




MINUTA DE VERIFICACIÓN

Municipio TEPIC
Fecha: 22 DE AGOSTO 2013 Lugar: OFICINA DE PLANEACIóN Y

DIRECCIÓN
Hora Inicial:
Dirección

9.00 Hora Final: 18:00

Se presentaron en la oficina de planeción y dirección, los asistentes enlistados, dando comien zo ala2da verificación del municipio
de Tepic.
Se asignaron equipos de cómputo para visualizar las evidencias conespondientes. Se organizó el equipo de verificadores,
encabezando cada uno un cuadrante determinado, quedando de la siguiente manera:
Cuadrante l: Lic. Verónica R. Galaviz;
Cuadrante 2: Lic. Sandra Segura Bemal;
Cuadrante 3: Ing. Juan Carlos Aquino Hemández y Lic. Liliana Esperanza Marín Benítez; y
Cuadrante 4: Ing. Héctor Javier Arambul Unzueta.

Se procedió al desarrollo de la verificación, en caso de presentarse dudas éstas se formularon al Enlace municipal y dando el mismo
respuestas o en su caso, solicitando la presencia del funcionario responsable. Se concluyó la verificación, asentándose los resultados
en el reporte de resultados, siendo firmados por los presentes.

Enlace Estatal

Asistieron por parte del municipio: Lic.Maria Gomez Alvarado y Ing. Felipe Prado Hopfner Enlace municipal
del programa ADLL;
Por parte de la Universidad Tecnológica de Nayarit: Ing, Juan Carlos Aquino Hernández (verificador titular);
así como: Sandra Segura Bemal, Verónica R. Galaviz, Héctor Javier Arambul lJnnrctay Liliana Esperanza
Marín Benitez. como verificadores.
Por el estado: Lic. César Antonio Trejo Torres, enlace estatal y Brenda Galaxia GonzálezOrdoñez.

Nombre y firma Nombre y firma



2da Verifiación Nombre del múñiciFio Tep¡-c
No. Ind¡cador Métrica
11 Munrqpro responsable de su administración financiera
12 Municipio responsable de la seouridad pública
1.3 Municipio promotor de la protección civil
14 Municipio jurídicamente ordenado
15 Nlunicipio con vigencia del estado de derecho
16 Mlunicipio transparente
17 Mlunicipio promotor de la participación ciudadana
18 Vlunicipio asociado y vinculado
19 Vlunicipio planeado y orqanizado
1.10 Vlunicipio promotor de la profesionalización de sus funcionarios
1.11 Municipio tecnificado y con internet
2.1 Municipio innovador de alternativas económicas
22 Municipio promotor de las vocaciones productivas
z3 l\¡lunicipio responsable de promover el abasto de artículos básicos
2.4 [/unicipio promotor de la capacitación para el empleo local
)_.5 [/lunicipio promotor del turismo
26 l\4unicipio comunicado interna v externamente
27 \/unicipio promotor del sector aqropecuario
28 [4unicipio promotor de la industria, el comercio y los servicios
31 Municipio responsable de la población socialmente en riesqo
3.2 Municipio responsable del combate a la pobreza
33 Munic¡pio promotor de la salud
34 Municipio promotor de la calidad educativa a nivel básico
35 Municipio con vivienda digna
36 Mlunicipio promotor de la igualdad entre mujeres y hombres
37 Nlunicipio promotor del desarrollo de la iuventud
38 Mlunicipio promotor del deporte y la recreación
39 Nlunicipio promotor de la cultura v el patrimonio histórico
1.10 Vlunicipio formador de ciudadanía
3.1 1 Vlun¡c¡plo prestador de servicios públicos
4.1 Vluniclpio promotor del cuidado del aire
42 Vlunicipio limpio y responsable de sus resíduos
43 Municipios promotor del cuidado de su imaqen
44 Municipios promotor de la conservación de sus recursos naturales
45 Municipio promotor del territorio ordenado
46 Municipio promotor del cuidado del aqua
+.7 Mlunicipio promotor del cuidado del suelo
18 Nlunicipio promotor de la educación ambiental

Enlace Estatal
Nombre y firma


