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TEPIC. Cumplimos Metas

2o.  Informe. Ayuntamiento de Tepic

En este tiempo de crisis financiera buscamos a lo 
largo de estos dos años, las alternativas para apoyar 
a la Gente en las colonias, los barrios, los ejidos y las 
comunidades cuya situación de vida es más difícil, 
y les procuramos sin discriminación su bienestar, 
propiciándoles condiciones para una vida mejor, con 
dignidad y calidad, exhortamos no solo a contar con 
una esperanza de vida más prolongada al tener acceso 
a la salud, sino a disfrutar de ella propiciando acciones 
de cultura y de entretenimiento para satisfacer 
las necesidades básicas personales, familiares y 
comunitarias.
En este contexto el Gobierno de Tepic fue congruente, 
nos propusimos hacer del desarrollo social un vínculo 
permanente con la Gente de Tepic, y lo cumplimos; 
este fue el quehacer de nuestro gobierno, solucionar 
problemas inaplazables, ofrecimos atención de calidad, 
con el mismo espíritu de servicio que nos fijamos en el 
Plan Municipal de Desarrollo. 
Fue así como en este  Segundo año de actividades 
podemos decir que atendimos lo que la sociedad 
tepicense nos indicó. Pero no hemos concluido aún,  
tenemos más por hacer.
Superación de la Comunidad
Durante el año que se informa, nos hemos preocupado 
y ocupado por desarrollar verdaderamente a la 
comunidad, lo estamos haciendo buscando dentro de 
una gama de satisfactores aquellos que se adecuen 
mejor a las  necesidades de cada grupo en particular, lo 
que hicimos fue cumplir y ampliar las expectativas de 
la Gente de Tepic. 
En un gran esfuerzo conjunto Sociedad y Gobierno, 
en el trascurso de este Segundo año de trabajo de 
la Administración Municipal se continuó trabajando 
en algunos Programas Sociales, al mismo tiempo se 
dio inicio a otros más que contribuyeron al desarrollo 
social, los resultados son visibles de  inmediato, y 
además permanentes.
Así, se estableció el Programa Comedor Amigo, que 
proporcionó cerca de 20,000 desayunos de manera 
gratuita a familiares de pacientes hospitalizados 
provenientes de todos los municipios del Estado 
de Nayarit que no contaban con recursos para su 
alimentación; el proporcionales este servicio en 
un espacio grato en las inmediaciones del Hospital 
Central, es una manera de atenuar el desasosiego 
que las enfermedades y la insuficiencia de recursos 
económicos causan.
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Es indudable que el tema más sensible en la economía de las familias 

que menos tienen, es la compra de su despensa, por ésta razón 

implementamos Mandado para Todos, un programa de tiendas 

populares que ofrecen a las familias un ahorro considerable en la 

compra de la canasta básica. 

Hasta el momento más de 14 
mil personas que cuentan con 
su credencial,  son atendidas 
en las 7 tiendas instaladas en 
la ciudad de Tepic, sin olvidar 
a la zona rural, a donde acude 
el programa con la misma 
oferta de productos mediante 
la Unidad Mandado Para Todos 
Móvil.
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Una población sana no 
es la que cuenta con más 

hospitales, sino aquella 
que tiene al alcance la 

medicina preventiva en el 
momento oportuno. 

Por ésta razón, se puso 
en operación el Programa 

Una Mano por la Salud, 
que proporciona, con 
personal certificado y 
equipo especializado, 

atención médica, 
psicológica y de 

laboratorio a las personas 
que no cuentan con 

seguridad social y que 
no pueden realizarlos 

de manera privada, 
hasta esta fecha se han 

otorgados en Clínica más 
de 5 mil apoyos directos 
de medicina preventiva.
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Para acercar todavía más estos beneficios a la población, 

a través de Una Mano por la Salud Móvil, se han llevado 

a cabo más de 300 Brigadas y Jornadas Médicas, que 

permitieron brindar a la población, en sus colonias, ejidos y 

en consultorios, más de 62 mil consultas médicas y más de 

40 mil acciones preventivas de salud.
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Quienes tienen problemas visuales viven 

una situación de especial marginación 

que limita su capacidad de desarrollo en 

la vida, aunado a esta situación algunas 

personas no tienen la posibilidad de 

adquirir unos lentes. Pensando en ellos, 

se estableció el Programa Valor de Ver, 

a fin proporcionar de manera gratuita 

exámenes de capacidad visual y otorgando  

cuando se requiere anteojos con la 

graduación adecuada.

Con este 

programa han 

sido entregados 

más de  15 mil 

lentes, de los 

cuales 3 mil 

500 han sido 

entregado a muy 

bajo costo y más 

de 11 mil 500 de 

manera gratuita. 
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Desde el inicio de esta Administración, la gente de capacidades 

diferentes ha sido objeto de especial de atención. En este 

contexto se implementó el Programa Creo en Ti,  con el fin de 

integrar a la vida social y productiva a estas personas que 

luchan en condiciones diferentes por ganarse el respeto y 

derecho a una vida digna.
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Mediante este Programa se brindó a 
un grupo de personas con capacidades 

diferentes la oportunidad de integrar 
un exitoso proyecto de elaboración y 
reparación de aparatos ortopédicos, 

que el día de hoy les permite ver de una 
manera diferente su situación en la vida.
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Para ampliar los apoyos de 
consultoría legal, fue integrado 

un bufete popular en donde 
participan abogados con diversas 

especialidades, El Despacho del 
Pueblo  proporciona asesoría jurídica, 

de manera permanente y gratuita, 
a personas de bajos recursos que 
se encuentran en situaciones de 

conflicto, así como también apoyo en 
gestiones notariales y administrativas.

A la fecha se han brindado 

atención a personas de 132 

colonias y 15 localidades, con 

más de mil 500 asesorías en las 

diversas materias del derecho.
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Con Tepic ID más de 

4 mil jóvenes fueron 

beneficiados al contar 

con su carnet, como 

parte del programa 

participaron 50  

negocios de diversos 

giros comerciales que 

entregaron tarjetas 

para el apoyo a la 

economía juvenil con 

descuentos aplicados en 

empresas que van desde 

el 10%  hasta el  50%.

Se creó  un Centro de Atención Telefónica a 
donde se  canalizan las solicitudes de servicios 

a diferentes dependencias, desde su operación 
se han recibido 3,701 llamadas para reportes o 

sugerencias  y 3,363 solicitando información.
Dio inicio el Programa “Tu Tranquilidad” 

mediante el cual 50 familias recibieron los 
primeros títulos de propiedad mediante este 

programa del espacio en que fueron depositados 
los restos de sus familiares.

Al tiempo que implementamos estos nuevos 
programas sociales, nos dimos a la tarea de 

consolidar los activados en el inicio de la 
administración, mismos que han logrado 

dejar atrás la visión puramente asistencial del 
gobierno:

Es el caso del Apoyo Rosa, para las madres 
solteras en estado de necesidad, hoy vemos con 

satisfacción a miles de madres cobijadas por 
este programa, que mediante apoyo económico 

y orientación, se capacitan y pueden tener un 
empleo;  con ello la oportunidad para apoyar y 

orientar a sus hijos.
En el transcurso de este segundo año de 
apoyo se entregaron casi 11 millones de 

pesos considerando los mil doscientos apoyos 
adicionales que se entregaron con el mismo fin.

p p y
adicionales que se entregaron con el mismo fin.

Con Tepic ID más de

TEPIC. Cumplimos Metas

2o.  Informe. Ayuntamiento de Tepic
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Otro programa, esencialmente de desarrollo, es Hogares en Progreso, 
mediante el cual se capacita  a mujeres con deseos de progresar, hasta la 
fecha se han integrado 118 grupos, que ha contribuido con más de cinco 
mil mujeres, que hoy están en posibilidad de obtener una mejoría en su 

economía familiar.

De igual manera, el “El Bodegón del Abue”  que abrió 

sus puertas para la atención integral de los adultos 

mayores; hoy continúa con gran éxito, 763 abuelitos 

participaron en acciones para el cuidado de su salud, su 

activación física y la preparación para el autoempleo. 
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En este tenor, se implementó 

un nuevo programa: “Tardes 

Plateadas” 1,200 adultos 

mayores pasaron tardes de 

una forma divertida, en sano 

esparcimiento y convivencia. 

Este programa se realiza 

cada sábado en el Patio de la 

Presidencia Municipal.
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No existe 

mejor 

inversión que 

la realizada 

en nuestros 

niños y 

jóvenes, por 

eso, hemos 

cuidado su 

bienestar y 

desarrollo. 

17



Desarrollo Social

Roberto Sandoval

Tratando de mejorar sus 

condiciones alimenticias 

y con esto asegurar un 

mejor aprovechamiento 

escolar, ha sido posible 

proporcionar casi tres 

millones de raciones.

De igual manera nos 

preocupamos por su 

desarrollo integral; es así 

como se creó el Programa 

Niños al Rescate, cuyo fin es 

mantener a los niños activos 

en los periodos vacacionales. 

En el programa de verano se 

contó con una participación 

de mil 200 niños en diversas 

actividades.
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Además, fueron 
incrementadas 

las actividades de 
protección ante 

riesgos en menores, 
adolescentes y sus 

familias, con más de 
25 mil acciones para 

la detección oportuna 
de enfermedades, 197 

campañas intensivas 
para la prevención 

de adicciones y 
diversos talleres para 

la prevención de la 
violencia intrafamiliar. 

Con este fin se activó 
el Programa Bolita 
por Favor, de apoyo 
a los niños y jóvenes 
que desean practicar 
el deporte en los 
espacios públicos 
de su colonia.  En 
este programa se 
entregaron casi 5 mil 
credenciales a través 
de 51 promotores 
sociales de las 
colonias que fueron 
dotadas de material 
deportivo. 

Mediante el deporte 

se ha buscado que la 

gente conserve la salud, 

principalmente los 

niños y los jóvenes; al 

mismo tiempo que se 

recuperan áreas públicas 

abandonadas y se alienta 

la convivencia social. 
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Durante este año se incrementó la 

posibilidad de asistir a los eventos 

culturales y recreativos que el 

Gobierno Municipal acerca a las 

colonias y ejidos, al impulsar el 

programa Seguro es la Fiesta. 

Por primera vez, de manera continua y 
permanente, hemos llevado festivales 
artísticos, presentaciones de cine, 
exposiciones de arte, así como el 
programa La Lucha es por Tepic que 
brindó a las familias una oportunidad 
de esparcimiento y diversión en 63 
eventos, con una asistencia de más de 
76 mil personas.

Trabajamos cada 

día para lograr 

que la inversión 

destinada al 

desarrollo social, 

verdaderamente 

genere una mejor 

calidad de vida 

para toda la 

gente de Tepic, 

especialmente, 

para los que nada 

tienen.

Convencido de que la mejor puerta 
para lograr obras y acciones sociales, es 
la participación de los habitantes de las 

colonias, ejidos y comunidades.

Una muestra del éxito de este gobierno 
es el Programa Prospera, que mediante 

la participación comunitaria, permitió 
mejorar más de 14 mil viviendas en  82 
colonias y comunidades; cerca  de 100 

mil habitantes fueron beneficiados 
de la entrega de pintura, material de 

construcción y asesoría técnica.
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2o.  Informe. Ayuntamiento de Tepic

Coordinadamente 

Sociedad de padres 

de familia y personal 

del Ayuntamiento 

acudieron a los 

centros educativos 

con la Guardia 

Escolar, a seguir 

brindando apoyos 

viales durante el 

ciclo escolar en 

60 escuelas de 

educación básica, a 

la entrada y salida 

de los niños para 

ofrecer seguridad, 

evitar accidentes 

y agilizar el cruce 

de las calles y 

avenidas de niños 

y acompañantes, 

así como coordinar 

eficientemente el 

flujo vehicular.

En apoyo a la gente 

de Tepic que más lo 

necesita, se condonó 

el pago de servicios 

de Agua Potable y 

Alcantarillado en 

beneficio de más de 18 

mil adultos mayores, 

pensionados y personas 

con capacidades 

diferentes.

A efecto de aliviar la necesidad de agua potable, 
en tanto llega el servicio regular, se realizó la 

distribución gratuita de 130 millones de litros de 
agua limpia y clorada, a través de pipas, en la zona 

urbana y rural, con una inversión de más de 4 
millones de pesos. 

No obstante la difícil situación de las finanzas 
municipales, hemos cumplido el compromiso de 

apoyar con el 100% del pago del impuesto predial a 
más de 32 mil jóvenes de la tercera edad.

De igual manera, se beneficio a más de 3 mil 
personas con el 50% de apoyo económico a 

jubilados, pensionados y población con capacidades 
diferentes en el pago del impuesto predial. 

El programa Tepic en Línea proporciona servicio 
de Internet gratuito con ocho puntos de acceso y 
algunos espacios públicos en colonias populares 
del municipio de Tepic, en beneficio de miles de 

ciudadanos que usan este servicio, en especial los jóvenes.
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Una Mano por la Salud

La salud es primordial en la vida, así 

como la prevención y el cuidado es 

de vital importancia, es por eso que 

se conjuntaron esfuerzos y quienes 

recorrieron el municipio llevando 

los servicios médicos a la población 

mediante la realización de 158 

brigadas y jornadas médicas, en 

donde se otorgaron 36,842 consultas, 

entre las que destacan: consultas 

médicas generales, odontológicas, de 

orientación nutricional y psicológicas; 

estudios de densitometría ósea y de 

papanicolaou, con las que procuramos 

brindar un servicio oportuno a las 

personas que así lo demandaron a 

favor de recuperar su salud.  

De igual manera, se benefició a 

13,212 personas con la promoción 

de la ingesta de acido fólico para la 

prevención de discapacidades y brindó 

833 pláticas referentes a la promoción 

de la salud de la madre y el recién 

nacido; y, a la educación al paciente 

crónico y sus familiares.
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En otras acciones orientadas en beneficio de la familia, 
resolvimos las demandas básicas de asistencia social y nos 
preocupamos por resolver de manera integral, sobre todo 

a aquellas personas que más lo necesitan y que son las que 
no tienen acceso a los sistemas de seguridad social por sus 

limitados medios de vida y no pueden pagar estos servicios 
básicos, por ello orientamos los recursos y realizamos 6,406 

citologías para la detección oportuna de cáncer cervicouterino, 
4,513 exámenes de detección oportuna de cáncer de mama y 

detección de glucosa sanguínea, se realizaron 5, 846 exámenes 
para el control sanitario a sexo-servidoras, 3,316 a vendedores 

de alimentos y 5,960 a otros establecimientos comerciales, 
entregamos  22,393 piezas de medicamento, 18,193 acciones 

de enfermería a los pacientes, realizamos 294 placas de rayos X 
y 44 electrocardiogramas. 

En este mismo tenor, 

proporcionamos a 

9,131 personas la 

identificación de 

factores de riesgo a 

personas mayores de 

20 años. Además se 

realizaron talleres de 

promoción de la salud 

en beneficio de 4,394 

participantes.
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Para llevar una relación sana 

en familia, se impartieron 

77 pláticas de diversos 

temas, integración familiar, 

psicología, nutrición entre otros, 

beneficiando a 3,202 asistentes.

Para salvaguardar la salud de las personas, la brigada de servicios 
médicos de la Secretaria de Salud Integral, asistió a brindar 
atención médica en la apertura de las tiendas de “Mandado para 
Todos” y en los eventos de la entrega del Apoyo Rosa.
En el Programa Permanente de Rehabilitación, acudimos al Asilo 
de Ancianos Hermoso Atardecer con elementos especializados 
para brindar nuestros servicios de masoterapia, terapia y 
movilizaciones  a 180 abuelitos. 
Ante la prioridad del problema de salud que representó en esta 
capital la enfermedad del dengue; enfrentamos la situación 
realizando acciones de abatizaciòn y aplicación de nebulizaciones, 
para prevenir o evitar su transmisión mediante 138 brigadas 
realizadas en 54 colonias y localidades del Municipio de Tepic con 
las que se beneficiaron a 104,407 habitantes.
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Actividad Brigadas
Población 
beneficiada

Colonias y/o localidades

Abatización 77 56,875

47,532Nebulización 61

32 colonias, localidades
Lomas Bonitas, Los Fresnos, Valles de 
Matatipac, Valles del Paraíso, Fracc. 
Colonial, ocalidad de la Fortuna, Localidad 
de Trapichillo Panteón Hidalgo y Panteón 
Jardines de la Cruz, entre otras.

22 colonias,  Localidades y Planteles 
Educativos.
Loma Hermosa, Los Fresnos, Localidad del 
Pichón parte Alta, Unidad Deportiva Santa 
Teresita, Jardín de Niños de la Col. 
Moctezuma, CETis No. 100, Zanjón de la 
Av. Juan Pablo II, Panteón Hidalgo y 
Panteón Jardines de la Cruz, entre otras. 

Prevención de los criaderos del 
mosquito Aedes Aegyptis

Servicios Jurídicos 
Asistenciales

Una de las actividades permanentes fue la prestación de los 
servicios jurídicos gratuitos a familias en situación conflictiva 

y de maltrato, lo que requirió de una atención profesional 
y humanista y de la representación ante las autoridades 

judiciales y administrativas, ante quienes se procuró asegurar 
el bienestar de las familias y proteger especialmente a los 

menores que fueron detectados mediante la realización de 
180 visitas domiciliarias a las familias más necesitadas que 

demandaron de nuestra ayuda.

Gente Especial
Se llevó a cabo el programa de sensibilización de los derechos 

de las personas con discapacidad en 88 escuelas de nivel 
secundaria tanto en la zona rural como urbana, con una 

audiencia de 2,238 alumnos, informando sobre las diferentes 
discapacidades que existen, su prevención y sobre todo el 

reconocimiento de los  derechos y obligaciones. 

Brindamos todas las facilidades para  que asistieran a 3 cursos 
de capacitación en computación en las bibliotecas públicas 

del Ayuntamiento, a 24 personas les fue entregado un 
reconocimiento de asistencia. 
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En atención a la condición de 
las personas con discapacidad 
o necesidades especiales, que 

han acudido a nosotros en busca 
de apoyo, dimos respuesta 

con la entrega de 60 aparatos 
ortopédicos, en la Colonia Benito 

Juárez y en la Unidad Deportiva 
Morelos.

De igual manera, se capacitó a 13 
personas, para que participaran en 

el Censo 2010, donde tuvieron la 
oportunidad de brindar sus servicios. 

Aún cuando ocho es un número 
de participantes pequeño, es 

muy significativo por lo que 
representa para quienes en el afán 
de contar con más oportunidades 

de desarrollo asistieron al curso 
de computación básico para 

invidentes en el Centro de 
Desarrollo de la Colonia Zitàcua.

Por otra 

parte fueron 

extendidos 6,524 

certificados 

médicos a niños 

y adultos con 

capacidades 

diferentes a 

solicitud de los 

mismos.
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Apoyo Social
El bienestar común se hace posible a través 

de la prestación de los servicios públicos, este 
Ayuntamiento ofreció a todas aquellas personas 

desvalidas que acudieron en busca de apoyo 
para llevar una vida más digna opciones de 

acuerdo a sus necesidades. Acudieron al Programa 
Rosa 1,296 madres que solicitaron apoyo de las 

diferentes dependencias del Ayuntamiento, siendo 
canalizadas a las áreas de asistencia psicológica, 

jurídica, médica, dental, de medicamentos, de 
lentes, despensas, de leche para bebe, de pañales, 

entre otros.

El H.XXXVIII Ayuntamiento de Tepic hace patente 
su hermandad con los damnificados de la Isla Haití, 

en apoyo a la acción de Gobierno del Estado de 
Nayarit, instaló un Centro de Acopio en la Plaza 

Principal de Tepic, con el fin de obtener víveres e 
integrar las despensas que posteriormente fueron 

entregadas al ejecutivo estatal.

Atención  a menores, adolescentes 

en riesgo y adultos mayores

La ayuda se ha brindado 

en donde así fue requerido; 

al interior del municipio 

de Tepic, en las zonas 

con mayores carencias 

acudimos en  30 giras 

por las comunidades de: 

Salvador Allende, Carlos 

Alatorre, Las Blancas, 

Huanacaxtle, La Trompeta, 

Jesús María Corte, Cora 

de Abajo, Colorado de la 

Mora y Zapote de Picachos, 

a entregar despensas y 

cobijas.
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No pudimos permanecer 

indiferentes ante las grandes 

carencias que presentan algunos 

ciudadanos y menos aún dejarlos 

sin protección y con la finalidad 

de apoyar a los más necesitados 

realizamos visitas domiciliarias 

a colonias y localidades de Tepic 

llevando beneficios a 120 hogares 

de familias que solicitaron algún 

apoyo y les entregamos bastones de 

uno y cuatro puntos que fueron sus 

necesidades más apremiantes. 

Nutrición en las 
escuelas y en la casa
 
Es bien conocido que la desnutrición es un grave 
obstáculo para el desarrollo social, por ello, y como 
medio para ayudar a fortalecer su constitución física 
de 500 niños menores de 5 años con el “Programa 
de suplementos alimenticios”. Además para evitar 
la desnutrición en los menores y con la intención 
de atenuar las deficiencias alimenticias y de 
aprovechar al máximo los contenidos nutricionales, 
impartimos pláticas de “Orientación Alimentaria” en 
diferentes comunidades del municipio.
De igual manera, para mejorar la condición 
nutricional de la Gente de Tepic,  invertimos en la 
adquisición de alimentos básicos para beneficiar 
a familias en situación de riesgo; distribuyendo 
despensas a personas de la tercera edad, madres 
solteras, discapacitados, enfermos con problemas 
degenerativos y personas de escasos recursos 
económicos.
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Así también, se realizaron supervisiones 

a las escuelas participantes en el 

programa de desayunos escolares 

en zona urbana, con la finalidad de 

que los  desayunos se preparen en 

forma adecuada, incorporando la 

participación de los padres de familia en 

beneficio de sus hijos.

Un sector de la población 
que amerita participar en 
pláticas sobre nutrición, 
es el compuesto por los 
jóvenes de la tercera edad, 
para ellos se impartieron 
pláticas en el Programa 
del Adulto y Adulto 
Mayor con los temas de 
“Orientación nutricional 
leyes de la alimentación” y 
“Composición alimentaria 
de hidratos de carbono”  y 
se contó con la asistencia 
de 185 personas.
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Juventud
Una de nuestras 

mayores prioridades 

es la juventud, sector 

valioso para quienes 

procuramos crear las 

condiciones necesarias 

y les brindamos 

oportunidades para 

encausar su destino.

Con el objeto de exhortar e invitar a los jóvenes a tomar conciencia 
del consumo moderado de bebidas alcohólicas y a no conducir bajo 

los efectos del alcohol; con el Programa de Prevención de Accidentes, 
auxiliamos a los jóvenes tepicenses con la invitación a afiliarse como 

jóvenes voluntarios “conductores designados“ o a crear conciencia en 
los centros de consumo antros, bares, cantinas, discotecas, entre otros, 

de los riesgos que conllevan el consumo desmedido de alcohol.
Este programa se lleva a cabo en coordinación con la Cervecera 

Cuauhtémoc Moctezuma, misma que aporta confianza y credibilidad. 
Cabe destacar que este programa ha sido de gran aceptación entre los 

jóvenes y los padres de familia.

Por otra parte, con motivo del día del estudiante y con el propósito de 
impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, se realizó en el recinto 
del Teatro del Pueblo, una conferencia motivacional presentada por la 
conocida alpinista mexicana Karla Wheelocck, más de 500 jóvenes de 
diferentes instituciones educativas tanto de nivel privado, como público 
escucharon atentamente sus experiencias. 
Con la finalidad de crear conciencia, a la vez que se fomenta la 
responsabilidad en nuestra juventud, se llevo a cabo el Programa de 
Prevención y Educación Sexual, en diversas Instituciones Educativas de 
nivel medio superior y superior de este Municipio.
Como medida de distinción en una fecha tan especial, se implementó el 
programa “Mis XV en Limo”  para que las jovencitas que cumplen sus XV 
años, realizaran un recorrido por la ciudad de Tepic en limusina. 

Institución Inscripción Colegiatura Reinscripcion

Porcentaje de participación

Instituto Mercurio 2040

Universidad UNIVER 3035

Universidad Nueva Galicia 25 2515

Escuela Especial de Belleza Roma 3020

Instituto Universitario Metropolitano 25

Centro de Educación Avanzada 50

Consorcio de Profesionistas en informática e Ingles 3535

Escuela Especial de Belleza y Cosmetología “María Elena” 4050

Universidad Vizcaya de las Américas 30

Escuela comercial Administrativa Las Américas 30

Universidad del Valle 2530

CECATI  No. 79 50

Preparatoria Cuauhtémoc 5050

Universidad del Valle de Atemajac 30

ISIC 3025

Universidad de Especialidades 20100

Universidad del Álica 20

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Nayarit 35

El entorno de los jóvenes es de incertidumbre, sin 
embargo, para hacerle frente a los problemas que 

enfrentan, la educación es un medio que los provee 
de herramientas para participar en  diferentes esferas 

de nuestra sociedad. Con el Programa de Becas 
hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de 

397 jóvenes de más de 47 colonias y comunidades de 
Tepic, entre las que se encuentran: Los Fresnos, Fco. 

I. Madero “Puga”, San José, Tierra y Libertad, Santa Fe, 
América Manríquez, Crucero de San Blas, Puertas de 

Matatipac, Xalisco Nayarit; Puerta de la Laguna, Ojo de 
Agua, Lomas Bonitas, Jardines del Valle, entre otras.

Este programa ha sido permanente y gracias al 
apoyo de 18 instituciones públicas y privadas 

de nivel medio superior y superior,  de escuelas 
técnicas y centros de capacitación para el trabajo, 

podemos hacer buenos augurios sobre el desarrollo 
económico y productivo de la juventud de Tepic.
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Deporte

Para el XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, la Gente y su cuidado 

son fundamental;  el deporte es decisivo para contar con 

ciudadanos sanos, para lograr este objetivo aprovechamos 

los espacios deportivos disponibles de este municipio para 

practicar distintos deportes.
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Con la finalidad de reactivar a la población tepicense y de crear 
una cultura del deporte para mantener un cuerpo sano en mente 
sana, se realizaron actividades deportivas denominadas “Muévete 

en tu colonia”, en diferentes colonias de la ciudad y beneficiamos a 
un total de mil 500 personas participantes.

Promovimos la realización de programas deportivos con el 
propósito de proporcionar recreación e integración familiar y 

realizamos 3 torneos de barrios, cachibol y voleibol en la Unidad 
Deportiva Morelos, Unidad Deportiva Moctezuma y Unidad 

Deportiva Alameda con 98 equipos participantes en beneficio de 
8,440 espectadores.

En un esfuerzo constante de impulsar las actividades deportivas 
y recreativas se realizó el espectáculo “Desafío extremo” que 

consistió en la exhibición de los autos en la pista del INDEJ, al que 
asistieron 600 espectadores. 

La participación de padres e hijos en eventos sociales y deportivos 
es una forma de fomentar la convivencia en la integración familiar, 

esta verdad cobro vigencia con la realización de la carrera ciclista 
denominada “Carrera del Bicentenario”, Tepic- Aguamilpa–

Tepic, 5ta. Carrera del circuito 2010, en diferentes categorías, 
entregándoles premios en efectivo y reconocimientos contando 

con la participación de 150 corredores y 200 familias como 
espectadores. 

Un hecho sobresaliente es la comunicación demostrada en el 
Programa de “Activación Física” que benefició a los habitantes de 
las comunidades de Camichìn de Jauja, Bellavista, Francisco Villa, 
parque Alameda y Unidad Deportiva Santa Teresita, con un total 

de 40 participantes por semana,  Unidad Deportiva Morelos 80 
participantes y, Parque Ecológico 74 participantes por semana.

En el selectivo de beisbol, entrenamiento del selectivo municipal 
de beisbol en las categorías infantil, prejunior y juvenil en la 

Unidad Deportiva Santa Teresita, se contó con 50 seleccionados. 
Con todos estos eventos cumplimos con el objetivo específico 

de aumentar el número de personas que practicaran el deporte 
y realizaran actividades físicas constantes a fin de contar con un 

municipio más saludable. municipio más saludable. 

Disciplina No. de torneos Participantes Espectadores

Fútbol 5

4

3

1

3,600

1,720

 750

1

12,000

 5,000

2,000

1,000

Voleibol

Beisbol

Softbol
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En la Etapa Municipal de la  Olimpiada Nacional 
Infantil y Juvenil 2010 se contó con la participación 
de mil 600 atletas en las ramas varonil y femenil en 8 
disciplinas, con 4 categorías.
Procurando la promoción del deporte, de manera 
profesional y popular; durante el año se organizaron 
Torneos populares.

Buscando acciones que mantengan a los niños 
activos  en las  temporadas vacacionales, se 
implemento el programa de verano  Niños al 
Rescate, mil 200 niños se integraron a actividades 
de futbol, voleibol, atletismo, recreación y activación 
física.
Durante este segundo año de actividades, 
continuamos trabajando con los  acciones sociales 
de los programas Hábitat y Rescate de Espacios 
Públicos; en este sentido participamos en 50 
colonias y en 6 polígonos; con estas acciones  
12,500 participantes en diferentes deportes como 
voleibol, futbol, baloncesto, boxeo y activación física, 
así como en pláticas en contra de la obesidad y 
sedentarismo y sus riesgos.

Nos congratulamos del impulso que hemos hecho al deporte del 

box amateur, pero también incursionamos en la promoción de  

Peleas Internacionales de boxeo:

Por campeonato mundial Welter, entre el español Álvarez versus 

el japonés Ishira; campeonato mundial plata del Goffy Montes
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En el afán de transitar en apego a 
nuestras tradiciones y constumbres 

que estamos obligados a preservar y a 
difundir articulando las distintas formas 
de su expresión dirigida a la ciudadanía 

como factor integrador en las formas de 
convivencia diaria, así que, impulsamos 

la creación artística y difundimos la 
cultura en las colonias y localidades del 

Municipio con servicios culturales de 
calidad. 

Y como parte del desarrollo humano, 
ofrecimos un sentido y una motivación 

tanto en lo individual como en lo 
colectivo en la procuración de ampliar 

sus horizontes con la realización de 
talleres de creación literaria con 20 

asistentes y cursos permanentes de 
inglés,  guitarra y canto, con 22 alumnos 

registrados.  

La Coordinación de Bibliotecas Públicas 
Municipales realizó un programa intenso 
de Fomento a la Lectura promocionando 
la “Hora del Cuento”, impartido en las 16 

Bibliotecas Públicas Municipales y dos 
salas de lectura con 454 secciones en 

beneficio de 4,097 personas.
Se preserva en los libros mucho del 

acervo cultural de la humanidad que 
compartimos con los tepicenses  al 

mantener la operación de las 16 
Bibliotecas Públicas Municipales y dos 

salas de lecturas a través de las cuales les 
permitimos acceder a ese conocimiento 

donde atendimos a 47,952 usuarios 
además de que les agregamos un plus al 
proporcionarles actividades de servicios 
digitales incluyendo el internet gratuito. 

La gran afluencia de usuarios a las 
Bibliotecas Municipales y salas de lectura, 

fue el resultado de las arduas acciones 
de promoción que hicimos con los 

estudiantes  al visitar 34 escuelas y con 
la distribución de 7,273 volantes y 97 

póster. Se hizo un curso Taller de Módulo 
de Servicios Digitales de Catálogo y 

ofrecimos capacitación para el personal 
bibliotecario del Instituto de arte y 

Cultura.

Se reactivó otra Biblioteca con la entrega 
de mobiliario para la Sala Infantil de la 

Biblioteca “Pioneros de la Lucha Obrera”,  
ubicada en el poblado de Bellavista.

Acción Cultural
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Fue impartido el Curso Básico de Computación (Programas de 
Windows: Word Básico) en la biblioteca Víctor Pineda Dávila, de manera 
permanente beneficiando a 50 personas, incluyendo a 40 personas con 
capacidades diferentes, en la Biblioteca Severiano Ocegueda Peña.
Con el objeto de impulsar la formación de nuestros niños y jóvenes 
en el arte de la comunicación, fue organizado el XXI concurso de 
Oratoria Juan Escutia 2010 en instalaciones municipales e instituciones 
culturales, con la entusiasta participación de 83 estudiantes de 
diferentes escuelas, distribuidos en 7 categorías teniendo como 
resultado 7 primeros lugares. Mismos que participaron en la Etapa 
Estatal representando orgullosamente a nuestro Municipio de Tepic, de 
los cuales 5 estuvieron dentro de los tres primeros lugares en diversas 
categorías. Es así que con este tipo de eventos, sembramos por el futuro 
de Tepic.

Consideramos un camino adecuado, el de impulsar la formación de 
nuestros niños en su formación de futuros ciudadanos responsables, 
para ello se llevó a cabo con la realización del Concurso “Presidente 
Municipal (2010) por un día, donde participaron niños de diferentes 
escuelas públicas y privadas y a los ganadores se les tomo protesta 
de posesión del cargo correspondiente para que gobernaran el día 
indicado.

En actividades realizadas  con el propósito de promover  el fomento a 
la cultura y que generen la convivencia familiar el Instituto de Arte y 
cultura organizó en sus propia instalaciones, las presentaciones de los 
siguientes libros: “Mi Vida es un Desastre” del escritor Bernabé Alatorre 
Ríos de Mazatlán, Sinaloa, “Reposo Absoluto” por la Escritora Alma Vidal 
y Juan Escutia el Joven Héroe de Tepic, escrito por la nayarita Lourdes 
Pacheco Ladrón de Guevara con una edición de 1,000 ejemplares. 

Impulsamos 

diferentes 

especialidades 

en el taller 

permanente de 

creación artística  

“Expresarte” como 

pintura, dibujo, 

papiroflexia, papel 

maché, 2,200 

personas acudieron 

con el interés de 

desarrollar sus 

aptitudes. 

Preservamos nuestras tradiciones y fomentamos las distintas expresiones del arte y la cultura entre los habitantes del Municipio 
de Tepic, a través de la organizaron para ofrecer recreación y esparcimiento a la población; se llevaron a cabo 1,046 presentaciones 

artísticas y demás expresiones musicales, en diferentes colonias, municipios y poblados de nuestra ciudad de Tepic, a donde 
acudieron más de 13,715 personas a su disfrute. 

De igual forma con una orientación de sana diversión y esparcimiento, cumplimos al llevar a 50,900 personas espectáculos y eventos 
artísticos en los cuales contamos con la presencia de artistas destacados y la actuación de valores locales en toda la ciudad, en la Feria 

de la Mexicanidad tuvimos participación 25 días. 
 

Y en  la Plaza Principal se presentaron 16 eventos,  además se llevaron 8 eventos a comunidades, así como a  40 en colonias de Tepic. 
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Se llevaron a cabo Conciertos Didácticos dirigidos a niños menores de 
6 años con  instrumentos de cuerda frotada y el disfrute de la música de 
cámara, de temporada, programa musical de gala, en museos y recintos 
culturales y Música Sacra apoyando las fiestas patronales de diferentes 
colonias con la Orquesta  Juvenil de Cuerdas del Ayuntamiento de Tepic. 

Con la finalidad de que los estudiantes participen y cultiven el interés en la 
historia se  realizaron 20 visitas guiadas a los Museos Amado Nervo, Juan 
Escutia, Cuatro Pueblos, acudieron a fomentar su cultura 380 niños de 
Escuelas Primarias de esta Capital Nayarita.
Para promover la cultura en sus diferentes expresiones, este XXXVIII 
Gobierno, llevó a cabo dentro del marco de la Feria de la Mexicanidad 
2010, diferentes actividades culturales como: Festividades Artísticas, Cine 
Club, Fomento a la Lectura Infantil y Artes Plásticas, donde atendimos a 
5,490 personas coordinadamente con el apoyo de personal participante 
de los Centros de Capacitación y Desarrollo Comunitario del DIF: 
Moctezuma, el Mirador, 26 de septiembre y Emiliano Zapata.

Con el propósito de difundir y promover las distintas manifestaciones 
del arte y la cultura, se realizaron exposiciones pictóricas y fotográficas 
denominadas: “Los Elegidos”, “Entre el Cielo y la Tierra”, “Los sabores 
azúcar”, “Costumbres del pintor Nayarita Jorge Partida Brizo”, “Vida y Obra 
de Mozart”, “Tepic Antiguo” entre otras.  

Para los cinéfilos y amantes del séptimo arte,  con el  programa  “Cine 
Club”  se fortaleció la cultura, se llevaron a cabo  más de 100 eventos en las 
instalaciones del Ayuntamiento.
De igual manera, en estos tiempos de crisis asistir a una función de cine se 
ha convertido en prácticamente un lujo, quedando fuera del alcance de 
gran parte de la Gente de Tepic, es por ello que se llevó el cine a colonias y 
localidades con las “ Tardes de cine” a los eventos que asistieron  casi 3,000 
espectadores de cinco localidades y dos colonias de Tepic a disfrutar de 
una película acompañadas de las clásicas palomitas de maíz.

Con el fin de promover el rescate de las tradiciones del Municipio, se 
proyectó en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura la muestra 
Pictórica y Artesanal de la Cultura Huichola.                                                                                                                                 
Entre otros eventos que tienen el objeto de brindar entretenimiento a las 
familias nayaritas, Se han realizado 55 funciones denominadas “La lucha es 
por Tepic” a las que acudieron más de 8,250 espectadores.
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De acuerdo con la importancia que tiene la vida académica y 

cultural de nuestro pueblo y la formación educativa de la niñez 

y la juventud y en apego a nuestras  costumbres y tradiciones 

fomentamos los valores cívicos mediante la realización de seis 

Actos Cívicos para rendir Honores a la Bandera en la explanada 

Amado Nervo de la plaza principal de Tepic, con la participación 

de mil doscientas personas.
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Elementos para el 
bienestar

Un factor de riesgo en 

la cohesión social lo 

constituye la insuficiencia 

de los servicios públicos 

básicos, este segundo año 

de Gobierno lo seguimos 

visualizando como premisa 

fundamental de trabajo.

Con la ampliación de la 

cobertura de servicios y 

la rehabilitación de los 

mismos en algunos casos, 

hemos querido igualar las 

oportunidades de acceso a 

ellos; estas acciones si bien 

no eliminan una condición 

de rezago añeja,  sin duda 

crea elementos para que 

la Gente cuente con mayor 

bienestar en su vida diaria.
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Suministro, Acceso y 
Uso del Agua Potable

El Sistema de 

Agua Potable  

y Drenaje 

Sanitario 

en el centro 

y algunas 

colonias de  

Tepic tiene  más 

de  40 años 

de servicio, y 

todavía existen 

colonias 

o parte de 

algunas que no 

cuentan con el 

servicio.

En algunos casos esta situación 
se deriva de la insuficiencia de 

recursos económicos, en otros por 
las características de la ubicación de 

las colonias; de cualquier manera   
con la finalidad de solucionar los  

problemas surgidos en los lugares en 
donde existe el servicio se realizaron 

actividades de  mantenimiento; 
consistentes en 609 sondeos de la red 

de agua potable, 7,037 reparaciones 
de tomas tapadas y 3,839 

reparaciones de fugas de agua.  
Se escuchó la demanda ciudadana, 

con la atención a más de 15,900 
solicitudes de rehabilitación de 

tomas de agua, atención de fugas, 
instalación de nuevos servicios y 

mantenimiento en general. El número 
de contratos nuevos para servicios 

de agua potable y alcantarillado fue 
de 2,010 domésticos y no domésticos 

que impactaron el padrón de usuarios 
en un 1.9 porciento, llegando a 

la cantidad de 105,350 usuarios 
vigentes. 

Acerca de la cloración del agua, en 
este año podemos informar que; 
funciona con un 95 porciento de 

eficiencia. También se informa que 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales de La Cantera funciona 

en forma regular, tratando las aguas 
negras que producen los desarrollos 

habitacionales de esa zona.
En cuanto  la promoción de una 

nueva cultura del uso del agua, se 
realizaron algunas actividades.
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Programa

Total: 17,535

Actividades Participantes

Cultura del agua 5,966Se sensibilizó a la población para que adopte una cultura racional 
al utilizar el agua en su vida cotidiana, y así contribuir a la formación 
de buenos hábitos de consumo. Se fomentó y promovió la 
participación ciudadana en la preservación Actividades con la 
sociedad para la cultura del agua,  como una obligación moral y 
además el pago oportuno del servicio.

Cultura del agua

en jornadas de la 

salud 

1, 629Se concientizó a la población para el cuidado y conservación del 
agua de forma lúdica, así como atender a los usuarios sobre 
problemas relacionados al recurso hídrico y canalizarlos dentro 
del SIAPA para su posible solución. 

Conservación 

H2O
2,368Se sensibilizó a la sociedad sobre el uso y el cuidado del agua a 

través del sector educativo (preescolar y primaria). Conjuntar 
esfuerzos para el saneamiento del canal Sabino y el antiguo 
cause Río Mololoa. Se reforestó parte del canal del antiguo cause 
del Río Mololoa  con la participación del C.A.C. del  Fraccionamiento 
Ferrocarrileros.  

Mi papá si paga 

el agua
3, 264Se promovió la participación de los padres de familia para el 

pago del agua a través del sector educativo en diversas colonias.  

Descubre una 

cuenca: Río 

Santiago. 

205Se desarrollaron  actividades educativas en diferentes escuelas 
de localidades del Estado con la finalidad de evaluarlas para su 
posible reproducción, distribución y aplicación  en los ECAS 
pertenecientes a la cuenca del Río Santiago. 

El agua es como 

de tu familia
1,603Se distribuyeron calcas y folletos de la campaña federal “El Agua 

es como de tu familia” coordinado por CONAGUA.

Ambiente y 

sociedad 
2, 500Se promovió la participación de la ciudadanía en el saneamiento 

y conservación del manantial y canal del antiguo cause del Río 
Mololoa ubicado en las colonias Ferrocarrileros, Colomos, Lirios, 
Ampliación Tierra y Libertad y  col. Tierra y Libertad a través a 
través de los C.A.C. y el sector educativo.  

Para hacer más eficiente el 
servicio de agua potable, 

se efectuaron 23 obras de 
rehabilitación en catorce 

colonias con una inversión 
de cerca de 19 millones 

de pesos, provenientes de 
diversos fondos federales.  En 

este Segundo periodo de 
Gobierno se realizaron cuatro 

obras que durante años fueron 
solicitadas en la zona rural,  en 

conjunto con el Programa de 
Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos 

Indígenas PIBAI con una 
inversión de casi 2 millones de 

pesos.

Un apartado especial requiere 
la gestión realizada por este 

XXXVIII Ayuntamiento de 
Tepic durante 10 meses ante 

la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público,  que finalmente 
redundó en la autorización para 
ejercer 12 millones de pesos del 

Fideicomiso para Coadyuvar 
al Desarrollo de las Entidades 

Federativas y Municipios 
FIDEM, a fondo perdido, para 

llevar a cabo la  Ampliación de 
Agua Potable para la zona de 

influencia del Macrotanque 
“La Cruz” en la Ciudad de Tepic,  

mediante la perforación y 
colocación de equipamiento 
electromecánico de 2 pozos 

profundos, la instalación 
820 m. de interconexión, la 

construcción de 1,150 m. de 
línea de alimentación a la red 
de distribución existente, y el  
incremento de  2,170 ml.  de 

redes de distribución. 

Esta  obra hizo posible que 
se almacenen 2.2. Millones 

de litros de agua, y las redes 
de distribución aumentaran, 

y en consecuencia lo más 
importante;  que la cobertura 

del servicio beneficie de manera 
inmediata a 18 colonias y los 

casi 20 mil habitantes que viven 
en la zona con la ampliación de 

8 mil metros en la red de agua 
potable. 

Adicionalmente, en obras ejecutadas con 

recursos propios, la red de agua potable 

mejoró su distribución con la rehabilitación 

de 15 mil metros
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Colonia Descripción

AGUA POTABLE REHABILITACION

Programa

12 DE DICIEMBRE HABITAT

HABITAT

REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES SAN CRISTOBAL 
Y MOCTEZUMA ENTRE VIAS DEL FFCC Y EL CANAL DEL SABINO 
COL. 12 DE DICIEMBRE 

26 DE SEPTIEMBRE F3REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE HERIBERTO CASAS 
ENTRE INDIO MARIANO Y TONATO

5 DE FEBRERO F3REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLAN DE 
AYALA ENTRE UNION POPULAR Y AV. AZTECA

AMADO NERVO F3

F3

F3

F3

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 
TACUBAYA ENTRE LUIS G. URBINA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ

AMERICA MANRIQUEZ REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE PROL. AV. VICTORIA 
ENTRE REFORMA Y CALLE CAMINO A MICROONDAS 

HABITAT

HABITAT

COMERCIANTES REHABILITACION DE  AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL ENTRE LA 
VID Y ABASTOS

EMILIANO  ZAPATA REHABILITACION   DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE FLORES MAGON Y FRANCISCO VILLA

GOBERNADORES REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE JULIAN GAZCON 
MERCADO ENTRE ROBERTO GOMEZ REYES Y FCO. RAMIREZ 
ROMANO 

HABITAT

HABITAT

HABITAT

INGENIERO AGUAYO REHABILITACION DE AGUA   EN CALLE INDIO MARIANO ENTRE 
MIXCOAT Y ZICACALCO , MIXCOAT ENTRE INDIO MARIANO Y 
LIBERTAD 

LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRE-
RO ENTRE JIQUILPAN Y MICHOACAN

LOMAS ALTAS REHABILITACION DE  AGUA POTABLE CALLE REFORMA ENTRE 
PROL. AV. VICTORIA Y TECOMAN

LOPEZ MATEOS REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS 
ENTRE ENTRE VICTORIA Y PEDRAZA

F3MOCTEZUMA REHABLITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA 
ENTRE GASCON MERCADO V. CARRANZA

SANTA TERESITA REHABILITACION DE  AGUA POTABLE CALLE TRABAJO ENTRE U D 
SANTA TERESITA Y ACAYAPAN 

HABITATSANTA TERESITA REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE  EN PRIVADA 
GUAYABO ENTRE ZICACALCO E IXTAPALAPA
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Alcantarillado

El 80% de la red de drenaje que tiene más de 40 años se encuentra  obstruido, existen zonas en donde el sistema se encuentra 
colapsado, y otras más en donde es inexistente,  por lo que año con año  en el temporal de lluvias  se presentan problemas. 

En el rubro de alcantarillado sanitario, se otorgaron diversos mantenimientos: 2,500 reparaciones de drenajes tapados, 656 servicios 
de desazolve en la red de drenaje con el equipo vactor y 387 instalaciones y reinstalaciones de descargas domiciliarias.

En el periodo que se informa, logramos realizar 123 obras y acciones de ampliación, introducción y rehabilitación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado, de estas, 71 obras son de Drenaje sanitario, instalandose tubería de PVC de alta resistencia para 

garantizar su durabilidad y funcionamiento por mucho tiempo, en ejecución de estas obras se  generaron 51,300 jornales, fueron casi 
91 millones de pesos los invertidos en estas obras.

Colonia Descripción

AGUA POTABLE-AMPLIACION-INTRODUCCION

Programa

CERRO DE LOS TIGRES PIBAI

PIBAI

PIBAI

PIBAI

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EJIDO 5 DE MAYO F3AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE

EL OCHO F3INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA ENTRE 
NAZARIO VAZQUEZ Y LIRIO, GIRASOL ENTRE LIRIO Y FLOR DE LIZ

JESUS MA. CORTE 
(HUANACAXTLE)

F3

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

LAS PILAS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

MESA DE PICACHOS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

VALLE DE MATATIPAC CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS, CALLE PLATA ENTRE 
TOPACIO Y JALISCO
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Colonia Descripción

DRENAJE SANITARIO

Programa

12 DE DICIEMBRE HABITAT

HABITAT

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  DE LAS CALLES SAN 
CRISTOBAL Y MOCTEZUMA ENTRE VIAS DEL FFCC Y EL CANAL DEL 
SABINO COL. 12 DE DICIEMBRE

18 DE AGOSTO F3

F3

F3

F3

REHABLITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
FELIPE UBALDO ENTRE JACINTO LÓPEZ Y ART. 123

5 DE FEBRERO REFRENDOS F3REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNION 
POPULAR ENTRE AV. LOS SAUCES Y LIBRAMIENTO

5 DE FEBRERO

F3

F3

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PLAN DE AYALA 
ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL Y UNION POPULAR

AMADO NERVO REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 
TACUBAYA ENTRE LUIS G. URBINA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ

HABITAT

HABITAT

HABITAT

AMERICA MANRIQUEZ REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  CALLE PROL. AV. VICTO-
RIA ENTRE REFORMA Y CALLE CAMINO A MICROONDAS 

COMERCIANTES REHABILITACION DE  DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL ENTRE 
LA VID Y ABASTOS

EMILIANO  ZAPATA REHABILITACION   DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE FLORES MAGON Y FRANCISCO VILLA

HABITAT

GOBERNADORES REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANDELARIO 
MIRAMONTES ENTRE ROBERTO GOMEZ REYES Y EMILIO M. GONZALEZ

H. CASAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO ENTRE 
ZARAGOZA Y AV. VICTORIA

HERMOSA PROVINCIA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BETHANIA 
ENTRE GETZEMANI Y LIM.

INGENIERO AGUAYO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIO 
MARIANO ENTRE MIXCOAT Y ZICACALCO , MIXCOAT ENTRE INDIO 
MARIANO Y LIBERTAD 

F3

F3

LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE 
GUERRERO ENTRE JIQUILPAN Y MICHOACAN

LOMAS ALTAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  CALLE REFORMA 
ENTRE PROL. AV. VICTORIA Y RAYON

LOMAS DEL VALLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 
PERU Y CALLE PASO BLANCO ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA
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Colonia Descripción

DRENAJE SANITARIO
AMPLIACION-INTRODUCCION

Programa

JAZMINES INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCATRAZ 
ENTRE JAZMINES Y LIMITE DE LA COLONIA, JAZMINES ENTRE 
GARDENIAS Y ALCATRAZ, FLOR DE CAPOMO ENTRE ALCATRAZ Y 
MARGARITA, FLOR DE AZALEA ENTRE ALCATRAZ Y PROL. FLOR DE 
AZALEA, PROL. FLOR DE AZALEA ENTRE FLOR DE AZALEA Y 
CERRADA Y FLOR DE CANELA ENTRE MARGARITA Y ANONIO 
ECHEVERRIA.

F3

F3

F3

F3

F3

JESUS GARCIA

F3

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA MONICA 
ENTRE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y MC CALLEN, MC CALLEN 
ENTRE SANTA MONICA Y SANTA ROSA 

HABITAT

HABITAT

HABITAT

JUVENTUD INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CELSO H. 
DELGADO ENTRE SIMON BOLIVAR Y ABRAHAM LINCOLN, ABRAHAM 
LINCOLN ENTRE CELSO H. DELGADO Y LUIS PASTEUR, LUIS PASTEUR 
ENTRE SAMUEL MORSE Y ABRAHAM LINCOLN, MAHATMA GANDHI 
ENTRE LUIS PASTEUR Y CELSO H. DELGADO

LOMA HERMOSA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA DEL FRESNO 
ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LIMITE DE LA COLONIA

LOS LIRIOS CONSTRUCCION DE 35 DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO 
CALLE PROL. COLOMO FRENTE A LAS VIAS DEL FFCC. 

HABITAT

LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 5 ENTRE ZAPATA Y 
CAMINO AL MICROONDAS

NUEVO VALEY CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO

PARAISO INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MEMBRILLO 
ENTRE CEREZO Y AVELLANA

SAN JUANITO INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO  EN CALLE SAN ANTONIO 
Y SAN JUDAS TADEO ENTRE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO Y LIM.

F3VALLE DE NAYARIT CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE  DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE CANTERA, PUGA Y CAMICHIN DE JAUJA ENTRE BELLAVIS-
TA Y EL CERRO DE LA COLONIA 

ZITACUA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO  EN CALLE VENADO 
AZUL ENTRE ELECTRICA Y CERRO GORDO 
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Para solventar el problema de control y drenado de los 

escurrimientos de agua pluvial que proviene del Cerro 

de la Cruz y colonias aledañas, además de las acciones 

permanentes de limpieza y desazolve del Canal de El Tajo, 

se concluyó con una inversión de casi 5 millones de pesos 

del Programa 3X1 Migrantes con la tercera y última etapa 

del alcantarillado pluvial en la zona de Los Valles, que 

va a evitar, daños y molestias a la población ya sea en su 

integridad física o patrimonio de los habitantes  de la zona 

norte de la ciudad. Concluida esta obra, se encausaran las 

aguas pluviales de esta zona al canal de El Tajo.

Con el mismo fin  se realizó el mantenimiento a los equipos 

que integran el sistema municipal de cárcamos de bombeo 

de aguas negras.

Con estas obras ejecutamos un presupuesto de 5 millones 

trescientos mil pesos en 2 localidades y 13 colonias.

Colonia Descripción

DRENAJE PLUVIAL

Programa

LO DE LAMEDO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL REFRENDOS F3

REFRENDOS F3

3X1LOS VALLES CONSTRUCCION DE DREN AJE PLUVIAL 

LABORES DE GODINEZ CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE SABINO ENTRE 
FRESNO GASCON MERCADO
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Perfil Visual de la 
Ciudad

Servicio de Limpia y Tratamiento de Residuos Sólidos
Con el objeto atender a un primordial servicio público, 

que además de mejorar el perfil visual de la ciudad 
desactiva focos de infección,  se realizó la recolección de 
residuos sólidos en todo el municipio;  239 colonias,  31 

edificios públicos, 5 Mercados Municipales, 160 Escuelas 
Públicas y Privadas y  44 poblados, conjuntando 236,118 

toneladas de basura cubiertas con 40 rutas diarias de 
recolección, en turnos matutinos y vespertino. 

Para  mayor efecto en la salubridad, se realizó  la limpieza 
de 58 esquinas de acopio de recolección, el cambio de 

20 puntos de acopio y la supervisión de 73 puntos de 
recolección.  Adicionalmente, el programa de limpieza a 
colonias de la ciudad de Tepic, consideró la recolección 

de 71 Toneladas.

Para  fomentar la cultura 

del Aseo Público, se 

llevaron a cabo 47,879 

visitas domiciliarias 

a 46 colonias de la 

ciudad  como parte 

de la campaña de 

concientización.
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Con la misma finalidad  fueron instaladas 126 palmetas 
alusivas a los servicios de limpieza en las colonias, en calles 
del centro, avenidas y plazas públicas de la ciudad de Tepic 

fueros barridos  252’049,660 m2.
En el relleno sanitario se depositaron 237,024  toneladas 

de basura, a las que se les dio  tratamiento para reducir  
problemas de impacto ambiental.

Por su parte la Brigada Blanca, con el fin de eliminar la 
contaminación ambiental y mantener limpio las principales 

avenidas y áreas verdes del Municipio, se continúo con la 
limpieza de maleza y Basura. 

• Corte  de maleza  18’178,105 M2 de maleza
 Barrido y recolección  de basura en:
• 5’966,471 M2 en calles y avenidas.
• 2’494,200 M2 en paseos turísticos.
• 755,000 M2 en Distribuidores y salidas de la ciudad. 
• 7’785,104 M2 en áreas verdes, deportivas y comunes de colonias y 
Fraccionamientos.
• 117,270 M2 en áreas Educativas. 
• 425,360 M2 en tramos Carreteros. 
• 115,120 M2 en la Zona Rural.
• 519,580 M2 de retiros de objetos varios de cauces federales que atraviesan 
la ciudad.
Además se realizaron: 
• 4’597,400 M2 de papeleo en las calles de la ciudad. 
• 4,380 M2 acopio de basura y tierra en cunetas y rejillas de la ciudad. 
 • 2,467 Toneladas de maleza acumuladas y transportadas.

Con el Programa tu colonia prospera “Seguro que Si” en este 
periodo se realizaron las siguientes acciones de Limpieza:

  2,467 Toneladas de maleza acumuladas y transportadas.
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Contar con un Mejor 
Lugar para Vivir
Mejoramiento de Vivienda 

y Electrificación

Una ciudad ordenada 

urbanísticamente es 

reflejo de Bienestar y 

Prosperidad,  con el 

propósito de reafirmar 

la Planeación Urbana, 

en este mismo periodo 

fueron otorgadas 

las autorizaciones  

para la creación de  3 

fraccionamientos  nuevos  

que  promocionan 201 

viviendas en un área 

de 58,232.05 M2. las 

siguientes acciones, 

denotan también, la 

orientación hacia un 

Tepic con desarrollo 

sustentable. 

Hemos construido dos puentes peatonales en cruces de 
gran afluencia vehicular, con estas obras estamos dando 
seguridad a los peatones al cruzar por las avenidas, en 
los casi 70 metros de puentes que tendimos, poniendo 
atención en todas las personas los 250 metros de rampas 
que de acceso fueron diseñados para que todos los 
tepicenses las utilicen, sin distingo de capacidades.

Contar con un Mejor

TEPIC. Cumplimos Metas
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Cantidad Concepto Cantidad Concepto

302 1,667 Licencias Actas de obra

1,222  116Números oficiales Actas de materiales

274 472Números Alineamientos Permisos de construcción

19 21solicitudes de funcionamiento 
para la autorización de 
comercios  y servicios 

quejas y denuncias de actos y 
omisiones

solicitudes de nuevas 
licencias y refrendos para 
distribución de anuncios 

16

Por otra parte, existían problemas añejos en algunos 
fraccionamientos, algunas entregas pendientes datan 

del año 2000,  el deterioro normal del tiempo y la 
calidad de los inmuebles dieron como resultado que la  
urbanización hoy en día no sea buena. Un ejemplo de 

lo anterior  lo ubicamos antes de la colonia Jacarandas 
quienes no estaban en condiciones de reclamar la 
reparación de los servicios, ello por no contar con 

un documento general de la recepción total del 
fraccionamiento.

Por lo anterior, esta Administración tomó una 
decisión, mediante un proceso legal  llevar a cabo la 

municipalización.
Se realizó de igual manera la entrega de las áreas 

de donación y equipamiento del fraccionamiento 
correspondientes al desarrollo habitacional 

Fraccionamiento Villas del Roble, de esta manera 
el Ayuntamiento a su vez donó a la Secretaría de 

Educación Básica un área para  la edificación de la 
escuela secundaria estatal.

Los habitantes de las  colonias Venceremos y Puerta 
de Laguna abrieron un paso peatonal por la huerta 

llamada “ La Aguacatera”, con la finalidad de brindar 
seguridad, ahorrar tiempo y poder llevar a sus hijos a 

las escuelas, centros de atención medica y de servicio 
ubicados en la colonia Venceremos, así, como poder 

tener acceso a las vías de comunicación de forma pronta, 
dado que existe un mayor flujo vehicular y de servicios.

Por otra parte, existían problemas añejos en algunos
fraccionamientos algunas entregas pendientes datan
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Por gestiones de esta Administración se realiza la donación 
por parte del propietario de una fracción de terreno con una 

superficie de 9,660.80 M2 para crear una vía de comunicación 
entre las colonias Venceremos y Lomas de la Laguna  

debidamente iluminada y con la factibilidad de poder transitar 
en vehículos particulares, de transporte público como son taxis 

y camiones urbanos. Además se regularizó de la afectación 
producto del paso de la tubería del acuaférico norte con una 

superficie de 8,894.88 M2, dando solución al vertido de aguas 
pluviales y residuales de la colonia Lomas de la Laguna.p y g
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Vivienda

En este rubro, se brindaron  2,000 asesorías técnicas a 80 
comités de vivienda digna para créditos de autoconstrucción 

de viviendas.
De igual manera, con el Programa de Vales de Material, 

1,500 familias recibieron apoyos en especie para mejorar 
sus viviendas en 27 colonias y seis localidades,  destinando 

3 millones de pesos para estas acciones, así como para la 
construcción de 5 viviendas.

Dentro del Programa de Atención a Indígenas Desplazados 
PAID, en coordinación con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, se apoyó con compra 
de tierras para cultivo e insumos para actividades productivas, 
adquisición de tierra para vivienda, material para construcción 

de 94 pie de casa y la escrituración de vivienda, en las 
comunidades de Huanaxtle y Cajones, con una inversión de 

casi 4 millones de pesos . 
Es pertinente informar que en los trabajos realizados en el 

ejido 14 de marzo;  fueron encontradas piezas arqueológicas 
en el lugar, por lo que el Ayuntamiento de Tepic notificó 
al Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, al 
respecto las obras fueron suspendidas hasta realizar un 

rescate arqueológico, en el que se extrajeron cerca de 100 
piezas arqueológicas de mas de 2 mil años de antigüedad, 

declarando el INAH que se trata de una de las ofrendas más 
grandes y ricas encontradas en el estado de Nayarit.

En la zona rural se construyeron 4,635 m2 de pisos firmes 
en colaboración con el Programa de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (PDZP) en 163 viviendas, con estas acciones se 
beneficiaron   850 personas de 10 localidades del Municipio 

de Tepic. 

Adicionalmente se 

construyeron 18 viviendas 

urbanas y 30 en zona rural.

Un logro más,  consistió en la gestión que dio como resultado  
la instalación de un Centro de Desarrollo Comunitario en 
el Fracc. Villas del Roble, con aportación de un millón de 

pesos por parte del grupo GEO, el cual cuenta en un espacio 
de 400 m2 con aulas y baños.  El trabajo conjunto además 

potencializa cualquier acción, ya que el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos lo equipó y actualmente en ese 

espacio se proporcionan clases a los adultos.
Un logro destacable para el XXXVIII Ayuntamiento es la 

aportación por primera vez  para créditos de Infonavit a 406  
Agentes de Seguridad Pública Municipal con una inversión de 

3.5 millones de pesos.
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Electrificación

En el contexto actual de inseguridad, hemos buscado formas 

de procurar el cuidado de los ciudadanos, una de ellas es 

el alumbrado público,  invirtiendo casi 4 millones de pesos 

en 12,446 servicio de reparación de alumbrado público en  

beneficio de casi 200 mil habitantes de 266 colonias y 56 

localidades, adicionalmente se instalaron 391luminarias 

nuevas en la zona urbana y 85 en la zona rural para que 7 mil 

personas de todo el municipio cuenten con  mejor iluminación.
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Vialidades

Con la finalidad de proporcionar a la gente del Municipio de Tepic 

vialidades en mejores condiciones, en el segundo periodo de 

gobierno se realizaron  acciones para contar con mejores vialidades, 

esto es un mejor tránsito vehicular, con el programa de rehabilitación  

del sistema de vialidades tanto en el área Urbana como en el área 

Rural, con base a un desarrollo funcional estético y confiable. 

En ese sentido, en el bacheo de calles se aplicaron 2,408 m3 de 

mezcla asfáltica con una inversión aproximada de $ 3’264,975.00 

para mejorar  546 Calles de 249 Colonias del Municipio de Tepic. para mejorar  546 Calles de 249 Colonias del Municipio de Tepic. 
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Con el  programa de bacheo de empedrado, en este periodo fueron 
rehabilitados 37,512 m2 con un monto aproximado de $ 2’768,472.00  en 

64 Calles de 79 colonias. 
Se realizó la nivelación de 137,550 m2 de Calles con una inversión de   $ 

5’937,120.00 en beneficio de habitantes de 62 colonias del Municipio de 
Tepic.

Se llevó a cabo la limpieza y desazolve de 5,258 m3 de material con 
una inversión de $ 691,206.00 en Canales pluviales que se encuentran 

ubicados en 101 calles de la ciudad de Tepic.

Se realizaron más de 500 acciones de apoyo a particulares, escuelas y 
rehabilitación de espacios  públicos con personal del Ayuntamiento y 

recursos propios. 

Con el Programa Municipal de Construcción de Empedrados sin inversión 
de recursos públicos, se construyeron más de 53,000 m2 producto del 

reciclaje de piedra retirada  de las calles que se han pavimentado, esta es 
una actividad conjunta ya que los beneficiarios en las colonias aportan la 

mano de obra.

Así mismo, fueron 

realizadas diversas 

obras que dieron 

solución a algunas 

molestias  que 

ocasionaban entre 

ciudadanía la 

carencia de esta 

infraestructura.
mano de obra.
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Colonia Descripción

PUENTES

Programa

LOS SABINOS CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , CAMINO A SAN ADRES  F3

Colonia Descripción

PUENTES

Programa

SANTA TERESITA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA 
GUAYABO ENTRE ZICACALCO E IXTAPALAPA  HABITAT

Colonia Descripción

E M P E D R A D O S

Programa

AMPLIACION JARDINES 
DEL VALLE 2da. SECC.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE ROSAL ENTRE 
ROSA DE CASTILLA Y BUGAMBILIAS

F3

F3

BANOBRAS

F3

F3

AMPLIACION 
OJO DE AGUA 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE QUIHUITE ENTRE 
PALAPA Y DELFIN 

HABITAT

COLORADO DE
LA MORA

MODERNIZACION DEL CAMINO COLORADO DE LA MORA-
EMBARCADERO DEL TRAMO 1+480 AL 1+930

LOMAS DE LA LAGUNA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MACHUELOS  Y BANQUETAS DE 
CALLE PROL. LUCHA PROLETARIA COL. VENCEREMOS COMO 
CAMINO DE ACCESO ENTRE LOS POLIGONOS ZITACUA Y SAN JUANI-
TO, PARA SALIR A LA CALLE 21 DE FEBRERO 

VALLE DE LA CRUZ 
1RA. SECCION 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE VALLE DE 
SAN JUAN ENTRE PICACHOS Y BUGAMBILIAS 

VALLE VERDE 
MATATIPAC

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 23 DE MARZO 
ENTRE JAZMINES Y ARBOL DEL TULE

En este 

mismo año de 

actividades 

que se 

informa, se 

realizaron  

obras de 

empedrado 

con diversas 

fuentes de 

financiamiento 

en: 
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De nueva cuenta la Gestión que ha realizado el XXXVIII 

Ayuntamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  se 

vio coronada con la aprobación de 15 millones de pesos a fondo 

perdido para obras de pavimentación con recursos del Fondo de 

Pavimentación a Municipios FOPAM. Tan solo con este programa 

se colocaron casi 35 mil m2 de pavimento asfaltico, mil metros de 

guarniciones y casi 800 m2 de banquetas que facilitaron el tránsito a 

más de 25 mil personas. 

Se realizaron 54 obras de pavimentación durante el año en 46 colonias. 

La inversión en este rubro fue de más de 71 millones de pesos.
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Colonia Descripción

PAVIMENTOS

15 DE MAYO CALLE A (CINEMATOGRAFISTAS) DEL BLV. TEPIC-XALISCO A AV. DE LOS MAESTROS (2)

15 DE MAYO CALLE DE LOS MAESTROS (2) ENTRE CALLE A Y D

15 DE MAYO CALLE D ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y RIO SUCHIATE

2 DE AGOSTO PAVIMENTACION CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE PUEBLO EN LUCHA Y TIERRA Y LIBERTAD 

ACAYAPAN CALLE RAYON ENTRE MONTERREY Y AQUILES SERDAN

AMADO NERVO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TACUBAYA ENTRE LUIS G. URBINA Y 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ

CENTRO CALLE MORELIA ENTRE VICTORIA Y RAYON

LAS CONCHAS PAVIMENTACION ASFALTICA  CALLE SALVADOR GAMIZ ENTRE NAYARIT Y VICENTA MARTINEZ

LOMAS DE CORTES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CAMINO A LOS 
METATES Y AV. ZAPOPAN

LOPEZ MATEOS CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ZICACALCO

MEXICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE JULIO THERAN ENTRE SINALOA Y 
NAYARIT,NAYARIT ENTRE GASCON MERCADO Y TOLUCA

MORELOS PAVIMENTO ASFALTICO, COL. MORELOS CALLE TUXPAN ENTRE NAYARIT Y HUAJICORI

NIÑOS HEROES LIBRAMIENTO ENTRE JACARANDAS Y UNION POPULAR

LINDA VISTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MISISIPI ENTRE LIBRAMIENTO Y MONTES URALES

FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LUIS G. URBINA ENTRE FCO. GARCIA 
MONTERO T EL PUENTE, GARCIA MONTERO ENTRE LUIS G. URBINA Y LA IGLESIA

JARDINES DEL PARQUE PAVIMENTO ASFALTICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL PARQUE, CALLE PASEO DEL 
LAGO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PIRUL

JARDINES DEL VALLE 
Y VALLE VERDE

2a ETAPA DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GARDENIAS ENTRE AZUCENAS  Y 
ARBOL DE TULE

4 MILPAS 3a ETAPA DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CON GUARNICIONES Y MACHUELOS CALLE 
LIMA ENTRE CALLE RIO MOLOLOA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 
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Colonia Descripción

OBRAS  INTEGRALES

Programa

2 DE AGOSTO

HABITAT

REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN 
CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA  Y  EL TECNOLÓGICO.

2 DE AGOSTO

F3

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y EN CALLE SIMON 
BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y BARDA DEL TEC.

F3

2 DE AGOSTO F3

F3

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EN 
CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y BARDA DEL TEC.

AMERICA MANRIQUEZ REHABILITACION DE AGUA POTABLE  CALLE CAMINO A MICRO-
ONDAS ENTRE CALLE 4 Y MICROONDAS 

HABITAT

HABITAT

BANOBRAS

BANOBRAS

AMERICA MANRIQUEZ REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  CALLE CAMINO A MICRO-
ONDAS ENTRE CALLE 4 Y MICROONDAS 

AMERICA MANRIQUEZ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE CAMINO A MICRO-
ONDAS ENTRE CALLE 4 Y MICROONDAS  

CENTRO REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y 
PAVIMENTO CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE INSURGENTES Y 
CALZADA DE LA CRUZ TRAMO 0+000 AL 0+580.

HABITAT

HABITAT

CENTRO REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y 
PAVIMENTO CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE INSURGENTES Y 
CALZADA DE LA CRUZ TRAMO  0+580 AL 1+045.

COMERCIANTES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 
MEMBRILLO Y OLIVO ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y ARRAYAN

COMERCIANTES EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MEMBRILLO 
ENTRE TIERRA Y LIBERTAD  Y LOS OLIVOS CALLE LOS OLIVOS 
ENTRE MEMBRILLO Y CAMINO VIEJO A LA CANTERA

EL RODEO REHABILITACION DE AGUA POTABLE  CALLE ALLENDE ENTRE 
CALLE 4 Y CALLE OCHO 

F3

F3

EL RODEO REHABILITACION DE  DRENAJE SANITARIO  CALLE ALLENDE 
ENTRE CALLE 4 Y CALLE OCHO 

EL RODEO REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ALLENDE 
ENTRE CALLE 2 Y CALLE OCHO 

BANOBRASH. CASAS CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACION DE 
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE 
FLORES MAGON Y CIRCUITO ESTADIOS 0+044 al 0+420.

Al igual que obras integrales consistentes en la rehabilitación de 

agua, drenaje sanitario y pavimentación o empedrado, según 

fue requerida por las condiciones del suelo.

Solo en  13  obras integrales se ejecutaron 75 millones de pesos.

FLORES MAGON Y CIRCUITO ESTADIOS 0+044 al 0+420.

Al igual que obras integrales consistentes en la rehabilitación de
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NuevoCircuito Vial poniente 

La Loma

Entre Calle Colegio Militar, Ave. Insurgentes y Calzada de la Cruz.
Longitud de un Kilometro y medio  con una inversión de mas de 20 

millones de pesos 
Retiro de material más de 18,000 metros cúbicos

Construcción de sistema de Agua Potable 1.5 km de longitud con 
tuberías de las más alta calidad p.v.c. de 2, 3,4 y 12 pulgadas de 

diámetro. Con toma domiciliaria en cada uno de los negocios, casas, 
centros de salud y hospitales.

Construcción del sistema de drenaje en una longitud de 1.5 km de 
longitud con sus descargas y registros en casas, negocios, hospitales 

y centros de salud con tubería de 8, 12 y 24 pulgadas de diámetro 
(nota las líneas de drenaje ya no funcionaban y las aguas negras se 

estaban filtrando al manto freático).
Construcción  de  terracerías a lo largo y ancho de la avenida 

colocando 20 mil M3 de material.
Construcción de bases hidráulica impregnadas a lo largo y ancho de 

la avenida (grava-arena), con un espesor de 20 cm.
Construcción de más de 20 mil M2 de concreto hidráulico terminado 

tipo autopista con un espesor de 20cm.
Construcción de banquetas a lo largo de toda la avenida como 

también jardineras sobre las mismas.
Colocación de 200 árboles olivo negro sobre aéreas de jardín.

Colocación de 40 postes y 80 luminarias.

Av. Ignacio Allende entre Ave. 

Flores Magón Y Circuito Estadio

Inversión de más de 15 millones de pesos, 850 mts de longitud
Retiro de material más de 10,000 m3

Construcción de sistema de agua potable 1 km de longitud con 
tubería de la más alta calidad p.v.c. de 2, 3, 4 y 12 pulgadas de 

diámetro. Con tomas domiciliarias en cada uno de los negocios y casas.
Construcción del sistema de drenaje en una longitud de 1km de 

longitud con sus descargas y registros en casa, negocios, hospitales y 
centros de salud. Con tuberías de 6, 8,12, y 18 pulgadas de diámetro 

(nota las líneas de drenaje ya no funcionaban y las aguas negras se 
estaban yendo al manto freático).

Construcción de terracerías a lo largo y ancho de la av. Colocando 
7,000 mil m3 de material.

Construcción de bases hidráulica impregnadas a lo largo y ancho de 
la av. (grava-arena), con un espesor de 20cm.

Construcción de más de 12,750 m2 de concreto hidráulico 
terminado tipo autopista con espesor de 20 cm.

Construcción de banquetas a lo largo de toda la avenida como 
también jardineras sobre las mismas

Colocación de áreas jardineadas.
Colocación de 25 luminarias a lo largo de la avenida.

En total fueron más de 54,000 m2 

de pavimento hidráulico los que se 

colocaron en avenidas y 75,000 m2 

aproximadamente de pavimento 

asfáltico en todo el municipio.
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Los recursos que fueron utilizados para crear este moderno Parque Metropolitano se 
estiman en mas de 50 millones.
En  cuanto a Parques y Jardines en este periodo se realizó la limpieza de áreas verdes con 
el barrido  de 107’560,645 M2, que se llevaron a cabo  en los diferentes camellones, plazas, 
jardines y parques de la ciudad de Tepic, con la finalidad de reforestar, se plantaron 20,661 
arboles y se realizo la poda en  12,409, en el mantenimiento se aplicaron 45’770,000 
litros de agua para el riego de pastos en los parques y jardines, se recortó el pasto para el 
embellecimiento en  564,040 M2.

Espacios Públicos  
   

Durante este año, uno de los proyectos que 
mayor esfuerzo implicó, por su magnitud 
así como por su complejidad; fue el Parque 
Metropolitano, ya que es un espacio que 
se ha convertido hoy, en un espacio de 
entretenimiento, deportivo y cultural:
• 7 has de área jardinada con sistema de riego.
• Acceso moderno.
• Espacios para cafetería y restaurantes.
• Fuentes de sodas. 
• 2 canchas de usos múltiples de concreto 
hidráulico.
• 1 cancha de futbol empastada,.
• Ciclopista y Trotapista
• Estacionamientos para120 autos.
• Membrana en foro metropolitano.
• Lago natural con una superficie de más de 8 
mil m2.
• Muelle con mirador

Fuente con sistema musical inteligente de 

1,500 propulsores a presión, que demandó 

de retirar 20 mil m3 de material, colocar 

55,000 m3 de material de banco para la 

construcción de terracerías, se utilizaron  

78 toneladas de acero, y se colocaron de 

500 m3 de concreto hidráulico.
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En este Segundo periodo de Gobierno se  
realizaron trabajos  en diversos puntos de 

la capital, así como en ciertas zonas rurales 
del Municipio, esto con el fin de restaurar y 
mantener los espacios públicos, en total se 

pintaron 209,532 m2.
Bardas 73,603 m2 bancas, jardines, kioscos 

y machuelos 93,888 m2, limpieza de 20,400 
metros machuelo, 4,631 M2 a aulas y escuelas 

y 388 M2  de bibliotecas con entre otros.
Se realizó la nivelación de aproximadamente 

102,500 m2 en cinco canchas deportivas.
Durante este año incrementamos los espacios 

públicos deportivos, con la construcción 
de dos canchas de usos múltiples en zonas 
densamente pobladas y que contaban con 
espacios limitados para realizar actividades 

deportivas o de recreación; y que además 
reúnen las características para que la Gente 

que habita en la zona las disfrute con 
seguridad y comodidad.

Ahora en Villas de la Cantera y Villas 

de Zapopan existen espacios que 

además de motivar la participación 

deportiva, también el cuidado de la 

salud y que servirán para impartir 

cursos y talleres que mejoren la 

conducta social. 

Estos espacios fueron construidos con recursos erogados del Programa de Rescate 
de Espacios Públicos, la inversión realizada fue de poco más de 2 millones de pesos.
Con la misma finalidad, en la Unidad Deportiva Morelos fueron invertidos 2 
millones de pesos por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
CONADE, este recurso se aplico en obras de rehabilitación de las instalaciones.
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Registro de Ayer, Hoy y Mañana

El Ayuntamiento de Tepic para dar  certeza jurídica 

sobre el estado civil de las personas  en el ejercicio 

que se informa, otorgó a la ciudadanía 74,501 

servicios de Registro Civil destacando los siguientes 

conceptos: 

Trámite

REGISTRO CIVIL

Cantidad Trámite Cantidad

Registro de nacimientos 7,205 Divorcios 489

Notas marginales 402 Exhumaciones 135

Terreno de Panteón 88 Matrimonios 2,008

Reconocimientos 194 Inhumaciones 1,548

cert.inex.nac 429 Constancia de Titulo 55

Defunciones 1,305 Actas certificadas 59,434

Traslados cadáveres 393 Solterías 283
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Registro Civil         

2009 - 2010

Trámite 2009 2010 2009 2010Trámite

1. Nacimientos 4,648 7,205

987 1,3052. Defunciones

763 1,5483. Inhumaciones

206 3934. Traslado de Cadaveres

5. Exhumaciones 64 135

1,197 2,0086. Matrimonios

229 4897. Divorcios

35,863 59,4348.
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Las acciones de mantenimiento hicieron factible el lucimiento de 12 
servicios de recorridos del recuerdo en los que se describen las leyendas, 
mitos y sucesos impactantes, así como la vida de personas que dejaron 
un recuerdo memorable para todos.
En el marco del día de muertos se llevó  a cabo la inauguración del Altar 
de Muertos en el Patio Central de la Presidencia Municipal, el cual se  
realizo en homenaje a los Escritores Acaponetenses Alí Chumacero y 
Héctor Gamboa.

Por otra parte, en la Exposición de Altar de Muertos organizada por el DIF 
estatal, se instaló  en la calzada del Panteón Hidalgo altar  dedicado al Lic. 
Francisco I. Madero.
Como parte del programa municipal alusivo, fue presentada la obra 
“El Ánima de Sayula”, realizada en una escenografía adecuada y 
completamente natural; en  el pasillo principal del Panteón Hidalgo y en 
la fosa común situada a un costado del templo Ntra. Señora del Refugio. 

Solamente en el día del 
amor y la amistad se 

realizaron 300 Matrimonios 
en una ceremonia colectiva, 

completamente gratuita.
En apoyo a los Internos 

del CERESO Número 4 
del Municipio de Tepic, se 
realizó una campaña para 

regularizar la situación 
jurídica de las parejas, 

en ese se  consumaron 
40 Matrimonios, 

10 Nacimientos y 4 
Reconocimientos de Hijos.

En el Área de Panteones durante el año se aplicaron 

2,000 M2 de  pintura en los Panteones Municipales, 

en bardas, pisos, banquetas y pilas; se realizó 

el mantenimiento preventivo y correctivo  con 

720 acciones y 8 mantenimientos correctivos 

y preventivos de las instalaciones sanitarias, 

hidráulicas y eléctricas, con el fin de otorgar una 

mejor atención a la gente; se impartieron 2 cursos 

de capacitación en los aspectos administrativos y de 

atención turística al personal administrativo.
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La seguridad y la protección  de la Gente son 
derechos innegables, y obligación por tanto de 
las autoridades. A esta Administración Municipal 
le ha tocado vivir tiempos muy difíciles en todos 
los sentidos, entre ellos, los derivados en materia 
de seguridad; desencadenados al igual que en 
toda  la República Mexicana acontecimientos que 
ensombrecieron las acciones que se realizadas para 
cuidar el orden y la paz pública.
Sin embargo, consientes de nuestra responsabilidad, 
emprendimos diversas actividades para mejorar 
nuestro desempeño y contribuir a menguar la 
situación.

Seguridad y Protección 

Integral para la Gente 

del Municipio de Tepic

Seguridad Pública

Con la finalidad de  

mejorar el control 

y la atención a las 

emergencias diarias  

en  nuestra ciudad, 

fueron reclutados 

y capacitados 62 

aspirantes a Policías 

Auxiliares, de los cuales 

27 fueron contratados 

después de acreditar el 

Curso de Inducción para 

aspirantes a Policías 

Auxiliares de los 31 

que se encuentran 

registrados.
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Curso Asistentes

Identificación e investigación de vehículos oficiales 20

20

1

130

170

10

10

11

30

4

7

20

20

20

25

15

Técnicas y tácticas de intervención policial

Adiestramiento físico

Prevención del Delito

Uso racional de la fuerza

Adiestramiento básico en armamento y tiro

Fortalecimiento de la actuación policial

Función de la seguridad publica en la procuración de justicia

Procesamiento del lugar de los hechos (cadena de custodia)

Protección a funcionarios nivel   1 

Manejo del  sistema  de video vigilancia

Informe policial homologado

Manual básico de la actuación policial

Táctica para motociclistas

Arme y desarme

Policía de Proximidad

En el afán de preparar 
a la Corporación para 
desempeñar la noble 

tarea encomendada 
de preservar la 

seguridad de los 
tepicenses,  se 
cumplió con el 

proceso gradual de 
profesionalización 

de los elementos del 
cuerpo de policía 
al capacitar a 513 

elementos operativos 
con 16 cursos de 

carrera policial 
impartidos por la 

Academia Regional 
de Seguridad 

Pública de Occidente 
(ARSPO), el Instituto 

Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), 

la Empresa Beretta 
y el cuerpo de 

instructores de la 
propia Secretaría de 

Seguridad Pública 
Municipal.
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Las instalaciones 

son de vital 

importancia  

para preparar al 

personal operativo  

de la Policía 

Municipal,  por 

esta razón fueron 

rehabilitadas 

y acondicionas 

las aulas de 

capacitación. 

La credibilidad en la institución policiaca es factor 
fundamental para que la ciudadanía tepicense 
tenga y sienta el respaldo del cuerpo de seguridad 
pública, con policías honestos, capacitados y sin 
adicciones. Fue realizada la verificación periódica 
de la vigencia del perfil y  aplicados 544 exámenes 
toxicológicos a los elementos operativos.

Los sistemas  de seguridad y protección  deben 
modernizarse; el crecimiento de la ciudad ha 
vuelto imposible la capacidad de respuesta ante 
una circunstancia de peligro para los habitantes 
del Municipio. Una acción que se implementó  
para contrarrestar esta situación y ampliar la 
cobertura  del servicio de seguridad pública fue 
la  instalación sistema  de video vigilancia, el 
cual hasta hoy cuenta con  23 cámaras de video 
instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. 

Las acciones del Gobierno Municipal con equipo 
de alta tecnología son diversas.  Asimismo fue 
adquirida una plataforma revocable táctica de 
video vigilancia, que será colocada en eventos 
masivos dentro del municipio de Tepic; éste 
innovador equipo  permite tener información en 
tiempo real sobre los acontecimientos, de esa 
forma  se visualiza lo que se requiere para dar una 
respuesta adecuada, inmediata y profesional. 
En este mismo sentido, durante este año 
aumentó el parque vehicular con 16 patrullas y 3 
moto patrullas. 

La protección y seguridad de la ciudadanía 
empieza  en los propios cuerpos de 
seguridad; para ello, se hizo entrega de 
equipo de protección, consistente en  258 
chalecos tácticos, 229 chalecos antibalas 
y 25 radios receptores: 15  portátiles y 10 
móviles, así como uniformes al personal 
operativo, con esto el personal adquiere  
confianza  para  desempeñar su labor 
policía, a la vez que con mejor equipo  
y seguridad al atender   los reportes 
ciudadanos de cualquier índole. 
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Aun cuando parece poco el material, en ocasiones los componentes 
del kit de accesorios es factor que resuelve una situación, 150 

elementos del personal operativo  recibió un Kit,  integrado por una 
lámpara tipo pluma, pilas, gas pimienta, libreta, pluma y lápiz.

Fueron adquiridas armas 

largas, 71 rifles Pietro Beretta, 

calibre 223,  5.56 x 45 mm;  

armas cortas 70 pistolas Pietro 

Beretta p x 4 Storm 9 mm.
                                   

Es importante estimular al personal con buen comportamiento y 
espíritu de servicio, mas aun cuando  se convirtieron  en  acciones 

positivas ante la sociedad, mensualmente se reconocieron las 8 
Actuaciones más acertadas y sobresalientes del personal operativo. 

Los 112 elementos más destacados durante el periodo, fueron 
seleccionados a través del programa Policía del mes, ello los hizo 

acreedores de un homenaje frente al resto de la corporación, la  
entrega de un  reconocimiento y  un estimulo económico a cada uno 

de  mil peos.

Como parte de la propuesta de promoción del espíritu nacional y 
los valores del XXXVIII Ayuntamiento, se mantuvo especial interés 

en conservar en las mejores condiciones, como de presentación la 
Banda de Guerra y la Escolta, las cuales están integradas por personal 

operativo, galardonando con su participando   Actos, Cívicos, 
Culturales y Deportivos.

Con el fin de dar a conocer  a la ciudadanía, el buen estado y 
uso óptimo del equipo con que cuenta el cuerpo policiaco, esta 

institución participó en el desfile 

Como un acto de solidaridad y de respeto, en un evento muy sentido, 
el 18 de Febrero se hizo entrega del seguro de vida a las viudas de los 
compañeros: Ramón Gerardo Medina Calleros, José Guadalupe Haro 

Castañeda, Luis Carlos Verdín Duran, y Macario Fernández Hernández, 
que perdieran la vida en el cumplimiento de su deber. A todos 

nuestro eterno reconocimiento.

Durante el periodo que se informa se proporcionaron un promedio de 
120 vigilancias mensuales en eventos oficiales y sociales realizados en 

diferentes lugares de la ciudad y comunidades rurales del Municipio. 
A estos eventos, fueron comisionados diferentes elementos,  desde 

una pareja hasta 25 ó más, según las necesidades del servicio 
solicitado; notable es el hecho que no se recibió ninguna queja en 
contra de nuestro personal, ello habla de muy buenos resultados.

solicitado; notable es el hecho que no se recibió ninguna queja en 
contra de nuestro personal, ello habla de muy buenos resultados.

Aun cuando parece poco el material, en ocasiones los componentes 
del kit de accesorios es factor que resuelve una situación, 150
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Al considerar que la seguridad pública  como una de las 
prioridades  no solo de la Administración Municipal, sino 
del Gobierno de la República, se dieron continuidad a 
Operativos  de vigilancia,  con 430 policías elementos.

17 operativos permanentes de vigilancia, diariamente 
recorrieron la ciudad y el municipio en lugares específicos, 
ejidos y comunidades, terrenos, baldíos, colonias aisladas, 
a los márgenes del río mololoa, unidades habitacionales, 
afuera de bares y centros nocturnos, centros comerciales, 
terminales de autobuses, tianguis, escuelas, unidades 
deportivas, y festejos populares. Se registraron un total de 
6,205 operativos en el Municipio.

Operativo Coordinado con el  gobierno federal y  estatal,  
se aportó personal y patrullas, acompañados de personal 
militar,  una patrulla militar y una patrulla municipal,  que 
tiene como objetivo mantener la paz social e interna 
del municipio respetando los derechos humanos de la 
sociedad en general. 

Operativo Fiesta  en distintos puntos de la ciudad, los 
365 días del año en coordinación con las corporaciones 
Estatales y Federales  estuvieron atentos  para disminuir 
el índice delictivo en la ciudad y generar condiciones de 
seguridad para los habitantes y visitantes de esta Ciudad 
Capital y la Zona Rural Municipal.

Operativo Lobo, 7 elementos  y 5 unidades móviles con 
logotipos de identificación del Ayuntamiento de Tepic 
realizando  rondas con la finalidad de salvaguardar 
el orden público y las buenas costumbres en lugares  
concurridos por  viciosos o reuniones de vándalos, en los 
diferentes sectores del municipio.

Operativo Centro Histórico, 6 unidades y 20 elementos  
realizaron diariamente vigilancia de infantería; con esto 
se aseguró la integridad de la ciudadanía que asistió 
a  eventos culturales que se llevaron a cabo en la plaza 
pública, resguardaron también monumentos históricos, 
así como los centros de cobro de servicios públicos, 
centros comerciales y terminales de autobuses que se 
encuentran en  el centro histórico, entre otros.

Operativo Policía de Proximidad, fue posible formar una  
alianza entre policía y sociedad, con la participación de 
vigilancia permanente en horarios  de entradas y salidas 
de los planteles escolares, zonas de conflicto  se brindo  
seguridad y acciones de prevención de violencia entre 
estudiantes y personas ajenas a los planteles educativos 
de manera conjunta se efectuaron 95 reuniones y 
conferencias en diferentes escuelas, dirigidas a escolares, 
maestros, trabajadores y sociedad de padres de familia.
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Operativo Primavera, ejecutado en las inmediaciones del 
cerro de San Juan con motivo del evento significativo inicio 

de la Primavera.

Operativo Delfín, instaurado para dar seguridad a las 
personas que acudieron al recinto ferial a con motivo de la 

Feria de la Mexicanidad 2010.

Operativo Bicentenario, con el objeto de garantizar y 
proteger a las personas que acudieron al evento del 
tradicional  “Grito de Independencia”, fueron 170 los 

elementos que participaron apoyados por el sistema de 
video vigilancia.

Por otra parte, funcionarios de esta área, participaron 
en 110 entrevistas promovidas por diversos medios de 

comunicación, con el fin de institucionalizar la denuncia 
por internet, correo de voz; para ello se dieron a conocer 

a la ciudadanía los números de teléfono  de  emergencias 
del Ayuntamiento, así como los resultados de los diferentes 

operativos municipales, al igual que aquellos que se  
realizan en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal.

El Programa  de Prevención al delito a través de la “Guardia 
Juvenil”  realizó labor social en las colonias, mediante 

actividades deportivas  y pláticas en materia de prevención 
del delito, suicidio, adicciones y educación vial, así como 

talleres para padres, al igual que el programa “La Sustancia 
de la vida es el Amor” que se lleva a cabo en coordinación 
con los comités de acción ciudadana y conferencias en las 

escuelas sobre los mismos temas.

En coordinación con 

los Comités de Acción 

ciudadana, se desarrolló 

el curso taller “Educar 

sin Lastimar”, dirigido 

a padres en diversas 

colonias. 

La Guardia Juvenil que está  conformada con 125 hijos y 
familiares de trabajadores del área de seguridad, desarrolló 

actividades relacionadas con el acondicionamiento físico, 
rapel, defensa personal, pláticas de prevención al delito y 

educación vial, en las  instalaciones del Parque Ecológico, al 
igual que en diferentes puntos de la ciudad de Tepic.

82



TEPIC. Cumplimos Metas

2o.  Informe. Ayuntamiento de Tepic

En atención a la solicitud de padres de familia, 
se brindaron apoyos psicológicos domiciliarios a 
jóvenes, así como orientación sobre prevención 
del suicidio, consumo de bebidas embriagantes y 
drogas en menores de edad.

De igual manera, fueron impartidas 341 pláticas 
y conferencias sobre vandalismo y graffiti, 
violencia intrafamiliar, prevención de adicciones, 
prevención de abuso sexual infantil, y prevención 
al delito a través del deporte a centros educativos, 
dependencias del sector público, empresas y  a la 
sociedad en general.

A solicitud de los 

padres se realizaron 

168 traslados de 

jóvenes a centros de 

rehabilitación, con la 

intención de contribuir  

a restaurar las vidas 

de las personas 

atrapadas en esta 

situación, así como del 

índice de consumo de 

bebidas embriagantes,  

sustancias toxicas y 

drogas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno se  proporcionó atención 
y apoyo a las personas  que se encontraron  
extraviadas,   trasladándolas a las instalaciones 
policiales ó   cuando se consideró prudente, 
provisionalmente hasta la llegada de sus 
familiares  al “albergue divina providencia”.
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Tránsito Municipal

Infinidad de  

condicionantes han 

provocado el rápido 

crecimiento de la 

cantidad de vehículos 

que a diario transitan 

por las calles de Tepic,  

lo importante es que 

esta situación ha 

provocado que una 

de las necesidades 

inmediatas en cuestión 

de protección entre 

quienes transitan 

en cualquier tipo de 

vehículo y quienes lo 

hacen caminando; sea 

el reordenamiento 

vial y un sistema de 

tránsito más ordenado, 

eficiente y seguro para 

disminuir la ocurrencia 

de accidentes  en el 

Municipio de Tepic.

Con este enfoque, durante el periodo que se informa, se pintaron 
señalizaciones horizontales en avenidas, calles y cruceros de la ciudad con 
lo que se alcanzaron 127,845 metros de balizamiento y se colocaron 262 
palmetas verticales. 

En el proceso de  incremento y mantenimiento de la infraestructura vial, se 
emprendieron 592 acciones para la instalación de semáforos vehiculares y 
peatonales, láminas y flechas indicadoras del sentido de circulación vehicular, 
colocación de topes de boya, colocación y alineación de postes y controles 
en diferentes puntos de la ciudad, así como, la instalación de 15 semáforos en 
cruceros estratégicos.

Solamente a partir de la educación puede ser posible que la  praxis cultural 
en el tema de la responsabilidad vial se modifique, a fin de inculcar el respeto 
de las normas vigentes para la conducción de vehículos, señalamientos y 
autoridades, se desarrollaron campañas de educación vial especialmente en 
los centros educativos de educación básica y del nivel medio superior. En 
estos centros  se dictaron 24 conferencias dirigidas a más de 5,000 alumnos 
y maestros sobre cuestiones de Reglamento de Tránsito,  Prevención de 
Accidentes entre otros.

La tarea diaria de la corporación, establece realizar el Operativo de Vigilancia en 
zona centro de la ciudad y en los cruceros de mayor afluencia, a fin de agilizar 
el tránsito vehicular y asegurar el respeto a la señalización y funcionamiento de 
los semáforos por parte de conductores y peatones, con el propósito de evitar 
accidentes que afecten su vida y su patrimonio. 

Asimismo, se efectúa diariamente el operativo de patrullaje por calles y 
avenidas en el resto de colonias y fraccionamientos de la ciudad capital.

Debe destacarse el apoyo vial que 

se brindó a los grandes eventos 

de exposición y ventas realizados 

en nuestra ciudad; como la 

Feria del Juguete y la Feria de La 

Mexicanidad, entre otros.

Municipio de Tepic.

n este enfoque, durante el periodo que se informa, se pintaron 
ñalizaciones horizontales en avenidas calles y cruceros de la ciudad con
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Inspecciones Cantidad

Inspecciones a negocios 1,455

85

85

Inspecciones de riesgo

Inspecciones en lugares de utilización 
de artificios pirotécnicos y explosivos

Protección Civil

Al igual que en otros temas, la practica cultural de la protección 

civil es difusa; en el XXXVIII Ayuntamiento tenemos claridad sobre 

la importancia que tiene establecer y cumplir con mecanismos 

autoprotección, de prevención de riesgos y desastres.

Se realizaron 1,055  inspecciones a fin de asegurar que los 

establecimientos de negocios nuevos cuenten con medidas de seguridad, 

y que al momento de obtener sus licencias de funcionamiento no se 

conviertan en una próxima situación de peligro. 

 De igual manera, fueron ejecutadas 58 inspecciones, en diversas 

zonas de la ciudad con el fin de identificar riesgos y altos riesgos para 

la población; y de esta manera de realizar acciones preventivas para 

mitigarlos ó extinguirlos.

 Asimismo, como parte del Programa de Prevención de Riesgos, se 

llevaron a cabo 55 inspecciones en lugares en de utilización de artificios 

pirotécnicos y explosivos.

La mejor manera de sensibilizar y capacitar a la población en materia de 
protección civil, es la experimentación vivencial, por ello se efectuaron 
40 simulacros de accidentes y fenómenos perturbadores en diferentes 
empresas y centros educativos.

Para fomentar la autoprotección,  se impartieron 119 cursos de 
capacitación sobre diferentes temas en materia de protección civil a 
población abierta, con este interesante tema se conto  con la asistencia de 
más de 900  personas.

40 simulacros de accidentes y fenómenos perturbadores en diferentes 
empresas y centros educativos.

población abierta, con este interesante tema se conto  con la asistencia de
más de 900  personas.

Protección Civil

Al igual que en otros temas
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No puede ser posible que se  eleve la eficiencia y la efectividad  en 
la protección de los tepicenses así como de su patrimonio, si antes 
no se cuenta con especialistas  en el tema; durante el transcurso de 
este año que se informa, el personal de Protección Civil recibió 12 
cursos de capacitación en diferentes temas para  continuar con el 
proceso del proceso de capacitación, certificación y actualización 
del mismo.

Fue elaborado el reglamento interno de la Dirección de Protección 
Civil para dar certeza jurídica al personal protección civil, así como 
su actuación.

En este periodo, fueron 

atendidas con una respuesta 

inmediata a las solicitudes de 

la población; se  atendieron 

448 incendios en viviendas, 

forestales, transportes y otros.

 A fin de proteger la integridad de la población, se resolvieron 
favorablemente 667 reportes de enjambres y colmenas de abejas 
africanizadas.

El servicio de atención prehospitalaria, propicio la admisión de 
1,586 personas involucradas en incidentes varios que requirieron 
de la participación del personal de Protección Civil y de la atención 
médica.

Inclusión, Respeto y atención a 

Grupos Vulnerables y Equidad 

de Género

Para prevenir contingencias se elaboraron los programas de:
El Plan de Contingencias Hidrometeorológicas 2010
 • Plan General de Seguridad, Salud y Servicios El Pichón 2010
 • Plan Preventivo Pluvial 2010
 • Plan de atención a contingencias sanitarias del relleno El Iztete
 • Plan de seguridad de la Feria de la Mexicanidad 2010
 • Plan de seguridad de la feria del juguete 2010
 • Formulación del plan operativo del 21 de marzo día de la primavera 
 • Plan operativo del 30 de abril día del niño.
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Derechos Humanos
La defensa de los Derechos Humanos de toda la Gente de Tepic, es la función 
que realiza la Comisión Municipal de los Derechos Humanos, en este periodo 
fueron recibidas 31 quejas e inconformidades de los ciudadanos contra 
autoridades y servidores públicos. Con el objeto de atenderlas y darles 
seguimiento hasta su solución, se abrieron los expedientes respectivos, a los 
cuales se les dio seguimiento hasta su solución.

A fin de verificar el respeto de 

los Derechos Humanos de los 

ciudadanos detenidos por la 

policía municipal, se efectuaron 

24 visitas de supervisión a 

las instalaciones en donde se 

encontraban resguardados.

El principal problema por el cual se violentan los derechos humanos, es el 
desconocimientos de ellos, en este XXXVIII Ayuntamiento se instrumentaron 
durante el año campañas de difusión de los Derechos Humanos en 
el Municipio, para ello, se diseñaron y distribuyeron en diferentes 
Dependencias  Públicas  y en lugares de concentración masiva de personas, 
240 carteles, 600 trípticos y 600 folletos alusivos al tema.

Por otra parte,  través, se brindaron 170 orientaciones jurídicas penales, 
civiles y mercantiles para salvaguardar los derechos humanos de los 
tepicenses que lo solicitaron.
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Pueblos Indígenas
A efecto de atender las necesidades más sentidas de la población 
indígena del municipio de Tepic, se efectuaron 52 gestiones de 
atención médica, medicinas, estudios de laboratorio, aparatos 
ortopédicos, descuentos en diferentes trámites como actas de 
nacimiento, de defunción y adquisición de terrenos en el panteón; 
condonaciones y descuentos, licencias de funcionamiento de 
negocios, asesorías jurídicas, becas y mejoramiento de calles y 
espacios públicos.

Por su parte, los artesanos indígenas recibieron capacitación los 
temas de comercialización de los productos artesanales huicholes,  
la buena atención al cliente,  y de manera especial en la orientación 
para patentar cada producto acabado. Para este fin, se efectuaron 
8 talleres de capacitación para las organizaciones indígenas del 
municipio Tepic.

Se logró  artesanos huicholes del Municipio  de Tepic participaran 
en diferentes lugares y eventos de renombre, promoviendo  el 
turismo y la comercialización de las artesanías huicholes en el 
Estado, así como dentro y fuera del País.

En estos eventos se destaca la  participación en la Feria Nacional de 
la Mexicanidad 2010 y el Parque Ecológico Metropolitano, en Tepic, 
Nayarit; la Feria de Santiago Ixcuintla Nayarit y en la zona turística 
del Municipio de Bahía de Banderas.
 
En otras poblaciones y estados de la República Mexicana, como 
San Juan de los Lagos en el Estado de Jalisco, la ciudad de México, 
en donde estuvieron presentes en el evento internacional de arte y 
cultura, representando a México los indígenas huicholes de Tepic, 
Nayarit, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, Tijuana, Baja 
California Norte, en la expo Cultural-artesanal 2010, Feria Nacional 
de Productores y Consumidores en Dolores Hidalgo, Guanajuato; la 
Expoventa Artesanal, realizada en la Ciudad de México, con motivo 
de los festejos del Bicentenario de la Independencia que Celebra el 
Gobierno Federal.

Nuestros artesanos indígenas también participaron en eventos 
y exposiciones en los Estados Unidos de América, como la Feria 
de los Nayaritas en California y en exposiciones de promoción y 
comercialización en San José en el estado de California.

En apoyo a la preservación y difusión de la cultura indígena, 
se desarrollaron diferentes actividades coordinadamente con 
las autoridades tradicionales de las etnias del Municipio. En la 
realización del cambio de vara o cambio de gobierno tradicional 
de las comunidades, se brindó todo el apoyo a las poblaciones con 
transporte y suministros para el ceremonial. Este evento cultural es 
practicado año con año en cada comunidad o pueblo. 

Dentro de las festividades tradicionales de semana santa, 
la Dirección de Turismo Municipal en coordinación con las 
autoridades tradicionales de la comunidad indígena Zitakua, las 
etnias fueron apoyadas con materiales necesarios, ofrendas y 
mobiliario para ser utilizada en las diferentes actividades como 
veladas, Judea, ceremonias, rituales y danzas.
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En la comunidad costera de Sayulita, Bahía de Banderas, se realizó 

un evento cultural huichol, al tiempo que se efectuó un torneo 

internacional de Surf y carreras de canoas con remos, en donde, 

con el apoyo del municipio de Tepic 42 artesanos indígenas, un 

grupo de música regional y autóctona huichol y la participación del 

marakame, participaron con un espacio para la comercialización de 

sus artesanías huicholas, donde realizaron el siguiente programa:

En la comunidad costera de Sayuli
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Ritual en la playa, Ceremonia del Elote y del 
tambor, Presentación de la música autóctona 

el suspiro de dioses, entrega de ofrendas, 
Presentación de la música regional huichol, as 

como,  limpias de enfermedades.

Ante este programa huichol los participantes, 
presentes e invitados quedaron maravillados 

y sorprendidos, por esta presentación huichol 
en un evento internacional por parte de los 

habitantes del municipio de Tepic.

En el Evento Nacional de Médicos Tradicionales 
de la República Mexicana, que se llevo a 
cabo en el lugar que ocupa el Centro de 

Culturas Populares Comunitarias, en el mes de 
septiembre, participaron 6 artesanos indígenas 

para la comercialización de artesanías huicholas 
y 2 médicos tradicionales huicholes del 

Municipio de Tepic.    

Con el fin de impulsar el deporte entre las 
comunidades indígenas,  se efectuaron 

diferentes competencias deportivas:

El primer Torneo Regional Indígena en la Colonia 
Huanacaxtle del municipio de Tepic, donde 

participaron 24 equipos de diferentes categorías 
de fut-bol y voley-bol varonil y femenil, en 

donde se entregaron trofeos, reconocimientos, 
apoyos económicos para los tres primeros 

lugares de cada categoría y rama deportiva.      

De igual manera se llevó a cabo el Segundo 
Torneo Deportivo Municipal Indígena, con 

sede en la colonia Zitakua, con motivo del día 
del padre, con la participación de 10 pueblos 

y comunidades indígenas.  Se les hizo entrega 
de paquetes de uniformes deportivos, balones, 

redes y trofeos.

Derivado de las diferentes actividades 
deportivas realizadas en los pueblos y 

comunidades indígenas de Tepic, 4 equipos 
indígenas participaron en el Torneo Fut-Bol 

Rápido Nacional de Copa Telmex que se llevo 
a cabo en las instalaciones de la Ciudad del 

Deporte ubicada en el antiguo aeropuerto en la 
rama de varonil. 

Se consumo el Primer Torneo Deportivo Estatal 
Indígena en coordinación con el Instituto 

Nayarita del Deporte y la Juventud (INDEJ), 
en las instalaciones de la Ciudad del Deporte, 
con la participación destacada de los equipos 

representativos del Municipio de Tepic. 

Atención y servicio a Gente y Grupos VulnerablesAtención y servicio a Gente y Grupos Vulnerables

Ritual en la playa, Ceremonia del Elote y del 
tambor Presentación de la música autóctona
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Equidad de Género

En materia de equidad  la 

incorporación de la perspectiva 

de género, es un enfoque que no 

ha permeado simultáneamente 

en la sociedad, la Administración 

Municipal se preocupó por esta 

situación y con el propósito de 

contribuir a incorporación plena 

social, política y productivamente 

de la mujer en el Municipio de 

Tepic,  se impartieron, 24 cursos de 

Capacitación sobre los derechos de 

la mujer y violencia contra la mujer 

a 280 personas asistentes de las 

diferentes colonias de la ciudad.
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Asimismo, con el Programa de Activación Física,  mujeres 
de diferentes colonias de la ciudad de Tepic,  mejoraron su 
condición física y de salud con 239 clases de aeróbicos y 
41 tratamientos derivados de consultas nutricionales para 
vigilar y controlar  peso y  salud. Este programa funciona 
en conjunto con la Asociación de Aeróbicos y la Red de 
Mujeres, con una clase permanente de 1 hora diaria, 
durante 25 días al mes.

A fin de difundir los derechos de la mujer, se realizaron 
ocho campañas de difusión con mensajes a través de los 
medios masivos de comunicación, tv y radio, dirigidos 
a las mujeres del municipio y a aquellas residentes en 
14 colonias y 22 comunidades de Tepic, se les brindaron 
pláticas sobre el tema y coordinadamente con el área de la 
salud, se realizaron estudios de mamografías y papanicolau 
a 295 mujeres asistentes a los eventos.

En la búsqueda de impulsar proyectos productivos para 
la participación de mujeres, se realizaron cuatro cursos de 
capacitación en coordinación con el Sistema Estatal de 
Empleo y se organizaron y  fueron capacitados 28 grupos 
integrados por 200 mujeres, a quienes se les integró un 
expediente personal y se gestionó un financiamiento por  
$1,500.00 para cada una ante A.C. FUNDAR Desarrollo Rural 
de Nayarit.

Se realizaron en distintas colonias Del Municipio de 
Tepic  70 cursos y talleres de capacitación a 920 mujeres 
asistentes, con el propósito de apoyar su formación para 
el trabajo y la adquisición de habilidades y destrezas para 
desempeñar un oficio productivo.

A través del Programa para la Mujer Rural, que 
beneficiaron a 149 mujeres de nueve localidades rurales. 
Se constituyeron en grupos con el objetivo de multiplicar 
y variar las posibilidades de autoempleo para ellas y de 
sus familias. También se favoreció la capacitación con 
la impartición de cursos y talleres de manualidades y 
artesanías, 

Fue suscrito convenio de colaboración con el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI No 79 con la 
finalidad de otorgar becas a 40 mujeres que participaron 
en 10 cursos de diferentes especialidades. Algunas de 
las especialidades que se impartieron son  reciclado, 
elaboración de paletas de bombón, taller de consumo en 
coordinación con la PROFECO, corte y confección, bordados 
en listón, tecnologías domésticas, consumo inteligente y 
otras.
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Con el objetivo de dar a conocer a la 
población del Municipio el tema de la 

no violencia contra la mujer indígena, se 
impartieron 8 talleres en coordinación con 

la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) en 8 

comunidades: Meza de Picachos, Zapote 
de Picachos, Colorado de la Mora, Ejido 
Roseta, Rincón de Pochotitán, El Jicote, 

Colonia Huanacaxtle y Camichín de 
Jauja, con la asistencia de 225 personas. 

Para la realización de estos talleres, se 
distribuyeron 500 volantes, 500 trípticos y 

500 carteles alusivos al tema.

Al brindar asistencia psicológica y jurídica 
a mujeres afectadas en su vida social y 

familiar, se desarrollaron 911 acciones de 
asistencia psicológica, consistentes en 

291 valoraciones y asesorías psicológicas, 
además de la generación de  620 procesos 

psicológicos.
 Asimismo, se impartieron 270 talleres de 

psicología dirigidos a padres, personas de 
la 3a edad, adolescentes y niños. 

 Se emprendieron 4,932 acciones de 
asistencias jurídicas como asesorías 

jurídicas generales, divorcios por mutuo 
consentimiento y necesarios, convenios, 

por demandas mercantiles y penales, por 
juicios sucesorios y otras.

Con el fin de impulsar la impartición de Diplomados y cursos de capacitación en beneficio 
de la mujer, se firmaron convenios de colaboración con la UAN, Tecnológico de Tepic y la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Se impartieron dos Diplomados y cuatro 
cursos orientados a la equidad de género para 60 mujeres tepicenses.

Se diseñaron y ejecutaron cuatro campañas con el tema de No Discriminación de la Mujer; 
para lo cual se organizaron cuatro conferencias y en 60 visitas a centros educativos, se 
impartieron 80 pláticas de sensibilización a 1,160 estudiantes y profesores con el tema de 
No Discriminación de la Mujer, se elaboraron 80 carteles alusivos al tema y 200 trípticos.

Con el objeto de 
profesionalizar al personal 
de las áreas jurídica y 
psicológica para brindar 
una atención de calidad a 
las mujeres y las familias de 
Tepic, se impartieron cinco 
talleres con el tema relativo 
a los derechos de la familia 
y atención a víctimas de 
violencia.
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Comités de Acción 

Ciudadana

A efecto de capacitar a los miembros de 
los comités en sus funciones e impartirles 
un curso de formación de líderes sociales, 
así como  prepararlos en  el cumplimiento 

de sus funciones en su relación con la 
comunidad y el ayuntamiento, se llevaron 

a cabo cinco cursos el, sobre la elaboración 
de proyectos sociales y urbanos, problemas 

ambientales, desarrollo de proyectos 
productivos y en general de la detección de 
necesidades básicas de gestión de servicios 

para el Ayuntamiento a esta capacitación 
acudieron1,487 representantes del 85 % de 

los C.A.C. de Tepic.
Para establecer una comunicación directa 

entre el gobierno municipal y los C.A.C., 
como gestores de atención inmediata a las 

necesidades de la gente, fueron captadas 
y gestionadas 806 peticiones de los C.A.C. 

orientadas a solucionar problemas cotidianos 
de una sociedad.

Contraloría Social

A fin de fomentar la participación social democrática y 
la creación de figuras de contraloría social, se asistió a 50 

reuniones de concertación social. 
Por otra parte, fueron realizadas y registradas 1,535 

acciones de vigilancia y supervisión de  obra y  servicios 
públicos en colonias y comunidades rurales. a través del 

Programa para la Mujer Rural, que beneficiaron a 149 
mujeres de nueve localidades rurales. Se constituyeron 

en grupos con el objetivo de multiplicar y variar las 
posibilidades de autoempleo para ellas y de sus familias, 

al dedicarse artesanalmente a obtener y comercializar sus 
productos.

Con el propósito de atender las solicitudes de 35 comités 
de acción ciudadana y orientarlos en los procesos de 
verificación que realizaron en la ejecución de la obra 
pública, se brindó asistencia técnica a sus contralores 

sociales.
Fueron captadas y atendidas 422 quejas, denuncias y 
sugerencias de la ciudadanía por medio del buzón de 

voz, audiencia pública y las remitidas por el área de 
comunicación social; además de los buzones de quejas por 
escrito instalados en distintas área estratégicas de trámites 
y servicios, así como del  correo web de contraloría interna.

Concertación 

Social
 
Con el propósito de definir las prioridades 
de obra de las colonias, efectuar la 
concertación de obra, integrar comités de 
obra e impulsar la participación ciudadana, 
se realizaron 86 reuniones comunitarias en 
las colonias de Tepic con la asistencia de 
837 personas, que permitieron integrar 76 
comités de obra y generar los convenios 
de concertación de obra respectivos. Las 
actividades de promoción consistieron en 
perifoneo en 71 colonias y la distribución 
de 4,200 volantes. 
Además, para dar seguimiento al avance 
de las obras y promover la recuperación 
económica de sus aportaciones, se 
efectuaron 610 visitas a comités de obra. 
Y a fin de orientar adecuadamente a 
los beneficiarios y a los propios comités 
de obra, se hicieron 204 reuniones 
informativas y de evaluación de obra con 
la participación de 1,428 asistentes.
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Desarrollo Económico
El camino para el Ayuntamiento de Tepic en el ámbito 

económico a lo largo de este Segundo año de Gobierno 
Municipal, se centró en activar el desarrollo económico 

con sentido social, para lo cual se requirió de una mayor 
participación ciudadana en la toma de decisiones, para 

promover y gestionar los recursos de inversión nacional, 
estatal y local para el fortalecimiento de los sectores 

productivos. El trabajo fuerte se realizó principalmente en 
el sector primario; básicamente en la agricultura, ganadería, 

pesca,  acuícola, forestal, y en el sector de comercio y 
servicios. 

La  infraestructura de comunicación terrestre, ha sido, 
de igual manera una preocupación permanente, con el 

crecimiento de esta actividad se propiciaron condiciones 
para el impulso de la actividad económica, los beneficios 

fueron compartidos entre los propios sectores y la población 
del Municipio en general.

Contar con una perspectiva 

del sustento que tiene el 

desarrollo económico en el 

municipio hizo posible que el 

intenso trabajo desempeñado 

diera fruto.
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El Sector Primario; lo 

conforman las siguientes 

ramas productivas: 

Agricultura, Ganadería, 

Pesca-Acuacultura, 

Forestal y Silvicultura

En la Ciudad y el Campo, los hechos 
nos respaldan. Comprometidos 
con el desarrollo de las colonias y 
comunidades, y a pesar del panorama 
particular de la limitación de recursos a 
que nos enfrentamos le dimos “Valor al 
Campo” y enfocamos nuestros esfuerzos 
al medio rural, mejorando los procesos 
productivos y su comercialización en un 
gran número de localidades rurales de 
nuestro Municipio de Tepic, esto se vio 
reflejado comparativamente año con 
año en el incremento de los montos de 
inversión obtenidos: en el período que se 
informa de 2010, logramos una inversión 
de $16,544,642.64, lo que representó un 
47.07% de incremento con relación a lo 
ejercido en el 2008.
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Este fue un logro alcanzado gracias al trabajo sin descanso 

al servicio de los Tepicenses, no solo quienes están dentro de 

la administración pública, sino, al esfuerzo realizado por los 

habitantes de las comunidades para hacer de sus proyectos 

una realidad. 

2008 2009 2010

$00.00

$4,500,00.00

$9,000,00.00

$13,500,00.00

$18,000,00.00

MONTOS DE INVERSIÓN
En la presente administración      

2008 2009 2010

$ 11.249.863,36 $ 15.538.296,42 $ 16.544.642,64
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Consejeros y Asesores 

del Comité Municipal 

para el Desarrollo 

Rural Sustentable 

(CMDRS), se reunieron 

con las dependencias 

Federales, Estatales 

y Municipales, con el 

propósito de llevar 

a cabo la validación 

del “Plan de Gestión 

Concurrente” y 

de “Asignación de 

Recursos” gestionados 

para los proyectos 

estratégicos del 

ejercicio 2010. 

Para dar a conocer las nuevas Reglas de Operación 
del Programa 2010, se realizaron 48 reuniones 

en diversas localidades rurales, con todos los 
consejeros y organizaciones del Municipio para 
poder acceder a apoyos federalizados a la zona 

rural y a operarios de ventanilla para estar en 
condiciones de iniciar la recepción de solicitudes 

de apoyos en todo el Estado.
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En coordinación con los gobiernos federal y estatal, se 
logró consolidar el Programa de Opciones Productivas 
(POP), con un monto total de inversión por $1,037,389 
con los que se apoyaron a seis proyectos productivos: 

Equipamiento de apiario 

con un costo de inversión 

de $ 80,000.00 en la 

Localidad Rural de San 

Andrés con 6 familias 

beneficiadas. 

Elaboración de artesanías huicholas en huanacaxtle en 
la Localidad de Jesús María Corte, que beneficiaron a 

22 personas con una  inversión de $350,000.00.

Elaboración de artesanías huicholas en huanacaxtle, 
en la Localidad de Santiago de Pochotitán, con una 

inversión de $130,000.00 para 20 beneficiarios.

Equipamiento de 

taller mecánico con 

refaccionaria en 

Benito Juárez, para 

12 beneficiarios con 

una inversión de 

$387,137.00

Establecimiento de 50 hectáreas de Palma Camedor  
(Jihuite) en los Ejidos de  Cora de Abajo y La Esperanza 

para 9 beneficiarios con un monto de inversión de 
$ 90,252.00

Con el programa de Coinversión Social, se equipó 
una tele aula, con el objeto de capacitar al personal 

técnico así como a productores agrícolas, ganaderos 
y organizaciones, permitiendo con ello innovar en 

materia de capacitación, así como identificar nuevas  
opciones para mejorar el proceso  productivo.
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Agricultura 
Desde el inicio de la Administración, nos propusimos metas muy claras con respecto a 7 invernaderos que se 
crearon en otras administraciones; con el Programa de Rehabilitación y Reactivación, trabajamos conjuntamente 
con la Gente, reorganizándonos de tal manera que se equipó y rehabilitó la cubierta superior de los invernaderos 
con una inversión municipal de 35 mil pesos, para la producción de hortalizas; verdolaga, cilantro y jitomate 
logrando que 56 personas se beneficiaran. Es notable el hecho que una cantidad de dinero no muy grande genera 
una enorme ayuda, en ocasiones lo más importante es la voluntad para hacer las cosas. 
Para redondear estos esfuerzos le agregamos la asistencia técnica especializada beneficiando a las localidades de: 
Las Delicias, 5 de Mayo, El Rincón, La Yerba, El Rodeo y El Limón.
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Dentro de los cuatro proyectos estratégicos del Programa Activos 

Productivos de la Ventanilla Municipalizada (SAGARPA-SEDER), 

se apoyó a un grupo de Mujeres Empresarias, A.C. de la localidad 

de El Aguacate con la construcción y equipamiento para 

infraestructura protegida de cuatro Invernaderos con un monto 

de inversión de $1´000,560.00 para la producción de jitomate, 

chile pimiento morrón, pepino y tomate cherry, en beneficio de 

25 productores.

107



Roberto Sandoval

Desarrollo
Económico

Por otra parte entregamos 

850 aves de traspatio 

para la producción de 

huevo, en beneficio de 27 

personas y sus familias de 

nueve localidades rurales 

del Municipio de Tepic:

El Refugio, Colorado de la 

Mora, Roseta La Tristeza, 

El Ahuacate, La Fortuna, 

La Cantera, San Andrés, 

San Luis de Lozada y 

Santiago de Pochotitán.

Programa de 
Huertos Familiares 

en Traspatio

Con la aplicación del Programa Municipal 
“Producción de hortalizas en huertos familiares 

para su autoconsumo” logramos apoyar la 
economía familiar de la zona rural en 14 

localidades; Pochotitán, Camichín de Jauja, 
Comunidad Indígena Santiago de Pochotitán, 

Cerro de los Tigres, Los Salazares, El Espino, 
Benito Juárez, El Limón, El Rincón, Las Blancas, 
Jesús Ma. Cortes, Las Trompetas y El Aguacate 

de Atonalisco, y Tepic en el Centro de Atención 
Múltiple No. 2 (CAM) y El Parque Ecológico, con 

el establecimiento de 215 huertos familiares para 
la producción de las hortalizas: cilantro, rábano, 

calabaza, col, pepino y cebollín entre otras, 
beneficiando a 614 personas.

Cabe destacar la organización para el apoyo brindado a las 

personas con capacidades diferentes del Centro de Atención 

Múltiple No. 2, en la instalación de 59 “Huertos Familiares” para 

la siembra de rábano, ejote, coliflor, calabaza, cilantro, pepino y 

jitomate, beneficiando a 183 familias de las comunidades: Camichín 

de Jauja, Santiago de Pochotitán, Pochotitán, 6 de Enero, Centro de 

Atención Múltiple No. 2 (CAM Laboral), Col. Miguel Hidalgo, Centro 

de Atención Múltiple No. 1 y Col. El Rodeo. Con ello fomentamos el 

autoempleo y los alumnos aprendieron el oficio y el manejo de la 

tierra para siembra, formando una cultura para la vida laboral e 

integración a la sociedad como personas productivas.
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Localidad No. de Aves

ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO
PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO

No. de Personas

EL REFUGIO 430 3

COLORADO DE LA MORA 100 7

EL AHUACATE 20 1

LA FORTUNA 60 2

LA CANTERA 40 2

SAN ANDRES 20 1

SAN LUIS DE LOZADA 20 1

SANTIAGO DE POCHOTITAN

TOTAL

60 3

850 27

De igual manera para la adquisición de 

500 plantas de limón y equipo, bombas 

para fumigación e insumos para cultivar 88 

hectáreas en beneficio de 114 productores 

de las localidades de La Escondida, El 

Jicote, San Andrés y Roseta La Tristeza.

En el Programa Agrícola, 
establecimos convenio con la 
Secretaría de Desarrollo Rural  

del Gobierno del Estado, para el 
establecimiento de los cultivos 

de: piña y nopal verdura, en una 
superficie de 16 hectáreas, para 

que 25 productores y sus familias 
mejoren su calidad de vida con 

una inversión de 173 mil 828 
pesos.
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Nayarit se está convirtiendo en uno de los primeros lugares en 
exportación de aguacate,  razón por la que decidimos apostarle 

a este producto y apoyamos a 46 productores agrícolas y mujeres 
emprendedoras con el Programa Municipal  denominado “Vivero 

de Aguacate”, fue así que entregamos 4,200 plantas para su cultivo, 
lo que representó un apoyo directo al campo en beneficio de las 

localidades rurales de Lo de García, Mora, 6 de Enero, La Cantera, 
San Andrés, San Fernando, Venustiano Carranza y El Ahuacate, con 

un monto de inversión de  84 mil pesos. 

b S d l

Localidad Plantas

ENTREGA DE PLANTAS DE AGUACATE 2010

Beneficiados Hectareas

SAN FERNANDO 700 7

SAN ANDRES 100 1

LA CANTERA 200 2

LO DE GARCIA 700 7

V. CARRANZA 800 8

MORA 800 8

6 DE ENERO 550 5.5

EL AHUACATE

TOTAL

350 3.5

4,200

9

1

1

9

10

9

6

7

52 42
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Obtuvimos en el Programa Hortofrutícola, 
el establecimiento de dos viveros de 

Aguacate y Mango que ubicamos en el 
Parque Ecológico, para la producción 

de plantas frutales con 400 huesos de 
aguacate y 1,800 huesos de mango 

recolectados y embolsados para el apoyo 
a productores agrícolas de la zona rural del 

Municipio de Tepic. 

En  materia de 

capacitación, en 

las instalaciones 

de la Empresa 

Gourmet, S.A. de 

C.V. y a la Empresa  

Desert Glory, S.A. 

de  C.V. exportadora 

de hortalizas del 

Municipio de Santa 

María del Oro, 

Nayarit, se ofreció 

un curso-taller 

con orientación 

de nuevos 

esquemas de 

comercialización, 

al que asistieron 

12 delegados que 

representan a 

750 productores 

agrícolas
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Ganadería
Uno de los cuatro proyectos estratégicos incluidos 

en el Programa Activos Productivos de La Ventanilla 
Municipalizada (SAGARPA-SEDER) fue la aprobación 

de “El corral de manejo de Las Pilas”, en apoyo a los 
productores ganaderos en las actividades de sanidad, 

manejo productivo y reproductivo y compra-venta 
de ganado bovino, beneficiando de manera directa a 

15 productores ganaderos y de manera indirecta a las 
localidades de Los Salazares, Las Pilas y Salvador Allende, 

con 1,200 cabezas de ganado bovino, con un monto de 
inversión de $ 333,334.33

Con el programa de asistencia técnica, en este ciclo 
canalizamos nuestros esfuerzos hacia la aplicación de 
tratamientos en animales enfermos con diagnósticos 

de enfermedades de: pasterelas, gastrointestinales, 
respiratorias, brucelas, tuberculosis, partos, vacunación 

y desparasitación, beneficiando a 120 productores 
ganaderos individuales, y 250 productores en grupos de 

30 localidades de la zona rural fueron apoyados.

Para promover la capacitación reproductiva fueron 
proporcionadas 25 capacitaciones sobre transferencia 
de tecnología para la elaboración de ensilajes de caña 

de azúcar y de maíz, inseminación artificial bovina, 
importancia de la implementación de los minerales en 

la alimentación y diagnóstico de gestación mediante 
la palpación rectal, beneficiando con asistencia 

permanente de los 16 inspectores ganaderos a 21 
localidades agremiadas a la Ganadera Local de Francisco 

I. Madero, con aproximadamente 450 productores 
de ganado bovino y capacitaciones en grupo de 

productores ganaderos agremiados a la Ganadera 
de Tepic, Nayarit, de las Localidades de Los Salazares, 

El Espino, La Fortuna y El Jicote beneficiando a 80 
productores ganaderos. 
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Acuacultura-Pesca
Dentro del Programa Activos Productivos de La 
Ventanilla Municipalizada (SAGARPA-SEDER), se 
aprobaron los proyectos 3 y 4 correspondientes a la 
construcción y equipamiento de 2 fábricas de  hielo 
con una inversión total de casi 6 millones de  pesos.
Los recursos provinieron de la Dependencia 
Federal, la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas (CDI),  beneficiarios, y del mismo 
programa Activos Productivos.  

Se abrió la oportunidad de ofrecer empleo y 
desarrollo en comunidades rurales e  invertimos 
cerca de tres millones de pesos para la construcción 
y equipamiento de una fábrica de hielo en la 
comunidad indígena Santiago de Pochotitán, 
con esta acción apoyamos de manera directa a 
33 productores pesqueros y a 400 familias de 
pescadores, de las localidades de Zapote de 
Picachos, Carretones de Cerritos (Las Blancas), Jesús 
Ma. Cortes, Huanacaxtle, Salvador Allende, Carlos 
Alatorre, Mesa de Picachos, Atonalisco, Roseta y 
Embarcadero, La Cortina (Aguamilpa), San Rafael 
y El Colorín. Con la creación de esta fábrica la 
comercialización de la producción está asegurada  y 
a  los consumidores de hielo, antes de la instalación 
de la fábrica, el hielo se trasladaba desde la Cd. de 
Tepic, lo que encarecía su costo.

De igual manera, sucedió  en localidad de 
Carretones de Cerritos, con la participación de 120 
productores pesqueros y más de 400 familias de 
pescadores, en beneficio de las localidades rurales 
de Pochotitán, San Fernando, Corral de Soria, El 
Floreño, Colorado de la Mora, Caleras de Cofrados 
y Aguapan con la inversión de cerca de 3 millones 
de pesos en la construcción y equipamiento de la 
fábrica hielo.

Brindamos todo el apoyo a los beneficiarios de 
éstas dos fábricas de hielo quienes visitaron las 
instalaciones de la Fábrica de Hielo “Arco” en la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo 
de que conocieran el sistema de producción y la 
inversión rindiera mejores frutos. 

115



Roberto Sandoval

Desarrollo
Económico

116



TEPIC. Cumplimos Metas

2o.  Informe. Ayuntamiento de Tepic

Fue una preocupación constante 

de esta Administración el 

desarrollo forestal, por ello 

dentro del Programa Forestal en 

convenio con la DERNAY, A. C. 

se convino con esta Asociación 

Civil el apoyo de 127,500 

plantas para establecimiento de 

Eucalipto y su comercialización 

en 51 hectáreas de 7 localidades 

rurales, favoreciendo a 36 

productores rurales. Con estas 

plantas se espera producir 

postes de madera que tienen 

demanda en actividades agrícolas, 

principalmente en la costa norte 

de la entidad federativa con 

los productores de tabaco por 

una parte; adicionalmente otro 

impacto favorable lo constituye la 

reforestación  y la generación de 

empleos en la zona rural.

Forestal y Silvícola
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Ejido No. de Plantas

Entrega de plantas de Eucalipto

Hectáreas

La Esperanza 10,000 4

Jumatán 2,500 1

Jesús María Corte 12,500 5

Carlos Alatorre 40,000 16

San Andrés 25,000 10

Mesa de Picachos 32,500 13

Lo de Lamedo 5,000 2

TOTAL 127,500 51

Con la finalidad de fortalecer la actividad forestal del Municipio, 
la CONAFOR autorizó una inversión  de  poco más de 7 millones de 

pesos del Programa PROÁRBOL para este ejercicio 2010, con el que 
se favoreció el cuidado y mejoramiento del medio ambiente en la 

zona rural con las obras de: reforestación, conservación de suelo y 
agua, mantenimiento en áreas reforestadas, servicios ambientales 

y compensación ambiental por cambio de uso de suelo, en una 
extensión de un poco más de 6,850 hectáreas de 17 localidades, 

con 995 beneficiarios. Los resultados obtenidos fueron: 
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“Conservación y Restauración de Suelo y Agua” en 275 hectáreas 
con vocación forestal que se encontraban en condiciones de 
degradación por factores tales como: erosión, deforestación, 
incendios y pastoreo; donde se realizaron las obras de 
construcción de zanjas ciegas, presas de piedra acomodada 
sobre cárcavas y arroyos, construcción de presas de material 
vegetativo seco sobre cárcavas, acomodo de piedra en trinchera 
sobre curvas de nivel, apoyando a 500 personas de los Ejidos 
de San Cayetano, Zapote de Picachos y Carlos Alatorre con una 
inversión de 700 mil pesos.

“Mantenimiento en áreas reforestadas”. Con una inversión de 
$182,220.00, se dio mantenimiento a 170 hectáreas ejidales, de 
las localidades de San Andrés (100 Has.) y El Jicote (70 Has.) con 
actividades de: reposición de planta, cajeteo, retiro de maleza y 
tutoreo, en beneficio de 300 personas.

“Servicios ambientales y compensación ambiental por cambio de 
uso de suelo”
Se hizo entrega de 2,733,852 pesos, a dueños y poseedores de 
predios forestales para la realización de servicios ambientales 
en la conservación de los bosques y selvas y todo lo que en 
ellas se desarrollen (suelo, agua, flora, fauna y microorganismos 
benéficos) de las localidades de El Tecolote, Los Fresnos y Las 
Delicias, a favor de  aproximadamente  a 500 personas. 

En la obra de compensación por cambio de uso de suelo 
se invirtieron dos millones de pesos, recursos que fueron 
entregados a dueños y poseedores de predios, altamente 
degradados por los factores de erosión de las localidades de 
Carretones de Cerritos, San Luis de Lozada y Zapote de Picachos, 
beneficiando con esta acción aproximadamente a 500 personas.

Para favorecer el cultivo de especies forestales se recolectaron 
3,600 unidades de semillas de las especies de: amapa, 
cacahuananche,  huanacaxtle y palo cuate para establecer un 
vivero forestal municipal en beneficio de productores agrícolas 
de las Localidades rurales de Lo de Lamedo, Carlos Alatorre y 
Salvador Allende.

Con el Programa de Verano “Niños al Rescate” en las instalaciones 
del Parque Ecológico se impartió curso de verano con el tema 
“Cuidado del Medio Ambiente” durante cuatro semanas, en 
el lugar se realizó la exposición de un invernadero frutícola y 
forestal, así como la siembra de hortalizas de rábano, pepino, 
cilantro, jitomate, calabaza, frijol ejotero, verdolaga, betabel, 
hueso de mango y cebolla, en la que participaron más de mil 200 
niños de 5 a 12 años de edad. 

“Reforestación”. 

Inversión de 

$860,750.00, se 

reforestaron 450 

hectáreas de terreno 

degradados de las 

especies de: Amapa, 

Caoba, Huanacaxtle 

y Primavera, en 

los Ejidos de San 

Andrés, Cerro de 

los Tigres, El Jicote, 

Carlos  Alatorre y El 

Refugio, beneficiando 

aproximadamente a 

600 personas.
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Sector Terciario; 

Comercio y Servicios

A fin de promover e impartir capacitación para impulsar la 
mejora continua e incrementar la productividad de las Micro y 
Pequeñas empresas de reciente apertura y las ya establecidas 
así como de emprendedores; se desarrollaron 20 cursos y 81 
asesorías a 489 asistentes, entre empresarios, emprendedores 
y personal relacionado con su desarrollo, con temas como: 
Talento Humano, Productividad, Calidad en la Gente, Desarrollo 
de Autoestima, Cambio de Actitud, Como ser Emprendedor, 
Ventas y Mercadotecnia, Moderniza, Factura Electrónica y 
Trabajo en Equipo.

Debe hacerse mención que el Centro de Desarrollo Empresarial 
brindó atención y promoción a través de sus programas 
de apoyo, gestión, información, asesorías y extensionismo 
financiero a 153 empresarios, interesados en aperturar o 
mejorar las condiciones de sus negocios. 

Agroindustria

Fueron impartidos de manera 

gratuita cinco cursos teórico-

prácticos a 60 personas de las 

localidades rurales de La Fortuna, 

Francisco I. Madero, El Ahuacate,  

Lo de Lamedo y El Rincón para 

la elaboración de lácteos, con 

el firme propósito de que los 

productores de leche den un valor 

agregado a su producción.

Sector Secundario; Industria y Agroindustria

j g

agregado a su producción.

Roberto Sandoval
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Los Floricultores de Tepic (25) participaron en la Tercera Expo Flor que se 
desarrolló en el pasillo central del Parque Juan Escutia de la capital nayarita 
los días siete al 10 de Mayo, Día de las Madres, con el propósito de que en este 
espacio productores y compradores de rosas, orquídeas y lilis principalmente, 
encontraran las condiciones de calidad y precio en beneficio de la economía 
tepicense. Se colaboró en invitar a mujeres y hombres que bajo el programa 
de apoyo para el cultivo de aproximadamente diez variedades de flor en el 
municipio, han venido aprendiendo a desarrollar flores y plantas con cosechas 
programadas para las principales festividades del año. 

Como parte de las actividades complementarias de esta exposición, 
especialistas en el tema, impartieron talleres relacionados con la decoración, 
diseño y cuidado de las flores, con lo que las personas que asistieron, se 
involucraron de manera integral con la cadena de producción, exposición y 
compra-venta.

Se llevaron a cabo cuatro reuniones de análisis y gestión con la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado en coordinación con la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER), a fin de presentar avances sobre la certificación 
e implementación del “Sistema de Apertura Rápida” (SARE) aplicable para 
el Municipio de Tepic. En el Estado no se cuenta con la certificación de este 
sistema. Dicho sistema nos permitiría eliminar obstáculos y barreras para 
implementar una empresa de bajo riesgo en el municipio, minimizando 
trámites y requisitos con una administración transparente y rápida. 

Organizadamente 

con la Industria Pingo 

se rehabilitaron dos 

empacadoras ubicadas en 

las localidades rurales de 

Atonalisco y 5 de Mayo, para 

que funcionen como el centro 

de acopio en la compra del 

mango manchado que se 

venderá a la Empresa Jumex 

de México con la que se 

generaron 100 empleos. trámites y requisitos con una administración transparente y rápida.generaron 100 empleos. 
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Turismo
Para ejercer el Turismo es tarea de los empresarios del ramo 
turístico, de los trabajadores de esta actividad y del Gobierno 
Municipal, trabajar conjuntamente para aprovechar las bondades 
que ofrecen los atractivos naturales, históricos, culturales, 
gastronómicos e infraestructura hotelera y urbana clásica que le 
da una imagen particular a Tepic.  
Cumplimos con el compromiso de seguir promoviendo a Tepic 
en los diferentes foros locales y nacionales y con el ánimo de 
coadyuvar con el sector comercial, destaca por sus buenos 
resultados la instalación del Pabellón del Municipio de Tepic 
en la Feria Nacional de Tepic, Edición Bicentenario, en donde 
participaron 12 comerciantes en pequeño que ofertaron sus 
productos. El 38 Ayuntamiento de Tepic se hizo presente  con 
una muestra gastronómica que rescata los platillos de la cocina 
tradicional de nuestra tierra y la que se ve aderezada por las 
manos de las mujeres que trabajan en proyectos productivos 
municipales. 
Tuvimos la oportunidad de mostrar a tepicenses y visitantes con 
tradición y alegría, una exposición artística y cultural que habla de 
un pueblo que se caracteriza por tener tradiciones milenarias que 
se mezclan con acciones en el presente para construir un futuro 
mejor para las generaciones actuales y venideras que se están 
preparando para ser un orgullo de nuestras familias, de nuestra 
tierra y de la gente de nuestro querido Tepic y de todo el país”, 
además se instaló un módulo de información turística y un Stand 
con venta de comida típica de nuestra región.

En materia de promoción turística, se multiplicaron las acciones 
ejecutadas por el Municipio con la participación de los sectores 
social y privado, así como de la ciudadanía interesada en el 
desarrollo turístico de nuestro Lindo Tepic; en este sentido en el 
período del presente informe desarrollamos diversos eventos 
entre los que destacan: 
La realización del Certamen Nuestra Belleza Bicentenario, que se 
llevo a cabo en el Salón de Eventos Quinta Nena de esta ciudad, 
con nueve participantes de las cuales se eligieron tres finalistas 
siendo la ganadora quien se desempeñó como la representante 
de Nuestra Belleza Bicentenario; el evento contó con la 
participación de grupos musicales y Programas Culturales.

En el Marco de la Feria de la 

Mexicanidad 2010, se realizó 

el Certamen para elegir a la 

Reina de la Feria, en el que 

participó Nuestra Belleza 

Bicentenario quien resultó ser 

la ganadora. 
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En coordinación con la revista Pasión del Sabor y 
diferentes restauranteros nos unimos para celebrar 
las fiestas del Bicentenario de la Independencia y el 

Centenario de la Revolución Mexicana, con un evento 
denominado “Por el Sabor Patrio” el cual se llevo a cabo 
en la plaza principal de esta ciudad, donde participaron 

estudiantes de la escuela de gastronomía ISSIMA, donde 
se ofreció al público una muestra gastronómica de 

calidad.

Con el propósito de fortalecer el turismo en la capital 
nayarita se implementaron durante el período 

vacacional de Semana Santa 2010, diversas actividades 
recreativas entre las que destacan las realizadas en La 

Presa de Aguamilpa, donde se instaló un módulo de 
información turística y se trabajo en coordinación con 

el Comisariado Ejidal, para recibir a 5,728 feligreses 
que fueron trasladados en 391 viajes en lancha, del 

Embarcadero de La Presa de Aguamilpa, para asistir a la 
celebración del Cristo de Huaynamota en el Municipio 

del Nayar y Zapote de Picachos, lo que propicio una 
derrama económica aproximada de $2,000.000.00 de 

pesos. Estas actividades vacacionales se realizaron 
con éxito, y fueron una fuente generadora de recursos 

directos e indirectos para la capital, lo que nos permite 
seguir promoviendo y fortaleciendo el turismo de Tepic. 

Programa de Semana Santa “Tepic Tú Capital”. El Parque 
Ecológico fue una opción más donde las familias 

disfrutaron durante la Semana Santa, ya que es un 
espacio que mantiene a las personas en contacto 

cercano con la naturaleza, convirtiéndose en uno de 
los centros turísticos más visitados por la comunidad 

tepicense y más aún en esta época, en la que también 
asisten personas de otras ciudades para convivir en 

familia. 
En el mes de abril se llevó a cabo un campamento para 

niños en el Parque Ecológico, en el que se realizaron 
torneos de Volei Boll, Futboll, Fogatas, Activación Física y 

actividades culturales con la participación de 50 niñ@s.
En coordinación con organismos públicos y privados, 

se realizó el Gran Torneo Bicentenario de Pesca 
Internacional de Lobina, deporte y convivencia en la 
Presa Hidroeléctrica de Aguamilpa, con más de 200 

participantes extranjeros y de los estados de  Jalisco, 
Colima, Sinaloa y Nayarit, otorgando el primer lugar 

al “Equipo Los Gringos y Yo” de Los Estados Unidos de 
Norteamérica, por lograr pescar la lobina más pesada 

de 3 kilos 80 gramos . En el marco de este evento se 
realizaron torneos de Volei Bol Femenil y Varonil. Los 

premios fueron superiores a los cien mil pesos.
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En el Programa de 

cultura turística 

dirigido a 1,667 

alumnos de cinco 

escuelas primarias 

de la Ciudad de 

Tepic, impartimos 

pláticas con dinámicas 

entretenidas, 

encaminadas a 

fomentar el interés 

en los niños para que  

conozcan  los lugares 

turísticos de esta 

capital Nayarita.

Uno de los distintivos turísticos de nuestra capital 
son los Turibuses que estuvieron a la disposición 
de los visitantes de talla nacional e internacional y 
de nuestro propio estado de Nayarit. Los primeros 
acudieron de los estados de Baja California 
Norte y Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Distrito Federal, Quintana Roo, entre otros y los 
extranjeros, principalmente de los Estados Unidos 
de Norteamérica, Canadá, Egipto y Corea. Logrando 
realizar en el presente año 546 recorridos de los 
turibuses con 17,545 paseantes que visitaron 
algunos sitios culturales de interés de la capital, 
principalmente las Ruinas de Jauja, El Mirador de la 
Colonia Zitácua y  las Exhaciendas. 

A través del módulo de información turística 
fueron atendidos 10,599 turistas a quienes se 
proporcionaron distintas documentaciones, como 
folletos, trípticos, planos de la ciudad e información 
general de los principales productos turísticos de 
nuestro municipio.

125



Roberto Sandoval

Desarrollo
Económico

Empleo
Respondimos a las demandas más sentidas de la 

población, como es el empleo, y nos ocupamos de 
realizar significativos esfuerzos a través del Servicio 

Municipal de Empleo, mediante 8,218 plazas 
vacantes que obtuvimos en este período de informe, 

1,432 plazas fueron resultado de los Convenios de 
Colaboración que celebramos con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), Hotel Costa Azul 
(Riviera Nayarit), Centro Federal de Readaptación Social 
No. 4 Noroeste (CEFERESO) del Rincón, Nayarit y Grupo 

Comercial Chedraui y a través de 1,339 empresas 
atendidas en oficina, por teléfono y visitas domiciliarias 

se obtuvieron 6, 780  y se registraron en nuestra base 
de datos 4,039 nuevos solicitantes de empleo.

Para ofertar estas vacantes de diversos perfiles de 
puestos, generamos las condiciones para que las 

familias Tepicenses tuvieran la oportunidad de 
encontrar una fuente de ingresos y realizamos durante 

el año dos ferias del Empleo en la Plaza Principal de 
esta ciudad en la que participaron más de 30 empresas 

e instituciones entre otras, que tenemos registradas 
en la base de datos y que depositaron su confianza 

en el Sistema Municipal de Empleo para reclutar y 
seleccionar al personal donde les facilitamos el acceso, 

registro y entrevistas a los solicitantes; en estas dos 
ocasiones tuvimos como resultado que 770 personas 

acudieron a realizar sus entrevistas de trabajo.

En este año de trabajo se tuvo la satisfacción de 
canalizar a 6,344 personas de Tepic, a diferentes 

empresas para una oportunidad de nuevos empleos, 
gracias a la gestión de la actual Administración 

comprometida en mejorar el servicio de apertura de 
empresas con calidad, agilidad y oportunidad para 

que se instalaran en este Municipio de Tepic a favor de 
nuestra Gente. Sin embargo no estamos satisfechos 
la necesidad de empleo continúa en esta época tan 

difícil.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos 
de profesionalización, se llevo a cabo un curso de 

capacitación, con el tema “Servicio de Atención 
al Público”, impartido al personal que labora en el 

Departamento del Sistema Municipal de Empleo, para 
sensibilizar al personal en que brindaran atención de 
calidad a las personas que acuden a solicitar empleo. 
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Comunicación Terrestre
El gobierno Municipal comprometido en trabajar para elevar la infraestructura básica de comunicaciones terrestres de los tepicenses, 

en este año 2010, invertimos con recursos propios, cerca de 6´000,000.00 en la nivelación de más de 271 kilómetros de caminos 
saca cosechas y de acceso, para proporcionar mejores vías de comunicación terrestre e impulsar la comercialización y producción, 
principalmente de los habitantes de las localidades rurales, y hacer de Tepic, un municipio progresista, lo que permitió promover 

mejores ingresos a las labores agrícolas y ganaderas, en beneficio de 17 Ejidos y comunidades rurales y a más de 9,000 habitantes. 

Localidad, Ejido km

Nivelación de Caminos de Acceso 2010

BeneficiadosInversión

La Fortuna 18 540

Calera de Cofrados (Pochotitán) 13 550

Cerro de Los Tigres 5 200

Frac. Jardines del Parque 3 100

Lo de Lamedo 9 270

Jesús María Corte 12 360

El Pichón 2 600

Salvador Allende

TOTAL

4 150

97

$382,000

$400,000

$110,000

$66,000

$198,000

$264,000

$44,000

$88,000

Camichín de Jauja 3 90$66,000

otros 28 1500$518,000

$2,136,000 4,360
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Localidad, Ejido km

Nivelación de Caminos Sacacosechas 2010

BeneficiadosInversión

6 de Enero 40 550

La Escondida 12 450

Trapichillo 26 460

El Espino 17 200

Aguacaliente 1 30

Lo de Lamedo 9 270

Camichín de Jauja 16 630

Jesús María Corte

TOTAL

22 660

174.5

$700,000

$400,000

$646,000

$300,000

$22,000

$198,000

$233,200

$484,000

Carretones de Cerritos 2.5 80$55,000

Venustiano Carranza 5 250$110,000

El Ahuacate 3 80$66,000

Lo de García 6 300$132,000

Otras 15 750$330,000

$3,676,200 4,710
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El Plan Municipal de 

Desarrollo asume 

el compromiso con 

la  Gente de Tepic  de 

rendirle cuentas claras, 

de actuar con apego 

a la ley y de destinar 

los recursos públicos 

al ejercicio de obras y 

acciones prioritarias 

para el desarrollo de 

todos los ciudadanos.

Durante este periodo que se informa el trabajo ha 
sido intenso, pero jamás suficiente, queda mucho 
por hacer en materia de transparencia, a esta 
Administración le toco por suerte iniciar con esta 
nueva cultura y las experiencias han mostrado las 
expectativas que las personas tienen en el ejercicio 
del gobierno por una parte; y por otra la capacidad 
de innovación junto con la disposición  para abrirse a 
la sociedad.

Enfoque de la 
Administración 
Municipal
Una de las actividades más incluyentes que se 
realizan en la actividad administrativa del Municipio 
son las Sesiones de Cabildo, en ellas confluyen todas 
los grupos políticos y sociales  que la Gente de Tepic 
facultó para que los representaran.

En cumplimiento al Articulo  50 fracción I y II de 
la ley Municipal, y al Articulo  tercero y Quinto del 
reglamento interno de cabildo, se ha contribuido 
al buen Gobierno  de Tepic, al efectuarse en estos 
meses de Administración 24 Sesiones de Cabildo, 
de las cuales, 22 fueron Sesiones Ordinarias y 2 
Extraordinarias.
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Como resultado, fueron 

publicadas 18 Gacetas 

Municipales conteniendo  los 

acuerdos y resoluciones.

En este mismo sentido se elaboraron 6 dictámenes referentes 
a convenios, y acuerdos administrativos que permitieron 

desarrollar  algunas de las actividades planeadas.
De igual manera, en coordinación el Gobierno del Estado 

de Nayarit se acordó trabajar  en la creación de nuevos 
fraccionamientos sociales progresivos,  el denominado General 

Álvaro Vallarta y  Ampliación Revolución.
Una forma de apoyar a quienes menos tienen se ha constituido 

en las asesorías que se brindan para tramites de escrituración 
principalmente., en el ciclo que se informa se atendieron 127 

consultas, las cuales versaron en derecho Penal, Mercantil, 
Familiar y en orientación.

La administración pública se tiene que adecuar al nuevo 
contexto que se vive, por lo que es pertinente hacer ejercicios 

permanentes de rediseño de la estructura organizacional, de 
manera que ésta se vea reflejada en la utilización racional de los 

recursos humanos, financieros técnicos y tecnológicos.
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Tecnología de la Información
Convencidos que la gestión pública de un municipio moderno no 
puede ser eficiente si no dispone de tecnología informática que 
genere herramientas que hagan fáciles y oportunos algunos de 
los servicios que se proporcionan en el Ayuntamiento; con este 

fin  se desarrolló el módulo web  al que se ingresa desde la pagina 
web del H. Ayuntamiento de Tepic en http://www.tepic.gob.mx 
ó directamente desde http://www. tepic.gob.mx/foro.php, con 
programaciones periódicas para establecer un diálogo directo 
de la ciudadanía con el Presidente Municipal, de manera que se 

proporcione una respuesta inmediata y sin intermediarios en 
atención a las peticiones y demandas de la gente de Tepic.
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Estas instalaciones  incluyeron Antenas Sectoriales  además de Access Points de 
infraestructura robusta que benefician a más de 4,000 habitantes y acercando las 
tecnologías de la información de vanguardia a la gente que menos tiene en las 
plazas públicas más concurridas con el servicio de internet gratuito.

Una limitante para desarrollar la cultura en el uso de los medios electrónicos, es 
la carencia de ellos, en este sentido, se contó con el  con el servicio de  préstamo 
equipo de cómputo portátil en uno de los sitios en que se instaló el internet 
inalámbrico, para aquellos usuarios que no dispongan de uno y así lo requieran. 

Es importante mejorar los servicios que se ofrecen a quienes integran la sociedad de 
Tepic, pero necesario es también crear modernas redes internas de trabajo, bajo esta 
perspectiva en este periodo se diseño e implemento lo siguiente:
Módulo que emite constancias a los funcionarios públicos en conceptos vinculados 
al sistema de nómina municipal para la Declaración Patrimonial del Servidor Público.

Para continuar con el  fomento a  la 

participación de los tepicenses en 

el uso de las nuevas tecnologías de 

información, en este lapso de tiempo 

ampliamos a nueve zonas más el 

servicio de internet inalámbrico 

gratuito, habilitándose en espacios 

públicos de:

• 2 plazas públicas de la Unidad 

Habitacional los Fresnos

• Parque Alameda

• Plaza Morelos

• Unidad Deportiva Morelos

• Plaza de la colonia Indeco

• Plaza de la colonia Rodeo

• Plaza de la colonia 2 de Agosto

• Plaza en la colonia Amado Nervo

Para continuar con el fomento a la
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Son muchas las formas de acercar los 
servicios a la gente, el ejercicio anterior 
se informo de la reciente colocación 
de cuatro kioscos electrónicos, mismos 
que  beneficiaron a 3,878 personas con 
su funcionamiento al realizar pagos en 
efectivo y con tarjeta de crédito de los 
trámites y servicios.

Ubicación de 
los Kioscos.

Máquina con mayor uso.
El kiosco con mayor uso el de Forum01 
para pago en efectivo y con  tarjetas 
de débito y crédito. Este es un ejemplo 
de la funcionalidad de los servicios 
públicos, además de visión para 
instalarlos en las áreas de mayor 
movimiento económico.

• Ayuntamiento (cabildo, gabinete, dependencias, organigrama)

• Servicios  (consulta predial, requisitos para trámites, buzón ciudadano, consulta CURP)

• Turismo (Nuestro Tepic, Historia, localización, escudo, recorridos  turibus)

• Transparencia y Acceso a la Información.

• Información del Internet inalámbrico  gratuito en tu plaza.

• Al servidor público información para la Declaración Patrimonial.

• SMN.- Servicio Militar Nacional.

• SAREN.- Centro de Desarrollo Empresarial.

• ITAI.- Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.

• Servicio Municipal de Empleo.

• De Interés.- publicaciones de convocatorias, licitaciones, y otros.

• Ultimas Noticias.- Notas informativas de las obras y acciones del XXXVIII Ayuntamiento

Las visitas al portal web del H. XXXVIII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic en la dirección http://www.tepic.gob.

mx crecieron en 50% por día, en el periodo que se refiere 225 

usuarios tuvieron acceso a este servicio. En ésta página web 

se puede acceder a la siguiente información:

Sistema para el control de 
oficios y correspondencia de 

la Contraloría Municipal. 
Proyecto emergente de Reestructuración de la Red del Ayuntamiento 

de Tepic debido al cambio de un equipo de telecomunicaciones con 
mayores prestaciones y capacidad para el flujo de información, para 

administrar de manera más eficiente los equipos y las conexiones con 
que cuenta la infraestructura de Red del Ayuntamiento de Tepic.

Instalación de filtro ANTISPAM para evitar el correo basura que 
perjudican el correcto funcionamiento del correo institucional.

Desarrollo de un Sistema de Control y Seguimiento de trámites de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 

Diseño e implementación de la red de telecomunicaciones de las 
instalaciones de la oficina del Programa Social  Valor de Ver.
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3,517

 24%

4,860

 34%

3,419

 24%

2,569

 18%

Forum 01

Forum 02

Ley Rodeo

Soriana Cigarrera

TOTAL  14,365

Kioscos con mayor número de Transacciones 

en el uso de pago de servicios.
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Trámite Transacciones Trámites Copias Importes

1.  Registro Civil

6090 1758 1903 $68,033.40

549 174 186 $6,681.76

72 13 13 $471.80

64 16 18 $670.96

8 3 3 $123.00

3 0 0 $00.00

Certificación de actas de 
nacimiento

Certificación de actas de 
matrimonio

Certificación de actas de 
divorcio

Certificación de actas de 
defunción

Certificación de actas de 
reconocimiento de hijos

Certificación de actas de 
adopción

Trámite Transacciones Trámites Copias Importes

2.  Predial Urbano

1618 621 711 $316,631.73

40 3 3 $276.00

3718 2858 2858 $00.00

Pago del Impuesto Predial

Constancia de no adeudo

Estado de cuenta (Gratuito)
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TrámiteT ransacciones Trámites Copias Importes

3.  Predial Rustico

19 34 $275.00

20 0 $00.00

76 58 58 $00.00

Pago del Impuesto Predial

Constancia de no adeudo

Estado de cuenta (Gratuito)

TrámiteT ransacciones Trámites Copias Importes

4.  SIAPA

1637 909 940 $179,899.72

179 124 124 $88,737.67

Pago total del agua 
(liquidación)

Pago anticipado del agua 
(anual)

TrámiteT ransacciones Trámites Copias Importes

5.  Canje de vales

56 26 26 $00.00
Canje de vales de efectivo 
(devoluciones)

TrámiteT ransacciones Trámites Copias Importes

14,131 6,566 6,847 $661,801.04TOTALES 14,131 6,566 6,847 $661,801.04TOTAO LES

Trámitrr eTtt ransaccionea ee Trámitesrr Copias Importoo estt
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Transparencia
y Rendición de Cuentas

Finanzas Públicas y Patrimonio del 
Ayuntamiento

Fundo Municipal

La certidumbre jurídica de los bienes propiedad del Ayuntamiento, da pie a una administración 
adecuada de los mismos, así como la garantía a los ciudadanos que el patrimonio de todos 
está correctamente resguardado; igual sucede en el sentido contrario, el Municipio debe 
regularizar las donaciones que en su nombre se realicen para mantener vigente el inventario de 
propiedades y realizar adecuadamente la planeación de uso de los existentes.
Por más de 15 años quedó pendiente la normalización de 23,827m2 en propiedad del municipio  
para ser donados al Sistema de Educación Básica del Estado,  el H. XXXVIII Ayuntamiento hizo 
posible en este segundo año de Gobierno la donación de 8 inmuebles en diversas colonias de la 
ciudad:

JARDIN DE NIÑOS:
• Miguel Cervantes Saavedra.- Colonia 26 de Septiembre
• Xochimilco.- Colonia Ampliación Tierra y Libertad
• Francisco Gabilondo Soler.- Colonia Emilio M. González  
• México.- Colonia INF. Los Fresnos
• José Rosas Moreno.- Colonia INF. Los Sauces

ESCUELAS PRIMARIAS:
• Luis Echeverría.- Colonia Infonavit  El Mirador
• Luis Donaldo Colosio.- Colonia Ampliación Tierra y Libertad
• Rey Nayar.-  Colonia Infonavit Los Sauces
• En el mismo sentido, se firmó el contrato de comodato a favor del club de la tercera edad 
“Sonrisa Feliz” de la colonia Reforma beneficiando a 60 personas con la donación del terreno.

Así también  hubo una recepción de áreas de donación del Fraccionamiento  Florencia por 
1519.52 mts. en apoyo a  505 personas. 
Se llevó a cabo por otra parte el IPROVINAY  entrego 6,000mts. de más para el área de donación 
en la colonia Reforma, con ésta acción se beneficiaron  2,141 personas.

Finanzas Públicas
Por otra parte durante el presente año, se refrendaron  7,951 licencias, 642 negocios son de 
apertura reciente y 125 licencias fueron dadas de baja.

Por otra parte, a fin de mejorar el equipo  

para salvaguardar la paz y el orden, se 

aportó de más de 13 millones de pesos para 

adquirir equipo de seguridad pública.
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Participacines de Gobierno Federal

$ 473,751,609.10

 62%

$ 12,279,760.40

 1%

$ 281,343,838.68

37%

Participacines de Gobierno Estatal

Fondos Federales

Participación

Otros

Aportaciones de pensionados IMSS

$ 8,755,736.31

 65%

$ 4,718,514.00

 35%

Impuestos de la UAN

TOTAL   $ 13,474,250.31
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Órganos de 
Control, Difusión y 

Transparencia

Contraloría Interna

Se dio fe de la legalidad de los procesos con la 
participaron en 15 actos de entrega recepción, en 

donde fueron elaboradas las Actas Administrativas de 
Entrega - Recepción correspondientes.

Así mismo, se participó en actos de entrega recepción 
de 10 Bibliotecas Públicas Municipales, elaborando 

las Actas Administrativas de Entrega - Recepción 
correspondientes.

Continuando con la función de aseguramiento de los 
actos de participación pública,  fueron supervisados 121 
actos de procedimientos de concursos, adjudicaciones y 

licitaciones.

Transparencia y Acceso a la 

Información 

El derecho a saber es condición fundamental para  que el ciudadano 
pueda realizar una evaluación propia sobre el quehacer de sus 
gobiernos y de sus gobernantes, también para promover el control 
social en contra del abuso de poder, de la corrupción y de la 
impunidad.
En la actualidad, ningún gobierno puede legitimarse si no cuenta con 
la validación de sus actos por parte de la sociedad. Con esta visión, 
se atendieron el 100% de las 48 solicitudes de información que se 
captaron  en el presente año.
Al igual que a las 33 solicitudes de información pública por parte de la 
ciudadanía realizadas a través de la pagina  WEB.
Para alcanzar estos resultados se convoco durante todos el periodo a 
11 reuniones del Programa de Orientación a los Servidores Municipales 
a efecto de capacitar para que se presentaran respuestas en tiempo y 
forma a las solicitudes de información pública municipal promovidas 
por la ciudadanía.
Por su parte el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información  
invito a funcionarios de primer y segundo nivel del Ayuntamiento 
de Tepic a conocer las actualizaciones a la Ley de Transparencia, 
impulsando la colaboración con ese Instituto en la ampliación de la 
cultura de la transparencia. 
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