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La gente de Tepic quiso el cambio y votó por él. Más allá de un lema, el cambio representa el clamor de cientos de miles de tepicenses
que anhelan ver transformada su realidad.
El cambio debe ser palpable y materializarse en mejores servicios, obras de calidad, calles seguras, desarrollo humano, un marco legal
que se respete y responda a las necesidades de la ciudad y sus habitantes, un gobierno honesto y cercano, una administración funcional,
amable y eficiente, un entorno sustentable y políticas públicas que fomenten el desarrollo físico, espiritual y cultural de nuestras familias.
Para llegar a un buen puerto, debemos trazar el rumbo, ponernos de acuerdo entre todos, participar, proponer y juntos llevar a cabo
las acciones que nos permitan alcanzar todas las metas y beneficios que nos hemos propuesto.

Mensaje del
Presidente

Eso estamos haciendo, escuchar a la gente, recibir sus propuestas y hacerlas nuestras, sentir sus necesidades como propias, ordenar
las ideas, priorizarlas e integrar las aportaciones de todos. Así nace el Plan Municipal de Desarrollo, más que una obligación legal, la gran
oportunidad para construir el cambio que todos queremos.
Una vez trazado el rumbo, todos tenemos la responsabilidad de seguirlo, de hacer la parte que nos toca, defender las decisiones que
juntos tomamos y cuidar que todos los demás las cumplan.
En mi toma de protesta fui claro: no más improvisaciones, no más ocurrencias, vamos por un gobierno ordenado, funcional y
comprometido con la sociedad. Un gobierno transparente, que rinda cuentas y sobre todo, que dé resultados para hacer de Tepic, la
Capital del Cambio.
La gente quiso el cambio y se lo vamos a dar.
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Dr. Leopoldo Domínguez González
Presidente Municipal

Tepic: notas sobre sus pretéritos tiempos
Pedro Luna Jiménez

Durante los primeros doscientos años de la dominación española el pequeño pueblo de Tepic
mantuvo una relación de dependencia para con las localidades de Compostela y Xalisco. Para
con la primera de ellas tenía que rendir cuentas a su gobierno civil, mientras que para con la
segunda a su autoridad eclesiástica. De esta forma, lo que actualmente se identifica como
el municipio de Tepic formaba parte de la alcaldía de Compostela cuyo territorio estaba
atrapado entre los ríos de Santiago y el Ameca, mientras que en la administración religiosa
estaba incluido en la guardianía del convento franciscano de Xalisco que se extendía del
primero de estos torrentes hasta El Refilión. La emancipación de Tepic de los dos poderes
señalados se inició a finales del siglo XVII cuando aquellas dos autoridades procuraron aquí
despachar. Más tarde vendría la actividad portuaria de Matanchén y San Blas que beneficiaría
a esta localidad, particularmente el segundo de estos fondeaderos, más de lo que los propios
tepiqueños se pudieron imaginar.
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El comercio y en general una economía orientada a los servicios, será el distintivo principal
que asuma Tepic para dar respuesta a las funciones de paso que demandaban quienes
circulaban por aquel regularmente transitado camino real. Para ese entonces y desde
mediados del siglo XVIII, la localidad ya cuenta con su propio alcalde, que con el nombre de
subdelegado, tiene jurisdicción sobre el área de la antigua alcaldía compostelence. Por lo
tanto, aquí estaban incluidas localidades como Atonalisco, San Andrés, Huicicila, Valle de
Banderas, Zapotán, Mazatán, Xalisco, Jalcocotán, Mecatán, Guaristemba y la propia ciudad
de Compostela, entre otras. De igual forma, se tiene noticia que desde 1744 aquí se abre un
libro de registros bautismales y en 1761 se ha transformado en cabecera parroquial.

En la década de los treinta del siglo XIX por primera vez queda registrada la municipalidad
de Tepic y en ella están incluidos los poblados de San Cayetano, El Ingenio, Mora, Puga, Lo
de Lamedo, El Salto, La Jordana y El Trapichillo, con una jurisdicción que se extendía del
ahora ya conurbado rancho del Guayabo hasta el río de Santiago y, de San Cayetano, al
Trapichillo. Posteriormente conforme avanza la centuria se le agregarán, con detrimento
de la municipalidad de Xalisco, los pueblos de Pochotitán y San Luis. Por esos mismos años
se viven importantes cambios económicos que harán de Tepic una de las ciudades más
relevantes del occidente mexicano. El especulativo comercio llevado a cabo por San Blas, se ha
encargado de generar recursos financieros suficientes para ser canalizados a las actividades
textil y azucarera. Entre 1838 y 1841 se fundaron los importantes centros fabriles de Jauja
y Bellavista. Posteriormente, entre 1845 y 1855, se construyeron los ingenios azucareros de
Puga y La Escondida. Con ello, la porción noreste del valle de Matatipac empieza un conjunto
de transformaciones en su paisaje como nunca antes vistas, mismas que se prolongarán
todo el siglo XIX. Las aguas del río Mololoa, fueron el motor de estas nuevas unidades de
producción y, a su vez, fueron testigos de la instalación de una planta hidroeléctrica cuya
generación de energía estuvo destinada a estos centros industriales y para el consumo
doméstico de la capital cantonal. Las transformaciones del entorno fueron más allá de lo
anteriormente planteado. Exceptuando el caso de Jauja, erigida en los suburbios de la ciudad,
en Bellavista, Puga y La Escondida, se desarrollaron importantes núcleos de población cuyo
número de pobladores siempre fue en aumento. Se drenaron áreas pantanosas como La
Laguna y se construyeron presas derivadoras para la expansión de modernos sistemas riego,
algunos de los cuales todavía están en funcionamiento, mientras que de otros sólo quedan
restos de la maciza arquería que sostenía el sin número de acequias que iban por todos lados.
Los espacios anteriormente dedicados a la ganadería o al cultivo de maíz, cedieron su lugar
a la plantación cañera. Los bosques aledaños igualmente dieron cuenta de la madera y leña
que consumían las calderas de estas industrias y de cuya depredación, a la fecha, no se han
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recuperado. En fin, el viejo camino real de Tepic a San Blas vio incorporarse más atajos y
arrieros que se encargaban del traslado de esta producción al legendario puerto, para de ahí
embarcarse al noroeste de México o algún otro puerto del oeste americano.
Esta influencia que aún conservaba aquel fondeadero se vio prolongada al iniciar el siglo
XX. Su decadencia en este póstumo periodo de auge, tuvo lugar a medida que la vía del
ferrocarril se extendía de Guadalajara a San Marcos en 1905. Siete años después, en 1912,
el avance de las paralelas de fierro llegó a Tepic procedente del norte, sin embargo, durante
el conflicto armado, varios tramos de vía fueron destruidos y no fue hasta 1922 cuando
pudo volver un tren procedente de Mazatlán, mientras que cinco años después saldría el
primero de aquí con destino a Guadalajara. La capital del estado, con sus poco más de veinte
mil habitantes, asiste a la década de los cuarenta del siglo pasado como una ciudad cuya
corta extensión todavía era cubierta de un vistazo, desde cualquier punto elevado de su
periferia. Sus empedradas calles, plazas, plazuelas, parques, atrios y vecindades, operaban
como relevantes espacios de intensa vida cotidiana, donde la mayoría de la gente se conocía
y hablaba por su nombre. En su generalidad se encontraba edificada de adobe y todavía
conservaba su característico olor a barro y a barrios, estos últimos, tan vividos y sentidos por
la comunidad que los compartía.
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Posteriormente haría acto de presencia un proceso de cambio y modernización por medio
del cual se logró transitar de aquel modelo industrializador estructurado en el siglo XIX a
partir de impulsos locales y regionales, a otro que tenía que ver con las nuevas tendencias de
la economía nacional y mundial. Resultado de lo anterior sólo quedaron en pie como vestigios
de aquel industrioso pasado las moliendas de Puga y El Molino, mismas que ya convivían con
modernas plantas manufactureras y beneficiadoras de tabaco, fábricas de refrescos, planta
de Petróleos Mexicanos y una dieceléctrica que vino a reforzar las antiguas generadoras de

Tepic y Jumatán puestas en marcha en 1905 y 1941, respectivamente. Los coches y carretas
de tracción animal cedieron su lugar al automóvil, y con ello, a la construcción de un sistema
vial que correspondiera a este nuevo medio de transporte. Se ampliaron las principales
arterias, para lo cual tuvieron que demolerse fincas coloniales y del siglo XIX. Se estrenó
el paseo de La Loma, el parque Juan Escutia, estadios, mercados, gasolineras, terminales
de autobuses foráneos, y otras tantas cosas que de la noche a la mañana se encargaron de
transformar a Tepic en un núcleo urbano moderno.
Finalmente cabe señalar que este municipio, en que se asienta la capital de la entidad,
es sin duda el más dinámico en materia de población. A lo largo de varias décadas,
particularmente en la segunda mitad del siglo XX, sus estadísticas demográficas sufrieron
importantes modificaciones. Sin embrago, se ha acentuado la concentración poblacional en
Tepic, misma que se ha acompañado de un crecimiento desbocado de la mancha urbana,
propiciando a su vez rápidos cambios en el uso del suelo, y con ello, el desplazamiento de
la frontera agrícola. Su medio millón de habitantes están distribuidos en una alarmante
cifra que ya sobrepasa las trecientas colonias, algunas de las cuales fueron antiguos núcleos
de población ejidal como Los Fresnos, Heriberto Casas, San Cayetano, El Aguacate y Lo de
Lamedo, o cabeceras municipales como Xalisco. Quizás lo anterior, expresado en un reto por
resolver la diversificada problemática que la anterior realidad demanda, ha provocado que
las autoridades municipales se olviden de que Tepic, como municipio, es mucho más que la
cabecera municipal.
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De conformidad con la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios
públicos: “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales; Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos; Mercados y centrales de abasto; Panteones; Rastro; Calles, parques y
jardines y su equipamiento; Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, y
Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.
La Constitución Política del Estado de Nayarit en su artículo 110 suma además las
siguientes funciones sustantivas de los ayuntamientos: “Protección Civil; Promoción y
organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico
y del equilibrio ecológico; Salud pública; Catastro y Registro Civil”.
La planeación permite a toda instancia gubernamental asegurar los mejores resultados
pues establece de manera sistemática y evaluable los objetivos, estrategias, metas y
acciones que observará y ejecutará para alcanzarlos.
Es la planeación, además, una obligación contemplada en la Ley de Planeación de
carácter federal y en la Ley de Planeación del Estado de Nayarit.
La Ley de Planeación establece en su artículo segundo: “La planeación deberá llevarse
a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre
el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines
y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Destaca el principio de consolidación de la
democracia como forma de vida.
En definición de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, artículo segundo, “la
planeación es un medio fundamental para imprimir solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado, mediante

la participación plural de la sociedad, en la conformación de planes y programas que
garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien
una más justa distribución del ingreso y la riqueza.”
En materia de impactos, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mandata que los recursos económicos de que dispongan los tres niveles de
gobierno “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, y los resultados de su ejercicio
sean evaluados.
Bajo estos principios generales, las disposiciones de observancia obligatoria en
materia de planeación y participación ciudadana, los plazos y precisiones metodológicas
contempladas en los artículos 208, 209 y 210 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
se llevaron a cabo los trabajos para la confección de este Plan Municipal de Desarrollo
2014-2017, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2017 y con la guía y enriquecimiento de las necesidades comunitarias,
opiniones y propuestas de expertos, activistas sociales, usuarios de servicios municipales
y ciudadanos en general.
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Planeación para

el cambio

Fotografía de Antonio López Ferrari

Alcanzar el cambio exige voluntad política, trabajo organizado,
profesionalismo y honestidad. Llevar el cambio de la forma al fondo
y del corto al largo plazo, precisa la transformación radical del ejercicio
gubernamental para colocar al gobernado al centro de sus objetivos y
metas y empoderarlo con facultades reales en la definición del rumbo y la
priorización de las obras y acciones.
Así, con esa concepción del cambio se iniciaron y llevaron a cabo los trabajos
previos y formales para el diseño del Plan Municipal de Desarrollo, que contempla
la incoporación de visiones plurales para el desarrollo organizado, sistemático, con
justicia social, comprometido con la sociedad y con soluciones creativas en el uso
de los recursos.
Es a través de la planeación como se integran todas aquellas necesidades,
urgencias y propuestas planteadas desde la campaña política, ratificadas en las
urnas y detalladas en el proceso de consulta pública.
El Plan Municipal de Desarrollo establece claramente qué es lo que se hará de
la mano de la ciudadanía, cómo se lograrán las metas propuestas, con qué recursos
se ejecutarán los programas, quiénes serán los responsables de las acciones y cuál
es el impacto esperado en el bienestar social, todo con un amplio sistema de
evalución interna, así como de los ciudadanos en general y los beneficiarios
directos en particular.

17

La participación ciudadana en la planeación del desarrollo
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Un recorrido por el territorio municipal fue prioridad al inicio de la
administración, para conocer de primera mano el estado de los servicios
municipales y hacer un levantamiento sistemático y ordenado de las
necesidades, inquietudes, procupaciones y demandas de los tepicenses.
Como resultado de una amplia convocatoria, el pasado 18 de noviembre
se celebraron los Foros de Participación Ciudadana, durante los cuales
especialistas, representantes de grupos organizados y ciudadanos en general
hicieron variadas y enriquecedoras propuestas para fortalecer los ejes
estratégicos y definir los programas y líneas de acción del Plan Municipal de
Desarrollo.
De la importancia de los Foros de Participación Ciudadana hablan los
números: 419 participantes que permitieron la mejora o adición de las líneas de
acción de la fase de diagnóstico del proceso de planeación, análisis prospectivo,
estudio a fondo de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que
son inherentes al territorio del municipio de Tepic y sus habitantes, así como
del ejercicio de la aplicación del método del Marco Lógico.
Alineado el trabajo técnico con las visiones directas de los ciudadanos, el
Plan Municipal de Desarrollo se propone como la Agenda de Gobierno para
alcanzar los objetivos y las metas, evaluar los resultados con base en indicadores
profesionales de resultados, así como el rediseño de las estrategias que no
hayan permitido alcanzar los resultados deseados.
Por voluntad de los integrantes del Gobierno Municipal y la propia demanda
popular, serán criterios ciudadanos los que rijan el cumplimiento del Plan.
Nunca más las ambiciones personales, criterios partidistas o fines electorales

decidirán una obra o una acción. Los ciudadanos definen, proyectan, seleccionan
y evalúan. Los ciudadanos todos, sin importar militancias políticas y credos.
El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se presenta, entonces, como
un documento en construcción permanente, perfectible, evaluable y con la
posibilidad real y abierta de rediseño para su adecuación al entorno siempre
dinámico y cambiante. Inalterables los objetivos generales de los ejes
estratégicos, podrán modificarse las secuencias para garantizar su consecución,
nunca para justificar su incumplimiento.
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La estructura del Plan Municipal de Desarrollo
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El Plan Municipal de Desarrollo de Tepic 2014-2017 representa la primera
etapa del proceso general de instrumentación del Sistema de Planeación
Municipal, que dispondrá las herramientas necesarias para que la ciudadanía
siga siendo la rectora de la visión de futuro del municipio, vigilante de su
consecución y sancionadora de toda desviación de objetivos.
En ese sentido, una de las líneas de acción que definirán el carácter del
Gobierno Municipal es la que propone la creación en el menor plazo posible
del Instituto Municipal de Planeación, que se constituirá como el espacio por
excelencia para promover y articular la participación ciudadana en el proceso
de planeación, presupuestación y programación de las obras y las acciones que
tendrán incidencia en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar social
de la población, permitiendo la puesta en práctica de un sistema que incorpore
los mecanismos tradicionales y las nuevas tecnologías de información para
profesionalizar la toma de decisiones.
Es así como los tepicenses se harán cargo de que los planes estratégicos no
se sujeten a la inmediatez de aspiraciones personales o sellos trienales, sino
que se proyecten en el mediano y largo plazos para construir un municipio
que amplíe las oportunidades para sus habitantes y otorgue garantías para su
desarrollo.
El H. XL Ayuntamiento de Tepic está comprometido con un desempeño
incluyente, por lo que incorpora un programa de Presupuesto Participativo
con el que se pondrá en marcha el proyecto Presupuesto Participativo con
Enfoque de Género, en convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE).
El acompañamiento del ine en esta experiencia ciudadana dará fe de la

oportunidad que tendremos de compartir el diseño de una parte importante
del presupuesto para obras y acciones con los habitantes de las colonias y
localidades, especialmente de la mano de las mujeres, siempre participativas.
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Los ejes
del Plan

El diagnóstico de las principales áreas de la realidad municipal y la resolución de
su problemática se encuentran incorporadas a los ejes que hemos denominado
Ejes Rectores del Desarrollo: El Cambio en el Bienestar Social, Municipio con
Seguridad y Confianza, Tepic Ordenado y Sustentable y Reactivación Económica
Solidaria. Dos ejes llamados transversales cruzan los cuatro ejes estratégicos
y todas y cada una de las tareas de la administración municipal: Participación
Ciudadana, y Honestidad y Buen Gobierno. En otras palabras, cada obra o acción
del gobierno municipal estará en el marco de uno o varios ejes estratégicos, y
todos éstos se regirán con la participación de los tepicenes y tendrán el sello
de la honestidad y transparencia.
En cada eje se manifiesta en primer término una descripción de los elementos
que puntualizan las necesidades y la problemática que deberá resolverse en los
tres años de este Gobierno Municipal que inicia, cuáles deberán ser resueltos
por etapas y cuáles deberán ser sujetos a estudios a fondo, de manera paralela
a la resolución de la parte emergente de cada situación planteada.
En los ejes se refleja, asimismo, la visión del Gobierno Municipal para
soluciones de corto, mediano y largo plazos.
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Eje 1. El Cambio en el Bienestar Social
Constituye el marco por excelencia para la construcción de políticas públicas
que incidan en el abatimiento de las condiciones de marginación en las que se
encuentra una parte importante de la población del municipio.
La eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales
será priopridad para el Gobierno Municipal.
La canalización de recursos humanos y materiales a fines de promoción
personal durante los últimos 12 años, con el consecuente abandono del

manteniento y escasa inversión en equipamiento, mantiene a los servicios
públicos en situación de emergencia.
Por sus impactos duraderos sobre la calidad de vida, los servicios públicos
son el eje fundamental del trabajo municipal.
La propuesta de acciones en este Eje 1. El Cambio en el Bienestar Social
detalla el alcance estratégico a mediano y largo plazos, al tiempo que se
constituye en un escenario ideal de participación de la sociedad en su planeación
y presupuestación, debido a la incidencia directa de las obras y acciones en el
nivel de bienestar de las familias y la búsqueda de la equidad, la justicia social
y la opción de gobierno incluyente, sin distinción de género, edad o condición
social.
Eje 2. Municipio con Seguridad y Confianza
Este eje analiza, a partir del diagnóstico en el tema y la participación ciudadana,
la estrategia que permitirá garantizar a la población su tranquilidad individual,
familiar y patrimonial, que impulse el desarrollo de su potencial como ser
humano y como integrante de la comunidad tepicense.
En ese sentido, es fundamental definir objetivos y estrategias que conlleven
a la consecución de cuerpos profesionales que permitan mantener la seguridad
de la población, la protección preventiva y emergente de la ciudadanía, así
como la recuperación de la confianza y certidumbre de los habitantes en su
gobierno municipal.
Esto deberá tomar en consideración las áreas involucradas en el cumplimiento
de la legislación vigente en la materia, así como en el respeto estricto de los
derechos humanos.
El eje contempla también la importancia de cumplir con la adaptación de
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modelos de aplicación de tecnología de información, estrategia y comunicación,
para el mejor desempeño de los cuerpos policíacos y de protección civil, así
como la implementación de redes de formación de ciudadanía participativa y
corresponsable en la mejora de la seguridad de su entorno.
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Eje 3. Tepic Ordenado y Sustentable
Correponde a este eje considerar los mecanismos que, a través de un
ordenamiento territorial y con respeto irrestricto a la sustentabilidad, permitan
retomar las directrices hacia un crecimiento ordenado de la ciudad de Tepic y
los centros poblacionales del resto del municipio.
Parte importante de lo establecido en este eje se refiere a la posibilidad
de cuidar la identidad de la ciudad a través de la preservación, regeneración y
revitalización de su patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, natural
y cultural.
Es en esta parte del Plan Municipal de Desarrollo que se consideran las
necesidades de infraestructura que faciliten el acceso y la movilidad urbana,
al mismo tiempo que se establecen las medidas necesarias para reducir la
contaminación ambiental, el rescate integral del río Mololoa y en general
promover e incentivar la conservación, protección y regeneración del medio
natural.
Eje 4. Reactivación Económica Solidaria
Existe una serie de acciones que el XL Ayuntamiento está en condiciones
de llevar a cabo para incentivar a las células fundamentales del quehacer
económico del municipio: las microempresas y empresas familiares.
Entre éstas se encuentra la capacitación a emprendedores

y empresarios con el objetivo de permitirles acceder a los
conocimientos y técnicas para mejorar su nivel de competitividad,
sus aspectos financieros y de esta manera, su rentabilidad general.
Es a través de las propuestas de gobierno y en plena coincidencia con la
población, como se puede posicionar a las colonias y las localidades rurales
como puntos de atracción turística, con mínimas inversiones para identificar
y explotar su vocación natural o inducida, en aspectos como el desarrollo de
empresas artesanales y turismo ecológico, histórico y religioso.
La organización de los productores agropecuarios es uno de los aspectos
en los que un Gobierno Municipal interesado en su mejora puede incidir,
proporcionando con ello la posibilidad de mejorar la economía campesina al
aprovechar la opción de las economías de escala al adquirir sus insumos a los
mejores precios.
De igual manera, se estará en posibilidad de incidir, como Gobierno
Municipal, en la integración de cadenas productivas, que reduzcan costos y
mejoren procesos con el resultado de mayores ingresos en la zona rural.
Eje 5. Participación Ciudadana
Existe la convicción de integrar a la población de manera efectiva en la
determinación de las acciones realizadas por todas las áreas del Gobierno
Municipal.
Este eje permite hacer un compromiso fundamental y permanente con
la población del municipio de Tepic, para que se decida a participar en la
planeación y la programación de la ejecución de las obras y las acciones que
tienen como primordial interés elevar el nivel de vida de sus familias.
Construido colectivamente, el Plan Municipal de Desarrollo se aplicará con
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la dirección, vigilancia y evaluación de los ciudadanos. Las líneas de acción
indican qué, cómo y cuándo.
La creación del Instituto Municipal de Planeación de Tepic es un paso
definitivo en el cambio, pues ahí la participación ciudadana tendrá el espacio
de discusión y los mecanismos de participación necesarios en el nuevo modelo
de gobierno y gestión municipal.
El Consejo Consultivo Ciudadano, órgano máximo de planeación, se
integrará con representantes de las microrregiones, organizaciones ciudadanas
y profesionales y colectivos, seleccionados por sus perfiles profesionales y
personales.
Una parte del presupuesto municipal destinado a obras y acciones estará
direccionado por los propios ciudadanos en un ejercicio democrático de
Presupuesto Participativo, que será acompañado, como experiencia y prototipo,
por el Instituto Nacional Electoral.
Sin duda los habitantes de colonias y localidades serán capaces de ampliar
sus criterios y sus horizontes al participar, conformando los Comités de Acción
Ciudadana y los comités de obra de las colonias con un criterio comunitario,
dejando atrás cuestiones partidistas y de individualismo al proponer las
acciones que requiere el bien común.
Más ciudadanos guiando y vigilando a su gobierno, menos gobierno sin guía
y vigilancia ciudadana. Ése es el cambio.

Aquí se detalla a la obligación del Gobierno Municipal de mantener la
transparencia y el buen gobierno como una herramienta estratégica para
la coordinación planificada de las actividades administrativas propias del
Ayuntamiento.
Es a través del análisis de este eje que se planteará toda la serie de acciones
que deben ser aplicadas para atender de manera eficaz la resolución de los
problemas con criterios de honradez, eficiencia, justicia y creatividad.
El propósito es trabajar con el compromiso de cercanía con los ciudadanos,
con rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos.
El cambio exige la honestidad en el sentido más amplio, que va del
manejo pulcro de los recursos públicos a la exigencia de eficiencia
en el desempeño.
Por eso las acciones de este eje impulsarán buenas prácticas
que eviten servidores públicos deshonestos e ineficientes.

Eje 6. Honestidad y Buen Gobierno
El Gobierno Municipal presenta como eje transversal la honestidad y el buen
gobierno, porque todas las actividades y las áreas del Ayuntamiento que interfieren
en los ejes rectores, deberán mantener ese compromiso de manera permanente.
Fotografía de Sergio Barba

Metodología
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Se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 como un documento en
construcción permanente, que en esta primera etapa conjunta la identificación
de la problemática del municipio de Tepic a través de la metodología del Marco
Lógico, un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
en cada uno de los temas tratados en los Ejes Rectores, enriquecida con las
consideraciones estratégicas-prospectivas para terminar de identificar los
puntos relevantes a imprimir en la descripción de la problemática prevaleciente
en todo el ámbito del municipio.
Una parte importante de la determinación del diagnóstico por temas
relevantes, para cada eje rector, fue manifestado por la ciudadanía en los Foros
de Participación Ciudadana, durante los cuales se ratificaron y suscribieron la
mayoría de las conclusiones que a ese momento se habían obtenido a través
de la metodología antes descrita, aportando los ciudadanos interesados e
informados una serie de consideraciones que han sido aplicadas en su totalidad
en el diagnóstico final de cada eje.
El diagnóstico se presenta por cada uno de los temas rectores, de manera
que pueda verse de forma más esquemática el reflejo de las propuestas de
solución, de cara a la problemática identificada.
La estrategia que se ha diseñado para la solución de la problemática de cada
uno de los temas reflejados en los ejes rectores considera tanto las soluciones
a los problemas identificados, como la posibilidad de prever las situaciones
futuras, así como anticipar acciones que permitan provocar los cambios que los
ciudadanos y su gobierno pretendan alcanzar.
En el Plan Municipal de Desarrollo de Tepic 2014-2017 se aplicó de manera
exhaustiva la metodología denominada del Marco Lógico, que, desde el análisis

de causas, permite plantear la solución de problemas específicos, de la manera
más completa posible, incrementando la calidad de la toma de decisiones.
La metodología está ampliamiente probada para la elaboración de
diagnósticos y el planteamiento de las soluciones a la problemática detectada
por organizaciones tales como el Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en
México por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Características del plan
La integración del presente documento se hizo con apego a las recomendaciones
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en
relación a la congruencia que debe guardarse con los Sistemas Estatal y Nacional
de Planeación, en la ejecución de las obras y las acciones que den cumplimiento
al mandato legal así como a las expectativas ciudadanas, incluyéndose en todos
sus apartados una orientación de equidad, inclusión y perspectiva de género.
Esta primera etapa de la planeación del desarrollo del municipio llega a la
determinación de las líneas de acción que conforman los programas y que, a su
vez, se derivan de la estrategia para la consecución del objetivo general del Plan.
En la etapa subsecuente el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño,
basado en el modelo gestión por resultados, ofrecerá los elementos de información,
conocimiento e intervención cotidiana para la optimización de resultados.
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Gestión municipal basada en resultados
La aplicación de la normativa en materia de evaluación del desempeño garantizará
la mejora permanente del trabajo institucional, guiado por el invariable propósito
de alcanzar los mejores resultados con criterios de eficiencia para el bienestar de
la población.
Este modelo de gestión pública que el Gobierno del Municipio de Tepic
implementa, busca sobre todo crear valor público en todas y cada una de las acciones
y obras y mecanismos de gestión que se realicen durante su período constitucional,
sentando las bases para el empoderamiento de la sociedad en busca de que ese valor
público permanezca y mejore con las subsecuentes administraciones municipales.
La estructura de este Plan Municipal de Desarrollo sienta pues las bases para
que se pueda llevar a cabo una Gestión Pública con Base en Resultados, cuyos
principios fundamentales son los siguientes:
Centrar el esfierzo en los resultados para el mejoramiento del nivel de bienestar
social de los ciudadanos de Tepic.
Alinear la planeación, presupuestación, programación, seguimiento y evaluación
a la consecución de esos resultados.
Realizar las gestiones en la búsqueda de los mismos.
Utilizar la información para aprender, apoyar la toma de decisiones y
rendir cuentas de la manera honesta y comprometida con la sociedad.
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La lógica del plan
La conformación de cada uno de los ejes rectores y transversales permite ir
sentando los cimientos de las etapas subsecuentes, garantizando su viabilidad, su
operatividad y su posterior evaluación.
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Planteamiento del Eje.

Es la descripción de los Ejes:
Rectores: Aglutinando problemática y soluciones.
Transversales: Imprimen compromisos de gestión que involucran a todos los Ejes
Rectores.

Diagnóstico

Se refiere a la descripción del estado que guarda cada uno de los temas incluidos en los
ejes, la visión histórica de indicadores y estadísticas, la prospección de los escenarios,
identificando la problemática desde el punto de vista causal.

Objetivo General

Es a partir de su determinación que se empieza a planear el desarrollo del municipio,
incluye la visión global y sustantiva de la concepción de CAMBIO, la demanda de los
ciudadanos y el compromiso de su Ayuntamiento. Responde a la pregunta: ¿A dónde
queremos llegar?

Estrategia General

La estrategia es el conjunto de determinaciones (programas) que el Gobierno Municipal
tomará para la consecución del Objetivo General responde a la pregunta: ¿Qué medios
utilizaremos para lograr el Objetivo General?

Programas que lo integran

Un programa es una unidad en materia de planeación, que permite agrupar una cantidad
de líneas de acción y que se deriva directamente de la estrategia de cada eje, que, a su
vez, se conforma de la estrategia General del mismo.

Metas

Cada meta es una subdivisión de un objetivo general que se ha partido en objetivos por
ejes y que finalmente ha sido cuantificada. Representa la base y el fundamento para la
medición de los resultados y la evaluación del desempeño del Sistema de PlaneaciónEvaluación Municipal de Tepic.

Líneas de Acción

Finalmente, para esta etapa de alcance del Plan, las líneas de acción se configuran como
una parte de cada uno de los programas que conforman una estrategia. Es la forma
unitaria de definir el cómo lograr las metas establecidas.

La forma en que se presenta la información que integra el Plan permite, la
asignación de recursos de la manera más eficiente para la consecución de resultados
en el nivel de bienestar social de la población, el fundamento para su evaluación
práctica y el establecimiento de los indicadores de impacto que se pretende lograr.

Objetivo general
del plan

Estrategia general
del plan

Objetivos generales
de cada eje

Estrategia general
de cada eje

Objetivo
por programa

Programa
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Estrategia
por programa
Metas
Líneas de acción

Vinculación de planes y programas con presupuestos
Anualmente el Ayuntamiento proyecta, discute y aprueba su presupuesto de
egresos a más tardar el 31 de diciembre, que debe vincularse con el Plan Municipal
de Desarrollo para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas y la ejecución
de sus programas y líneas de acción.
El Fondo III del Ramo 33, que es el Fondo para la Infraestructura Social de las
Aportaciones para las Entidades Federativas y Municipales, otros convenios para la
mezcla de recursos y los recursos propios dan el soporte financiero para mejorar el
bienestar de los habitantes del municipio mediante las estrategias planteadas en
los ejes rectores
Durante el ejercicio debe realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos
federal y estatal para aplicar inversiones en las áreas prioritarias contempladas en
el Plan.
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Cambios en la estructura orgánica municipal
Para cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se implementarán
programas y acciones que necesariamente tendrán que incluir un rediseño de la
estructura orgánica que permita mejorar su operatividad, eficiencia y coordinación
institucional.
Será indispensable que el XL Ayuntamiento apruebe a la brevedad la nueva
estructura institucional así como los soportes legales y reglamentarios para las
responsabilidades derivadas de este Plan, tanto en materia de servicios públicos,
bienestar social, planeación y administración.
Una vez desahogado este trámite, será comunicado a las secretarías o direcciones
sustituidas, para que asuman el cumplimiento de las metas.
La nueva estructura dará lugar a las adecuaciones respectivas en los cuatro ejes
estratégicos y dos transversales de este Plan.
Asimismo, será importante informar a la población acerca de la reestructuración
del gobierno municipal.
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Misión
Garantizar servicios públicos dignos, seguridad para los habitantes, crecimiento
ordenado y sustentable y promoción del desarrollo, con la participación directa de
los ciudadanos y la honestidad del buen gobierno.

Misión, visión

y valores

Visión
Ser en 2017 un municipio con identidad, participativo y competitivo, que atraiga y
retenga las inversiones y talento, amplíe las oportunidades para sus habitantes y
promueva su desarrollo humano integral.
Valores
• Honestidad
• Transparencia
• Calidad
• Creatividad
• Innovación
• Legalidad y certeza
• Equidad
• Solidaridad
• Participación
• Sensibilidad social
• Calidez
• Orden
• Respeto
• Austeridad
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Fotografía de Efraín Arcadia O’Connor

Eje 1
El cambio en el
bienestar social

Eje 1 | El cambio en el bienestar social
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el bienestar de la población mediante servicios públicos de calidad e
infraestructura social, con énfasis en la inclusión social de los grupos vulnerables e
identidad territorial.
Fotografía de Antonio López Ferrari

ESTRATEGIA GENERAL
Destinar la mayor cantidad de recursos físicos, humanos y financieros en la
aplicación de las acciones que permitan disminuir el rezago social y los índices de
marginación y promuevan la inclusión de los grupos vulnerables del municipio de
Tepic.
PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS INVOLUCRADOS
Secretaría de Obras Públicas.
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado Tepic.
Desarrollo Integral de la Familia.
Instituto Municipal de Arte y Cultura.
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.
Instituto Municipal de la Mujer.
Instituto Municipal de la Juventud.
Instituto Municipal de Vivienda.
Tesorería Municipal.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
Secretaría de Salud Integral.

Fotografía de Antonio López Ferrari

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sucesivas administraciones municipales con objetivos ajenos al interés comunitario
de los habitantes de las localidades rurales y urbanas del municipio y empeñadas
en privilegiar los impactos mediáticos y no los sociales de las obras, ha conducido
a servicios municipales colapsados por la falta de inversión y acciones preventivas.
El rediseño e innovación tanto en la forma de conducir el gobierno municipal
como en la de operar los servicios es de urgencia extrema para responder a las
necesidades crecientes de los ciudadanos.
DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO
Pese a que a nivel nacional los indicadores de incidencia de pobreza retrocedieron
de 2010 a 2012, Nayarit fue el estado que mayor crecimiento registró en su
población en situación de pobreza, que pasó de 41.4 a 47.6 por ciento, la
pobreza extrema de 8.3 a 11.9 por ciento y se coloca entre los tres estados
cuya población estatal con al menos tres carencias creció, al pasar de
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Eje 1 | El cambio en el bienestar social
21.9 a 22.2 por ciento, según el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social
(CONEVAL).
El panorama para el municipio de Tepic es poco alentador: el 63.2 por ciento de
la población se ubica en situación de pobreza moderada o extrema o mantiene una
carencia social, en rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad
social, calidad y espacios de vivienda, a los servicios básicos en la vivienda y a la
alimentación.
El 58.5 por ciento de los tepicenses registra al
menos una carencia social, 25.3 por ciento no
obtiene los recursos suficientes para adquirir
los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias, mientras que 5 de cada 100 al
hacer uso de todo su ingreso en la compra
de alimentos no puede adquirir lo
indispensable para tener una nutrición
adecuada.

Con al menos
una carencia social

58.5%

63.2%
Pobre y vulnerable

25%

Población del municipio
Fuente: CONEVAL

Con ingreso
inferior a la línea de bienestar

La población de Tepic se compone en un 28.1 por ciento de jóvenes, 8.9 por
ciento de personas de 60 y más años, 3.2 por ciento de hablantes de lengua indígena
y 3.7 por ciento de personas con discapacidad.
Tepic es una ciudad intermedia y ocupa el lugar 51 entre 77 estudiadas
incluidas en el Índice de Competitividad Urbana 2012, del Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO).
Censo de población y vivienda 2010
Una ciudad y un municipio competitivos
son aquellos que maximizan la productividad y
bienestar de sus habitantes.
de 60 y más años
Tanto para disminuir los indicadores de
privación social asociados a la pobreza como
con discapacidad
para mejorar la competitividad, son esenciales
hablante de
la calidad de los servicios públicos que presta el
de 15 a 29 años
lengua indígena
gobierno municipal y el grado de satisfacción de
los habitantes respecto a éstos.
El deterioro de los servicios municipales
influyen directamente en la calidad de vida y
en la percepción del bienestar. En este sentido,
la opinión de los ciudadanos sobre éstos es
desfavorable. (Los datos consignados en la tabla

8.9%

28.1%

Población

380,249

Urbana

296,504
Fuente: INEGI

78%

Rural

3.7%

83,745

3.2%

22%
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Eje 1 | El cambio en el bienestar social
respectiva han mostrado descenso, al final del periodo gubernamental anterior,
sobre todo en la recolección de basura, que ha llegado a niveles críticos).
El práctico abandono de inversión preventiva en redes y equipamiento durante
administraciones sucesivas mantiene en estado de emergencia la prestación de
servicios públicos, con la consecuente molestia de los ciudadanos.
Satisfacción de los ciudadanos con servicios públicos
Porcentaje con alta satisfacción

50%

22.%

Oferta Cultural

24.33%

Recolección
de basura

33%
Alumbrado

Estado de las calles

23.33%
Zonas verdes
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La oferta cultural también incide en el bienestar de los habitantes, por lo que
conviene destacar que en la zona urbana por cada mil habitantes sólo dispone de
0.77 espacios culturales y los museos reciben 19.02 visitas anualmente por cada
mil habitantes, contra 4.24 espacios y 1,142.97 visitas en Guanajuato. Otro dato
ilustra la pobreza en la materia: en Tepic sólo hay 21 bibliotecas; de 1996 a 2011
sólo se abrieron dos nuevos centros de lectura y consulta públicos.
Además, el fomento a las expresiones artísticas y culturales es limitado
y su difusión escasa, sin sentido de identidad e impulso de la apropiación
ciudadana de espacios públicos. No se concibe desde el ejercicio
gubernamental al arte y la cultura como promotores de cambio y participación
ciudadana.
Por otra parte, hay un progresivo uso de computadoras, dispositivos móviles
e Internet, con sus conocidos efectos sobre el acceso al conocimiento, impacto
educativo, de interacción social y participación política, pero se carece de acciones
que lleven estos beneficios a población en condiciones de pobreza y vulnerables,
así como de disponibilidad de esos servicios en áreas públicas.

Aseo público

SE REQUIEREN

40

UNIDADES

EXISTEN

29

UNIDADES

OPERAN

17

UNIDADES
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Fuente: Imagina México, A.C., Ranking de Felicidad 2012

Eje 1 | El cambio en el bienestar social

Programa 1
Servicios públicos dignos

LINEAS DE ACCIÓN:

OBJETIVO
Dotar a la población de servicios públicos con amplia cobertura y elevados
niveles de calidad, para disminiuir los desequilibrios sociales entre las diferentes
zonas de la ciudad y el municipio.

1.1.2 Emprender acciones específicas para ampliar la infraestructura
correspondiente a las redes de distribución y conducción, así como en las
fuentes de abastecimiento y almacenamiento del agua potable.

ESTRATEGIA
Instrumentar políticas públicas amplias para asegurar la dotación de los servicios
básicos dirigidos a la población del municipio, incluyendo la rehabilitación de las
redes de agua potable y alcantarillado, recolección de basura, así como el sistema
de alumbrado público, considerando la ampliación de los mismos sistemas.
METAS
• Rehabilitar hasta un 50 por ciento las redes de agua potable y alcantarillado
sanitario y pluvial.
• Completar la cobertura de la población con el servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario.
• Disminuir hasta un 30 por ciento el riesgo de encharcamientos e inundaciones
en las zonas que actualmente lo padecen durante el temporal de lluvias.
• Promover la participación de la ciudadanía en la detección y reporte de
problemas puntuales de las redes del municipio, para su pronta resolución, a
través de líneas de atención las 24 horas del día.

1.1.1 Realizar acciones de rehabilitación de los servicios públicos básicos para su
atención a emergencias, así como para avanzar en la sustitución de las redes en
prevención de su colapso.

1.1.3 Iniciar acciones para establecer el sistema de micromedición para los hogares
y negocios del municipio.
1.1.4 Eficientar el funcionamiento operativo de las fuentes de abastecimiento
del agua potable del municipio, incluidos los equipos de bombeo, así como
considerar reservas de este equipamiento para sustitución emergente.
1.1.5 Programar acciones para la sustitución progresiva de todas las redes de
atarjeas y descargas domiciliarias con material distinto al PVC sanitario y
ampliación de las mismas.
1.1.6 Generar acciones para ampliar el alcantarillado pluvial, incluyendo
un programa que permita desaparecer aquellas conexiones de la red de
alcantarillado sanitario a la red pluvial de la ciudad.
1.1.7 Llevar a cabo las acciones para garantizar el servicio de alumbrado público
para todo el municipio y ampliar la infraestructura para dotar de electricidad a
las zonas del municipio que no cuenten con el servicio.
1.1.8 Realizar las acciones que garanticen la cobertura adecuada, con la frecuencia
necesaria y un servicio eficiente de recolección de los residuos sólidos urbanos
y rurales, tomando las medidas necesarias para modernizar el sistema de
recolección de los mismos mediante la instrumentación de métodos modernos
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Eje 1 | El cambio en el bienestar social
de disposición de los recursos.
1.1.9 Buscar la eficiencia en la recolección de la basura, a través de modelos
innovadores como el barrido en cada esquina después de recogerla, así como
la recolección casa por casa, que evitaría los cúmulos de basura al centro de los
cruceros.
1.1.10 Iniciar un programa piloto que permita la participación de colonias de la
ciudad en la separación de la basura, respetándose ésta hasta su disposición
final y reciclado.

de despiedre, cuneteo, emparejamiento de caminos y vialidades, así como
construcción de fosas sépticas.
1.1.18 Establecer mecanismos de comunicación permanente con los Comités de
Acción Ciudadana para lograr la colaboración en la prestación de los servicios
públicos.
1.1.19 Instrumentar un sistema de mantenimiento permanente de los equipos,
redes y vehículos con los que se prestan los servicios públicos municipales.

1.1.11 Instituir un modelo creativo de involucrar a la ciudadanía en el diseño e
implementación de una cultura de limpieza de la ciudad y localidades rurales.
1.1.12 Lograr la instalación de un mayor número de recipientes urbanos de basura
en el centro histórico y zonas públicas, pero principalmente, instrumentar un
buen sistema de limpieza frecuente de los mismos.
1.1.13 Generar acciones para el mantenimiento y remozamiento de los panteones
municipales.
1.1.14 Localizar y gestionar la construcción de un nuevo parque funerario para dar
satisfacción a la demanda ciudadana de escasos recursos.
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1.1.15 Impulsar la participación ciudadana para la colaboración, supervisión y
ejecución de obras de infraestructura básica.
1.1.16 Gestionar recursos federales y estatales para que sean aplicables en el
municipio en la construcción de la infraestructura para la prestación de los
servicios públicos básicos.
1.1.17 Coordinar la gestión de recursos para el equipamiento con maquinaria pesada
y operativa de las instancias ejecutoras de los servicios públicos municipales,
para cubrir la demanda ciudadana de las áreas urbanas y rurales para actividades
Fotografía de Efraín Fernández

Eje 1 | El cambio en el bienestar social

Programa 2
Infraestructura social para el bienestar
OBJETIVO
Reducir de manera integral la proporción de la población con rezago en educación,
servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, así como alimentario.
ESTRATEGIA
Aplicar la mayor cantidad posible de recursos para mejorar los indicadores de los
diferentes tipos de pobreza y marginación registrados en el municipio de Tepic, de
acuerdo con la metodología de CONEVAL, logrando con esto el abatimiento de los
rezagos en educación, salud, vivienda y alimentación.
METAS
• Atender al 100 por ciento de las Zonas de Atención Prioritarias del municipio, con
acciones tendientes a la reducción de cada uno de los indicadores de pobreza.
• Promover la aplicación de recursos para el desarrollo social en colonias y
localidades de alta y media marginación social para detener el crecimiento de
estos índices.
• Construir cinco comedores comunitarios para contribuir al cumplimiento de las
metas de la Cruzada Contra el Hambre.

LINEAS DE ACCIÓN
1.2.1 Ejecutar el programa de Hábitat y de Rescate de Espacios Públicos.
1.2.2 Gestionar la construcción de obras de infraestructura educativa con el
gobierno estatal.
1.2.3 Desarrollar acciones para el desarrollo integral de la población, en materia
de salud, educación, cultura, deporte y convivencia social.
1.2.4 Generar acciones específicas para mejorar la calidad de la vivienda orientada
a pisos, muros, techos y hacinamiento.
1.2.5 Mejorar y modernizar los servicios de control animal, esterilización,
vacunación y resguardo.
1.2.6 Promover el acceso a la seguridad social de las personas que no gocen de esa
prestación.
1.2.7 Promover la instalación de comedores comunitarios tanto en la zona rural
como urbana.
1.2.8 Impulsar ferias de la alimentación, acercando productos de la canasta básica
y pláticas de alimentación saludable.
1.2.9 Realizar jornadas integrales de servicios para el bienestar, con participación
comunitaria e instancias gubernamentales.
1.2.10 Actualizar el reglamento municipal del deporte.
1.2.11 Impulsar los nuevos valores del deporte municipal.
1.2.12 Impulsar el deporte organizado así como buscar su coordinación con el
deporte escolar.
1.2.13 Potenciar el deporte de competencia en coordinación con organizaciones
deportivas.
1.2.14 Promover en colonias espacios para la lectura y desarrollo de actividades
culturales.
1.2.15 Incluir talleres de inteligencia emocional en diferentes niveles educativos.
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Programa 3
Tepic incluyente y solidario
OBJETIVO
Incorporar a los jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, con discapacidad y
en general a la población más vulnerable, a las actividades y acciones del Gobierno
Municipal, para su protección y mejora de su economía.
ESTRATEGIA
Impulsar la aplicación oportuna y suficiente de todos los programas y acciones de
tipo social, que permitan la inclusión de los grupos vulnerables del municipio a una
vida social más plena y productiva.
METAS
•
•

•
•
•
•

Promover que los beneficios de los programas sociales lleguen al 75 por ciento de la
población joven del municipio.
Realizar las acciones necesarias para la inclusión de la totalidad de las personas
de la tercera edad que lo soliciten en programas de asistencia e incremento de su
productividad.
Dignificar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de las mujeres que así lo
requieran, mediante la dotación de 200 apoyos (de capacitación).
Propiciar la inclusión social de las personas con discapacidad en actividades recreativas
y productivas que mejoren su calidad de vida.
Brindar apoyos a los menores de edad en condiciones de marginación con la creación
de un programa de integración a actividades recreativas, productivas y deportivas.
Certificar al municipio en la correcta aplicación del modelo de equidad de género.

LINEAS DE ACCIÓN
1.3.1 Promover acciones en todas las áreas del Gobierno Municipal que generen
inclusión social y solidaridad.
1.3.2 Generar obras y acciones que permitan la accesibilidad a los espacios públicos,
y edificios de Gobierno Municipal, tales como rampas, guías en baquetas para
invidentes y señalamientos en braille.
1.3.3 Impulsar acciones que promuevan la equidad de género.
1.3.4 Promover una mentalidad y cultura solidaria en la población a favor de la
inclusión de las personas en situación vulnerable en los ámbitos laborales y
educativo, cultural y deportivo.
1.3.5 Promover actividades recreativas y productivas para adultos mayores con la
participación de los sectores público, social y privado.
1.3.6 Generar acciones que incorporen a los jóvenes a la vida productiva, cultural
y de participación social.
1.3.7 Promover proyectos de servicio social comunitario para los jóvenes en
beneficio de su comunidad y el municipio.
1.3.8 Impulsar acciones afirmativas a favor de jóvenes, mujeres y grupos indígenas
en todos los ámbitos.
1.3.9 Alentar acciones para prevenir la violencia de género y de odio.
1.3.10 Aplicar acciones de apoyo a la niñez en situaciones de calle y de pobreza,
marginación y abandono.
1.3.11 Impulsar programas contra la discapacidad emocional, especialmente para
niños.
1.3.12 Alentar la participación de indígenas en cargos públicos municipales.

Fotografía de Sergio Barba
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Programa 4
Municipio con identidad cultural y artística
OBJETIVO
Fortalecer el sentido de pertenencia de los tepicenses que, orientado por un
esquema de identidad territorial y sustentado en la organización comunitaria,
contribuya al bienestar y desarrollo y mejore la competitividad del municipio.
ESTRATEGIA
Rescatar todas las expresiones artísticas y culturales en un marco de identidad,
impulsar la creación y promover el desarrollo de los artistas de todas las disciplinas
a través del diseño y financiamiento de políticas públicas incluyentes.
METAS
• Completar 100 eventos artísticos y culturales para el esparcimiento de la
población en general.
• Realizar 30 acciones de impulso a los artistas locales de todas las disciplinas
para su capacitación y desarrollo de proyectos.
• Atender al 100 por ciento de las colonias y localidades con eventos culturales
diversos, con un espíritu incluyente y gratuito.
• Incorporar todos los espacios públicos para promover la creatividad en todas
sus disciplinas de la cultura y el arte.

LINEAS DE ACCIÓN
1.4.1 Orientar la promoción cultural y artística para fortalecer la identidad de los
tepicenses en el marco del Centenario del Estado de Nayarit.
1.4.2 Promover una red de ecomuseos, que bajo la identidad de un territorio
y la participación de sus habitantes, convierte a ciudades y localidades en
comunidades educadoras para la mejora del bienestar y desarrollo.
1.4.3 Difundir la obra y acciones de personas sobresalientes en la cultura, la ciencia,
la acción política y de gobierno y la entrega a la patria, nacidos en el municipio
de Tepic, tanto actuales como de otras épocas.
1.4.4 Desarrollar una amplia agenda cultural durante todo el periodo del Gobierno
Municipal que acompañe y complemente sus actividades.
1.4.5 Gestionar recursos tanto federal como estatal, así como del sector privado
para la promoción de la cultura.
1.4.6 Proponer el hermanamiento con ciudades afines a la ciudad de Tepic, no sólo
en tema artístico culturales (pueblos originarios) sino en aspectos económicos
y colaboración en general.
1.4.7 Favorecer el uso de camellones, plazas, parques, bardas para las distintas
manifestaciones artísticas y culturales, a través de murales urbanos y de
esculturas de artistas locales y nacionales para embellecer la ciudad.
1.4.8 Promover convenios con grupos, asociaciones, creadores,
artistas, promotores de arte para el impulso y desarrollo cultural.
1.4.9 Organizar la ruta municipal para la celebración del
Centenario del Estado de Nayarit, con obras o eventos que
representen a Tepic.
1.4.10 Orientar a colectivos de mujeres para proyectos
culturales y artísticos.
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1.4.11 Crear
un
sistema
municipal de cultura, iniciando
con un diagnóstico de la cultura en
el municipio.
1.4.12 Crear la red municipal de casas de la
cultura.
1.4.13 Crear el acervo Amado Nervo para garantizar
el rescate y la preservación de su legado cultural
y literario que permita su valoración, investigación y
difusión.
1.4.14 Alentar la formación de profesionales, promotores y artistas.
1.4.15 Fomentar la investigación y conservación del acervo patrimonial.
1.4.16 Promover el intercambio cultural para estar actualizados y
relacionados con la vanguardia cultural.
1.4.17 Apoyar la difusión de los valores y tradiciones.
1.4.18 Potenciar la cultura y el arte como agentes de desarrollo social.
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Fotografía de Efraín Arcadia O’Connor
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Programa 5
Derechos de nueva generación
OBJETIVO
Ser pioneros, como Gobierno Municipal, en la promoción de los nuevos derechos,
como lo son el derecho a un gobierno electrónico abierto, así como la dotación de
una red informática ciudadana y comunitaria.
ESTRATEGIA
Abrir los espacios fundamentales donde se verifiquen las relaciones de la vida
actual, a través de la apertura hacia la población en general de las redes de Internet
inalámbrico gratuito para la ciudadanía en los espacios públicos de la ciudad.
METAS
• Avanzar en la oferta de un gobierno electrónico con la cobertura de los servicios
públicos municipales y la resolución por esta vía de la totalidad de los trámites
ciudadanos.
• Incorporar todos los espacios públicos a la red de Internet gratuito para los
habitantes del municipio.

LINEAS DE ACCIÓN
1.5.1 Realizar acciones que promuevan el ejercicio de los nuevos derechos.
1.5.2 Difundir a través de conferencias y publicaciones las características de un
gobierno abierto.
1.5.3 Promover acciones que garanticen la conectividad en todos los espacios
públicos del municipio.
1.5.4 Vincular las actividades culturales para la difusión de los nuevos derechos.
1.5.5 Promocionar nuestro derecho a un medio ambiente sano y contra el
calentamiento global.
1.5.6 Incorporar tecnologías para avanzar en un gobierno digital.
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

METAS

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Eje 1. El cambio
en el bienestar
social.

1. Mejorar el
bienestar de
la población
mediante
servicios
públicos de
calidad e
infraestructura
social, con
énfasis en la
inclusión social
de los grupos
vulnerables
e identidad
territorial.

1. Servicios
públicos dignos.

Dotar a la población
de servicios
públicos con amplia
cobertura y elevados
niveles de calidad,
para disminiuir
los desequilibrios
sociales entre las
diferentes zonas
de la ciudad y el
municipio.

• Instrumentar políticas
públicas amplias para
asegurar la dotación
de los servicios básicos
dirigidos a la población
del municipio, incluyendo
la rehabilitación de las
redes de agua potable y
alcantarillado, recolección
de basura, así como el
sistema de alumbrado
público, considerando la
ampliación de los mismos
sistemas.

•
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2.
Infraestructura
social para el
bienestar.

Reducir de manera
integral la proporción
de la población con
rezago en educación,
servicios de salud,
calidad y espacios en
la vivienda, así como
alimentario.

• Aplicar la mayor cantidad
posible de recursos para
mejorar los indicadores
de los diferentes tipos de
pobreza y marginación
registrados en el municipio
de Tepic, de acuerdo con la
metodología de CONEVAL,
logrando con esto el
abatimiento de los rezagos
en educación, salud,
vivienda y alimentación.

Atender al 100 por ciento
de las Zonas de Atención
Prioritarias del municipio,
con acciones tendientes a la
reducción de cada uno de los
indicadores de pobreza.
•
Promover la aplicación de
recursos para el desarrollo
social en colonias y localidades
de alta y media marginación
social para lograr detener el
crecimiento de estos índices.
•
Construir cinco comedores
comunitarios para contribuir al
cumplimiento de las metas de
la Cruzada Contra el Hambre.

METAS
•

•

1. Destinar
la mayor
cantidad de
recursos físicos,
humanos y
financieros en
la aplicación
de las acciones
que permitan
disminuir el
rezago social y
los índices de
marginación
y promuevan
la inclusión
de los grupos
vulnerables del
municipio de
Tepic.

Rehabilitar al menos un 50
por ciento las redes de agua
potable y alcantarillado
sanitario y pluvial.
•
Completar la cobertura de la
población con el servicio de
agua potable y alcantarillado
sanitario.
•
Disminuir en al menos un
30 por ciento el riesgo
de encharcamientos e
inundaciones en las zonas
que actualmente lo padecen
durante el temporal de lluvias.
•
Promover la participación de
la ciudadanía en la detección
y reporte de problemas
puntuales de las redes del
municipio, para su pronta
resolución, a través de líneas
de atención las 24 horas del
día.

EJE

3. Tepic
incluyente y
solidario.

Incorporar a los
jóvenes, mujeres,
personas de la
tercera edad, con
discapacidad y en
general a la población
más vulnerable,
a las actividades
y acciones del
Gobierno Municipal,
para su protección
y mejora de su
economía.

• Impulsar la aplicación
oportuna y suficiente de
todos los programas y
acciones de tipo social,
que permitan la inclusión
de los grupos vulnerables
del municipio a una
vida social más plena y
productiva.

Promover que los beneficios
de los programas sociales al
75 por ciento de la población
joven del municipio.
•
Realizar las acciones necesarias
para la inclusión de la
totalidad de las personas
de la tercera edad que lo
soliciten en programas de
asistencia e incremento de su
productividad.
•
Dignificar las condiciones
de vida y ampliar las
oportunidades de las mujeres
que así lo requieran, mediante
la dotación de 200 apoyos (de
capacitación).
•
Propiciar la inclusión social de
las personas con discapacidad
en actividades recreativas y
productivas que mejoren su
calidad de vida.
•
Brindar apoyos a los menores
de edad en condiciones de
marginación con la creación de
un programa de integración
a actividades recreativas,
productivas y deportivas.
•
Certificar al municipio en la
correcta aplicación del modelo
de equidad de género.
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EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

Fotografía de Efraín Arcadia O’Connor
PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

METAS
•

4. Municipio
con identidad
cultural y
artística.

5. Derechos
de nueva
generación.
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Fortalecer el sentido
de pertenencia
de los tepicenses
que, orientado por
un esquema de
identidad territorial
y sustentado en
la organización
comunitaria,
contribuya al
bienestar y
desarrollo y mejore
la competitividad del
municipio.

Ser pioneros, como
Gobierno Municipal,
en la promoción
de los nuevos
derechos, como lo
son el derecho a un
gobierno electrónico
abierto, así como
la dotación de una
red informática
ciudadana y
comunitaria.

• Rescatar todas las
expresiones artísticas y
culturales en un marco
de identidad, impulsar la
creación y promover el
desarrollo de los artistas
de todas las disciplinas
a través del diseño y
financiamiento de políticas
públicas incluyentes.

• Abrir los espacios
fundamentales donde se
verifiquen las relaciones
de la vida actual, a través
de la apertura hacia la
población en general
de las redes de Internet
inalámbrico gratuito
para la ciudadanía en los
espacios públicos de la
ciudad.

Completar 100 eventos
artísticos y culturales para el
esparcimiento de la población
en general.
•
Realizar 30 acciones de
impulso a los artistas locales
de todas las disciplinas para su
capacitación y desarrollo de
proyectos.
•
Atender al 100 por ciento de
las colonias y localidades con
eventos culturales diversos,
con un espíritu incluyente y
gratuito.
•
Incorporar todos los espacios
públicos para promover la
creatividad en todas sus
disciplinas de la cultura y el
arte.

•

•

Avanzar en la oferta de un
gobierno electrónico con la
cobertura de los servicios
públicos municipales y la
resolución por esta vía de
la totalidad de los trámites
ciudadanos.
Incorporar todos los espacios
públicos a la red de Internet
gratuito para los habitantes del
municipio.

Fotografía de Antonio López Ferrari

Eje 2
Municipio con
seguridad y confianza

Eje 2 | Municipio con seguridad y confianza
OBJETIVO GENERAL
Promover una política de seguridad pública para salvaguardar la integridad de los
ciudadanos en forma efectiva y con apego a la legalidad.
ESTRATEGIA GENERAL

Fotografía de Antonio López Ferrari

Implementar un Sistema Operativo Municipal, a través de programas y acciones en materia
de seguridad, prevención del delito y protección civil.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los principales compromisos que un Gobierno Municipal adquiere con la ciudadanía

Fotografía de Antonio López Ferrari

lo representa garantizar un clima de concordia y tranquilidad que permita que los seres
humanos que habitan el municipio puedan desarrollar su potencial individual y colectivo,
con la garantía de seguridad familiar y patrimonial, que representa uno de los derechos
primordiales de todo ciudadano.

PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS INVOLUCRADOS

La seguridad pública y la protección de la ciudadanía no sólo permite a la sociedad
ejercer sus libertades dentro de los límites de la legalidad, sino que eleva los factores de
competitividad y productividad de una economía, promoviendo el desarrollo sociocultural

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
Dirección de Protección Civil.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Comisión Municipal de Derechos Humanos.
Dirección de Alumbrado Público.

de las personas y las regiones. Una región sin seguridad es una región sin inversión y sin
progreso.
ANTECEDENTES
En el municipio hemos sido testigos de tiempos de crisis que provocaron un daño a la
sociedad en diferentes campos de su desarrollo, al patrimonio y a la integridad física.
El escenario que se padeció tuvo efectos negativos profundos en aspectos como
la libertad, la salud pública, la economía familiar y comunitaria, el debilitamiento de
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la gobernabilidad, desaliento de la inversión y desconfianza de la ciudadanía en las
instituciones de seguridad.

Distribución porcentual de los principales problemas

DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO
Aun cuando no se tiene acceso a información fidedigna acerca de series estadísticas de la

Desempleo

disminución o comportamiento de la incidencia delictiva en el municipio, resulta innegable

Inseguridad

que los esfuerzos desplegados por los distintos ámbitos de gobierno no han garantizado

Pobreza

la protección universal y la seguridad para toda la sociedad.

50.7
46.1
44.5
58.1
39.5
30.3
37.7

Salud

26.2

No se deben desestimar los datos que nos hablan de la queja persistente de la

35.9
37.7

ciudadanía acerca de la inseguridad en algunas colonias en las cuales son poco frecuentes

Aumento de precios

los rondines por parte de los cuerpos policíacos, carecen de alumbrado público suficiente

Educación

23.4
22.0

Corrupción

23.1

o en buen estado y en donde la niñez y la juventud están expuestos a influencias nocivas.
Las quejas por abusos policiacos al momento de realizar detenciones de ciudadanos en
algunos rumbos de la ciudad son también frecuentes por parte de los habitantes de esas
colonias y localidades.
Para los nayaritas la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas, sólo

26.4
14.2
16.9

Narcotráﬁco

14.1
13.7

Escasez de agua
10.0

Falta de castigo a
delincuentes

17.2

superado por el desempleo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) del INEGI.
Prácticamente no hay espacio, ni siquiera la propia casa, donde los ciudadanos se
sientan plenamente seguros, según lo ilustra la siguiente tabla.

0

10

20

Nayarit

30

40

Nacional

Durante el segundo bimestre de 2014 los principales problemas comunitarios en
seguridad fueron robos, delincuencia cerca de escuelas y pandillerismo violento, con
el 42.1, 14.6 y 13.6 por ciento de respuesta entre la población de 18 años y más,
respectivamente.

Fuente: INEGI ENVIPE 2014
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En cuanto a la efectividad del trabajo de las autoridades, resultan como las peor
calificadas las policías de tránsito, municipal y estatal, muy por debajo de los jueces y
Distribución porcentual de la población que manifiesta
sentirse insegura en algunos espacios públicos o privados
El cajero automático
en vía pública
48.4

El automóvil
21.7

La escuela
Su trabajo
15.5

Su casa

0

42.0

Ejército

88.9
85.1
71.4
63.3
65.1
56.0
63.8

Jueces

30.8

20.8

89.1
87.4

Procuraduría General de la
República (PGR)

43.9

27.7

Marina

Policía Federal

50.8

29.9

El centro comercial
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57.6

30.6

El parque o centro recreativo

72

67.0

34.0

El mercado

Percepción sobre la efectividad del trabajo que realizan autoridades encargadas
de la seguridad pública o nacional, procuración e impartición de justicia

68.1

37.3

El transporte público

incluso salir a comer o tomar taxi.

67.7

43.8

El banco

la salida de sus hijos menores, restringido el uso de joyas y dejado de salir en la noche, e

81.8

61.8

46.9

La calle

continuará igual y el 13.9 por ciento creen que empeorará.
La inseguridad afecta la vida y hábitos cotidianos de los nayaritas, que han limitado

62.4

La carretera

El 21.5 por ciento de ciudadanos estiman que al concluir 2014 la seguridad pública

52.7
58.8

Ministerio Público (MP) y
Procuradurías Estatales

32.8

46.3
58.6

Policía Ministerial o Judicial

23.9

20

40

Nayarit

60

80

100

Nacional

49.6
58.4

Policía Estatal

50.1
50.1

Policía Preventiva Municipal

73

43.3
46.6

Policía Tránsito

37.9

Fuente: ENVIPE 2014

0

de las instancias federales. Y a la cabeza, como las más corruptas aparecen la policía de
tránsito y la policía preventiva, con datos referentes a nivel nacional y estatal.
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Nacional

Fuente: INEGI ENVIPE 2014
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Nivel de percepción sobre la corrupción en las autoridades

Población de 18 años y más por actividad cotidiana, según condición de haberla dejado de realizar
por temor a ser víctima de algún delito 2013
Permitir que sus hijos menores de edad salieran

69.7

Policía Tránsito

77.3

65.0
52.3

Policía Ministerial o Judicial

51.7

15.5

61.9

26.3

Ir al estadio

21.1
20.5

Usar transporte público

16.4

Frecuentar centros comerciales

57.2

15.2

Ir a la escuela

20.3

2.8

0

10.9
13.7

Marina

26.3

Tomar taxi

Viajar por carretera a otro estado o municipio

47.2

Ejército

30.4
27.4

Salir a comer

52.6

Procuraduría General de la
República (PGR)

30.7

Llevar tarjeta de crédito o débito

47.9

Policía Federal

31.1

Ir al cine o al teatro

64.0

50.7

Policía Estatal

Visitar parientes o amigos

Salir a caminar

61.6

Ministerio Público (MP) y
Procuradurías Estatales

47.9
32.1

Llevar dinero en efectivo

66.3
52.5

Jueces

54.8

Salir de noche

57.7

Policía Preventiva Municipal

62.2

Usar joyas
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Fuente: INEGI ENVIPE 2014
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Las causas de la inseguridad en opinión de los ciudadanos es en Nayarit el desempleo,
Fuente: INEGI ENVIPE 2014

De la dimensión de los efectos de la percepción de inseguridad en la vida y bienestar
personales habla la siguiente cifra: el 63.2 por ciento de los ciudadanos se perciben como
posibles víctimas de delitos como robo o asalto en la calle o transporte público, lesiones
por agresión física, extorsión y secuestro.

la droga, la pobreza y la corrupción, con valores de entre el 32 y 40 por ciento. El 20 por
ciento estima que es por los malos policías.
En el municipio sólo el 25 por ciento de la población manifiesta una alta satisfacción
con el servicio de seguridad pública, según la investigación de Imagina México en cien
municipios del país.
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El abandono de las responsabilidades municipales, en especial en los cuerpos de
seguridad, ha deteriorado la calidad de los servicios en la materia. Las omisiones en ajustes
salariales, seguridad social y capacitación del personal responsable de la seguridad, así
como en equipamiento y mantenimiento, son causas directas del estado actual del servicio
Población de 18 años y más por percepción
sobre las principales causas de inseguridad marzo y abril de 2014

a la ciudadanía.

40.0

Desempleo
Droga

37.9

Pobreza

35.9

Corrupción

32.7

Falta de valores

22.2

Alcohol

21.9

Malos policías
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RECURSO HUMANO

ELEMENTOS

667

EQUIPO DE TRANSPORTE

PARQUE VEHICULAR

140

CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

21

CAMARAS DE MONITOREO

10

RADIO TRANSMISOR PORTATIL

235

RADIO BASE

21

RADIO MOVIL

177

AULA MAGNA (CON CAPACIDAD PARA
100 PERSONAS)

1

RADIOCOMUNICACION

17.8

Educación de mala calidad

76

TOTAL

20.0

Desintegración familiar

Nayarit 0

DESCRIPCION

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

20.3

Delincuentes sin castigo o castigo poco severo

TIPO

INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACION

13.8

5

10

15

Fuente: INEGI ENVIPE 2014
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Programa 6
Policía de confianza
OBJETIVO
Lograr la profesionalización del cuerpo policial con el fin de garantizar la seguridad
pública y recobrar la confianza de los ciudadanos.
ESTRATEGIA
Implementar un programa integral y especializado para lograr la profesionalización
de la policía, considerando su capacitación y el reconocimiento a la carrera policial
de los elementos y fortaleciendo el uso de herramientas tecnológicas para el
acopio y procesamiento de la información con valor estratégico.
METAS
• Aplicar a todo el personal un proceso de reclutamiento y selección, apegado al
cumplimiento del perfil requerido y de los controles de confianza que marca la
ley.
• Contar con una plantilla suficiente, tanto de policías como de agentes de tránsito,
para lograr cumplir el índice del número óptimo de elementos por habitante.

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.6.1 Evaluar permanentemente a todos los elementos del cuerpo policiaco y de
vialidad del municipio (habilidades, y conocimientos).
2.6.2 Aplicar exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos y socioeconómicos a
todos los elementos del cuerpo policiaco y de vialidad.
2.6.3 Definir el perfil de puestos para personal operativo y administrativo.
2.6.4 Implementar un programa de profesionalización (capacitación continua para
todos los elementos).
2.6.5 Establecer un centro operativo con personal altamente calificado cuya
función sea recibir, atender y canalizar en su caso situaciones de emergencia de
los ciudadanos.
2.6.6 Implementar el programa Cero Tolerancia que consistirá en erradicar actos
de corrupción.
2.6.7 Desarrollar un programa de capacitación para los infractores y los reincidentes
en las faltas de tránsito, adicional a la sanción económica correspondiente.
2.6.8 Elaborar y difundir un mapa de vías de comunicación para dar a conocer los
límites jurisdiccionales de Tránsito Municipal.
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Programa 7
Prevención del delito
OBJETIVO
Difundir las políticas de prevención al delito, concientizando a la ciudadanía y en
corresponsabilidad con ella, para lograr, por esta vía, disminuir los índices delictivos
de las colonias y las localidades del municipio.
ESTRATEGIA
Instrumentar un sistema de prevención al delito en el municipio, que incluya la
conformación de Comités de Vigilancia Vecinal, programas de difusión del tema
entre los ciudadanos, así como la programación de actividades que fomenten entre
la población las diferentes formas de prevención del delito.
METAS
• Lograr sistematizar las acciones de gobierno en materia de prevención del delito
a través de documentar un atlas de incidencia de éstos.
• Calendarizar acciones y eventos en todas las colonias, con especial énfasis en
aquellas que presenten mayor frecuencia de comisión de delitos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.7.1 Integrar comités de vigilancia ciudadana para la coordinación de la vigilancia
interna en las colonias.
2.7.2 Promover la continua participación de la ciudadanía en la denuncia para la
prevención del delito.
2.7.3 Implementar programas permanentes: Vecino Vigilante, Guardianes
Escolares, Caravanas Artísticas y Culturales, Escuela Interactiva, Maneja sin
Celular, Taxi Seguro.
2.7.4 Actualizar mensualmente el Mapa Geo-delictivo con la debida difusión a
las áreas involucradas para la implementación de acciones para reducir estos
índices.
2.7.5 Coordinar con los niveles de gobierno la realización y aplicación de programas
estatales y nacionales relacionados con la seguridad pública y la prevención del
delito.
2.7.6 Implementar el Programa de Alcoholímetro en puntos estratégicos, para
reducir y prevenir accidentes de tránsito derivados de conducir en estado de
ebriedad.
2.7.7 Ofrecer a la ciudadanía un proceso de denuncia rápido y sencillo, a través de
los módulos de proximidad.
2.7.8 Sensibilizar a los elementos de ambas corporaciones en proximidad social
con el fin de recuperar la confianza y credibilidad del cuerpo policiaco.
2.7.9 Difundir los Servicios de Asistencia Psicológica Gratuita.
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Programa 8
Protección civil y ciudadana
OBJETIVO
Operar una infraestructura tecnológica y de información profesional que logre
eficiencia y óptimo tiempo de reacción de las autoridades ante eventos imprevistos
de orden natural y humano.
ESTRATEGIA
Desarrollar un modelo ADD (qué hacer antes, durante y después de un evento
natural o humano, que ponga en riesgo la integridad física o patrimonial de los
ciudadanos), programando los elementos necesarios para el eficaz desempeño de
los funcionarios de protección civil en el municipio.
METAS
• Actualizar el Atlas de Riesgo para el Municipio.
• Asegurar que el 100 por ciento de la población en zonas de riesgo del municipio
conozca su situación.
• Establecer una metodología de procedimientos para concertar entre los tres
órdenes de gobierno, acciones para la reubicación de la población que habita
zonas de alto riesgo en apego al respeto de sus derechos humanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.8.1 Actualizar anualmente del Atlas de Riesgo de Tepic.
2.8.2 Actualizar semestralmente el registro de inmuebles en situación de riesgo
en coordinación con el INAH.
2.8.3 Implementar y promover el programa operativo ADD (antes, durante y
despúes) ante los diferentes eventos naturales y/o humanos que se puedan
presentar en el Municipio en base al Atlas del Riesgo.
2.8.4 Realizar la verificación física para la emisión de los dictámenes del PIPC.
2.8.5 Capacitar a la ciudadanía a través de los comités ciudadanos en los cuatro
temas elementales: primeros auxilios, búsqueda y rescate, inundaciones e
incendios.
2.8.6 Implementar en cada empresa, establecimiento, espacio educativo, estancia
infantil y hospital, el uso y aplicación de un programa interno de protección
civil, y establecerlo como requisito para el otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
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Programa 9

Espacios públicos y alumbrado para un entorno seguro
OBJETIVO
Mejorar la seguridad en el entorno en el que se desenvuelven las familias del
municipio, a través de ofrecer espacios públicos dignos y evitar espacios sin
alumbrado público.
ESTRATEGIA
Instrumentar un programa de atención a los espacios públicos, incorporando
a la ciudadanía en cada proyecto y asegurar la dotación de alumbrado a todo el
municipio.
METAS
• Realizar un inventario detallado de los espacios públicos del municipio para su
rehabilitación y adecuación a las necesidades de la población.
• Realizar un programa de actividades deportivas, productivas y recreativas a
llevar a cabo en los mencionados parques y jardines de Tepic.
• Llevar el alumbrado público a todas las colonias del municipio.
• Completar la cobertura de los ejidos y las localidades urbanas con alumbrado
público.

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.9.1 Ampliar el número de espacios públicos con el objetivo de que cada colonia y
localidad del municipio cuente con su espacio en esta administración.
2.9.2 Implementar un programa de rehabilitación y mantenimiento de espacios
públicos en coordinación con las áreas competentes y los comités ciudadanos
en las colonias y localidades.
2.9.3 Ejecutar un programa de mantenimiento permanente de la red de alumbrado
público del municipio.
2.9.4 Identificar y atender aquellas colonias y localidades que no cuenten con
electrificación.
2.9.5 Implementar el programa de regularización de todos los espacios públicos
(áreas verdes y deportivos) que no cuenten con certeza jurídica.
2.9.6 Operar, en coordinación con la dirección de Prevención del Delito y los
Institutos de la Mujer, Juventud, Deporte, Arte y Cultura, un programa culturaldeportivo permanente que se lleve a cabo en los espacios públicos de las
colonias con más alto índice delictivo.
2.9.7 Respetar el arbolado de los espacios públicos municipales.
2.9.8 Fomentar el crecimiento del vivero municipal.

Alumbrado

25 mil
LUMINARIAS

30%

SIN OPERAR
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Programa 10

Derechos humanos
OBJETIVO
Garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del municipio,
motivado por la convicción y como un elemento de legitimidad gubernamental.
ESTRATEGIA
Elaborar una amplia agenda de definición de la cultura y promoción de los derechos
humanos en el municipio, así como un programa profesional, ético y de la mano de
la población, para la defensa y protección de los derechos humanos.
METAS
• Elaborar un programa para la difusión de los derechos humanos a través de
campañas.
• Atender de manera expedita y eficaz, el 100 por ciento de las quejas acerca de
la violación a los derechos humanos de los habitantes del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.10.1 Identificar y clasificar las causas más frecuentes de violación a los derechos
humanos, para establecer un plan de acción para resolverlas.
2.10.2 Crear un módulo de asesoría y defensoría en la materia para atender a los
ciudadanos y/o grupos vulnerables.
2.10.3 Llevar a cabo con base a un programa anual, conferencias, talleres y pláticas
sobre los temas relacionados con la legalidad y los derechos humanos.
2.10.4 Garantizar mediante comunicados y visitas a todas las colonias, localidades
y comunidades indígenas, el conocimiento de los derechos humanos.
2.10.5 Vigilar que cada programa que se implemente no viole los derechos
humanos.
2.10.6 Garantizar que todas las actividades municipales respeten plenamente los
derechos humanos.
2.10.7 Coordinar permanentemente las instancias municipales con todos los
organismos de Derechos Humanos, tanto local, nacional como internacional.
2.10.8 Reestructurar la Comisión Municipal de Derechos Humanos.
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EJE

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

EJE

Eje 2.
Municipio con
seguridad y
confianza.

OBJETIVO
GENERAL

6. Promover
una política de
seguridad pública
para salvaguardar
la integridad de
los ciudadanos
en forma efectiva
y con apego a la
legalidad.

ESTRATEGIA
GENERAL

6. Implementar un
Sistema Operativo
Municipal,
a través de
programas y
acciones en
materia de
seguridad,
prevención
del delito y
protección civil.

PROGRAMA

6. Policía de
confianza.

7. Prevención del
delito.
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OBJETIVO

Lograr la profesionalización
del cuerpo policial con el fin
de garantizar la seguridad
pública y recobrar la
confianza de los ciudadanos.

Difundir las políticas
de prevención al
delito, concientizando
a la ciudadanía y en
corresponsabilidad con
ella, para lograr, por esta
vía, disminuir los índices
delictivos de las colonias
y las localidades del
municipio.

ESTRATEGIAS

METAS

• Implementar un programa
integral y especializado para
lograr la profesionalización
de la policía, considerando
su capacitación y el
reconocimiento a la
carrera policial de los
elementos y fortaleciendo
el uso de herramientas
tecnológicas para el
acopio y procesamiento
de la información con valor
estratégico.

• Aplicar a todo el
personal un proceso de
reclutamiento y selección,
apegado al cumplimiento
del perfil requerido y de
los controles de confianza
que marca la ley.
• Contar con una plantilla
suficiente, tanto de
policías como de agentes
de tránsito, para lograr
cumplir el índice del
número óptimo de
elementos por habitante.

• Instrumentar un sistema
de prevención al delito en
el municipio, que incluya la
conformación de Comités
de Vigilancia Vecinal,
programas de difusión del
tema entre los ciudadanos,
así como la programación de
actividades que fomenten
entre la población las
diferentes formas de
prevención del delito.

• Lograr sistematizar las
acciones de gobierno en
materia de prevención
del delito a través de
documentar un atlas de
incidencia de éstos.
• Calendarizar acciones
y eventos en todas las
colonias, con especial
énfasis en aquellas
que presenten mayor
frecuencia de comisión de
delitos.

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

8. Protección civil
y ciudadana.

OBJETIVO

Operar una infraestructura
tecnológica y de
información profesional que
logre eficiencia y óptimo
tiempo de reacción de las
autoridades ante eventos
imprevistos de orden
natural y humano.

ESTRATEGIAS

• Desarrollar un modelo
ADD (qué hacer antes,
durante y después de
un evento natural o
humano, que ponga en
riesgo la integridad física
o patrimonial de los
ciudadanos), programando
los elementos necesarios
para el eficaz desempeño
de los funcionarios de
protección civil en el
municipio.

METAS

• Actualizar el Atlas de
Riesgo para el Municipio.
• Asegurar que el 100 por
ciento de la población
en zonas de riesgo del
municipio conozca su
situación.
• Establecer una
metodología de
procedimientos
para concertar entre
los tres órdenes de
gobierno, acciones para
la reubicación de la
población que habita
zonas de alto riesgo en
apego al respeto de sus
derechos humanos.
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EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

9. Espacios
públicos y
alumbrado para
un entorno
seguro.

10. Derechos
humanos.
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OBJETIVO

Mejorar la seguridad en
el entorno en el que se
desenvuelven las familias
del municipio, a través de
ofrecer espacios públicos
dignos y evitar espacios sin
alumbrado público.

Garantizar el respeto a los
derechos humanos de todos
los habitantes del municipio,
motivado por la convicción
y como un elemento de
legitimidad gubernamental.

ESTRATEGIAS

METAS

• Instrumentar un programa
de atención a los espacios
públicos, incorporando a la
ciudadanía en cada proyecto
y asegurar la dotación
de alumbrado a todo el
municipio.

• Realizar un inventario
detallado de los espacios
públicos del municipio
para su rehabilitación
y adecuación a las
necesidades de la
población.
• Realizar un programa de
actividades deportivas,
productivas y recreativas
a llevar a cabo en los
mencionados parques y
jardines de Tepic.
• Llevar el alumbrado
público a todas las
colonias del municipio.
• Completar la cobertura de
los ejidos y las localidades
urbanas con alumbrado
público.

• Elaborar una amplia agenda
de definición de la cultura y
promoción de los derechos
humanos en el municipio,
así como un programa
profesional, ético y de la
mano de la población, para
la defensa y protección de
los derechos humanos.

• Elaborar un programa para
la difusión de los derechos
humanos a través de
campañas.
• Atender de manera
expedita y eficaz, el 100
por ciento de las quejas
acerca de la violación a los
derechos humanos de los
habitantes del municipio.

Fotografía de Antonio López Ferrari

Fotografía de Efraín Fernández

Eje 3
Tepic ordenado

y sustentable

Eje 3 | Tepic ordenado y sustentable
OBJETIVO GENERAL
Sentar las bases para lograr un Tepic ordenado, limpio y sustentable, de acuerdo
con las exigencias actuales en la materia, con apego a la legalidad y visión de futuro.
ESTRATEGIA GENERAL
Construir, de manera conjunta entre ciudadanos y gobierno, un plan de desarrollo
territorial que sea la base de un crecimiento responsable y sustentable a partir de
un modelo integral de optimización de servicios públicos.

Fotografía de Efraín Arcadia O’Connor

PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS INVOLUCRADOS
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Obras Públicas Municipales
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En esta era de cambio que la población espera iniciar de la mano de su Gobierno
Municipal la evolución urbana debe contar con políticas públicas precisas, con un
enfoque de modernidad, vinculando el crecimiento urbano con ordenamiento
territorial, en aras de una mejor habitabilidad, sustentabilidad e inclusión social.
El desacato de los planes de desarrollo urbano, reglamentos municipales y demás
normativas al respecto lleva a la ciudad de Tepic a enfrentar principalmente una
necesidad de recomponer su funcionamiento en términos prácticos de movilidad
e interacción regional.
Durante mucho tiempo se han ignorado las necesidades urgentes de la población
tepicense en el tema del crecimiento en apego a la regulación en asentamientos
humanos, careciendo de la estructura mínima necesaria para que las zonas
emergentes cuenten con los servicios básicos, así como vialidades primarias y
secundarias adecuadas que les permitan disfrutar de un sistema de movilidad que
sea armónico y facilite el flujo peatonal, vehicular y del transporte público.
Por ello es urgente reconocer la necesidad de un reordenamiento de las
estrategias de movilidad.

Fotografía de Antonio López Ferrari

95

Eje 3 | Tepic ordenado y sustentable
También es posible identificar la importancia de un rediseño de las instituciones
que permita un logro no únicamente en la planeación sino en la ejecución de
las estrategias planteadas en cada uno de los estudios, planes y programas que
resulten de los diagnósticos integrales de la matriz del presente ordenamiento.
DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO
LIMPIEZA
En la actualidad se cuenta con un total de 29 vehículos recolectores de
basura, de los cuales se recibieron sólo 9 en condiciones de operar. Los
Toneladas de basura recolectadas en la ciudad de Tepic
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Tepic.

2015

desechos son depositados en un tiradero a cielo
abierto sin cumplimiento de los mecanismos de
manejo adecuado.
Durante los Foros de Participación Ciudadana para
la Integración del Plan Municipal de Desarrollo Tepic
2014- 2017 la ciudadanía manifestó que el servicio de
limpia es de mala calidad.
La sensación comunitaria de una ciudad sucia,
con mala limpieza y amontonamientos de basura en
los puntos de recolección representa un gran reto,
dado por el crecimiento de la población y el reducido
equipo con el que se cuenta así como el modelo de
recolección.
El aumento anual de los volúmenes de basura que
genera la ciudad obliga a la administración municipal
a cambiar el modelo de recolección, fortalecer el
equipamiento y tratamiento de desechos, mejorar el
desempeño de funcionarios y empleados municipales
y promover la responsabilidad y cultura ciudadana
para atender el problema de los desechos sólidos
urbanos y rurales.
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Vialidades primarias de la ciudad de Tepic

Plan Municipal de Desarrollo | 2014 - 2017

98

VIALIDADES
El crecimiento de la mancha urbana, el aumento vehicular
y la falta de mantenimiento y estrategias adecuadas se ven
relajados en el deterioro de su estructura vial, por lo que es
necesaria la reestructuración de fondo para incrementar su
funcionalidad.
La estructura de la ciudad de Tepic está compuesta de
2,756 vialidades, entre ampliaciones, andadores, avenidas,
boulevares, calzadas, calles, callejones, cerradas, circuitos,
privadas, prolongaciones, un periférico, entre otras, mismas
que siguen aumentando de forma considerable, de las cuales
menos de la mitad cuenta con pavimento, un porcentaje
insignificante con adoquinado y el resto son empedrados,
muchos de ellos en mal estado y otras muchas sin ningún
tipo de recubrimiento.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Hay una percepción de pérdida de rumbo en las políticas
urbanas y de equipamiento en relación a que no hay congruencia
normativa en materia de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano.
Tepic se ubica en una zona de sismicidad moderada y se
construye dentro de un cráter volcánico activo como en la
zona de La Laguna, lo que limita su expansión.
Por ello es necesario analizar los mecanismos de
crecimiento urbano y replantear los ordenamientos

al respecto; analizando no sólo la factibilidad del suelo, sino las capacidades
municipales para dar cumplimiento a los servicios básicos requeridos para la vida
humana de calidad.
ECOLOGÍA
Es evidente que no se han realizado esfuerzos para crear una imagen urbana que
integre a la vegetación como un componente que contribuya al enriquecimiento
visual, que sea valorado como un elemento indispensable del paisaje urbano,
que contribuya de forma sustantiva al mantenimiento de un entorno saludable y
ecológicamente equilibrado.
El acelerado desarrollo urbano y el concepto erróneo de modernidad ha
impactado negativamente la ciudad y actualmente las áreas verdes urbanas, que
deberían alcanzar un mínimo de 300 hectáreas, al considerar la recomendación de
la Organización Mundial de la Salud, de nueve metros cuadrados por habitante.
MOVILIDAD
La expansión acelerada de las ciudades es un fenómeno común en el mundo. El
crecimiento de la población y las migraciones urbanas representan un factor central
en las zonas de concentración humana, por lo que sus causas y efectos deben ser
estudiados para la planeación del territorio y la formulación de estrategias de
abastecimiento de bienes y servicios.
Según el documento del Banco Mundial, Sistema de ciudades (2009), actualmente
más del 90 por ciento del crecimiento urbano se está produciendo en países en
desarrollo, donde el progreso de las ciudades representa un reto económico,
ambiental y social. Ordenar el crecimiento de la mancha urbana es fundamental en
el verdadero entendimiento de sostenibilidad, ya que las ciudades compactas son
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más eficientes en el aprovechamiento energético, la distribución de recursos y la
movilidad. La importancia de esto radica en los efectos que representa un territorio
disperso y mal planeado.
Las acciones sostenibles deben ser parte del plan estratégico de toda ciudad que
pretenda disminuir las externalidades del crecimiento acelerado de la urbanización
del territorio, no en pos de detenerlo sino de organizarlo y lograrlo de manera que
sume y no reste a la calidad de vida de sus habitantes.
Para México las cifras no son distintas. Según el Banco Mundial para 2013 el 78
por ciento de la población mexicana vivía en zonas urbanas, por lo que las ciudades
enfrentan retos que han superado al modelo de planeación unilateral, tomando
decisiones que no responden a la realidad espacial y temporal de sus habitantes y
donde toda acción aislada está destinada al fracaso.
En materia de movilidad, las ciudades en el mundo han experimentado
prácticamente las mismas etapas, y han debido enfrentar los mismos retos de un
proceso que favorece el desarrollo basado en la motorización y construcción de
ciudades a una escala que no es la humana, repercutiendo en la congestión vial,
inseguridad e inhabitabilidad con la que lidiamos hoy en día.
Es evidente entonces que hablar de Tepic es hablar de un territorio en proceso
constante de expansión y conurbación, que enfrenta estos mismos retos, por el
crecimiento tanto de la población como de la motorización, y que se ha traducido
en una operación deficiente del tránsito, con congestionamientos viales y deterioro
de los servicios de transporte público.
Asimismo, los impactos que la problemática de la movilidad y el transporte
tienen sobre la sociedad, se reflejan en pérdidas de horas-hombre, altos índices
de contaminación y deterioro en la calidad de vida de los habitantes de Tepic, que
en búsqueda de la consolidación de un sistema de movilidad urbana sostenible

propone la adopción de una serie de programas interrelacionados, con acciones
orientadas al favorecimiento del bienestar de las personas en su transitar y
convivir cotidiano en el municipio, así como su continuo monitoreo, evaluación y
actualización, que sólo serán posibles mediante la vinculación entre las instancias
municipales, la sociedad y la comunidad académica.
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Programa 11

Infraestructura vial para todos
OBJETIVO
Cumplir con las necesidades actuales en materia de vialidades en la ciudad de Tepic,
con apego a las normas ambientales dispuestas para la sustentabilidad.
ESTRATEGIAS
Programar la mejora integral de las vialidades primarias y secundarias con un criterio
de priorización que permita otorgar fluidez a la vialidad vehicular, peatonal y otras,
cuidando la preservación del medio ambiente, con criterios de permeabilidad y
registrabilidad de los encarpetamientos.
Incidir en la dotación de vías de acceso y mejoramiento de las vialidades primarias,
en las localidades rurales.
METAS
• Realizar un atlas de vialidades primarias y secundarias de la ciudad de Tepic y los
principales centros urbanos del municipio.
• Elaborar un programa de mejoramiento integral de las vialidades.
• Mejorar las vialidades de acceso y primarias en las localidades del área rural.

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.11.1 Asegurar la accesibilidad universal a partir de la creación y mejoramiento
de la infraestructura y servicios incluyentes en todos los edificios públicos,
privados y áreas comunes, a través de la transformación paulatina de espacios
públicos, condicionando las licencias de construcción si éstas no las consideran.
3.11.2 Cumplir el mantenimiento general de vialidades para los distintos modos
de transporte, a través de programas emergentes de rehabilitación y de
mejoramiento de vialidades primarias y mediante un plan estratégico para el
encarpetamiento de vialidades en general.
3.11.3 Reordenar de forma equitativa las vialidades para proporcionar espacio justo
y seguro para todos los vehículos de transporte motorizado y no motorizado.
3.11.4 Regular los estacionamientos en la vía pública, sitios de taxi, paraderos de
autobuses.
3.11.5 Proponer la actualización del marco jurídico en materia de vialidad y
asentamientos humanos.
3.11.6 Pacificar el tráfico en la zona centro y otras zonas que arroje el estudio de
movilidad urbana para la ciudad de Tepic.
3.11.7 Intercambiar paulatinamente los topes ya instalados por reductores de
velocidad acordes a la zonas que los requieran de acuerdo a un estudio aplicado.
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Programa 12

Saneamiento integral
OBJETIVO
Lograr la eficiencia en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que
incluya la recolección, barrido, transferencia, transporte, tratamiento y disposición
final de los mismos.
ESTRATEGIA
Implementar la tecnificación de los procesos de manejo y ampliar la infraestructura
para la disposición final de los residuos sólidos, así como implementar una estrategia
integral de reducción, reúso y reciclado.
METAS
• Incrementar el parque vehicular de aseo público en un 30 por ciento.
• Instrumentar un programa profesional y tecnificado de manejo y disposición de
residuos sólidos.
• Incrementar el número de recipientes de basura en la zona centro y en espacios
públicos de la ciudad.
• Mejorar la limpieza diaria del centro histórico, así como la instrumentación de
un programa de lavado mensual de las calles y banquetas del primer cuadro de
la ciudad.
• Habilitar de manera urgente el espacio necesario que cumpla con las
especificaciones técnicas para la construcción de un relleno sanitario.

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.12.1 Crear un organismo operador de residuos sólidos, vigilante de la aplicación
de las leyes y las normas para el manejo profesional y sustentable de los mismos.
3.12.2 Crear el Consejo Consultivo del Medio Ambiente con mayoría ciudadana.
3.12.3 Crear zonas de acopio intermedio y separación de residuos sólidos urbanos
y rurales que permitan un manejo adecuado de los volúmenes y limiten el
número y la frecuencia de visitas al lugar de disposición final de los camiones
recolectores.
3.12.4 Propiciar el aprovechamiento del bio-gas y lixiviados por parte de empresas
particulares.
3.12.5 Reglamentar las emisiones a la atmósfera y a los cuerpos de agua del
municipio, resolviendo el conflicto relacionado con la contaminación por aguas
negras del río Mololoa.
3.12.6 Realizar un estudio acerca de la conveniencia y aceptación social de un
programa de cobro de la recolección pública de los residuos sólidos domésticos
y empresariales.
3.12.7 Realizar un estudio respectivo al tema de conveniencia y pertinencia de la
concesión a particulares del aprovechamiento del producto de reciclaje de los
residuos sólidos urbanos.
3.12.8 Habilitar un relleno sanitario eficiente y de largo plazo, iniciando los trámites
para su implementación.
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Programa 13

Ordenamiento territorial
OBJETIVO
Promover el desarrollo urbano normado por un ordenamiento territorial que
permita la sustentabilidad y un crecimiento congruente con las necesidades
actuales y futuras de la población.
ESTRATEGIA
Impulsar el desarrollo urbano sustentable a través del establecimiento de un
proceso de planeación, dirigiendo los esfuerzos a la creación, actualización, revisión
o consolidación de los instrumentos del desarrollo y gestión territorial.
METAS
• Revisar los planes y programas vigentes.
• Actualización de planes y programas en congruencia con los ordenamientos
vigentes, así como en el replanteamiento de estrategias.
• Promover con la ciudadanía organizada, foros semestrales de acercamiento al
concepto en la búsqueda del rediseño de la ciudad como ciudad inteligente.

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.13.1 Adecuar, adaptar y aplicar el Plan de Desarrollo Urbano vigente.
3.13.2 Diseñar y ejecutar acciones para lograr una ciudad con identidad que ponga
de manifiesto su riqueza patrimonial y natural.
3.13.3 Fomentar proyectos urbanos de vivienda con densidades acorde a las
nuevas necesidades de la población y las nuevas políticas nacionales.
3.13.4 Utilizar nuevas tecnologías para mejorar el control en el uso y destino del
suelo.
3.13.5 Promover la redensificación habitacional para el mejor aprovechamiento
de la infraestructura urbana existente.
3.13.6 Fomentar y ejecutar proyectos de inversión para la ciudad que contemple
la participación del municipio conurbado de Xalisco, los gobiernos estatal y
federal, así como organismos internacionales.
3.13.7 Elaborar un proyecto urbano estratégico de localización e incorporación
de reservas territoriales que incluya acciones sustentables, así como el respeto
estricto a las reservas ya existentes.
3.13.8 Unificar criterios y fortalecer actividades de elaboración de expedientes
técnicos urbanos, así como actividades de formulación y evaluación de proyectos
con respecto a la normatividad en materia de ordenamiento territorial.
3.13.9 Coadyuvar en la reclasificación del uso del suelo, con la mejora de los
instrumentos de planeación urbana, para fomento de la inversión pública y
privada en la realización de proyectos estratégicos urbanos a través de fondos
y fideicomisos.
3.13.10 Constituir una instancia de participación, deliberación y consulta urbanística
para la planeación, inversión y desarrollo territorial al interior del implan.
3.13.11 Crear y participar en redes de intercambio de experiencias urbanas
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y de ordenamiento territorial con ciudades consolidadas a nivel nacional e
internacional.
3.13.12 Establecer acciones para lograr una ciudad con una imagen urbana de
calidad.
3.13.13 Impulsar programas parciales de desarrollo urbano sustentable en el
municipio de Tepic.
3.13.14 Elaborar un programa sectorial de vivienda, atendiendo preferentemente
zonas de riesgo y vulnerabilidad, con apego a la Ley de Vivienda para el Estado
de Nayarit.
3.13.15 Impulsar la construcción o adecuación de infraestructura urbana que
considere la accesibilidad universal.
3.13.16 Promover la abrogación o derogación de los ordenamientos que así lo
requieran.
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Programa 14

Ecología y medio ambiente
OBJETIVO
Garantizar las oportunidades de desarrollo y bienestar de las futuras generaciones
a través de tomar la responsabilidad de la sustentabilidad territorial de nuestro
municipio.
ESTRATEGIA
Cumplir y hacer cumplir las normas correspondientes al manejo del ecosistema,
incidiendo de manera conjunta con la sociedad, en la protección de los diversos
subsistemas encontrados en el municipio, así como a través de la instrumentación
de programas de protección al ambiente.
METAS
• Elaborar un programa de reforestación e incremento de áreas verdes, para
mejorar en un 50 por ciento el índice de espacios verdes por habitante, con que
cuenta la ciudad de Tepic.
• Revisar el reglamento en materia de contaminación auditiva, visual, del aire y el
agua del municipio, para su adecuación y aplicación irrestricta.

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.14.1 Crear un programa de reforestación con especies nativas e incremento
de áreas verdes, en conjunto con la sociedad especializada en el tema, para el
mejoramiento de la ciudad.
3.14.2 Adecuar el reglamento municipal en materia de contaminación auditiva,
visual, del aire y el agua para su observación y aplicación.
3.14.3 Elaborar un programa de ordenamiento ecológico del municipio de Tepic.
3.14.4 Promover la participación activa de los grupos defensores del medio
ambiente en el proceso de planeación, programación, presupuestación de las
acciones en materia de desarrollo urbano en Tepic.
3.14.5 Desarrollar procesos de educación que coadyuven a una cultura ambiental
incluyente y equitativa, propiciando así una sociedad activa, ocupada en el uso
responsable de sus recursos naturales.
3.14.6 Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municipio, con la
corresponsabilidad de la población.
3.14.7 Elaborar e instrumentar proyectos de restauración ecológica en los sistemas
degradados.
3.14.8 Construcción de la agenda ambiental ciudadana, para facilitar la operación
de la mesa de trabajo permanente.
3.14.9 Diseñar e instrumentar, en conjunto con el gobierno federal y estatal, un
plan de protección y restauración de los cuerpos de agua del municipio, en
especial del río Mololoa y su cauce antiguo.
3.14.10 Instrumentar un programa de vigilancia y cuidado de los zanjones,
observando y haciendo cumplir la normativa para su protección.
3.14.11 Elaborar el plan de manejo para el cerro de La Cruz, Parque Ecológico y la
Alameda Central.
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3.14.12 Elaborar programa institucional de ahorro energético y operación
ecológica amigable del gobierno municipal.
3.14.13 Construir un sistema de información ambiental, para sudivulgación que
facilite la comunicación intersectorial.
3.14.14 Prevenir el impacto ecológico por la falta de control en la explotación de
minas de materiales pétreos.
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Programa 15

Movilidad urbana

•
•

Instaurar una vía recreativa dominical en el centro
histórico de la ciudad.
Realizar un diágnostico de transporte público e
integración modal.
Elaborar un estudio de factibilidad para la instalación de
ciclopuertos en el centro histórico.
Promover la actualización del marco jurídico en materia
de vialidad.

OBJETIVO
Sentar las bases para la mejora de la movilidad urbana de la ciudad de Tepic,
considerando todos los medios de movilidad y transporte, asegurando la
accesibilidad universal.

•

ESTRATEGIA
Generar un vínculo entre las instancias municipales, la sociedad y la comunidad
académica, para la construcción de un plan estratégico de movilidad urbana integral
sostenible.

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.15.1 Uniformar las velocidades de transito mediante
dispositivos de control.
3.15.2 Promover el uso de vehículos compartidos e
incentivar su adopción en el sector público y privado.
3.15.3 Caracterizar y cuantificar los patrones de movilidad
no motorizada.
3.15.4 Mejorar la educación y cultura vial de todos los
usuarios de la vía pública
3.15.5 Dimensionar y optimizar los sistemas de control de
tránsito que favorezcan la movilidad peatonal y ciclista.
3.15.6 Remoción de obstáculos e intervención inmediata
a moviliario y alcantarillas que pongan en riesgo a
peatones y ciclistas.
3.15.7 Promover la construcción de estacionamientos que
satisfagan la demanda ciudadana, con el fin de reactivar
la economía de los negocios del centro histórico.

METAS
• Construir un plan estratégico de movilidad urbana integral sostenible, así como
cuidar su instrumentación y observancia.
• Crear un sistema permanente de base de datos de movilidad y transporte que
permita contar con información para la utilización de modelos de planeación
vanguardista.
• Construir tres corredores de convivencia en distintas zonas de la ciudad para el
fomento de la movilidad activa.
• Implementar un programa de seguridad vial y apaciguamiento del tránsito que
garantice la integridad de los usuarios.
• Aplicar campañas de comunicación y socialización de respeto y educación vial
para todos los actores de movilidad y transporte.

•
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO
EJE
EJE

Eje 3. Tepic
ordenado y
sustentable.
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OBJETIVO GENERAL

3. Sentar las bases
para lograr un Tepic
ordenado, limpio
y sustentable, de
acuerdo con las
exigencias actuales
en la materia, con
apego a la legalidad y
visión de futuro.

ESTRATEGIA
GENERAL

3. Construir, de
manera conjunta
entre ciudadanos
y gobierno, un
plan de desarrollo
territorial, que
sea la base de
un crecimiento
responsable
y sustentable
a partir de un
modelo integral
de optimización de
servicios públicos.

PROGRAMA

11. Infraestructura
vial para todos.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

METAS

Cumplir con las
necesidades
actuales en materia
de vialidades en
la ciudad de Tepic,
con apego a las
normas ambientales
dispuestas para la
sustentabilidad.

• Programar la mejora
integral de las
vialidades primarias
y secundarias con un
criterio de priorización
que permita otorgar
fluidez a la vialidad
vehicular, peatonal
y otras, cuidando la
preservación del medio
ambiente, con criterios
de permeabilidad y
registrabilidad de los
encarpetamientos.
• Incidir en la dotación
de vías de acceso y
mejoramiento de las
vialidades primarias, en
las localidades rurales.

• Realizar un atlas de
vialidades primarias y
secundarias de la ciudad
de Tepic y los principales
centros urbanos del
municipio.
• Elaborar un programa de
mejoramiento integral de
las vialidades.
• Mejorar las vialidades de
acceso y primarias en las
localidades del área rural.

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

12. Saneamiento
integral.

OBJETIVO

Lograr la eficiencia
en el manejo integral
de los residuos
sólidos urbanos, que
incluya la recolección,
barrido, transferencia,
transporte,
tratamiento y
disposición final de los
mismos.

ESTRATEGIAS

• Implementar la
tecnificación de
los procesos de
manejo y ampliar la
infraestructura para
la disposición final de
los residuos sólidos,
así como implementar
una estrategia integral
de reducción, reúso y
reciclado.

METAS
• Incrementar el parque
vehicular de aseo público
en un 30 por ciento.
• Instrumentar un programa
profesional y tecnificado
de manejo y disposición de
residuos sólidos.
• Incrementar el número de
recipientes de basura en la
zona centro y en espacios
públicos de la ciudad.
• Mejorar la limpieza diaria
del centro histórico, así
como la instrumentación
de un programa de lavado
mensual de las calles y
banquetas del primer
cuadro de la ciudad.
• Habilitar de manera
urgente el espacio
necesario que cumpla
con las especificaciones
técnicas para la
construcción de un relleno
sanitario.
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EJE

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

13. Ordenamiento
territorial.

14. Ecología y
medio ambiente.
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OBJETIVO

Promover el desarrollo
urbano normado por
un ordenamiento
territorial que permita
la sustentabilidad
y un crecimiento
congruente con las
necesidades actuales
y futuras de la
población.

Garantizar las
oportunidades
de desarrollo y
bienestar de las
futuras generaciones
a través de tomar la
responsabilidad de
la sustentabilidad
territorial de nuestro
municipio.

ESTRATEGIAS

• Impulsar el desarrollo
urbano sustentable
a través del
establecimiento de un
proceso de planeación,
dirigiendo los
esfuerzos a la creación,
actualización, revisión
o consolidación de
los instrumentos del
desarrollo y gestión
territorial.

• Cumplir y hacer
cumplir las normas
correspondientes
al manejo del
ecosistema, incidiendo
de manera conjunta
con la sociedad, en
la protección de los
diversos subsistemas
encontrados en
el municipio, así
como a través de
la instrumentación
de programas de
protección al ambiente.

METAS

EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

• Revisar los planes y
programas vigentes.
• Actualización de planes y
programas en congruencia
con los ordenamientos
vigentes, así como en
el replanteamiento de
estrategias.
• Promover con la
ciudadanía organizada,
foros semestrales de
acercamiento al concepto
en la búsqueda del
rediseño de la ciudad como
ciudad inteligente.

• Elaborar un programa de
reforestación e incremento
de áreas verdes, para
mejorar en un 50 por
ciento el índice de espacios
verdes por habitante, con
que cuenta la ciudad de
Tepic.
• Revisar el reglamento en
materia de contaminación
auditiva, visual, del aire y
el agua del municipio, para
su adecuación y aplicación
irrestricta.

15. Movilidad
urbana.

Sentar las bases para la
mejora de la movilidad
urbana de la ciudad de
Tepic, considerando
todos los medios de
movilidad y transporte,
asegurando la
accesibilidad universal.

ESTRATEGIAS

• Generar un vínculo
entre las instancias
municipales, la
sociedad y la
comunidad académica,
para la construcción
de un plan estratégico
de movilidad urbana
integral sostenible.

METAS
• Construir un plan estratégico
de movilidad urbana integral
sostenible, así como cuidar
su instrumentación y
observancia.
• Crear un sistema
permanente de base
de datos de movilidad y
transporte que permita
contar con información para
la utilización de modelos de
planeación vanguardista.
• Construir tres corredores
de convivencia en distintas
zonas de la ciudad para el
fomento de la movilidad
activa.
• Implementar un programa
de seguridad vial y
apaciguamiento del tránsito
que garantice la integridad
de los usuarios.
• Aplicar campañas de
comunicación y socialización
de respeto y educación vial
para todos los actores de
movilidad y transporte.
• Instaurar una vía recreativa
dominical en el centro
histórico de la ciudad.
• Realizar un diágnostico
de transporte público e
integración modal.
• Elaborar un estudio
de factibilidad para la
instalación de ciclopuertos
en el centro histórico.
• Promover la actualización
del marco jurídico en materia
de vialidad.
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Eje 4
Reactivación
económica solidaria

Eje 4 | Reactivación económica solidaria
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el desarrollo económico de la región a partir del fortalecimiento
de las actividades productivas y del impulso a la creación de cadenas de
valor, como medios para lograr un mejoramiento sostenido en las condiciones
materiales de vida de los habitantes.
Fotografía de Sergio Barba

ESTRATEGIA GENERAL
Mejorar y transparentar todos los procesos administrativos para que el Gobierno
Municipal y la iniciativa privada puedan trabajar en conjunto en la reactivación
económica de la región.
Fotografía de Antonio López Ferrari

PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS INVOLUCRADOS
Tesorería Municipal
Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Turismo
Secretaría de Obras Públicas Municipales
Mercados
Rastro Municipal

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde mediados del siglo pasado, la economía de Nayarit y de Tepic, en consecuencia
ha vivido un cambio paulatino en su comportamiento productivo, transformando a la
entidad en una economía predominantemente comercial y de servicios. La ausencia
de industrias significativas y la caída en la rentabilidad de las actividades primarias –
básicamente agrícolas en el municipio-, han concentrado la generación de riqueza del
lado del sector terciario de la renta local.
La preponderancia del desarrollo en el sector turístico en las políticas de fomento
a la inversión privada en el estado ha marcado el rumbo de las más recientes
administraciones estatales, en deterioro de políticas de inversión de largo plazo
en las áreas de creación de entidades industriales y de transformación, situación
que ha afectado de manera crónica a la municipalidad de Tepic, con la consecuente
elevación del grado de incertidumbre para los sectores primario y secundario de
la economía y provocando también un cambio en la conducta social de las familias
y sus opciones migratorias.
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Mercados
Mercadosen Tepic

5

MERCADOS

4

OPERAN POR DEBAJO
DE ESTÁNDARES DE
SOBREVIVENCIA
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4.2%

%

DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO
El municipio de Tepic es el centro administrativo donde residen los poderes
estatales. Concentra la mayor población así como la mayor cantidad de servicios
públicos. Su PIB en el 2012 era ligeramente superior a los 41 mil millones de

pesos, que representa el 50.88 por ciento del PIB estatal, lo cual lo convierte en
el municipio que mayor PIB genera en el Estado, seguido de Bahía de banderas,
Santiago Ixcuintla y Compostela.
En el municipio predomina la ocupación económica del sector servicios: en el
comercio trabaja el 60.5 por ciento de la PEA; 10.7 por ciento en el gobierno; 9.9 por
ciento en la industria de la transformación; 6.9 por ciento en la construcción; el 4.4 por
ciento en la rama de comunicaciones y transportes y el 4.2 por ciento en otras ramas.
En la ciudad se ubica el ingenio El Molino y a catorce kilómetros, en el poblado
de Francisco I. Madero, se encuentra el ingenio
de Puga, los cuales representan una importante
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa
fuente de ocupación para las familias campesinas
del municipio.
otras ramas
Existen una compañía embotelladora de Rama de comunicaciones y transportes
refrescos, dos procesadoras de tabaco desvenado,
Construcción
empacadoras de alimentos y bebidas, prendas de
vestir, fertilizantes y fábricas de material para
6.9%
construcción. El municipio de Tepic se caracteriza
9.9%
por concentrar poco más del 40 por ciento de las
60.5%
empresas industriales del estado. En materia de
10.7%
generación de energía eléctrica, destaca en el
Industria de la
municipio la presencia de la presa de Aguamilpa.
transformación
Esto representa prácticamente toda la
Comercio de la PEA
presencia estadísticamente relevante del sector
Gobierno
industrial en el municipio, sin dejar de considerar
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
y contabilizar la participación del sector de
la construcción en este ramo. El crecimiento
4.4

124

Hoy la mayoría de la población del estado se concentra en el municipio y la
movilidad de las poblaciones del municipio presentan una tendencia a buscar
residencia en la ciudad de Tepic, lo cual hace que en la ciudad aumente la demanda
de servicios como en ninguna otra ciudad del estado.
Esta situación detona la necesidad inminente de desarrollar políticas públicas
que permitan detonar el crecimiento económico, el fortalecimiento de las
empresas mayoritarias: las micro empresas y las empresas familiares, tanto como
la promoción del municipio como punto de interés para que empresas nacionales e
internacionales puedan generar empleos dignos a través de las condiciones creadas
por las mencionadas políticas.
La Reactivación Económica Solidaria es un término derivado del convencimiento
de la necesidad de una interpretación global del funcionamiento de las células de
producción como entes interconectados e interdependientes y cuyo impacto de
crecimiento o de depresión afectan a la totalidad económica.
Tepic requiere de políticas de desarrollo que den un impulso a las vocaciones
productivas de las micro regiones que componen el municipio detectando
sus tendencias productivas dominantes y encadenando diversos procesos de
despliegue a partir de ellas, de tal manera que promuevan la inversión privada en
procesos de industrialización y de generación de valor agregado, generen empleos
permanentes y bien remunerados y aumenten en consecuencia la demanda
agregada de factores productivos.
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potencial de la ciudad como principal centro urbano del estado ha provocado un
incremento importante en la oferta/demanda de casas para los habitantes de la
ciudad.
El perfil productivo del municipio se manifiesta de la siguiente manera
representado en la presente tabla:
Producto Interno Bruto de Nayarit por actividad económica 2012
Millones de pesos a precios constantes de 2008
PIB

Porcentaje

Sector Primario

6,786

8.36%

Sector Secundario

16,656

20.52%

Sector Terciario

57,696

71.08%

TOTAL

81,138

100%

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nayarit
en 2012 representó el 0.64% con respecto
al total nacional y en comparación con el
año anterior tuvo un incremento del 1.4%

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Base 2008

Municipio de Tepic
Indicadores económicos 2012
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PIB
Miles de millones de
pesos

Población

PIB per cápita
En pesos

Parque Vehicular

Tepic

47.1

466,498

100,864

100,840

% estatal

47.0%

39.6%

1.16 veces

59.3%

% nacional

0.30%

0.39%

0.77 veces

0.40%

Fuente: BANAMEX. Indicadores regionales de actividad económica 2014. Estimaciones del PIB elaboradas por el
Departamento de Estudios Económicos.

NIVEL SOCIOECONÓMICO
Para el año 2010 Tepic tenía una población ocupada de 105,231 personas, de los
cuales el 15.23 por ciento no recibía ingresos o recibía menos de 1 salario mínimo
diario (0 a 1,633 pesos mensuales), 26.56 por ciento de 1 hasta 2 S.M. diarios (1,634
a 3,268 pesos mensuales), 39.87 por ciento de 2 y hasta 5 S.M. diarios (3,268 a 8,170
mensuales) y el 15.80 por ciento más de 5 S.M. (más de 8,170 pesos mensuales).
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA (ICU)
El Índice de Competitividad Urbana 2012, del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), ubicó a Tepic en el lugar 51 de 77 ciudades mexicanas por su
capacidad para atraer y retener inversiones y talento. Fueron evaluados subíndices
de sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medioambiente,
sociedad incluyente, preparada y sana, economía estable, sistema político estable y
funcional, mercado de factores eficientes, sectores precursores de clase mundial o
infraestructura, gobiernos eficientes y eficaces, aprovechamiento de las relaciones
internacionales y sectores económicos en vigorosa competencia —innovación—.
La posición de Tepic en el ICU revela la mediana capacidad del municipio, sus
políticas públicas y sus condiciones geográficas y sociales para atraer inversiones.
En relación a ciudades con similares condiciones sociodemográficas, Tepic enfrenta
el reto de mejorar su competitividad y adecuar sus marcos regulatorios como
primer condicionante para el desarrollo económico.
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Índice de Competitividad Urbana 2012

2010 Población Económicamente Activa de Tepic:
105,231 personas

No recibía ingresos o recibía
menos de 1 Salario mínimo diario

de 1 hasta 2 S.M. diarios

15.23%

15.80%

26.56%
39.87%

más de 5 S.M
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de 2 y hasta 5 S.M. diarios
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Al cuarto trimestre del 2013

Grupo Población

Posición

Ciudad

General

Economía

Grupo

1

Monterrey

62.80

72.24

Alta

Más de un millón

2

ZMVM

57.19

75.68

Adecuada

Más de un millón

3

San Luis Potosí- Soledad

55.75

65.12

Adecuada

Más de un millón

4

Querétaro

54.77

73.72

Adecuada

Más de un millón

5

Ciudad del Carmen

54.34

43.20

Adecuada

Menos de 250 mil

6

Saltillo

53.02

54.54

Adecuada

De 500 mil a un millón

7

Tampico - Pánuco

52.79

64.95

Adecuada

De 500 mil a un millón

8

Colima – Villa de Álvarez

52.65

70.32

Adecuada

De 250 mil a 500 mil

9

Guadalajara

52.59

56.82

Adecuada

Más de un millón

10

Mexicali

52.56

56.23

Adecuada

De 500 mil a un millón

51

Tepic

44.21

47.11

Media baja

De 250 a 500 mil

67

Ensenada

40.91

47.49

Baja

De 250 a 500 mil

68

Juárez

40.72

44.99

Baja

Más de un millón

69

San Francisco del Rincón

40.6

56.08

Baja

Menos de 250 mil

70

Tijuana

40.22

49.51

Baja

Más de un millón

71

Tehuantepec – Salina Cruz

39.72

49.69

Baja

Menos de 250 mil

72

Matamoros

39.43

34.46

Baja

De 250 a 500 mil

73

Rioverde – Ciudad Fernández

37.8

44.59

Baja

Menos de 250 mil

74

Cárdenas

37.65

49.31

Baja

Menos de 250 mil

75

La Piedad - Pénjamo

36.14

44.78

Baja

Menos de 250 mil

76

Acapulco

35.65

51.55

Muy baja

De 500 mil a un millón

77

Chilpancingo

35.19

52.45

Muy baja

Menos de 250 mil

Fuente: IMCO
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EL ESTADO DEL CAMPO
El campo del municipio de Tepic vive prácticamente de cultivos tradicionales, que
además se caracterizan por su poca capacitación y orientación hacia los criterios de
productividad y rentabilidad.
La ausencia de mecanismos orientadores han provocado que la actividad agrícola
del municipio no considere a la demanda internacional como una oportunidad de
expansión de mercados y de colocación de productos nayaritas de calidad en las
dinámicas globales de consumo.
Es aquí en donde se vuelve necesario el diseño de políticas novedosas para el
campo que busquen aplicar los criterios de rentabilidad y costo-beneficio en los
cultivos de la región. La planeación de reconversión de cultivos en el mediano plazo
facilitaría la toma de decisiones de las actividades productivas agrícolas, ahorrar
tiempo y recursos y generar sinergias económicas de alto valor.
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Programa 16

Promoción a la inversión
OBJETIVO
Convertir al municipio en un destino atractivo para la inversión productiva y la
generación de empleos.
ESTRATEGIA
Localizar y difundir las ventajas comparativas y competitivas del municipio para la
atracción de inversiones productivas.
META
• Diseñar el Atlas de Opciones de Inversión de Tepic para ser difundido a nivel
nacional e internacional a través de las cámaras empresariales y grupos de
inversionistas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.16.1 Fomentar una mayor vinculación entre el sector productivo y el académico
a favor de la empleabilidad de los egresados de las instituciones educativas de
Tepic.
4.16.2 Coordinar actividades con los diferentes niveles de gobierno para promover
la inversión y la generación de empleos.
4.16.3 Facilitar el acceso de las empresas y micro negocios a los esquemas de
capacitación para la competitividad, así como asesoría permanente para su
financiamiento.
4.16.4 Impulsar encadenamientos entre las empresas y prestadores de servicios, así
como la generación de sinergias encaminadas a detonar el potencial productivo
del municipio.
4.16.5 Diseñar los mecanismos y herramientas en coordinación con diversas
instancias, para la elaboración de productos y servicios en materia estadística y
geográfica relativos al desarrollo económico.
4.16.6 Crear el Atlas de Opciones de Inversión para promover a Tepic como un
punto atractivo para el capital nacional y extranjero.
4.16.7 Crear, a partir de la capacitación, una fuerza laboral apta para su inserción
en el campo laboral.
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Programa 17

Estímulos a la inversión y simplificación de trámites
OBJETIVO
Posicionar al municipio como un referente regional y nacional en facilidades para
abrir y operar un negocio.
ESTRATEGIA
Impulsar un proceso de reingeniería administrativa que concentre las diversas
áreas en la materia y establecer un marco regulatorio que propicie la apertura de
nuevos negocios y el desarrollo de los ya existentes.
META
• Lograr un sistema administrativo para la apertura de negocios en 48 horas en
los primeros 6 meses del período gubernamental municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.17.1 Fomentar una mayor vinculación entre las áreas administrativas del
Ayuntamiento para eliminar duplicidad de trámites y favorecer la rápida
resolución a trámites secuenciales.
4.17.2 Fortalecer el programa SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas).
4.17.3 Revisar y corregir el marco regulatorio para propiciar las inversiones nuevas
y el fortalecimiento de las ya existentes.
4.17.4 Fomentar el establecimiento y permanencia de ventanillas únicas para la
gestión de trámites empresariales.
4.17.5 Impulsar la simplificación de trámites y la reducción de costos asociados,
así como los tiempos de atención en materia empresarial, mediante acciones de
coordinación con las instancias involucradas.
4.17.6 Promover la aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales
para la atención y la gestión de trámites empresariales.
4.17.7 Impulsar al interior de la administración pública municipal, una cultura de
calidad en los servicios proporcionados.
4.17.8 Incentivar el financiamiento rural con la creación de un fideicomiso de
garantías líquidas entre las cajas solidarias y el Ayuntamiento.
4.17.9 Establecer un programa permanente de rehabilitación de caminos sacacosechas.
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Programa 18

Reconversión de cultivos y apertura y detección de mercados
OBJETIVO
Impulsar un crecimiento inteligente con eficiencia en el manejo de tierras agrícolas
municipales garantizando seguridad en la colocación de los productos en los
mercados globales y la rentabilidad para el productor.
ESTRATEGIAS
Fomentar la producción agropecuaria basada en criterios de rentabilidad y en la
producción, de manera sustentable a través de la tecnificación de las actividades y
procesos.
Fomentar la venta y exportación agrícola a través de la búsqueda en mercado
nacional e internacional.
METAS
• Incrementar el 5 por ciento de la superficie cultivable con productos de demanda
internacional.
• Establecer un Centro Electrónico de Atención de Mercados y Demanda Agrícola
Global para el servicio de los productores, dando difusión oportuna a los
resultados.
• Capacitar a 15 grupos de productores en los beneficios de la organización
comunitaria y en la capacitación para integrarse formalmente.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.18.1 Vincular al sector productivo agropecuario a las demandas internacionales.
4.18.2 Promover estudios de mecánica de suelo para determinar la mejor vocación
productiva para el campo y hacerlos del conocimiento de los productores.
4.18.3 Romper las inercias tradicionales y proponer la adopción de criterios de
rentabilidad de mercado en la producción.
4.18.4 Establecer un Centro de Atención de Mercados y Demanda Agrícola Global
para el servicio de los productores.
4.18.5 Promover el aumento de la superficie agrícola cultivable en productos de
mayor demanda global y rentabilidad.
4.18.6 Generar sinergias productivas encaminadas a la exportación de productos
agrícolas locales de alta calidad, a través de la organización efectiva de los
productores.
4.18.7 Promover el aumento del porcentaje de participación del sector agrícola en
el PIB del municipio
4.18.8 Capacitar al productor para llevar a cabo la reconversión de los cultivos, en
coordinación con instancias federales y estatales.
4.18.9 Crear el Sistema Municipal de Monitoreo de Demandas del Mercado.
4.18.10 Promover la organización de grupos de productores en diferentes áreas
de la zona rural del municipio.
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Programa 19
Orientación y capacitación de emprendedores y empresarios del municipio
OBJETIVO
Posicionar al municipio como uno de los principales impulsores a los emprendedores
de negocios así como a empresarios ya establecidos.
ESTRATEGIA
Fomentar, a partir de la orientación y capacitación, la cultura emprendedora e
impulsar la generación y consolidación de micro negocios y pequeñas empresas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.19.1 Propiciar la formación de emprendedores, así como apoyar a las Micro y
Pequeñas Empresas, a través de acciones de asesoría, acompañamiento y/o
capacitación
4.19.2 Impulsar estrategias de fomento para el establecimiento, ampliación y
desarrollo de micro y pequeñas empresas, sirviendo de enlace hacia fondos de
financiamiento.
4.19.3 Coadyuvar con instancias públicas y privadas en la capacitación y
adiestramiento al capital humano emprendedor elevando su empleabilidad.
4.19.4 Promover el diseño y aplicación de estrategias y mecanismos para el
establecimiento, desarrollo y permanencia de las Micro y Pequeñas Empresas.

METAS
• Impulsar la creación de 300 nuevos micro negocios al 2017, en coordinación con
las instancias estatales y federales.
• Ofrecer 12 cursos anuales de capacitación para micro emprendedores y
empresarios.
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Programa 20

Obra pública generadora de empleos
OBJETIVO
Promover la inversión en obra pública en el municipio como un factor determinante
en la generación de empleo especializado y promover la capacitación de la fuerza
laboral para su mejor inserción en este sector.
ESTRATEGIAS
Gestionar más recursos de la federación para la realización de obra pública.
Facilitar la capacitación de personas para que cubran el perfil necesario para ser
empleados en el sector de obra pública.
Convocar a los empresarios locales para su inscripción en el padrón de contratistas
del municipio.
Garantizar la participación de empresarios del ramo de la construcción radicados
en el municipio, mediante licitaciones abiertas y transparentes.
METAS
• Promover 200 obras públicas generadoras de empleo para los tepicenses.
• Realizar por lo menos un curso de capacitación al mes en coordinación con las
cámaras empresariales del ramo, para todos aquellos ciudadanos interesados
en ingresar al mercado de la construcción.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.20.1Promover la inversión pública en obras de desarrollo de infraestructura que
genere empleos a los tepicenses.
4.20.2Fomentar la participación de empresas constructoras locales en ejecución
de la obra pública.
4.20.3Transparentar los procesos de licitación y adjudicación de obra pública para
que las empresas locales participen con igualdad de oportunidades
4.20.4Ofrecer programas de capacitación a los trabajadores para que se conviertan
en una fuerza laboral bien preparada y remunerada.
4.20.5Gestionar ante la federación un aumento en los recursos para el municipio,
destinados a la inversión en obra pública.
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Programa 21

Rastro eficiente y productivo
OBJETIVO
Hacer del Rastro Municipal una empresa autofinanciable que proporcione a los
particulares instalaciones y procedimientos adecuados para ofrecer a la población
productos que reúnan las condiciones de higiene necesarias para un consumo de
calidad.
ESTRATEGIAS
Realizar una inversión significativa en las herramientas, instalaciones, maquinaria y
vehículos necesarios para mejorar el servicio.
Dotar al personal con el equipamiento necesario para cumplir con los estándares
de calidad e higiene.
Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del sacrificio
de los animales.
Generar un ingreso transparente, derivado del cobro de cuotas por los distintos
servicios prestados.
METAS
• Rehabilitar y equipar de manera integral el Rastro Municipal, hasta llegar, en
tres años, a un óptimo funcionamiento del mismo.
• Incrementar en un 100 por ciento las medidas sanitarias que se observan en esa
unidad en la actualidad.
• Realizar mensualmente un informe real derivado de la operatividad de las
acciones del Rastro Municipal, por la transparencia de la institución.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.21.1 Realizar una inversión significativa en las herramientas y maquinarias
necesarias para mejorar el servicio.
4.21.2 Equipar con la tecnología más moderna a todas las áreas del proceso de
sacrificio de los animales.
4.21.3 Dotar al personal con el equipamiento necesario para cumplir con los
estándares de calidad e higiene.
4.21.4 Aumentar la capacidad de servicio del Rastro Municipal.
4.21.5 Racionalizar el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las
especies.
4.21.6 Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del
sacrificio de los animales.
4.21.7 Generar un ingreso transparente, derivado del cobro de cuotas por los
distintos servicios prestados.
4.21.8 Vincular a los particulares en el compromiso de mantenimiento y mejor
aprovechamiento de las instalaciones y servicio del Rastro Municipal.
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Programa 22
Regreso al mercado tradicional y promoción al consumo de productos locales
OBJETIVO
Integrar los canales de comercialización efectiva que sustenten el crecimiento
económico del municipio en la producción local, así como lograr la rehabilitación
integral de los mercados tradicionales de la ciudad.
ESTRATEGIAS
Generar sinergias de intercambio comercial entre los productores y la sociedad,
para impulsar el crecimiento económico solidario con la economía regional.
Programar las acciones necesarias para rescatar los edificios de los mercados
públicos hasta lograr su óptimo funcionamiento.
METAS
• Incrementar 20 por ciento anual el consumo en los mercados y tianguis de la
ciudad.
• Lograr, a partir de programas de estímulos a la inversión, una mayor ocupación
de los locales disponibles en los mercados municipales al 2017.
• Realizar semestralmente una exposición al público para la promoción de
productos hechos en el municipio de Tepic.
• Diseñar un programa de estímulos fiscales para el consumo masivo de productos
locales.
• Rehabilitar los 5 mercados tradicionales, haciendo de ellos punto de identidad,
lugares que inviten a ser visitados y un espacio de oportunidad de desarrollo
económico de los comerciantes ahí ubicados.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.22.1 Invertir recursos financieros del municipio y la iniciativa privada en la
rehabilitación y mejoramiento de los espacios públicos de los mercados
municipales.
4.22.2 Promover estímulos para una mayor ocupación de los espacios en los
mercados locales.
4.22.3 Crear programas de promoción que fomenten el consumo de los productos
locales.
4.22.4 Fomentar la creación y registro de marcas locales de calidad que sean
competitivas en el mercado y promuevan su consumo local.
4.22.5 Incentivar a aquellas empresas que realicen consumos masivos de productos
originarios de la región.
4.22.6 Crear el “martes de mercado” en el que los productores y locatarios se
comprometan a ofrecer precios competitivos y ofertas que atraigan a los
consumidores de la región.
4.22.7 Realizar dos veces al año una exposición de productos y marcas locales para
darlas a conocer y fomentar su consumo.
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Programa 23

Inducción hacia encadenamientos productivos
OBJETIVO
Promover, hacia atrás y hacia adelante, los encadenamientos productivos de
las unidades económicas a partir de sus capacidades, ya sea como empresas
abastecedoras de insumos de calidad y de bajos costos o como exportadoras
y proveedoras de bienes de consumo demandados en el mercado nacional e
internacional.
ESTRATEGIAS
Determinar las tendencias productivas dominantes de la región y promover, en
base a ellas, procesos de encadenamiento para generar el crecimiento del sector
industrial del municipio de Tepic.
Impulsar a partir de la vocación productiva de cada micro región una cadena de
valor agregado.
METAS
• Realizar las acciones necesarias para gestionar la inversión y apertura de por lo
menos 3 industrias transformadoras al 2017.
• Otorgar capacitación a aquellas empresas que sean parte de los procesos de
encadenamientos productivos locales, buscando coordinación con municipios y
entidades con experiencias exitosas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.23.1 Coordinar actividades con los diferentes órdenes de gobierno para promover
la inversión y la generación de cadenas de valor.
4.23.2 Facilitar el crecimiento de las empresas y su interconexión en los procesos
de encadenamientos productivos.
4.23.3 Promover la inversión en el sector agropecuario y de la transformación en
el municipio.
4.23.4 Gestionar con instituciones académicas y cámaras empresariales la creación
de un Sistema de Incubadoras de Negocios, accesible para las empresas
y encaminado a fomentar las cadenas de valor agregado en los procesos
productivos.
4.23.5 Determinar las tendencias productivas dominantes de cada micro región
del municipio para promover y guiar a los interesados hacia los procesos
industrializantes a partir de éstas.
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Programa 24

Impulso al turismo ecológico y alternativo
OBJETIVO
Consolidar al municipio como una alternativa de destino turístico posicionado a
nivel nacional e internacional.
ESTRATEGIAS
Diseñar programas de colaboración con empresarios y sectores de la sociedad
civil para, en conjunto con el Gobierno Municipal utilizar de manera sustentable y
sostenible, el patrimonio de Tepic para detonar la actividad turística.
Fomentar y facilitar la diversificación de la oferta turística por temas: turismo
ecológico, arquitectónico, religioso, histórico, gastronómico y artesanal.
METAS
• Diversificar la oferta turística local mediante la capacitación a pobladores
de espacios urbanos y rurales susceptibles de explotar alguna fortaleza, en
beneficio de, por lo menos, 20 espacios y rutas del municipio.
• Diseñar y mantener una campaña publicitaria que dé a conocer a Tepic
como una alternativa de destino turístico con vocación propia cultural y
gastronómicamente.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.24.1 Que Tepic participe de manera eficiente y creativa en ferias y eventos
internacionales, tales como: Feria de Nayaritas en California, fitur España, etc.,
realzando las fortalezas de identidad de nuestro municipio.
4.24.2 Renovar y ampliar el parque vehicular del TURIBÚS, diversificando la oferta
de puntos de interés en el recorrido y profesionalizando la narrativa durante el
recorrido.
4.24.3 Fomentar la participación activa del sector productivo en el impulso al turismo
en Tepic.
4.24.4 Diseñar mecanismos que permitan al visitante potencial conocer e identificar
actividades, eventos y celebraciones que constituyen atractivos únicos de nuestro
municipio.
4.24.5 Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a nivel nacional e
internacional de encuentros, convenciones y reuniones que incidan en el incremento
de la actividad turística.
4.24.6 Impulsar la promoción de la gastronomía como patrimonio cultural y elemento
fundamental de la identidad tepicense.
4.24.7 Fomentar la cultura de turismo ambientalmente responsable en el municipio
4.24.8 Crear rutas alternativas de turismo temático explotando las carácterísticas y
potencialidades de cada poblado.
4.24.9 Promover la inversión hotelera para ampliar la oferta y capacidad de la ciudad
capital.
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Programa 25

Vocación artesanal para los pueblos y las colonias
OBJETIVO
Fomentar la apertura de talleres de producción artesanal en las micro regiones de
Tepic para promover el ingreso familiar estimulando simultáneamente el desarrollo
de vocaciones productivas y de interés turístico para poblaciones y áreas de la
ciudad.
ESTRATEGIA
Promover el aprendizaje de oficios que permitan la instalación de pequeños talleres
de producción artesanal y fomentar con ellos fuentes de empleo para las familias
del municipio, mediante la identificación de voluntades y fortalezas de las áreas en
colonias y localidades rurales y sus habitantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.25.1 Orientar a los interesados en la gestión ante los distintos órdenes de
gobierno para conseguir los recursos financieros para la creación de talleres de
producción artesanal.
4.25.2 Fomentar las células de economía y empleo familiar.
4.25.3 Gestionar ante las instancias correspondientes los créditos refaccionarios
para la instalación de talleres domésticos de producción artesanal.
4.25.4 Llevar a cabo la capacitación para aquellos emprendedores que deseen
crear sus talleres.
4.25.5 Apoyar con gestión para la apertura de mercados.
4.25.6 Reafirmar y/o inducir las vocaciones productivas de cada micro región y
propiciatr encadenamientos productivos de menor escala.
4.25.7 Impulsar nuevas dinámicas económicas en el municipio que permitan la
incorporación económica de las familias de Tepic.

META
• Crear un programa de capacitación para detonar la creación de talleres
artesanales en seis puntos estratégicos del municipio, orientándolo hacia
fuentes de financiamiento en caso de ser necesario.
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

EJE

Eje 4. El cambio
hacia una
reactivación
económica
solidaria.

OBJETIVO
GENERAL
4. Fomentar
el desarrollo
económico de la
región a partir del
fortalecimiento
de las actividades
productivas y
del impulso a
la creación de
cadenas de valor,
como medios
para lograr un
mejoramiento
sostenido en
las condiciones
materiales de vida
de los habitantes.

ESTRATEGIA
GENERAL

4. Mejorar y
transparentar
todos los
procesos
administrativos
para que el
Gobierno
Municipal y la
iniciativa privada
puedan trabajar
en conjunto en
la reactivación
económica de la
región.

PROGRAMA

16. Promoción a la
inversión.

17. Estímulos a
la inversión y
simplificación de
trámites.
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OBJETIVO

Convertir al municipio
en un destino atractivo
para la inversión
productiva y la
generación de empleos.

Posicionar al municipio
como un referente
regional y nacional en
facilidades para abrir y
operar un negocio.

EJE

ESTRATEGIAS

• Localizar y difundir las
ventajas comparativas y
competitivas del municipio
para la atracción de
inversiones productivas.

• Impulsar un proceso de
reingeniería administrativa
que concentre las diversas
áreas en la materia y
establecer un marco
regulatorio que propicie
la apertura de nuevos
negocios y el desarrollo de
los ya existentes.

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

METAS

• Diseñar el Atlas de
Opciones de Inversión de
Tepic para ser difundido
a nivel nacional e
internacional a través de
las cámaras empresariales y
grupos de inversionistas.

• Lograr un sistema
administrativo para la
apertura de negocios en
48 horas en los primeros
6 meses del período
gubernamental municipal.

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

19. Orientación y
capacitación de
emprendedores y
empresarios del
municipio.

Impulsar un crecimiento
inteligente con
eficiencia en el
manejo de tierras
agrícolas municipales
garantizando seguridad
en la colocación de
los productos en los
mercados globales y
la rentabilidad para el
productor.

Posicionar al municipio
como uno de los
principales impulsores
a los emprendedores
de negocios así como
a empresarios ya
establecidos.

ESTRATEGIAS

• Fomentar la producción
agropecuaria basada en
criterios de rentabilidad
y en la producción, de
manera sustentable a
través de la tecnificación
de las actividades y
procesos.
• Fomentar la venta y
exportación agrícola a
través de la búsqueda
en mercado nacional e
internacional.

• Fomentar, a partir de la
orientación y capacitación,
la cultura emprendedora
e impulsar la generación
y consolidación de micro
negocios y pequeñas
empresas.

METAS
• Incrementar el 5 por ciento
de la superficie cultivable
con productos de demanda
internacional.
• Establecer un Centro
Electrónico de Atención
de Mercados y Demanda
Agrícola Global para el
servicio de los productores,
dando difusión oportuna a
los resultados.
• Capacitar a 15 grupos
de productores en
los beneficios de la
organización comunitaria
y en la capacitación para
integrarse formalmente.
• Impulsar la creación de 300
nuevos micro negocios al
2017, en coordinación con
las instancias estatales y
federales.
• Ofrecer 12 cursos anuales
de capacitación para
micro emprendedores y
empresarios.
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EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS
•

•

4.20. Obra pública
generadora de
empleos.

Promover la inversión
en obra pública en el
municipio como un
factor determinante
en la generación de
empleo especializado
y promover la
capacitación de la fuerza
laboral para su mejor
inserción en este sector.

Gestionar más recursos
de la federación para
la realización de obra
pública.
Facilitar la capacitación
de personas para
que cubran el perfil
necesario para ser
empleados en el sector
de obra pública.
•
Convocar a los
empresarios locales
para su inscripción en el
padrón de contratistas
del municipio.
•
Garantizar la
participación de
empresarios del ramo
de la construcción
radicados en el
municipio, mediante
licitaciones abiertas y
transparentes.

METAS

•

•

Promover 200 obras
públicas generadoras
de empleo para los
tepicenses.
Realizar por lo menos
un curso de capacitación
al mes en coordinación
con las cámaras
empresariales del ramo,
para todos aquellos
ciudadanos interesados
en ingresar al mercado
de la construcción.

EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

21. Rastro eficiente y
productivo.

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

Hacer del Rastro
Municipal una empresa
autofinanciable que
proporcione a los
particulares instalaciones y
procedimientos adecuados
para ofrecer a la población
productos que reúnan las
condiciones de higiene
necesarias para un consumo
de calidad.

Integrar los canales
de comercialización
efectiva que sustenten el
crecimiento económico del
municipio en la producción
local, así como lograr la
rehabilitación integral de
los mercados tradicionales
de la ciudad.

ESTRATEGIAS

METAS

• Realizar una inversión
significativa en las
herramientas, instalaciones,
maquinaria y vehículos
necesarios para mejorar el
servicio.
• Dotar al personal con el
equipamiento necesario para
cumplir con los estándares de
calidad e higiene.
• Lograr un mejor
aprovechamiento de los
subproductos derivados del
sacrificio de los animales.
• Generar un ingreso
transparente, derivado del
cobro de cuotas por los
distintos servicios prestados.

• Rehabilitar y equipar de manera
integral el Rastro Municipal,
hasta llegar, en tres años, a un
óptimo funcionamiento del
mismo.
• Incrementar en un 100 por
ciento las medidas sanitarias
que se observan en esa unidad
en la actualidad.
• Realizar mensualmente un
informe real derivado de la
operatividad de las acciones
del Rastro Municipal, por la
transparencia de la institución.

• 22. Generar sinergias de
intercambio comercial entre
los productores y la sociedad,
para impulsar el crecimiento
económico solidario con la
economía regional.
• 22. Programar las acciones
necesarias para rescatar los
edificios de los mercados
públicos hasta lograr su
óptimo funcionamiento.

• Incrementar 20% anual el
consumo en los mercados y
tianguis de la ciudad.
• Lograr, a partir de programas
de estímulos a la inversión, una
mayor ocupación de los locales
disponibles en los mercados
municipales al 2017.
• Realizar semestralmente una
exposición al público para la
promoción de productos hechos
en el municipio de Tepic.
• Diseñar un programa de
estímulos fiscales para el
consumo masivo de productos
locales.
• Rehabilitar los 5 mercados
tradicionales, haciendo de ellos
punto de identidad, lugares
que inviten a ser visitados y
un espacio de oportunidad de
desarrollo económico de los
comerciantes ahí ubicados.
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EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

23. Inducción hacia
encadenamientos
productivos.

Promover, hacia atrás
y hacia adelante, los
encadenamientos
productivos de las
unidades económicas
a partir de sus
capacidades, ya sea
como empresas
abastecedoras de
insumos de calidad
y de bajos costos o
como exportadoras
y proveedoras de
bienes de consumo
demandados en el
mercado nacional e
internacional.

ESTRATEGIAS

• Determinar las tendencias
productivas dominantes
de la región y promover,
en base a ellas, procesos
de encadenamiento para
generar el crecimiento
del sector industrial del
municipio de Tepic.
• Impulsar a partir de la
vocación productiva de
cada micro región una
cadena de valor agregado.

METAS

• Realizar las acciones
necesarias para gestionar
la inversión y apertura de
por lo menos 3 industrias
transformadoras al 2017.
• Otorgar capacitación a
aquellas empresas que
sean parte de los procesos
de encadenamientos
productivos locales,
buscando coordinación con
municipios y entidades con
experiencias exitosas.

EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

24. Impulso al
turismo ecológico y
alternativo.

25. Vocación
artesanal para
los pueblos y las
colonias.
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OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Consolidar al municipio
como una alternativa
de destino turístico
posicionado a nivel
nacional e internacional.

• Diseñar programas
de colaboración con
empresarios y sectores de
la sociedad civil para, en
conjunto con el gobierno
municipal utilizar de
manera sustentable y
sostenible, el patrimonio
de Tepic para detonar la
actividad turística.
• Fomentar y facilitar
la diversificación de
la oferta turística por
temas: turismo ecológico,
arquitectónico, religioso,
histórico, gastronómico y
artesanal.

Fomentar la apertura de
talleres de producción
artesanal en las micro
regiones de Tepic para
promover el ingreso
familiar estimulando
simultáneamente
el desarrollo de
vocaciones productivas
y de interés turístico
para poblaciones y áreas
de la ciudad.

• Promover el aprendizaje
de oficios que permitan la
instalación de pequeños
talleres de producción
artesanal y fomentar
con ellos fuentes de
empleo para las familias
del municipio, mediante
la identificación de
voluntades y fortalezas
de las áreas en colonias y
localidades rurales y sus
habitantes.

METAS
• Diversificar la oferta
turística local mediante la
capacitación a pobladores
de espacios urbanos y
rurales susceptibles de
explotar alguna fortaleza,
en beneficio de, por lo
menos, 20 espacios y rutas
del municipio.
• Diseñar y mantener una
campaña publicitaria
que dé a conocer a Tepic
como una alternativa
de destino turístico con
vocación propia cultural y
gastronómicamente.

• Crear un programa de
capacitación para detonar
la creación de talleres
artesanales en seis puntos
estratégicos del municipio,
orientándolo hacia fuentes
de financiamiento en caso
de ser necesario.
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Fotografía de Aidé Partida

Eje 5
Participación

ciudadana

Eje 5 | Participación ciudadana
OBJETIVO GENERAL
Lograr que la participación ciudadana se convierta en una práctica y
ejercicio permanente, no sólo en el ámbito de la aportación de opiniones y
propuestas, sino en la toma de decisiones de los asuntos públicos municipales.
Fotografía de Antonio López Ferrari

ESTRATEGIA GENERAL
Cumplir con el objetivo de la participación ciudadana a través de su promoción en todas las
dependencias del Gobierno Municipal y la apertura de espacios reales entre la población,
en los temas que le competen y afectan directa e indirectamente.
Fotografía de Antonio López Ferrari

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los nuevos mecanismos de ejercicio presupuestal en el H. XL Ayuntamiento de
Tepic será la implementación del Presupuesto Participativo con Enfoque de Género como
forma de corresponsabilidad gobierno-ciudadanos en lo que se refiere a la planeación y
ejecución de las obras públicas que necesita la ciudad y sus comunidades rurales.
Bajo esta lógica, los criterios para la ejecución de obra no se llevan a cabo desde
una oficina, que muchas veces no representa el sentir o las demandas de los supuestos
beneficiados, sino que realmente se derivan de un proceso de consulta ciudadana en el
PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS INVOLUCRADOS
Todas las dependencias del ayuntamiento así como organismos públicos
descentralizados.

que los propios habitantes de la comunidad que tienen la voz y el voto para decidir el
rumbo del recurso público.
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PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A MANEJAR COMO ELEMENTO DEL
CAMBIO:

i) Solidaridad, la disposición de todo agente participante para asumir los problemas de
otros como propios, sin intereses excluyentes.
j) Respeto a los acuerdos, la participación ciudadana en los asuntos públicos se

a) Participación, el Gobierno Municipal promoverá la participación de la sociedad civil
en sus planes de desarrollo y en el presupuesto participativo, priorizando la inclusión de

fundamenta en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, las
decisiones concertadas.

las mujeres en el ejercicio.
b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente
acerca de los asuntos públicos y colectivos que se decidan y ejecuten.

En los últimos años, la población del municipio de Tepic ha experimentado un significativo

c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada para participar,

deterioro de sus niveles de bienestar, tanto por la carencia de servicios públicos de

sin discriminación de carácter político, ideológico, religioso, racial, de género u otra

calidad, rehabilitación de sus vialidades, apoyo al ingreso familiar, entre otras, debido

naturaleza.

principalmente a políticas públicas equivocadas o a la ausencia de ellas. Es decir, lo

d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones,
visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la
construcción de consensos.
e) Eficiencia y eficacia, el Gobierno Municipal optimizará los recursos presupuestarios
orientados al logro de metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo concertado.
f) Equidad, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales
que requieran ser atendidos de manera especial, en este caso con enfoque de género.
162

DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO

g) Competitividad, el Gobierno Municipal orientará su gestión hacia la competitividad,
promoviendo la inversión privada y orientando las acciones públicas hacia la promoción
del desarrollo.
h) Corresponsabilidad, entre el Gobierno Municipal y la sociedad civil, en la identificación
de oportunidades y la búsqueda de solución de los problemas de la comunidad, en relación
con la priorización de proyectos de desarrollo, respetando los contenidos y alcances.

programado y ejecutado por los gobiernos municipales no ha correspondido a la realización
de las obras prioritarias que las colonias y las comunidades rurales han expresado.
La acción voluntaria colectiva posee un formidable potencial transformador si se
canaliza adecuadamente. La experiencia sugiere que los ejercicios de gobierno exitosos
del país y del mundo entero se han fundado en procesos participativos y en procedimientos
democráticos.
Uno de los grandes desafíos consiste, para cualquier gobierno municipal, en la búsqueda
permanente de metodologías y herramientas que faciliten la acción y soluciones colectivas
mediante procesos participativos.
La principal razón por la que la mayoría de los proyectos de desarrollo fracasan o
quedan muy lejos de sus metas iniciales es por falta de participación efectiva de los
beneficiarios.
Existen evidencias en nuestro medio de intervenciones ciudadanas exitosas en el
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sentido de la protección y rescate de espacios públicos, construcción de servicios básicos
y edificación de viviendas, principalmente, que no deberemos desestimar. En nuestra
realidad, la participación no ha sido un estado fijo, sino un proceso mediante el cual la
gente ha podido ganar más o menos grados de participación en el proceso de desarrollo,
pasando gradualmente de una pasividad casi completa, como la que caracterizó muchas
generaciones, al avance en el control de su propio proceso.
El éxito dependerá entre otras cosas del grado de organización de la gente misma,
de la flexibilidad de nuestro gobierno municipal y de la disposición de todos los actores,
iniciando por los técnicos con nuevas actitudes y métodos de trabajo.
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Programa 26

Presupuesto participativo
OBJETIVO
Lograr una verdadera participación ciudadana en la definición sobre el uso y destino
de los recursos públicos asignados al municipio, en los rubros de obras y acciones
para el beneficio de la sociedad.
ESTRATEGIA
Aprovechar todos aquellos espacios que permitan las reglas de operación de los
recursos asignados al municipio, así como recursos propios para lograr la aplicación
efectiva de las decisiones ciudadanas.
METAS
• Programar cinco cursos de capacitación para áreas estratégicas del gobierno
municipal para promover la participación ciudadana en la determinación del
presupuesto.
• Realizar una campaña para difundir el programa en las Zonas de Atención
Prioritaria, así como en lugares considerados como de media, alta y muy alta
marginación social.
• Construir una agenda de respeto y rendición de cuentas acerca de lo determinado
por la decisión ciudadana.

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.26.1 Programar cursos secuenciales respecto a la instrumentación del
Presupuesto Participativo con Enfoque de Género, en coordinación con el INE.
5.26.2 Elaborar manuales claros y sencillos que expliquen las características del
presupuesto participativo para las áreas del gobierno municipal involucradas.
5.26.3 Realizar reuniones interdisciplinarias para garantizar su aplicación.
5.26.4 Promover intercambio de experiencias en la materia, con otros gobiernos
municipales.
5.26.5 Asistir a eventos nacionales e internacionales sobre aspectos teóricos y
casos de éxito.
5.26.6 Generar los acuerdos y sustentos reglamentarios que le den fundamento
legal al presupuesto participativo.
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Programa 27

Comités comunitarios y micro-regionales
OBJETIVO
Lograr que la ciudadanía recupere la confianza en el Gobierno Municipal y de esta
manera se exprese abierta y libremente para que sus necesidades y problemáticas
sean tomadas en cuenta en la programación de obras y acciones que se realicen en
su beneficio, así como en la mejora continua de todos los servicios que preste el
Gobierno Municipal.
ESTRATEGIA
Conformar comités comunitarios en una primera etapa del Instituto Municipal de
Planeación, a tráves de asambleas democráticas para nombrar a sus representantes,
que a su vez, se incorporarán a una asamblea micro-regional donde se elegirán
representantes con el perfil adecuado para formar partedel Consejo Consultivo
Ciudadano del IMPLAN.
METAS
• Emitir una convocatoria para la elección de los Consejos de Desarrollo Social
Municipal en las microrregiones a más tardar en enero del 2015.
• Realizar una agenda de información periódica hacia la población a través de sus
representantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.27.1 Contar con directorio actualizado de los Comités de Acción Ciudadana del
municipio.
5.27.2 Dotar a las áreas adecuadas con la cartografía municipal.
5.27.3 Tener los planos específicos ampliados de las zonas de atención prioritarias.
5.27.4 Tener relación actualizada de las localidades en situación de rezago social.
5.27.5 Integrar a los representantes micro-regionales en el Consejo Consultivo
Ciudadano del IMPLAN.
5.27.6 Difundir previamente los presupuestos de obra y cómo se inviertirá.
5.27.7 Dar a conocer el calendario de reuniones para conformar comités
comunitarios.
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Programa 28
Comités ciudadanos sectoriales (ONG´s y temáticos)
OBJETIVO
Propiciar la participación de los sectores organizados o colectivos de la ciudadanía
que tengan interés en la planeación de las acciones y la programación de obras.
ESTRATEGIA
Promover la creación de tantos comités sectoriales como temas de interés se
manifiesten libremente o por convocatoria por parte de la ciudadanía del municipio,
a partir de los cuales se conocerán, integrarán y atenderán las necesidades que
programáticamente puedan ser resueltas por el Gobierno Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.28.1 Convocar a todas las ONG’s, sectores y organizaciones sociales a inscribirse
en el directorio municipal.
5.28.2 Mantener comunicación permanente con los sectores ciudadanos.
5.28.3 Realizar reuniones temáticas con ellos.
5.28.4 Promover el nombramiento de representantes ciudadanos por temas
específicos para su incorporación activa al Consejo Consultivo Ciudadano de
IMPLAN.

METAS
• Elaborar un padrón de ONG´s del municipio para integrarlos al proceso de
planeación de las obras y acciones de cada año.
• Conformar los comités sectoriales mencionados.
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Programa 29

Creación del Consejo Consultivo Ciudadano
OBJETIVO
Contar con un espacio de participación ciudadana, donde se puedan captar,
sistematizar, analizar e instrumentar todas aquellas propuestas en materia de
planeación, programación y presupuestación que surjan de la ciudadanía.
ESTRATEGIA
Seguir los pasos marcados por la ley en materia de planeación para la creación
del Instituto Municipal de Planeación, organismo público descentralizado que
permitirá a la ciudadanía tener la directriz de la labor de planeación en el Gobierno
Municipal, lográndose de esta manera la trascendencia de los períodos trienales,
así como evitar la programación de obras ajenas a las necesidades de la población.

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.29.1 Orientar la planeación municipal, no sólo hacia los problemas emergentes y
regulares del período gubernamental, sino hacia proyectos de mediano y largo
plazos fortalecidos y sustentados por la base ciudadana representada en el
IMPLAN.
5.29.2 Contar con banco de proyectos para gestionar recursos federales y estatales.
5.29.3 Promover que los integrantes de las instancias del IMPLAN combinen
experiencia técnica, respaldo social e institucional para su efectivo
funcionamiento.
5.29.4 Que la representación social y ciudadana sea auténtica y dinámica.

META
• Poner a consideración del H. XL Ayuntamiento de Tepic la creación del Instituto
Municipal de Planeación para iniciar los trabajos mencionados a más tardar en
enero de 2015.
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO
EJE

Eje 5.
Participación
ciudadana.

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

5. Lograr que
la participación
ciudadana se
convierta en una
práctica y ejercicio
permanente, no
sólo en el ámbito
de la aportación
de opiniones y
propuestas, sino
en la toma de
decisiones de los
asuntos públicos
municipales.

5. Cumplir con
el objetivo de
la participación
ciudadana a
través de su
promoción
en todas las
dependencias
del Gobierno
Municipal y
la apertura
de espacios
reales entre la
población, en
los temas que
le competen y
afectan directa e
indirectamente.

PROGRAMA

26. Presupuesto
participativo.

27. Comités
comunitarios y
micro-regionales.
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OBJETIVO

Lograr una verdadera
participación ciudadana en
la definición sobre el uso
y destino de los recursos
públicos asignados al
municipio, en los rubros
de obras y acciones para el
beneficio de la sociedad.

Lograr que la ciudadanía
recupere la confianza en
el gobierno municipal y de
esta manera se exprese
abierta y libremente para
que sus necesidades
y problemáticas sean
tomadas en cuenta en la
programación de obras y
acciones que se realicen en
su beneficio, así como en la
mejora continua de todos
los servicios que preste el
Gobierno Municipal.

ESTRATEGIAS

• Aprovechar todos
aquellos espacios que
permitan las reglas
de operación de los
recursos asignados al
municipio, así como
recursos propios para
lograr la aplicación
efectiva de las
decisiones ciudadanas.

• Conformar comités
comunitarios en una
primera etapa del
Instituto Municipal de
Planeación, a tráves de
asambleas democráticas
para nombrar a sus
representantes, que a
su vez, se incorporarán a
una asamblea microregional donde se
elegirán representantes
con el perfil adecuado
para formar partedel
Consejo Consultivo
Ciudadano del IMPLAN.

METAS
• Programar cinco cursos
de capacitación para áreas
estratégicas del Gobierno
Municipal para promover
la participación ciudadana
en la determinación del
presupuesto.
• Realizar una campaña
para difundir el programa
en las Zonas de Atención
Prioritaria, así como en
lugares considerados
como de media, alta y
muy alta marginación
social.
• Construir una agenda
de respeto y rendición
de cuentas acerca de
lo determinado por la
decisión ciudadana.

• Emitir una convocatoria
para la elección de los
Consejos de Desarrollo
Social Municipal en las
microrregiones a más
tardar en enero del 2015.
• Realizar una agenda de
información periódica
hacia la población a través
de sus representantes.

EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

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

29. Creación
del Consejo
Consultivo
Ciudadano

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

METAS

Propiciar la participación de
los sectores organizados o
colectivos de la ciudadanía
que tengan interés en la
planeación de las acciones y
la programación de obras.

• Promover la creación
de tantos comités
sectoriales como
temas de interés
se manifiesten
libremente o por
convocatoria por parte
de la ciudadanía del
municipio, a partir de
los cuales se conocerán,
integrarán y atenderán
las necesidades que
programáticamente
puedan ser resueltas
por el Gobierno
Municipal.

• Elaborar un padrón de
ONG´s del municipio para
integrarlos al proceso de
planeación de las obras y
acciones de cada año.
• Conformar los comités
sectoriales mencionados.

Contar con un espacio de
participación ciudadana,
donde se puedan captar,
sistematizar, analizar e
instrumentar todas aquellas
propuestas en materia de
planeación, programación y
presupuestación que surjan
de la ciudadanía.

• Seguir los pasos
marcados por la ley en
materia de planeación
para la creación del
Instituto Municipal de
Planeación, organismo
público descentralizado
que permitirá a la
ciudadanía tener la
directriz de la labor
de planeación en el
Gobierno Municipal,
lográndose de esta
manera la trascendencia
de los períodos
trienales, así como
evitar la programación
de obras ajenas a las
necesidades de la
población.

• Poner a consideración
del H. XL Ayuntamiento
de Tepic la creación del
Instituto Municipal de
Planeación para iniciar los
trabajos mencionados a
más tardar en enero de
2015.
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Eje 6
Honestidad
y buen gobierno

Eje 6 | Honestidad y buen gobierno
OBJETIVO GENERAL
Fomentar en el ejercicio del gobierno del H. XL Ayuntamiento de Tepic los valores
de eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos y
el cumplimiento de los objetivos trazados para desarrollar un buen gobierno de
la mano de la ciudadanía, evaluable con indicadores válidos, confiables, medibles,
oportunos y de relevancia programática.

Fotografía de Sergio Barba

ESTRATEGIA GENERAL
Mejorar y transparentar todos los procesos administrativos para que el Gobierno
Municipal y los ciudadanos se conviertan en entes del cambio y se retroalimenten
Fotografía de Efraín Arcadia O’Connor
continuamente con el fin de dar respuesta a las necesidades sociales.

PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS INVOLUCRADOS
Todas las áreas del Ayuntamiento así como organismos
públicos descentralizados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una de las principales exigencias de los ciudadanos hacia sus gobiernos ha sido el
cumplimiento de la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos,
el manejo honesto e inteligente de éstos y la rendición de cuentas hacia los
gobernados. Del ejercicio pleno de estos tres compromisos se desprende en gran
medida la percepción que se tiene sobre los servidores públicos y representantes
populares de cualquier orden gubernamental.
Si bien la democracia mexicana ha tenido importantes avances en esta materia,
aún persiste la idea de que las administraciones estatales y municipales actúan a
discreción en los temas que involucran los recursos públicos.
Un gobierno que goza de un gran respaldo popular, emanado de un proceso
democrático reciente con una vasta participación ciudadana, entiende que las
políticas de honestidad y buen gobierno, no sólo son obligación regida por el marco
legal vigente, sino que además adopta por convicción el compromiso de gobernar de
manera abierta y de frente a sus ciudadanos.
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DIAGNÓSTICO CAUSAL ESPECÍFICO
Entre los principios del buen gobierno destacan la promoción de la participación
ciudadana, impulsar la equidad y realizar acciones con base en códigos de conducta
y ética de valores, garantizar la honestidad de los servidores públicos, establecer
políticas de austeridad y combatir la corrupción.
El buen gobierno ejerce una administración de cara a los ciudadanos, con su
participación en las decisiones que a ellos afectan y procura optimizar el potencial
de las nuevas tecnologías de la información; es un gobierno más ágil y flexible,
menos costoso para el municipio, establece mejores prácticas en el ejercicio del
gasto público para generar mayores beneficios a la sociedad y reduce el gasto
que no agrega valor social a la ciudadanía.
El buen gobierno abre nuevos espacios de expresión y participación de la
población, en busca de un proceso constante de legitimación de cada una de sus
acciones. Amplía la responsabilidad de la gestión pública y establece mecanismos
internos y externos de evaluación permanente.
En el nuevo contexto político y social que vive Nayarit, el municipio de Tepic
enfrenta severos problemas financieros, administrativos y de deuda pública,
por lo que las principales acciones del Ayuntamiento van encaminadas al
fortalecimiento institucional a partir de la incorporación de nuevos criterios y
políticas públicas que fomentan la cultura de la honestidad entre sus servidores
públicos. El actuar responsablemente en esta materia, representa el gran reto
del gobierno de la capital del cambio. A la ciudadanía le corresponde vigilar que
esto se cumpla.
La forma desordenada e irresponsable en que las más recientes administraciones
han ejercido las finanzas públicas del municipio redujo paulatinamente la
capacidad de acción de la administración municipal. Se trata de un conjunto

de ilegalidades que llevaron a ver disminuida la eficiencia en la atención a los
problemas de la ciudad y la limitada respuesta a los ciudadanos.
El deterioro de las estructuras administrativas municipales obstaculizan
el desarrollo organizacional óptimo que se adecue a los nuevos escenarios
democráticos y participativos de la sociedad, además de crear inercias
disfuncionales en el aparato institucional que lo han vuelto lento, obeso, costoso
y, en consecuencia, con bajos niveles de eficiencia.
La reforma integral para la modernización de la administración pública
municipal hacia un Ayuntamiento de honestidad y buen gobierno es necesaria,
entre otras razones, para que:
Se restituya el tejido social y prevalezca la cohesión social.
Tepic sea un lugar dignamente habitable con desarrollo equilibrado y
armonioso.
La pobreza y la desigualdad disminuyan y se genere bienestar social.
Tepic eleve significativamente su competitividad, donde se genere un
desarrollo económico con base en las fortalezas y las oportunidades que se
presentan.
El Gobierno Municipal mejore su capacidad de gestión y de resultados ante las
demandas ciudadanas.
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Programa 30

Transparencia y rendición de cuentas
OBJETIVO
Convertir al Gobierno Municipal en un modelo de transparencia y honestidad en la
rendición de cuentas ante la ciudadanía.
ESTRATEGIA
Cumplir, desde el inicio de la gestión, con los estándares de transparencia y rendición
de cuentas que impone la ley y los organismos nacionales e internacionales en la
materia.
METAS
• Cumplir en tiempo y forma con los procesos de rendición de cuentas establecidos
en la ley.
• Evitar las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior a las cuentas
públicas municipales imputables a la falta de transparencia y probidad de los
funcionarios públicos de la actual administración.
• Dar respuesta inmediata a las solicitudes de información recibidas por el
Ayuntamiento de parte de la ciudadanía.

30.1 LÍNEAS DE ACCIÓN
6.30.1 Mejorar los resultados determinados por los organismos evaluadores en
materia de transparencia del municipio.
6.30.2 Mejorar la calidad de la información que se publica y dar cumplimiento a la
información de oficio y complementaria.
6.30.3 Establecer mecanismos de acceso a la información útil para la ciudadanía
con discapacidad visual y auditiva.
6.30.4 Realizar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del
derecho al acceso a la información pública, protección de datos personales y
consolidación de la transparencia municipal.
6.30.5 Desarrollar con apoyo de las tecnologías de la información un sistema de
acceso a la información pública municipal que permita a los ciudadanos conocer
la información base del municipio, con un enfoque de gobierno abierto.
6.30.6 Acercar a la ciudadanía a la información relevante de las acciones del
gobierno realizadas por trimestre.
6.30.7 Transparentar el proceso de licitaciones públicas para tener claridad en las
adquisiciones y la asignación de obra pública que realiza el Ayuntamiento.
6.30.8 Promover acciones que aseguren la transparencia
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Programa 31

Modernización y eficiencia administrativa
OBJETIVO
Modernizar e innovar los procesos internos de las áreas de atención al público
para la prestación de mejores servicios que generen valor social de parte de un
gobierno con enfoque moderno y abierto.
ESTRATEGIA
Incorporar nuevas tecnologías de información a los diferentes procesos de gestión
y administración para optimizar los recursos y manejar los vínculos de información
y accesibilidad de los ciudadanos en el Gobierno Municipal.
META
• Colocar al municipio de Tepic como un referente nacional en materia de calidad
al brindar servicios públicos, basado en la metodología de gobierno abierto
y tecnologías digitales, a más tardar al término del primer año del período
gubernamental.

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.31.1 Instalar la primera Comisión del Gobierno Abierto, permitiendo con ello
mejorar los diferentes procesos de gestión y administración durante el primer
año.
6.31.2 Integrar un ente colegiado que establezca lineamientos de operación en
materia de apertura e innovación gubernamental.
6.31.3 Diseñar e implementar con apoyo de herramientas tecnológicas un sistema
de recepción, canalización y administración de atención a las demandas
ciudadanas.
6.31.4 Diseñar esquemas innovadores para la mejora de trámites y procesos, así
como el incremento en la calidad y cobertura de los servicios públicos con apoyo
de las tecnologías de la información.
6.31.5 Ampliar la plataforma de servicios públicos en línea.
6.31.6 Utilizar las redes sociales para la innovación y prestación de servicios.
6.31.7 Fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos
mediante capacitación continua, apoyada en las tecnologías de la información.
6.31.8 Capacitar a los servidores públicos en el uso de nuevas tecnologías y en
innovación de procesos.
6.31.9 Crear una red interna de comunicación efectiva entre dependencias y
entidades del municipio.
6.31.10 Instrumentar las acciones necesarias para informar a la población a través
de los diversos medios de comunicación, sobre los servicios que las dependencias
y entidades ofrecen a la ciudadanía.
6.31.11 Elaborar en todas las áreas de la administración manuales de
procedimientos que permitan estandarizar los procesos, garantizando con ello
un mejor desempeño.
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Programa 32

Miércoles Ciudadanos
OBJETIVO
Ofrecer a la ciudadanía un espacio confiable y seguro para que pueda manifestar
su opinión y plantear sus necesidades particulares, comunitarias y gremiales.
ESTRATEGIA
Mantener y perfeccionar una herramienta de comunicación entre la ciudadanía y su
Gobierno Municipal, en donde se puedan expresar libremente, solicitar lo necesario
y conocer directamente de los funcionarios el resultado honesto de su gestión.

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.32.1 Realizar semanalmente el Miércoles Ciudadano para que los habitantes den
a conocer sus demandas, necesidades y propuestas de solución.
6.32.2 Llevar los Miércoles Ciudadanos a las comunidades rurales para acercar el
Gobierno Municipal a los ciudadanos.
6.32.3 Llevar un registro de las demandas y peticiones de los ciudadanos para dar
respuesta a cada una de ellas.
6.32.4 Hacer pública la información sobre las gestiones realizadas a partir de las
peticiones hechas, así como el resultado de las mismas.

METAS
• Garantizar la ejecución de los Miércoles Ciudadanos cada semana de los tres
años de Gobierno Municipal.
• Eficientar la metodología del registro y seguimiento de las necesidades
ciudadanas, garantizando una respuesta positiva o negativa, según su
procedencia, en un máximo de 72 horas.
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Programa 33

Capacitación permanente al personal
OBJETIVO
Lograr niveles óptimos de atención al público y resolución de problemas
administrativos, mediante una capacitación permanente y de calidad al personal
administrativo y operativo del Gobierno Municipal.
ESTRATEGIA
Impulsar procesos profesionales e integrales de capacitación, que permitan
fomentar la cultura de la atención y satisfacción del ciudadano, favoreciendo el
trabajo en equipo entre los servidores públicos del Ayuntamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.33.1 Llevar a cabo capacitación continua de los servidores públicos para brindar
una mejor atención.
6.33.2 Eficientar los mecanismos de mejora constante de los trabajadores del
Ayuntamiento.
6.33.3 Promover la certificación paulatina de los servicios y administración pública
municipal, bajo la norma ISO-9001:2008.
6.33.4 Impulsar la firma de convenios de colaboración con instituciones educativas
para la capacitación permanente de los trabajadores.

METAS
• Programar dos cursos de capacitación anuales para cada área de la administración
de su adscripción.
• Alcanzar la certificación de por lo menos dos procesos administrativos del
Gobierno Municipal bajo las normas técnicas de calidad correspondientes.
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Programa 34

Austeridad responsable
OBJETIVO
Lograr un verdadero cambio en la responsabilidad de prevenir los gastos superfluos
y excesivos, en el cumplimiento de una política de austeridad en el gasto público.
ESTRATEGIA
Establecer un nuevo modelo administrativo de evaluación, control y desempeño
del gasto gubernamental para eliminar los gastos innecesarios, optimizar los
recursos y promover un análisis del costo beneficio en cada una de las acciones del
Gobierno Municipal.
METAS
• Realizar acciones de reducción de gastos en cada uno de los capítulos financieros,
a partir de estudios serios, responsables y profesionales.
• Implementar las normas y procedimientos necesarios para el ahorro del recurso
público municipal de cada una de las áreas de gobierno.

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.34.1 Establecer un catálogo de rendimiento de insumos que permitan medir el
consumo óptimo de ellos.
6.34.2 Impulsar la creación de criterios laborales que determinen con base en la
productividad de todos los trabajadores, la designación de las compensaciones
salariales.
6.34.3 Reducir la base de empleados de confianza en cumplimiento del compromiso
con la sociedad de disminuir el gasto gubernamental en ese concepto.
6.34.4 Impulsar la realización de obras por administración en las colonias y
comunidades para reducir costos de ejecución.
6.34.5 Recortar significativamente el gasto destinado a publicitar en medios de
comunicación las acciones del Gobierno Municipal.
6.34.6 Realizar la reingeniería de la estructura orgánica municipal, eliminando el
nivel de secretarías para transformarlas en direcciones.
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Programa 35
Equidad de género

OBJETIVO
Promover la cultura de la equidad y la igualdad de género en la administración
pública municipal y erradicar la violencia social contra las mujeres.
ESTRATEGIA
Diseñar programas y aplicar acciones afirmativas al interior del Ayuntamiento, así
como poner en marcha programas que impulsen la equidad y seguridad de género
en el municipio.
META
• Realizar 300 acciones para favorecer la inclusión de mujeres en proyectos
productivos al 2017.

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.35.1 Incorporar la perspectiva de género en toda la administración municipal.
6.35.2 Coadyuvar con programas culturales y de difusión, para erradicar la violencia
de género en el municipio.
6.35.3 Implementar políticas públicas con perspectiva de género que ayuden a
prevenir, erradicar y atender la violencia de género.
6.35.4 Reformar los reglamentos municipales para eliminar de ellos el lenguaje
sexista y visualizar a las mujeres con un lenguaje incluyente y con perspectiva
de género.
6.35.5 Informar a las mujeres sobre sus derechos humanos y los mecanismos
institucionales para hacerlos valer.
6.35.6 Promover la creación de un observatorio ciudadano para monitorear los
avances en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres.
6.35.7 Desarrollar un protocolo de denuncias de casos de violencia hacia las
mujeres y niñas.
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Programa 36

Evaluación ciudadana de la función municipal
OBJETIVO
Compartir con la ciudadanía la responsabilidad de evaluar la eficacia y la eficiencia,
así como la honestidad y transparencia con que se apliquen los recursos públicos
con que cuenta el Gobierno Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.36.1 Crear mecanismos de información a los ciudadanos para que éstos tengan
elementos para medir los resultados de la administración.
6.36.2 Abrir espacios de participación ciudadana encaminados a la evaluación
constante de las acciones del Gobierno Municipal.
6.36.3 Invitar a instituciones educativas, colegios profesionales, organismos
empresariales, entre otros, a crear modelos de medición de resultados.

ESTRATEGIA
Instrumentar mecanismos y destinar espacios claros y abiertos para la participación
de la ciudadanía en la evaluación permanente del recurso ejercido por el
Ayuntamiento.
META
• Implementar a través del IMPLAN metodología de evaluación mensual de la
administración pública y el ejercicio de los recursos.
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.
EJE

OBJETIVO
GENERAL

Eje 6.
Honestidad
y buen
gobierno

6. Fomentar en
el ejercicio del
gobierno del H. XL
Ayuntamiento de
Tepic los valores
de eficiencia,
honestidad y
transparencia en
el manejo de los
recursos públicos
y el cumplimiento
de los objetivos
trazados para
desarrollar un buen
gobierno de la mano
de la ciudadanía,
evaluable con
indicadores
válidos, confiables,
medibles, oportunos
y de relevancia
programática.

ESTRATEGIA
GENERAL

6. Mejorar y
transparentar
todos los procesos
administrativos
para que el
Gobierno
Municipal y los
ciudadanos se
conviertan en
entes del cambio y
se retroalimenten
continuamente
con el fin de dar
respuesta a las
necesidades
sociales.

PROGRAMA

30. Transparencia
y rendición de
cuentas.

31. Modernización
y eficiencia
administrativa.
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OBJETIVO

Convertir al Gobierno
Municipal en un modelo
de transparencia
y honestidad en la
rendición de cuentas
ante la ciudadanía.

Modernizar e innovar
los procesos internos
de las áreas de atención
al público para la
prestación de mejores
servicios que generen
valor social de parte
de un gobierno con
enfoque moderno y
abierto.

EJE
ESTRATEGIAS

• Cumplir, desde el
inicio de la gestión,
con los estándares
de transparencia y
rendición de cuentas
que impone la ley y los
organismos nacionales
e internacionales en la
materia.

• Incorporar nuevas
tecnologías de
información a los
diferentes procesos de
gestión y administración
para optimizar los
recursos y manejar los
vínculos de información
y accesibilidad de
los ciudadanos en el
Gobierno Municipal.

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

METAS

32. Miércoles
Ciudadanos.

Ofrecer a la ciudadanía
un espacio confiable
y seguro para que
pueda manifestar su
opinión y plantear
sus necesidades
particulares,
comunitarias y
gremiales.

• Mantener y perfeccionar
una herramienta de
comunicación entre
la ciudadanía y su
Gobierno Municipal,
en donde se puedan
expresar libremente,
solicitar lo necesario y
conocer directamente
de los funcionarios el
resultado honesto de su
gestión.

• Garantizar la ejecución de los
Miércoles Ciudadanos cada
semana de los tres años de
Gobierno Municipal.
• Eficientar la metodología del
registro y seguimiento de
las necesidades ciudadanas,
garantizando una respuesta
positiva o negativa, según su
procedencia, en un máximo de
72 horas.

33. Capacitación
permanente al
personal.

Lograr niveles
óptimos de atención
al público y resolución
de problemas
administrativos,
mediante una
capacitación
permanente y de
calidad al personal
administrativo y
operativo del Gobierno
Municipal.

• Impulsar procesos
profesionales
e integrales de
capacitación, que
permitan fomentar
la cultura de la
atención y satisfacción
del ciudadano,
favoreciendo el trabajo
en equipo entre los
servidores públicos del
Ayuntamiento.

• Programar dos cursos de
capacitación anuales para cada
área de la administración de su
adscripción.
• Alcanzar la certificación
de por lo menos dos
procesos administrativos del
Gobierno Municipal bajo las
normas técnicas de calidad
correspondientes.

Lograr un verdadero
cambio en la
responsabilidad de
prevenir los gastos
superfluos y excesivos,
en el cumplimiento
de una política de
austeridad en el gasto
público.

• Establecer un nuevo
modelo administrativo
de evaluación, control
y desempeño del gasto
gubernamental para
eliminar los gastos
innecesarios, optimizar
los recursos y promover
un análisis del costo
beneficio en cada una
de las acciones del
Gobierno Municipal.

• Realizar acciones de reducción
de gastos en cada uno de
los capítulos financieros, a
partir de estudios serios,
responsables y profesionales.
• Implementar las normas y
procedimientos necesarios
para el ahorro del recurso
público municipal de cada una
de las áreas de gobierno.

METAS

• Cumplir en tiempo y forma con
los procesos de rendición de
cuentas establecidos en la ley.
• Evitar las observaciones
del Órgano de Fiscalización
Superior a las cuentas públicas
municipales imputables a
la falta de transparencia y
probidad de los funcionarios
públicos de la actual
administración.
• Dar respuesta inmediata a las
solicitudes de información
recibidas por el Ayuntamiento
de parte de la ciudadanía.

• Colocar al municipio de Tepic
como un referente nacional en
materia de calidad al brindar
servicios públicos, basado en
la metodología de gobierno
abierto y tecnologías digitales,
a más tardar al término
del primer año del período
gubernamental.

34. Austeridad
responsable.
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EJE

OBJETIVO
GENERAL

ESTRATEGIA
GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVO

35. Equidad de
género.

Promover la cultura de
la equidad y la igualdad
de género en la
administración pública
municipal y erradicar la
violencia social contra
las mujeres.

• Diseñar programas
y aplicar acciones
afirmativas al interior
del Ayuntamiento,
así como poner en
marcha programas que
impulsen la equidad y
seguridad de género en
el municipio.

• Realizar 300 acciones para
favorecer la inclusión de
mujeres en proyectos
productivos al 2017.

Compartir con
la ciudadanía la
responsabilidad de
evaluar la eficacia
y la eficiencia, así
como la honestidad y
transparencia con que
se apliquen los recursos
públicos con que cuenta
el Gobierno Municipal.

• Instrumentar
mecanismos y
destinar espacios
claros y abiertos para
la participación de
la ciudadanía en la
evaluación permanente
del recurso ejercido por
el Ayuntamiento.

• Implementar a través del
IMPLAN metodología de
evaluación mensual de la
administración pública y el
ejercicio de los recursos.

36. Evaluación
ciudadana de la
función municipal.
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ESTRATEGIAS

METAS

Fotografía de Antonio López Ferrari

