Municipal de Tepic, concretándose para
realizar una intensa visita de trabajo y conocer de cerca los logros que han permitido
a esa ciudad sudamericana ser reconocida como la ciudad más innovadora del mundo.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO

Es así como una delegación del IMPLAN y servidores públicos del XL
Ayuntamiento de Tepic, participaron en una gira de trabajo del 8 al 12 de abril,
desarrollando 11 reuniones de trabajo con diversas áreas del gobierno de Medellín.
Resultado de esta relación bidireccional, los días 22 y 23 de mayo recibimos
la visita del director de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sergio Roldán
Gutiérrez, con quien se desarrolló una agenda con sectores académicos y empresariales,
sociedad civil y autoridades municipales. Al día de hoy la asesoría de la alcaldía de
Medellín continúa en algunos temas relevantes de la agenda del IMPLAN y del municipio.
Buscando diversificar las relaciones con organizaciones de carácter nacional
e internacional, hemos establecido convenios de colaboración con grupos técnicos
especializados en varios temas de nuestra agenda.
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN
En el mes de mayo se iniciaron de manera formal los contactos con la Asociación
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, participando en una primera reunión
de trabajo el día 13 de septiembre realizada en la Ciudad de México, con el fin de
construir una agenda común con rumbo al 2016.
Esta asociación está conformada por 58 institutos y fue concebida como un
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PROGRAMA 27.- CONSEJO CONSULTIVO

CIUDADANO

ELABORACIÓN DE PLANES SECTORIALES
Se trabajó con la intención de afianzar las estrategias para el desarrollo del municipio
y cimentar los criterios para la aprobación y ejecución de las obras y acciones que la
administración municipal impulsa, convirtiendo a la planeación en una política pública
en sí misma, sólida y con el consenso y respaldo de la sociedad.

La diferencia sustancial entre un Instituto Municipal de Planeación y un área de
planeación tradicional la constituye la expectativa de que, a través del IMPLAN, los
trabajos y los logros del sistema de Planeación del nivel municipal no se pierdan por los
cambios de Gobierno al concluir cada trienio.

Através de la Mesa Temática de gestión Integral de los Recursos Sólidos Urbanos
y Rurales, el IMPLAN coordinó los trabajos para la elaboración del PLAN EMERGENTE
DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, con lo que se pretende dar solución a
la etapa de recolección de la basura en la ciudad. La gestión integral se analizará en sus
componentes en el estudio estratégico correspondiente.

Se trata también de que en la definición de un sistema de planeación municipal
se tenga la participación real e informada de la ciudadanía a través de un CONSEJO
CONSULTIVO CIUDADANO, que en el caso del municipio de Tepic, se conformó
de manera abierta y democrática, con personas interesadas y conocedoras de la
problemática municipal y que libremente atendieron a la convocatoria emitida el 15 de
junio del 2015.

Se trabaja en el PLAN DE RESCATE DEL RASTRO MUNICIPAL, contando también
con personal del Rastro de la Dirección General de Servicios Públicos, de la Oficina
Ejecutiva del Gabinete así como ciudadanía y personas usuarias de los servicios.
Se colaboró en la construcción del Plan Municipal de Seguridad Pública y Vialidad
2015-2017, con el propósito de encauzar las acciones y las políticas públicas en la materia,
en beneficio de la seguridad ciudadana y su patrimonio.
El mes de junio de 2015, el Ayuntamiento de Tepic, a través del IMPLAN,
promovió un concurso sin precedentes en la historia de Nayarit, convocando al diseño
urbano sustentable a nivel de concepto y anteproyecto para la construcción del espacio
público de la Plaza de la Música ubicada en la avenida México norte y la avenida Victoria,
en el centro histórico de Tepic, con la participación de 19 equipos de profesionales del
diseño que pusieron en valor criterios de sustentabilidad y una arquitectura de calidad
para desarrollar los proyectos ejecutivos.
Después de la revisión de los proyectos por parte de un jurado calificador
conformado por personas expertas y personal del IMPLAN, en el mes de septiembre se
dio a conocer el proyecto ganador y se realizó la ceremonia de premiación, otorgando
al primer lugar un premio de $70,000.00 y un contrato para la supervisión de la obra
durante el tiempo que dure su realización.
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foro para el diálogo, el intercambio de experiencias e información técnica, vinculando
a los IMPLAN del país en la capacitación, la formación y la reflexión sobre la planeación
urbana y participativa de las ciudades mexicanas.

A través de un Comité Dictaminador electo por la Junta de Gobierno del IMPLAN,
se seleccionó a 25 personas (11 mujeres y 14 hombres) de un total de 74 postulantes,
que se encargarán de incidir y socializar la planeación y la programación de las acciones
a desarrollarse en el municipio de Tepic, en coordinación con el IMPLAN y a partir de la
información y los conocimientos en la materia que se requiera tener.
Estas consejeras y consejeros ciudadanos se nombraron para ejercer sus
funciones por un período de 5 años, con opción de 3 años más, propiciando un cambio de
manera escalonada para permitir el cuidado de los intereses en materia de planeación
que se hayan aprobado en cada momento.
LA PLANEACIÓN DEL MÁS LARGO PLAZO
¿Cuáles serían precisamente los proyectos que el Consejo Consultivo Ciudadano estaría
encargado de defender y asegurar su cumplimiento?
Aquellos que formaran parte de una agenda para la resolución en el más largo
plazo de la problemática más urgente e importante que se presenta en la ciudad de
Tepic y el municipio en general.
Para la definición de los temas prioritarios por urgentes e importantes de resolver,
se estableció con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, previa
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aprobación de la Junta de Gobierno del IMPLAN, un convenio para la elaboración del
Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Municipio de Tepic, del cual integramos,
hasta el momento, el diagnóstico que nos permitió seleccionar las áreas a desarrollar y
el avance en el desarrollo de las 4 que conforman la primera etapa del Programa:
		a) La propuesta integral de solución a la problemática del sistema de
		
alcantarillado sanitario de la ciudad de Tepic.
		
b) La gestión del Sistema de Agua Potable de la capital
		
c) El saneamiento y recuperación del río Mololoa
		
d) Gestión integral de los residuos sólidos urbanos y rurales del
		
municipio.
En estos temas, con la metodología del marco lógico, se planteará todos aquellos
proyectos o estudios que se requieran realizar para, con su cumplimiento paulatino,
se garantice la resolución de las mencionadas problemáticas de carácter urgente que
aquejan a nuestra ciudad.
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En la búsqueda de los proyectos que conformarán el banco de proyectos
estratégicos del IMPLAN, se han realizado cuatro mesas de trabajo con ciudadanía, con
personas expertas y conocedoras de cada uno de los temas, regidoras y regidores del
H.XL Ayuntamiento de Tepic, la síndico municipal, así como las y los servidores públicos
de las áreas estudiadas.
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Hemos mantenido una estrecha vinculación
con la ciudadanía y con los diferentes sectores
de la sociedad con el objeto de conocer
de manera personal cada una
de las necesidades y demandas sociales.

FOTOGRAFÍA DE : ERNESTO JOVANNI SAAVEDRA ARELLANO
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PROGRAMA 28.- TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 plantea en el Eje 6 que el cambio exige la
honestidad en el sentido más amplio, transparencia en el manejo de los recursos
públicos y el cumplimiento de los objetivos trazados para desarrollar un buen gobierno,
evaluable con indicadores confiables, oportunos y de relevancia, con especial énfasis
en la evaluación del desempeño, esto en correspondencia a lo dispuesto en el artículo
134 de la Constitución General de la República, que establece que los recursos se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Con ese propósito, la información financiera mensual y trimestral del municipio
se ha publicado de manera permanente en la página de internet del municipio para que
quien lo necesite conozca en qué y para qué se destinan los recursos públicos.
Por primera vez se desarrolla un sistema integral de control de los activos
en estricto cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),
que permite levantar y supervisar inventarios de activos fijos con el uso de código
bidimensional QR, es decir registra los datos de forma automática a través de dispositivos
móviles. Con los bienes inmuebles se ha iniciado un proceso de regularización y control,
que garantiza la situación jurídica del patrimonio del municipio, salvaguardando los
bienes públicos.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

La honestidad en el manejo
de los recursos públicos ha permitido a Tepic
darle un giro a sus finanzas.
A la fecha se ha cumplido con el pago
en tiempo y forma del salario y prestaciones
de los trabajadores, se reporta mensualmente
a la UAN el producto del impuesto especial del 12%,
se mantienen al corriente
los pagos de ISR, IMSS y CFE
y se ha reducido de manera considerable
el monto de la deuda. Esto ha permitido
mejorar las calificaciones crediticias
del Ayuntamiento y generar confianza
en las instituciones bancarias.
Esto es ejercer un buen gobierno.

FINANZAS MUNICIPALES
INGRESOS
La estructura total de los ingresos del municipio de Tepic es la siguiente:
				INGRESOS TOTALES
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Como se puede observarse tiene una alta dependencia de los recursos federales
y federalizados a través de las participaciones, aportaciones y convenios significando,
más del 80% de los recursos que percibe el municipio.

$ 190,000,000

$ 180,000,000

$ 170,000,000

$ 160,000,000

13%
$ 176,705,606.14

H. XL AYUNTAMIENTO

Fue un hecho sin precedentes que este municipio se amparara ante los descuentos
del Gobierno del Estado de las Participaciones Federales del Ramo 28, suspendiéndose
éstos por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alcanzaron un monto
equivalente a casi el 50% de la deuda a largo plazo de Banobras, a 20 años, mientras que
estos descuentos se aplicaron en 9 meses, generando falta de liquidez y reducción de
los recursos destinados a la operación y prestación de los servicios públicos municipales
en rezago por años.

$ 199,778,402.16
$ 200,000,000

H. XXXIX AYUNTAMIENTO

Por ello, en un marco de respeto a la figura del municipio se está al pendiente de
que los recursos federales se ministren oportunamente al municipio de Tepic, tal como
lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Ingresos Propios Totales

Ingresos Propios Totales

$ 150,000,000

$ 1,200,000,000

Sep - Dic 2013
Ene - Ago 2014

$ 1,254,604,589.59

$ 1,020,301,923.97

$ 1,500,000,000

Sep - Dic 2014
Ene - Ago 2015

H. XL AYUNTAMIENTO
H. XXXIX AYUNTAMIENTO

$ 55,000,000.00

$ 97,800,000.00
$ 0.0

$ 0.0

$ 6,517,929.07

$ 199,778,402.16

$ 300,000,000

$ 175,282,878.07

$ 600,000,000

Ingresos por
empréstitos

Ingresos
extraordinarios

Otros
ingresos

Participaciones
Aportaciones y
Convenios

Ingresos
propios

0

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

$ 272,350,618.59

$ 900,000,000

Con la confianza que la población reiteró en el cambio que le ofreció el nuevo gobierno
municipal y la modernización progresiva de los sistemas recaudatorios fue posible
obtener un

incremento sustancial
en los ingresos municipales

Desde que se inició con esta encomienda, se tuvo claro que era necesario
fortalecer las finanzas. Por ello se han establecido estrategias de recaudación a fin de
incrementar todos los ingresos municipales para atender las necesidades en la prestación
de los servicios públicos, resultando un incremento del 13% anual con relación al año
anterior.
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soluciones y propuestas para garantizar que los recursos ahora sí ingresen a las arcas
municipales y en consecuencia sean destinados a los servicios que reclama la ciudadanía,
obteniendo los resultados anteriores.

IMPUESTO PREDIAL E ISABI
Se logró un incremento en la recaudación del Impuesto Predial del 6% y 19% del ISABI
(Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles), en relación con el año anterior.
$ 60,000,000

$ 55,113,799.56

Los procesos de gestión han sido participativos. Por ejemplo, en la Ley de
Ingresos, con el propósito de establecer criterios legales y técnicos y así agilizar los
trámites administrativos, se han tenido acercamientos con los colegios de peritos,
corredurías y notarías públicas.

$ 52,037,394.89
$ 49,420,279.4

TRANSPARENCIA EN LOS EGRESOS PÚBLICOS

$ 41,818,256.8
$ 40,000,000

Incremento
del 5.91%
Incremento
del 18.17%

$ 30,000,000

$ 20,000,000

$ 10,000,000

0

Sep 2013
Ago 2014

Sep 2014
Ago 2015
Predial

Sep 2013
Ago 2014

Desde el primer día en esta administración se había visualizado la estrategia para
el incremento de los ingresos. Pero se tenía que establecer una estrategia de gasto
congruente con los intereses de la población. Al 17 de septiembre del 2014, esta
administración municipal recibió un saldo en cuentas bancarias de $1,799,682.97 pesos
para gasto de operación.

Sep 2014
Ago 2015
Isabi

El ingreso se ha incrementado también con relación al período anterior:
21% en los conceptos relacionados con catastro
64% en ingresos por tarjetas de identificación de giro
123% en ingresos por fiscalización a negocios fijos y semifijos
38% en ingresos por pago de derechos del rastro
14% en pago de derechos de registro civil
33% en panteones
32% en ingresos por derechos relacionados con tránsito municipal
119% en protección civil
68% de incremento en ingresos en materia de desarrollo urbano y un
254.9% en ingresos por recorridos turísticos

Uno de los resultados más satisfactorios es la

reducción de la deuda
pública heredada
en 20.02%.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

$ 50,000,000

Como se recuerda, esta administración recibió la
deuda histórica más cuantiosa
por casi $1,150´000,000.00

La ciudadanía ha respondido al llamado de solidaridad a esta encomienda de
gobierno, acudiendo a las cajas a pagar sus impuestos y derechos. De igual forma hemos
contado con la participación de servidoras y servidores públicos del municipio, quienes
han confiado en que las cosas se hacen bien y de manera honesta, han planteado
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La ciudadanía pudo constatar que los anuncios oficiales y la rotulación de
vehículos, por citar un ejemplo, continuaron sin cambios por meses, ya que se dio
prioridad a la prestación de los servicios públicos y al pago de nómina, en lugar de erogar
recursos en imagen publicitaria y promoción personal. La gente quiere el cambio y se lo
estamos dando.
Uno de los principales problemas que recibió esta administración es la deuda
histórica más cuantiosa que ha tenido el municipio de Tepic, una herencia de pasivos
cercanos a los $1,150’000,000.00.
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Desde los primeros días de gestión se estableció el Plan de Austeridad que
consistió en la detección y baja del personal que no se presentaba a laborar en el
Ayuntamiento, recorte de gasto publicitario, reducción de gastos personales, eliminación
de pagos de telefonía celular a servidores publicos, reciclado y reutilización de papelería,
entre otros.

En el período que se informa, a través de programas de austeridad y un manejo
responsable, eficiente y eficaz del presupuesto de operación, esta administración ha
logradodisminuirladeudaencasi $231’000,000.00, loquerepresentaaproximadamente
un 20.02%.
Se ha cubierto de manera oportuna lo siguiente:
		
Deuda a largo plazo con Banobras e Interacciones por un importe de
		$45’600,000.00
		
Adeudo a Gobierno del Estado objeto de controversia constitucional,
		
por arriba de los $100’000,000.00
		
A proveedores de la administración pasada 7.2 millones de pesos
		
Pasivos a contratistas de obra pública por 5.2 millones de pesos
		
Se cubrieron pagos a personal por quincenas atrasadas 			
		
equivalente a 4.9 millones de pesos
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Mes a mes

la Universidad
Autónoma de
Nayarit recibió
puntualmente el
monto total del
impuesto del 12%
recaudado, que en el período que se
informa llegó a $14’725,494.41

		
		
		
		

Se adeudaban 8.5 millones por concepto de energía eléctrica mismos
que fueron cubiertos por esta administración
Adeudos de casi los 10 millones de pesos en relación al Impuesto 		
Sobre la Renta

Hemos de mencionar que esta administración ha cumplido con sus obligaciones
fiscales en el período que se informa, con lo cual se han ahorrado importantes cantidades
de dinero por concepto de multas, recargos y actualizaciones.
Debido a que no dejó la anterior administración la previsión del aguinaldo
correspondiente a los meses de enero-agosto 2014 para el personal que laboró durante
este período y que importaba $58’800,000.00, este pago se realizó de manera oportuna
a todos los trabajadores del municipio.
Esta administración, con un sentido de responsabilidad, contempló los pasivos
contingentes no registrados contablemente.
Otro logro sin precedentes es el de la obtención de recursos para obra pública,
que en el período que informamos es cercano a los $585’000,000.00, resultado de las
gestiones conjuntas de este gobierno municipal y el Poder Legislativo federal a través
de las fracciones parlamentarias del PAN Y PRD.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

El municipio dio cumplimiento a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, al
hacer entrega de manera trimestral y anual de los Informes de Gestión Financiera y
de la Cuenta Pública al Honorable Cabildo, para después ser remitidos al Órgano de
Fiscalización Superior, en los términos previstos por las disposiciones legales.
De igual manera, se presentaron y aprobaron los estados financieros e
información presupuestal ante la Honorable Comisión de Hacienda del Cabildo,
correspondiente a todos los meses del período que se informa. Asimismo, fueron
elaborados y presentados los reportes trimestrales ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Recibimos un adeudo a la Universidad Autónoma de Nayarit por concepto del
Impuesto adicional del 12% de la UAN por un monto de $50´096,094.09 que no fue
cubierto por las administraciones pasadas.
Este adeudo a la UAN aún se mantiene dadas la circunstancias financieras
en las que se recibe el gobierno municipal. Sin embargo, en nuestro primer año de
administración, se ha enterado de manera puntual el pago que la ciudadanía ha hecho
por este concepto de $14’725,494.41.
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Ha sido un compromiso con el personal municipal y sus familias el pago oportuno de
sus quincenas, por lo que, desde el inicio de la presente administración a la fecha, se ha
pagado de manera oportuna cada una de las nóminas del personal.
En octubre de 2014 se aprobó la homologación y reestructuración salarial a 447
elementos de Seguridad Pública y Vialidad, otorgándoles un incremento retroactivo en
sus prestaciones salariales, logrando una mejora en sus condiciones laborales como un
acto de justicia social negado por años a quienes, exponiendo su seguridad personal,
resguardan el orden y la seguridad ciudadana.
TRANSPARENCIA CREDITICIA
Con el propósito de evaluar la capacidad crediticia del municipio, mejorar las líneas de
crédito a corto y largo plazo, así como de tener la capacidad de acceder a mejores tasas
de interés, se llevó a cabo la contratación de las calificadoras HR Ratings y Fitch Ratings
para la evaluación del riesgo crediticio del municipio de Tepic, quienes reconocieron el
esfuerzo financiero realizado por la administración municipal, elevando su calificación
de BB-( riesgo alto) a BB (estable) .

Como resultado de la disminución de la deuda se logró

modificar la calificación de
las finanzas municipales
del rango de negativo
al de estable
y se continúa trabajando por mejorarla con la intención
de que esto se traduzca en mayores beneficios para los
tepicenses.
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Para el incremento de dicha calificación influyó la recepción de apoyos financieros
extraordinarios en diciembre de 2014 por un monto de $102´900,000.00, con los cuales
se logró disminuir el pasivo circulante. Igualmente tuvo peso, la no contratación de un
monto importante de deuda bancaria de corto plazo al cierre del ejercicio.
En el mes de septiembre de 2015, la calificadora HR Ratings revisó a la alza la
calificación a HR AA- (E) de HR A+ (E) con perspectiva estable para el crédito contratado
por el municipio de Tepic con Banobras por un monto inicial de $313’700,000.00.
GOBERNACIÓN
El Honorable XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic, al estar compuesto de
manera plural, es un claro ejemplo de la representación de las diferentes corrientes
políticas del municipio, cuya gestión se ha caracterizado por el diálogo y resultados a
favor de la ciudadanía.
De esta manera, el Honorable Cabildo celebró 41 sesiones, de las cuales 24
fueron ordinarias, 16 extraordinarias y 1 solemne. Se aprobaron 121 puntos de acuerdos,
101 por unanimidad y 20 por mayoría.
En dichas sesiones, se ha argumentado claramente a favor de la modernización
y la transparencia administrativa, la reestructuración de la estructura orgánica, la
homologación salarial del personal de seguridad pública y los reglamentos de la
administración pública municipal, entre otros que delimitan las directrices de la gestión
y a quien compete realizarlos.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

RECURSOS HUMANOS

Asímismo, en otras sesiones de igual relevancia, todos los programas de obra de
los diferentes fondos federales (FISM, APAZU, FOPADEM, Fondo de Cultura) Convenios
(CDI, SEDATU) y CONAGUA se autorizaron por este cuerpo colegiado, lográndose incidir
en el beneficio a la ciudadanía.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
La transparencia y rendición de cuentas es compromiso fundamental de este
Ayuntamiento para convertir la administración municipal en modelo de cambio.
Al respecto, hemos cumplido con mantener informada a la ciudadanía de
conformidad con las leyes de la materia, ya que nuestra página ha sido auditada por
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, recibiendo la validación de
cumplimiento al mejorar y aumentar la calidad de la información pública fundamental.
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En el portal de internet se establece cuánto y cómo gastamos los recursos
públicos y es de fácil acceso para toda persona.
La Unidad de Transparencia atendió de septiembre de 2014 a septiembre 2015
un total de 242 solicitudes, aumentando significativamente la actividad, pues pasó de
121 solicitudes en todo 2014 a 178 solicitudes de acceso a la información de enero a
septiembre de 2015.
AUDITORIAS INTERNAS
Al 17 de septiembre del 2015, la Contraloría Municipal ha realizado 16 auditorías internas
que previenen actos de corrupción y promueven la rendición de cuentas.
Asimismo, se puso en marcha un nuevo programa de visitas de inspección que
sirve como acceso inmediato a los procesos, para visualizar posibles fallas y en su caso
corregir o sancionar, si así lo ameritara la situación.

En el presente ejercicio 2015 se ejerce
un presupuesto de obra pública por

un monto histórico
para el municipio
de Tepic por 585
millones de pesos
resultado de las gestiones conjuntas
de este gobierno municipal y el Poder
Legislativo federal a través de las
fracciones parlamentarias del PAN Y
PRD.

Estas acciones no sólo aplican a eventos preventivos, sino que se da certidumbre
operativa y de transparencia para que en lo sucesivo, los procesos administrativos sean
más fáciles de identificar.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Se dio certeza legal al proceso de entrega-recepción con 103 actas de cada una
de las áreas de la administración pública municipal.
La atención preventiva es una constante dentro de dependencias internas, ya
que se ha promovido que sean las mismas áreas las que soliciten sus propias revisiones a
este órgano de control y de esta manera fomentar una mejora continua.
TRANSPARENCIA EN AUDITORÍAS
Se han atendido 8 auditorías externas, provenientes de la Secretaría de la Función
Pública, la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Nayarit, otorgando las facilidades y documentos requeridos,
que coadyuven al desarrollo de las mismas.
Se están atendiendo las 146 observaciones del dictamen de entrega-recepción
procedentes del cambio de gobierno municipal, que incluyen la notificación de las
mismas a 65 presuntos responsables, así como el seguimiento correspondiente, el cual
se refleja en los procedimientos de investigación en el área de normatividad.
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El día 19 de diciembre de 2014 se inició con la instalación de 10 buzones de
quejas; con estas acciones se atiende uno de los compromisos de campaña plasmado
en el Plan Municipal de Desarrollo.

PROPIEDADES FORMALIZADAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

El Departamento de Contraloría Social dio atención y seguimiento a 47 quejas
escritas, 96 de voz y 74 buzones físicos.
Se instrumentaron los procedimientos administrativos para la ejecución de obras,
así como disciplinarios en caso de incumplimiento, priorizando el hacer de la prevención
una constante y de la sanción una excepción.
Con seguimiento puntual se garantiza que las dependencias del Ayuntamiento
cumplan con las normas vigentes en el ejercicio del gasto público, contribuyendo así al
logro de una administración municipal honesta y transparente.
COMITÉ DE ADQUISICIONES

TRANSPARENCIA EN EL FUNDO
Se realizaron las acciones legales para revertir la enajenación irresponsable de bienes
inmuebles municipales realizada por la administración anterior, con lo que se garantizó
a la población espacios para áreas verdes, deportivas y de equipamiento.
Derivado de lo anterior, se incrementó el inventario patrimonial que pasó
de una superficie aproximada de 200.07 hectáreas a 205.60 hectáreas, lo cual quedó
debidamente formalizado a través de escritura pública, respecto de los espacios
ubicados en las colonias Reforma, Los Tulipanes, Islas del Paraíso, Moctezuma, Juan
Escutia, Villas las Rosas, Valle Real, Bicentenario, así como un área verde y una cancha
deportiva en la colonia Puerta de la Laguna.
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La presente administración ha incorporado el uso de las tecnologías para avanzar en un
gobierno digital y en ese contexto se creó una base de datos integral que digitaliza las
escrituras, avalúos, fichas técnicas y fotografías históricas de los predios propiedad del
Ayuntamiento, lo cual permite su consulta y un mejor manejo de la información.

HONESTIDAD Y
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Se conformó el Comité de Adquisiciones del Municipio de acuerdo con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, así como
del Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tepic, realizándose compras para
apoyo del área de Aseo Público, la Dirección General de Seguridad pública, con recursos
de Subsemun, equipo para Parques y Jardines e Imagen Urbana, así como la celebración
de un contrato para arrendamiento de 20 automóviles para reforzar a las áreas de
Obras Públicas, Desarrollo Social, SIAPA y la Contraloría Municipal, con un costo de casi
$2’000,000.00 procedentes de los recursos de indirectos para supervisión de la obra
pública, del Fondo 3.

TRANSPARENCIA EN SIAPA
El programa de administración de energía en el SIAPA permite obtener ahorros
significativos pues exime el consumo “horario punta” en el que el costo energético
es casi 3 veces más que en horarios de bajo consumo. Este control ha llevado a
lograr reducciones en la facturación mensual del orden de $150,000 mensuales,
aproximadamente el 4% del total.
En este primer año el SIAPA ha realizado pagos a CFE por $33´776,413.79
cubriéndose $22´406,774.42 con subsidio directo al Ayuntamiento.
- Tepic, Capital del Cambio y de Todo Nayarit -
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PROGRAMA 29.- MODERNIZACIÓN Y
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

La Tesorería Municipal, en el período de septiembre a diciembre de 2014, inició los
trabajos de reingeniería a la estructura organizacional del Ayuntamiento de Tepic en
el 100% de las áreas centralizadas del gobierno municipal, lo que permitió eficientar
funciones, identificar procesos y promover la productividad, reorganizando cargas de
trabajo para aumentar efectividad institucional, así como brindar un mejor servicio a la
población.
Las unidades administrativas que integran el XL Ayuntamiento participan con
convicción en el Sistema de Evaluación al Desempeño, que permite orientar la estrategia
de trabajo y reconocer al recurso humano como el más importante en el ejercicio de la
administración municipal.
REGLAMENTOS MUNICIPALES
Se ha avanzado en la modernización del marco jurídico del Ayuntamiento. En el período
que se informa se han aprobado por el H. XL Ayuntamiento siete reglamentos internos,
así como las reglas de operación y las bases que permiten dar claridad en las atribuciones
y derechos de cada área y su personal. Ellos son:
a)Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tepic.

f)Reglamento Interno de la Oficina Ejecutiva de Gabinete del Municipio de
Tepic, Nayarit.
g)Reglamento Interno de la Oficina de la Presidencia del Municipio de Tepic,
Nayarit.
h)Reglamento Interior del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de
Tepic, Nayarit.
i)Reglas de Operación del Programa Viviendas Dignas del Cambio.
SOCIALIZACIÓN
Con el propósito de mantener a la ciudadanía informada de los diferentes trámites
y servicios, se ha promovido la publicación de información institucional en las redes
sociales e internet de las siguientes áreas:
-El IMPLAN cuenta desde su creación con la página web www.implantepic.gob.
mx, en la que se dan a conocer los pormenores de su trabajo institucional, convocatorias
y otras actividades relevantes para el conocimiento de la ciudadanía.
-Por su parte la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología promueve la
publicación de información en redes sociales para concientizar a la ciudadanía a tramitar
sus permisos y licencias de construcción, otorgando orientación para el cumplimiento
de la normatividad en relación al Plan de Desarrollo Urbano.
-De igual forma el área de Mercados, aprovechando los medios de comunicación
y redes sociales creó la página de Facebook denominada Mercados Municipales Tepic,
la cual es la primera en su tipo en el estado de Nayarit, con la que se ha logrado la
promoción de diversos productos que se comercializan en los mercados municipales,
con 18 publicaciones semanales, en beneficio de 532 locatarios activos y de la propia
ciudadanía.

b)Se elabora el dictamen de creación del Instituto Municipal de Planeación, así
como el proyecto de Reglamento Interno del IMPLAN.

ATENCIÓN CIUDADANA

c)Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

d)Reglamento Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Tepic.

Una parte importante de la labor que realiza este Honorable Ayuntamiento es el
acercamiento pleno con las y los tepicenses, escuchando, atendiendo y resolviendo los

e)Elaboración del proyecto de Convocatoria y Bases para un presupuesto 		
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Derivado de diversos adeudos acumulados que el Organismo Público Descentralizado
tenía con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
(INFONAVIT), se logró la deuda equivalente a $12´705,350.18 se redujera por gestiones
del gobierno municipal al pago exclusivamente del principal por $6´342,655.42, es decir
prácticamente el 50%.
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A través de la Secretaría del Ayuntamiento se busca resolver de la mejor manera
las problemáticas de tipo político-social que se presentan día a día en este gobierno
municipal y que afectan tanto a algunas áreas del mismo y a ciudadanía en general.
Se logró por la vía del consenso, la reubicación de 21 familias indígenas que
vivían en situación precaria en la Plaza de la Música, acordándose otorgarles apoyos
temporales mientras se construyen las viviendas definitivas a las que se comprometió
esta administración municipal.
CULTURA CÍVICA
Como parte de la promoción a la cultura cívica en el municipio, se realizaron Honores a
la Bandera en la explanada Amado Nervo, frente al edificio de la Presidencia Municipal,
así como en diversas instituciones educativas y se participó en el desfile cívico deportivo
con motivo del 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

PROGRAMA 30.- MIÉRCOLES CIUDADANOS

personas, de las cuales se han resuelto favorablemente un 60% a través de apoyos
sociales a personas físicas y morales que lo han solicitado tales como Jonathan Martin
quien participó, en el primer Intercontinental CIAM abierto de Artes Marciales 2015
Unidos por la Paz Mundial, compitiendo contra las drogas, San Gregorio de Ñiquén, Chile
y al proyecto del Club Rotario Tepic Paraíso para la apertura de un banco de alimentos
en Tepic, entre otros.
De igual forma la Secretaría del Ayuntamiento ha participado en:
Actividades sabatinas de limpieza en colonias
Desazolve de alcantarillas y drenajes en las colonias Morelos, Peñita y 		
Gobernadores, eliminando maleza de camellones y áreas verdes
Gestión de recursos necesarios para mantener el sistema de alumbrado público
En febrero de este año se creó el Programa Permanente de limpieza de la 		
carretera Tepic-La Yerba; cada sábado se recoge basura a pie de carretera y
hasta la fecha se han clausurado definitivamente 7 tiraderos clandestinos.

PROGRAMA 31.- CAPACITACIÓN PERMANENTE
AL PERSONAL

La Tesorería tiene dentro de sus objetivos promover el talento humano a través de la
capacitación y desarrollo del personal para efectos de mejorar el servicio a la ciudadanía.

HONESTIDAD Y
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problemas que se plantean en cada Miércoles Ciudadano, en las oficinas municipales y en
las visitas que se realizan a las colonias de la ciudad capital, así como en las comunidades
rurales.

Con ese fin, se impartieron un total de 307 cursos.
Después de años de comunicación interrumpida, se construyó un espacio real de
acercamiento ciudadanía-gobierno, para que aquélla pueda acudir a plantear su
problemática, quejas, solicitudes y sugerencias, y el presidente municipal, de frente,
ofrezca una respuesta honesta.
En el primer año de gobierno se han realizado un total de 42 Miércoles
Ciudadanos, en la presidencia municipal, así como en colonias y zonas rurales de Tepic,
sumando un total de 13,597 personas atendidas. 5,543 en el año 2014 y 8,054 en lo que
va del año 2015, dándole seguimiento y solución a la mayoría de las peticiones que han
sido registradas.
APOYOS SOCIALES

Además, se brindaron 30 cursos-taller en materia de protección civil, al personal
de la Dirección Municipal de Protección Civil, con el propósito de brindar un mejor
servicio a la población en caso de siniestros naturales y otras contingencias.
Se llevó a cabo el curso taller Sistema de Indicadores de Participación Ciudadana
(SEPAT), con la participación de todas las dependencias que integran la administración
pública municipal.
Se convocó a reunión de trabajo con dependencias y organismos municipales,
que sirvió de base para realizar la Evaluación de Indicadores Trimestrales del 2015.
La Contraloría Municipal brindó capacitación a todas las dependencias en SEPAT,
Programa Operativo Anual 2do. Trimestre 2015 y Evaluación de Indicadores.

A lo largo de este año de gobierno se han atendido y recibido peticiones de más de 2,000
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PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE LOS TEPICENSES
En su oportunidad se informó a la ciudadanía que el gobierno del estado retuvo
ilegalmente las participaciones federales que en derecho correspondían al XL
Ayuntamiento de Tepic y a sus habitantes, recursos destinados a la prestación de los
servicios públicos y demás atribuciones que le son conferidas por el artículo 115 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo que provocó que se interpusiera una
Controversia Política Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
a finales de febrero de 2015 ordenó a través de la suspensión provisional que se dejara
de retener de 6 a 12 millones de pesos mensuales.

Asumimos este gobierno a 3 años de que Nayarit
celebre su primer centenario como entidad federativa
y Tepic está llamado a ser el eje impulsor
de ese proceso de cambio
y transformación para todo el estado de Nayarit.

Sin embargo, el gobierno del estado incumplió con la suspensión, no una sino 6
veces y continuó descontando en perjuicio de los ciudadanía tepicense.
Fue hasta la segunda quincena del mes de mayo que se dejó de retener
ilegalmente este recurso, pudiendo así el XL Ayuntamiento satisfacer parcialmente las
múltiples necesidades de la población, aun cuando no se han reintegrado los más de 100
millones de pesos retenidos a lo largo de los primeros 8 meses de la administración.
CUMPLIENDO CON NUESTRA RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

De la revisión al estado que guardaba la administración municipal al momento de la
entrega-recepción, se observaron diversas anomalías que fueron consideradas de
gravedad, por lo que se interpusieron denuncias ante la Procuraduría General de la
República y la Fiscalía General del Estado en contra de varios servidoras y servidores
públicos, mismos que aún se encuentran en trámite.
Asimismo, la Consejería Jurídica ha interpuesto 6 denuncias por la comisión de
distintos delitos, tales como ejercicio indebido de funciones, cometidos en la custodia de
documentos, robo, peculado, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a
una autoridad. Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
Actualmente, la Consejería Jurídica del H. XL Ayuntamiento de Tepic conoce y da
seguimiento a 850 asuntos jurídicos contenciosos en materia de juicio de amparo, materia
administrativa, constitucional, civil, mercantil y agraria, mismos que se encuentran en
trámite y en distintas etapas procedimentales.
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Una exigencia de la sociedad hacia sus gobiernos
es que seamos transparentes e innovadores
en el ejercicio público.
La realidad financiera del municipio, hoy más que nunca,
nos obliga de manera urgente y necesaria
a instrumentar medidas restrictivas
para adelgazar esa estructura burocrática
que hoy nos asfixia… pondremos también en marcha
un programa de disciplina presupuestal;
vamos a eliminar el derroche insultante
que se ha dado en publicidad.
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