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PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo Municipal constituye un instrumento de gran importancia para el

conformación de proyectos, programas y acciones que superen el rezago social y

desarrollo del municipio y de la población que habita en él, ya que los ejes, programas y

económico, para lograr un Municipio con desarrollo económico y social.

acciones que deriven de él, inciden directamente en la vida cotidiana de los habitantes del
Municipio.
El crecimiento y desarrollo del municipio implica una gestión gubernamental eficaz y
eficiente, que sea capaz de solucionar oportunamente y atender de manera positiva los
retos que se presentan en materia de desarrollo socio-económico, seguridad pública,

Tuxpan, Juntos por ti

eficiencia y financiamiento gubernamental; es decir, la configuración de la Administración
Pública Municipal debe ser tal, que permita ofrecer resultados que contribuyan a mejorar

Objetivo General

el bienestar de los ciudadanos.

Presentar el programa de trabajo de la Administración Municipal, conjugando la acción de

Actualmente, el país y, sobre todo el estado, viven tiempos de cambio, derivados de las

los diferentes actores municipales, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales,

reformas que garantizan el crecimiento económico y el bienestar social de los habitantes.

instituciones académicas y, sobre todo, de la ciudadanía.

Nayarit avanza firme y competitivo con inversiones públicas y privadas y con acciones en

En él, se definen los programas y líneas de acción que la Administración Municipal deberá

todos los sectores económicos y sociales de la población, garantizando infraestructura

tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales, ya que fueron

pública, empleos, desarrollo social y económico, así como equilibrio ecológico y desarrollo

elaborados de la mano de los habitantes del Municipio.

sustentable para convertirse en un estado próspero y seguro.

Además, este documento brindará, a quien sea que lo consulte, un panorama municipal,

Son estas acciones del Gobierno Estatal, las que brindan a Tuxpan la oportunidad de

donde se identifiquen los aspectos naturales, demográficos, económicos y urbanos que

trabajar, en coordinación Municipio-Estado, y avanzar en una sola dirección, en la

predominan en el territorio.
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desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los

Marco Legal

programas de la Administración Pública Federal. Además, señala que el estado contará

El presente Plan de Desarrollo Municipal, Tuxpan 2017–2021 se fundamenta y se rige a las

con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán

disposiciones legales de carácter Federal, Estatal y Municipal, por lo que se deberán

considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las

considerar para la formulación del mismo.

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema

Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo

serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

25, señala que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar

En el artículo 115 señala que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio

facultándolos para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que aunque están

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad

enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del

protege esta Constitución; así mismo indica que el estado planeará, conducirá, coordinará

desarrollo, así mismo, los municipios tienen a su cargo funciones relacionadas con

y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de

servicios públicos básicos para el desarrollo social y económico, por lo que deberán contar

las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta

con instrumentos jurídicos y administrativos que permitan la transparencia y la dotación

Constitución.

de servicios públicos de calidad, asegurando la participación ciudadana y vecinal, entre
otros.

En el artículo 26 señala que el estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y

La Ley de Planeación, en el artículo 2, señala que ésta deberá llevarse a cabo como un

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización

medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo

política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta

integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos

Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los

y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá

Estados Unidos Mexicanos y que menciona, como uno de sus principios, el fortalecimiento

las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
7

del pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,
promoviendo la descentralización de la vida nacional.

La Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en el artículo 6 señala que los

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el

Ayuntamientos Constitucionales con base a la ley, coordinarán sus procesos de planeación

artículo 110 señala que los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y

ajustándose a las directrices del Plan Estatal y regulando aquellos aspectos que resulten

servicios públicos municipales, además, la planeación pública municipal deberá ser

propicios en función de las necesidades de sus demarcaciones, a través de los Comités de

congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo. En el artículo

Planeación para el Desarrollo Municipal. Los Ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, podrán

111 precisa que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

celebrar convenios que conlleven al mejor cumplimiento, tanto del Plan Estatal como de

patrimonio conforme a la ley. En el artículo 112 indica que el presidente municipal

los Planes de Desarrollo Municipal. Así mismo señala dentro del capítulo IV “Sistema

presentará anualmente al Ayuntamiento, un informe por escrito sobre el estado que

Municipal de Planeación Democrática”, artículo 23, que el Sistema Municipal de Planeación

guarda la administración pública municipal, así como de los avances del Plan Municipal de

Democrática es el instrumento de coordinación institucional para formular, instrumentar,

Desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado por los miembros del Ayuntamiento,

ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas del desarrollo municipal. En el artículo

en los términos que señale la ley. Sumado a esto, en el artículo 134 señala que

24 señala que la planeación municipal del desarrollo se llevará a cabo por las

corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el apoyo de las

integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa

instancias estatal y federal. Así mismo, en el artículo 25 señala que el Comité de

distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del

Planeación para el Desarrollo Municipal, es la instancia competente para coordinar el

hombre, en el marco de los mandatos que prescribe la Constitución General de la

Sistema Municipal de Planeación Democrática y le corresponderá:

República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen. Para ello el Estado velará por

I.- Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación en el

la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar

ámbito territorial del Municipio, con la participación de los sectores público, social y

condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de

privado, e instituciones de educación superior y centros de investigación;

Desarrollo, así como los planes municipales deberán observar dicho principio. Es decir, que

II.- Formular el Plan de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta las propuestas de las

el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los principios, estrategias y bases

dependencias, entidades, Consejo de Desarrollo Social Municipal y organismos auxiliares

establecidas por esta Constitución.

de la Administración Pública Municipal, en los términos de la fracción anterior; y,
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III.- Coadyuvar para que el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, sean

(artículo 4) conducir sus actividades y funciones con apego a los objetivos, prioridades y

congruentes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y sus respectivos programas.

estrategias de la planeación democrática, la participación y la concertación social,

En el mismo tenor, en el artículo 26, señala que los Ayuntamientos dictarán los

haciendo congruentes sus planes y programas con el estado y la nación, sin menoscabo

lineamientos generales de planeación de conformidad con los planes y programas de

de la autonomía municipal.

carácter federal y estatal y deberán:

En el artículo 61 señala, en materia de planeación:

I.- Constituir e integrar los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y

vincularlos con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit;

derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su

II.- Constituir e integrar los Consejos de Desarrollo Municipal cuidando que en su

competencia, impulsando la participación social y coadyuvando a la realización de

composición se dé una amplia representación social;

programas regionales de desarrollo.

III.- Fomentar la participación democrática de la población para el logro de los objetivos y

Instruir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento,

metas del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas respectivos;

estableciendo sistemas continuados de control y evaluación del Plan Municipal de

IV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario municipal de problemas y necesidades

Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos,

sociales y económicas, así como de sus recursos naturales, humanos, de obras y de

estrategias y líneas de acción derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional

servicios; y,

de Desarrollo, en lo correspondiente al municipio, y participar en la formulación de

V.- Celebrar con el Ejecutivo del Estado, los convenios o acuerdos necesarios para la

programas de desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes

formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de los planes de desarrollo

generales en la materia.

municipal y sus programas respectivos.

Así mismo, en el artículo 208 menciona que los municipios formularán planes y
programas. El Plan de Desarrollo Municipal deberá elaborarse, aprobarse y publicarse

En última instancia, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en el artículo 3 indica

dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de toma de posesión de los

que los municipios del estado de Nayarit son autónomos para organizar su

Ayuntamientos respectivos, en los términos que dispone la Ley de Planeación del Estado

administración, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

de Nayarit y su vigencia no excederá del período que les corresponde.

competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones

En el artículo 209 señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá precisar objetivos,

de carácter general que al efecto expidan los Ayuntamientos. Teniendo como objeto

estrategias y prioridades; contendrá aquellas previsiones de recursos asignados para los
9

fines que se persiguen, determinará los instrumentos y las responsabilidades de su

VI. Delimitación de los perímetros urbanos para prever el crecimiento poblacional y los

ejecución, supervisión y evaluación, así como el conjunto de actividades económicas,

asentamientos en el suelo rústico;

sociales y culturales a que estén destinados los programas respectivos, con base en los

VII. En todo caso, los planes y programas se integrarán cuando reúnan los siguientes

lineamientos de los planes del Plan estatal y nacional de desarrollo.

requisitos:

El artículo 210 indica que las disposiciones aplicables al contenido del Plan y los

a) Diagnósticos y programas de cada actividad económica, en el corto y mediano plazo;

programas municipales, deberán sujetarse a los elementos siguientes:

b) Planos, fotografías, informes y dictámenes que muestren el estado del territorio y las

I. Especificación de objetivos, procedimientos, recursos financieros y estudios de carácter

condiciones en que se encuentran todos los elementos urbanos;

técnico, con indicación de programas que deben realizarse;

c) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y programa en que se prevea su

II. Prioridad y congruencia con los objetivos y estrategias del sistema de planeación estatal

ejecución;

y nacional;

d) Normas urbanísticas aplicables tanto a la edificación de las zonas urbanas como a las

III. Localización geográfica para el destino de cada programa e inventario de recursos

condiciones que han de regir en las rurales;

naturales;

e) Normas urbanísticas relacionadas con los servicios públicos municipales; y

IV. Ventajas comparativas aprovechables para el desarrollo de las actividades económicas;

f) Estudio económico-financiero de los recursos municipales para la ejecución de los

V. Localización y estado que guardan los centros urbanos, edificios e instalaciones de

planes.

servicio público municipal; sus características, problemas y expectativas;
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Gobierno que Informa

Sumado a esto, la población escribió la problemática, necesidades, ideas y proyectos en

Participación Democrática

hojas que fueron entregadas a cada uno de ellos y, simultáneamente, también se dio

La participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de la

apertura para que expresaron sus opiniones de manera abierta haciendo uso de la palabra

administración, así su intervención se vuelve pieza clave del desarrollo municipal. Para

en el micrófono, o bien, acercándose a alguno de los moderadores presentes en el taller.

lograr resolver los problemas presentes en un espacio territorial es necesario contar con la
colaboración de quienes lo viven, es por ello que el objetivo de la participación ciudadana

De esta forma se constituyeron tres mesas temáticas, las cuales se definieron en

es organizar a la comunidad y unir esfuerzos para resolver los problemas que afectan a

coordinación con el ayuntamiento, que fungirán como los 3 ejes estratégicos que guiarán

todos o a la mayoría de sus integrantes y así identificar las acciones que ayudarán a

el desarrollo del municipio.

mejorar el territorio municipal.

Administración Municipal
Ámbito Social y Económico
Para la realización de los talleres se seleccionó como metodología de trabajo la cartografía

Infraestructura y Ecología

participativa, las cuales consisten en identificar en un mapa las zonas o puntos de
problemática con la finalidad de tener un mapa zonificado.
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Los ejes están en concordancia con los ejes del Plan Estatal, sin embargo, permiten la

mesa el moderador presentó la dinámica de trabajo, para comenzar a recibir comentarios

generación de acciones acordes al panorama municipal. En cada uno de los ejes se

y propuestas de los participantes, mismos que fueron escritos, hablados y plasmados en la

plantean programas y acciones, así como indicadores que permitan su evaluación, para

cartografía; finalmente se realizaron las conclusiones de cada mesa.

que la administración lleve el seguimiento y se puedan lograr los objetivos.
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TUXPAN
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario
91 asistentes

Para la formulación de este plan se convocó a la ciudadanía a los talleres de participación
ciudadana, donde se dieron cita 91 participantes, entre comisariados ejidales,
representantes de comités de acción ciudadana, grupos civiles, amas de casa,
representantes sociales, personal de ayuntamiento y público en general.

Los talleres de participación se dieron en Tuxpan, cabecera municipal, a donde se dieron
cita los ciudadanos a aportar ideas, necesidades, problemática y proyectos que
enriquecerán el plan y que vendrán a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

El Taller de Participación Ciudadana se estructuro de la siguiente forma:

ACTIVIDAD
Registro de participantes
Bienvenida a cargo del Presidente Municipal
Exposición de Motivos
Presentación de objetivos generales del Taller, metodología, tiempos y resultados esperados
Identificación de problemáticas y necesidades del municipio.
Clausura

Cabe señalar que este plan puede estar sujeto a modificaciones y adecuaciones según
surjan nuevas necesidades por lo que sus estrategias y líneas de acción se pueden ajustar
a las demandas futuras de la población.

Cada mesa temática contó con un moderador y un coordinador, mapas del municipio y las
localidades, hojas blancas, tablas de anotaciones, plumones, colores y bolígrafos. En cada
12

Planeación Estratégica
Misión
Brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad y eficientes, siendo garantes en la
construcción de la reactivación económica municipal y generando un cambio cultural para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tuxpan.

Visión
Ser una administración municipal comprometida con las causas de la ciudadanía del
municipio de Tuxpan, para abonar en la solución de sus problemáticas. Un Ayuntamiento
reconocido por la atención de calidad que brinda, bajo esquemas de igualdad y
transparencia e incentivando la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Valores
Honestidad
Transparencia
Responsabilidad
Identidad
Igualdad
Calidad
13

metodología que permitirá medir los avances, y evaluar los resultados, para realizar las

Mensaje de Gobierno y Compromiso Político

adecuaciones que a lo largo de estos próximos cuatro años deberán realizarse.

En el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, buscamos llevar a nuestro municipio hacia

El compromiso de la presente administración, es trabajar con honestidad a favor de todos

un nuevo sendero del desarrollo, donde se puedan concretar proyectos a corto, mediano y

los sectores de la población del municipio de Tuxpan, generando las condiciones para

largo plazo, para incentivar la reactivación económica del municipio y contar con servicios

incentivar la mejora de los sectores productivos para evitar la migración y devolverle la

públicos eficientes. Siendo a la vez, corresponsable en conjunto con diversos grupos y

vitalidad a nuestro municipio.

Porque la ciudadanía del municipio de Tuxpan, Nayarit, lo merece.

sectores encargados de áreas como la salud, el deporte, los sectores productivos, la
cultura, los comités de acción ciudadana y el sector educativo, parte fundamental en la
instrumentación de esquemas y programas que permitan generar un cambio de cultura,
una mejora en los servicios, y una mayor comercialización de los productos locales.
Queremos potencializar a nuestro municipio, poniéndolo en el mapa regional, nacional e
internacional, como un lugar donde venir a disfrutar de la gastronomía local y su ambiente
alegre y festivo, que genere una mayor derrama económica. Vamos a crear las condiciones
para desarrollar el turismo rural y de aventura, ello gracias a los recursos naturales con que
cuenta el municipio y la región.
Seremos garantes por mejorar el tejido social y la integración, empoderando a la
ciudadanía para hacerla consiente del importante papel que juega como actor social,
inmiscuyéndolo en la toma de decisiones de su gobierno municipal. Realizaremos una
gran alianza ciudadana para que cada programa y acción de gobierno, tenga su base en el

DR. JOSÉ OCTAVIO OLAGUE AVENA
Presidente Municipal

núcleo social de cada colonia, de ello dependerá el éxito de nuestras acciones.
El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tuxpan, Nayarit, será el eje rector que
nos dará la pauta para cristalizar los anhelos de la ciudadanía, en base a una rigurosa
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ENTORNO NACIONAL Y ESTATAL
Contexto Nacional y Estatal
Nayarit se encuentra localizado en el occidente de México, con una extensión territorial de
28,073km2. Cuenta con 296km de litoral, lo que representa el 2.7% del total nacional.
Colinda al norte con Sinaloa y Durango; al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al sur
con Jalisco y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico y Sinaloa. Está dividido
en 20 municipios, agrupados en seis regiones económicas de acuerdo al Plan Estatal de
Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017.
Norte: Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz
Sierra: El Nayar, La Yesca, Huajicori
Centro: Tepic, Xalisco.
Sur: Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Jala, Amatlán de Cañas, Ixtlán
del Río
Costa Norte: San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala
Costa Sur: Compostela, Bahía de Banderas.

Principales Características de la Región
La Región Norte presenta un área de pie de la sierra, donde se desarrollan actividades
agrícolas, pecuarias y acuícolas principalmente, con sobreexplotación de algunos recursos
y subexplotación de otros y con poca infraestructura.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017
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DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL
sabían que sería un lugar especial de reunión para obtener diversos servicios religiosos

Antecedentes Históricos

que estuvieran al alcance de todos los interesados.

Es bueno conocer el contexto histórico del municipio de Tuxpan, para tener una visión del
desarrollo que se ha dado en su territorio, para ello es necesario remontarnos hasta la

Otro evento importante fue la conformación de lo político-administrativo, de manera

época prehispánica donde establecieron un centro ceremonial en Coamiles donde los

puntual una vez finalizada la independencia de México, el municipio de Tuxpan se

grupos indígenas ahí establecidos realizaban sus rituales. En dicho centro ceremonial en la

convirtió en una subprefectura del recién creado territorio de Tepic, el cual se fue

actualidad se descubrieron cerca de 40 estructuras de varios tipos, las cuales son

convirtiendo en uno de los lugares más importantes de la Rivera nayarita. Más tarde formó

consideradas muy valiosas porque contienen más de 150 grabados que fueron hechos a

parte del municipio de Santiago Ixcuintla y cuando se dio la promulgación de la

mano por los indígenas de la época prehispánica. La arquitectura del lugar es de piedras

Constitución de 1917, Tuxpan se constituyó en un municipio del Estado Libre y Soberano

estucadas con relleno de adobe, las cuales forman un estilo megalítico compuesto de

de Nayarit, con lo que su nivel de importancia y popularidad se incrementaron, haciendo

grandes bloques tallados, que fueron organizados de manera horizontal y verticalmente, y

que personas de otras partes de la República Mexicana, tuvieran el interés en ir a vivir a

que a su vez son combinados con rocas voluminosas. Se trata de una zona arqueológica

dicho lugar.

muy importante que desde aquel entonces fue creciendo poco a poco, sin duda es un
Pasó el tiempo y se dio otro acontecimiento relevante en la zona, cuando un grupo de

legado histórico, es por eso que en la actualidad forma parte de una atracción que es

campesinos decidió unir sus fuerzas para reclamar la devolución de las tierras que les

promocionada por el gobierno del estado de Nayarit y del municipio de Tuxpan, para que

habían quitado, por lo que se realizó la dotación de tierras del ejido de Tuxpan, que en ese

las personas se den la oportunidad de conocer y adentrarse a la historia del lugar.

entonces fue considerado el más grande de México. Los líderes agrícolas de ese entonces
Después con la llegada de los españoles surgieron cambios, uno de ellos fue en el año de

fueron Antonio R. Laureles y Prisciliano Góngora, lucharon por el reparto agrario y la

1607 cuando mediante una orden religiosa de Europa se decidió construir y fundar el

formación de ejidos en el municipio de Tuxpan y en todo el estado de Nayarit para que

convento de Santa Catalina en el municipio de Tuxpan, con el propósito de evangelizar a

esta entrega fuera justa para todos los campesinos, atendiendo las demandas que se

los indígenas para que conocieran la religión católica y al haber creado dicho convento,
16

dieron para que todo se pudiera realizar de manera adecuada. Es elemental señalar que el

visitar ese lugar con encanto, quienes hacen que el municipio sea reconocido como un

estado de Nayarit es un lugar con una gran magia histórica, al igual que cada uno de sus

lugar con zonas atractivas, en donde disfrutar y descansar se puede obtener en muchos

municipios y es por eso que Tuxpan encierra en sus bellos paisajes la historia de sus

aspectos.

antiguos pobladores, quienes como muchos otros que llegaron a diversas partes de

Escudo de armas

México, lucharon por protegerse entre ellos y por cuidar sus tierras, debido a que llegar a

El nombre de Tuxpan se deriva de la castellanización del nombre prehispánico de esa

los lugares no fue algo sencillo porque los caminos eran desiguales y por eso muchos

región denominado Ayutuxpan que significa “Lugar o tierra de conejos”.

ocuparon animales o caminaron para trasladarse de una zona a otra, además de que sus
esfuerzos hicieron que poco a poco fueran creando sus pequeñas casas para vivir. El paso

El escudo se divide en cuarteles. Los surcos de tierra y el arado simbolizan la fertilidad de

de los años fue pieza clave para que muchas cosas cambiaran, algunas fueron para

la región; la bandera rojinegra con las siglas L y G refiere los apellidos Laureles y Góngora,

mejorar, pero otras fueron para luchar, sin embargo, todo tuvo un fin y los habitantes de

líderes campesinos sacrificados en la lucha por la tenencia de la tierra. El ala y la espada

Tuxpan lograron salir adelante ante todas las adversidades que vivieron, siendo el paso del

cruzada sobre el campo azul que aparecen en el cuartel inferior derecho, simbolizan al

tiempo un elemento primordial en el progreso de todas las zonas de la República

arcángel San Miguel, patrono de la ciudad.

Mexicana.
Los cuarteles superiores, en los que aparecen los
La investigación de historiadores y arqueólogos han dado resultados muy interesantes

campos de gules y oros, representan la bandera

que nos permiten conocer la historia de cada lugar, en Tuxpan se ha logrado difundir poco

española y el paso de Nuño Beltrán de Guzmán, por

a poco y sus zonas son parte fundamental que dan cuenta de la historia detrás de cada

estas tierras. La figura del conejo simboliza la

lugar. El cúmulo de conocimientos sobre las sociedades que habitaron el país en general,

toponimia “Tuxpan”, lugar donde abundan los

así como de forma muy específica a cada municipio y poblado del país, han logrado

conejos, las tres líneas azules que parten de los

desarrollar a las nuevas generaciones, siendo las antiguas las que han dejado un legado

cuarteles que representan el Río San Pedro, y la línea

muy importante, interesante y valioso que se ha convertido en un patrimonio de los

plateada representa el puente que une San Vicente y

nayaritas y de todos los mexicanos. Es por eso que Tuxpan es sinónimo de progreso,

Tuxpan.

unión, trabajo y crecimiento constante, siendo sus habitantes y los turistas que deciden
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Delimitación y Estructura Territorial

Medio Físico

El Municipio de Tuxpan tiene una extensión territorial de 313.68km 2, que representa el

Fisiografía

1.12% de la superficie estatal. Está situado al poniente del Estado de Nayarit, entre los

El municipio se encuentra ubicado en su totalidad dentro de la provincia Llanura Costera

paralelos 21° 50´ y 22° 01´ de latitud norte; los meridianos 105° 11´ y 105° 31´ de longitud

del Pacífico, de esta provincia se desprende la Subprovincia Delta del Río Grande de

oeste, a una altitud promedio de 10msnm, sobresaliendo el Cerro Grande de Peñas y el

Santiago que también tiene presencia en toda la extensión territorial del municipio.

Cerro de Coamiles a 400 y 240 metros sobre el nivel del mar respectivamente.
Limita al norte con el municipio de Rosamorada y Tecuala, al sur y al oeste con el
municipio de Santiago Ixcuintla y al este con el municipio de Ruíz. Cuenta con 3
localidades urbanas, su cabecera municipal Tuxpan, Palma Grande y Coamiles.

Fuente: Carta Fisiográfica 1:1’000,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017

19

Edafología
Es la composición de los tipos de suelo en el municipio y se identifican como sigue:


Cambisol, con una representación del 37.4% de la superficie total municipal. Son

suelos jóvenes y poco desarrollados, presente en su mayoría al centro y sureste del
municipio.


Solonchak, con una representación del 31.6%; tienen alto contenido de sales en los

que la vegetación típica es el pastizal. Su empleo agrícola es limitado a cultivos resistentes
a sales. Se encuentran principalmente al noroeste del municipio.


Fluvisol, el tercero más predominante con 15.4%; son suelos formados de

materiales acarreados por agua y poco desarrollados. Estos suelos se ubican en su mayoría
hacia el sureste del municipio.


Feozem, presente en un 13.9% del municipio; se caracterizan por una marcada

acumulación de materia orgánica, estar presentes a más de un metro de profundidad y
con buena permeabilidad facilitando las actividades agrícolas, ubicados al norte y sur del
municipio.


Gleysol, apenas cubriendo un 1.6%; presente en zonas con acumulación de agua

hasta 50cm de profundidad, su vegetación se compone por pastizales y cañaveral o

Fuente: Carta Edafológica 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017

mangle en zonas costeras. Ubicado al sureste del municipio.
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Hidrografía
El municipio de Tuxpan se ubica sobre la Región Hidrológica No. 11 Presidio-San Pedro
(RH-11), que a su vez se compone de dos cuencas; San Pedro y Acaponeta:


La cuenca San Pedro está comprendida a su vez por la subcuenca que lleva el

mismo nombre, con una superficie de ocupación de 19,298ha (61.5% de la superficie total
municipal).


La cuenca Acaponeta está comprendida por la subcuenca El Palote-Higueras, con

una superficie de 12,070ha (38.5%).
El Río San Pedro es la corriente de agua principal del municipio, mientras que cuerpos de
agua, entre otros, se encuentran: Grande de Mexcaltitán, Los Patos, La Punta, Los Patitos,
Cabeza de Canoa, Tascosa, Las Gallinas, El Carrizo, Canchón y Palizuda. Los esteros El
Tanque, El Charco, La Palma, Pimientillo y Grande.

Fuente: Carta Hidrológica 1:50,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017
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Geología
Los procesos geológicos derivados de las actividades volcánicas, generan la composición
litológica del municipio de Tuxpan.


Roca Sedimentaria es la predominante dentro del municipio ocupando el 92.7% del

territorio municipal con 29,075ha. Se consolidad a partir de fragmentos de otras rocas,
restos de plantes y animales. En este tipo de roca encontramos la aluvial, caracterizada por
ser suelos de origen fluvial, que son transportados y erosionados por el agua, compuestos
por material fino como limo y arcilla y material grueso como arena y grava. Litoral, es otra
capa de roca presente en el municipio, formado en zonas entre el continente y el dominio
marino, moldeadas por las corrientes fluviales, el oleaje y las mareas, que son constituidos
por arenas, limos y arcillas.


Ígnea extrusiva es otro tipo de roca presente en el municipio con 668ha que ocupa

el 2.1%. Se originan a partir del magma derramado por la actividad volcánica. Un tipo de
Ígnea extrusiva presente es la Toba riolítica – riolita, compuesta principalmente por cuarzo,
con una baja proporción de minerales de arcilla y de textura gruesa.
La superficie restante 1,617ha (5.2% porcentaje del total municipal), corresponde a los
cuerpos de agua de Marismas Nacionales.

Fuente: Servicio Geológico Mexicano Carta 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017
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Geomorfología
Dentro de los límites municipales se distribuyen 3 unidades geomorfológicas que a
continuación se describen:
Planicie Fluvio – Marina


Costa Acumulativa de Planicies Deltaicas, no excedan pendientes mayores a 2%,

alberga depósitos fluviales y marinos de arenas y conglomerados. Ubicado hacia el centro
y sureste del municipio, y ocupa 41.1% (12,894 hectáreas).


Sistema estuario, compuesto de lagunas, bocas, esteros y canales, se ubica el

noroeste y cubre el 16.2% de la superficie (5,064ha).
Taludes y Lomeríos


Pre montaña, son laderas modeladas con una elevación relativa entre 200 y 500m.

Ubicada al centro del municipio cubren 1,130ha (3.6% de la superficie municipal).
Valles e Intermontanos


Valle Amplio o Planicie Aluvial Colmatado, unidos en forma de red al pie de monte

con una superficie de cobertura de 11,550ha (36.8%) y distribuido hacia el sureste del
municipio.


Llanura Lacustre o Fluvial Marginal, zonas cubiertas de agua permanentemente con

baja circulación. Ubicado al sureste del municipio con 421ha (1.3%).


Fuente: Carta Geomorfológica 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017

Valle Aluvial con Procesos de Acumulación Endorreica, formada a partir del agua

que baja o escurre entre las montañas, se ubica al norte del municipio con una
representación del 0.9% (292ha).
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Clima
Unidades climáticas
El clima en determinada región se determina, entro otros factores, por la altitud sobre el nivel del
mar, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. El tipo de
clima que se presenta en el municipio es el cálido subhúmedo.



Aw1(w) Cálido Subhúmedo con Lluvias en Verano de Humedad Media, con

temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18ºC.


Aw2(w) Cálido Subhúmedo con Lluvias en Verano de Mayor Humedad, con

temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18ºC.
Precipitación y Temperatura
Con base a la estación meteorológica presente en el municipio de Tuxpan y los datos
reportados en las Normales Climatológicas por Estación del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), la precipitación promedio es de 1,160mm con más de 74 días lluviosos,
que representan el 90% del total anual; siendo los meses de julio, agosto y septiembre los
más lluviosos. La temperatura promedio más representativa en el municipio de Tuxpan es
de 26 a 28°C.
Fuente: Carta de Climas 1:1’000,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017

Vientos
De acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicadas en Rosamorada y
Santiago Ixcuintla, la velocidad promedio de los vientos en el municipio de Tuxpan para el
periodo 2011-2015 entre los meses de mayo-octubre es de 4km/hr con dirección suroeste
y entre los meses de noviembre-abril es de 4km/hr con dirección sur.
24

Uso de suelo y vegetación


El uso de suelo predominante en el municipio de Tuxpan corresponde a la

agricultura con una superficie de ocupación de 15,875ha (51% de la superficie municipal).


El manglar con una ocupación del 20% (6,148ha) de la superficie total municipal se

ubica al noreste del municipio.


Los cuerpos de agua (2,321ha) y la vegetación secundaria arbustiva de selva

(2,264ha) tienen una cobertura de 7% de la superficie municipal.


La vegetación secundaria arbustiva de manglar (1,647ha) y la vegetación secundaria

arbórea de selva (1,124ha) tienen una representación de 5 y 4% respectivamente.


El palmar natural ocupa 3% (1,033ha) y se ubica principalmente al sur del municipio.



La zona urbana, el tular, asentamientos humanos y la selva suman en conjunto una

superficie de ocupación de 958ha, que corresponde al 3% de la superficie total municipal.

Fuente: Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie V 1:250,000 INEGI. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017
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Áreas Naturales Protegidas

Recursos naturales

Tuxpan cuenta con el Área Natural Protegida “Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales

Aprovechamiento de fauna silvestre

Nayarit”. Sobre el municipio se extiende una superficie de 11,575ha de la reserva, lo que

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el municipio cuenta con especies en

representa una cobertura del 37% del total del territorio municipal. Comprendida por una

alguna categoría de riesgo. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

red de lagunas costeras salobres, bosques de mangle, pantanos y marismas, forma un

Naturales, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, otorga autorizaciones para el

ecosistema que permite el desarrollo y crecimiento de especies marinas, a su vez, funge

aprovechamiento extractivo de especies silvestres en riesgo, cuando se da prioridad a la

como refugio para aves acuáticas migratorias y especies de fauna como el cocodrilo y el

colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción.

jaguar.



Epecies en peligro de extinción: jaguar (Panthera onca), Leopardus pardalis (ocelote,

tigrillo).


Especies amenazadas: onza o jaguarundi (Herpailurus yagouarondi).



Especies en protección especial: cocodrilo de río (Crocodylus acutus) y garceta

rojiza (Egretta rufescens).
Aprovechamiento forestal
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) define el aprovechamiento
forestal como la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren,
incluyendo los maderables y no maderables.


El municipio de Tuxpan presenta un potencial óptimo (5,793ha) para la producción

de Gmelina arbórea, el aprovechamiento de Guamuchilillo (Pithecellobium dulce) y
Guácima (Guazuma ulmifolia), Micheros (Sabal mexicana).


Especies Vegetales en categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059:



Amenazada: El mangle negro (Avicennia germinans), mangle chino (Rhizophora

mangle), mangle blanco (Lacungularia racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erecta)
Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2016. Análisis Cartográfico SIGPOT 2017
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Protección especial: Coquito de Aceite (Orbignya guacuyule).

Problemática Ambiental

para cualquier habitante de la zona; sin contar además con la contaminación del suelo y el

La problemática ambiental del municipio se basa en el desarrollo de las actividades

agua.

productivas que han ocasionado la pérdida sistemática de la diversidad biológica debida

Sociodemográfico

principalmente a la pérdida de hábitats, a la deforestación y al cambio de uso de suelo.

Dinámica Demográfica

Entre las causas destacan las prácticas forestales inadecuadas y los procesos de

El municipio de Tuxpan ha registrado a lo largo del periodo de 1970 a 2015 cambios en

deforestación por avances de la frontera agrícola y ganadera.

los números totales de población, es decir, incrementos o decrementos. Para el año de

El ecosistema comprendido por Marismas Nacionales en el municipio de Tuxpan puede

1970, con base al Censo del mismo año, registró una población de 27,947 habitantes, para

verse afectado por las actividades antropogénicas como el desarrollo urbano, la creación

1980 mostró un incremento de 34,079 habitantes.

de infraestructura y la generación de desechos, significando una reducción importante del
manglar y la selva baja.

POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO 1970-2015
POBLACIÓN
AÑO
27,947
2000
34,079
2005
34,268
2010
31,867
2015

AÑO
1970
1980
1990
1995

Aunado a esto, se presentan impactos negativos importantes sobre los bienes y servicios
ambientales que estos ecosistemas ofrecen, tales como: captación de carbono, regulación

POBLACIÓN
31,202
28,550
30,030
30,565

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970,1980, 1990, 2000 y 2010. Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.

del microclima, recarga de acuíferos, barrera natural ante huracanes, entre otros.

Encuesta Intercensal 2015 INEGI

Por otro lado, la construcción extensiva de granjas acuícolas implica la construcción de

HISTÓRICO POBLACIONAL

bordos que originan cambios en el patrón hidrológico por el consecuente desvío de los

40000

escurrimientos superficiales de agua dulce. Estos cambios impiden el paso de los

35000
30000

escurrimientos a las áreas inundables o bien aumentan el período de permanencia del

25000

agua en las marismas y manglares. Los bordos también obstaculizan el paso de las mareas

20000

a estas áreas provocando mortalidades relativamente extensas de manglares.

34079

34268
31202

27947

30030

30565
1970
1980
1990
2000

15000

Por último, los agroquímicos utilizados en los cultivos también representan un problema

2010

10000

2015

ambiental; aquellos químicos concentrados, pesticidas, plaguicidas fitosanitarios que con

5000

el fin de controlar las distintas plagas dejan en el aire elementos químicos muy peligrosos

0
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970,1980, 1990, 2000 y 2010. Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.
Encuesta Intercensal 2015 INEGI
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La Encuesta Intercensal 2015 registró que el 49.75% de la población es masculina (15,206

Población por localidad

hab.), mientras que el 50.25% es femenina (15,359 hab.). La población de 15 a 19 años es

De acuerdo al Censo de 2010, el 72.29% de la población total se concentraba solo en la

la que predomina con 2,776 habitantes. El 42.72% de la población es menor de 24 años

cabecera municipal Tuxpan.

(13,056 hab.), mientras que el 13.37% tiene 60 años o más, es decir, 4,405 habitantes.

EDAD
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

TOTAL
2,544
2,573
2,713
2,776
2,450
1,904
1,767
2,012
2,278

POBLACION POR GRUPO QUINQUENAL Y SEXO
HOMBRES
MUJERES
EDAD
TOTAL
1,242
1,302
45-49
1,858
1,328
1,245
50-54
1,785
1,413
1,300
55-59
1,478
1,420
1,356
60-64
1,298
1,226
1,224
65-69
1,008
949
955
70-74
740
830
937
75 años y mas
1,359
967
1,045
No especificado
22
1,125
1,153

HOMBRES
970
867
709
660
504
356
627
13

RANGO*
1 a 249
250 a 499
500 a 999
1,000 a 2,499
2,500 a 4,999
5,000 a 9,999
10,000 a 14,999
15,000 a 29,999

MUJERES
888
918
769
638
504
384
732
9

POBLACIÓN
207
0
0
5,373
2,741
0
0
21,709

*Rangos de acuerdo al tamaño de localidad de INEGI. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI

LOCALIDAD
Tuxpan
Coamiles
Palma Grande
Peñas
Unión de Corrientes
El Tecomate

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR SEXO
75 - más
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 35
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4

TAMAÑO DE LOCALIDAD
LOCALIDADES
4
0
0
3
1
0
0
1

POBLACIÓN POR SEXO Y LOCALIDAD*, 2010
POBLACIÓN TOTAL
HOMBRES
21,709
10698
2,741
1403
2,399
1224
1,818
902
1,156
591
116
53

MUJERES
11011
1338
1175
916
565
63

*Localidades superiores a 100 habitantes. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

MUJERES

Proyecciones de población

HOMBRES

La Encuesta Intercensal 2015 registra una población de 30,565 habitantes, mientras que las
estimaciones de proyección de población consideradas por CONAPO para el municipio al
2025 es de 36,652 habitantes, esto refleja un incremento de población de 6,087
habitantes.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI
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Escolaridad
PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL

Al 2010, de acuerdo con Censo de Población de INEGI, el municipio registra un grado

AÑO

POBLACIÓN

AÑO

POBLACIÓN

2015

32,274

2021

34,853

2017

33,106

2025

36,652

promedio de escolaridad general de 8.03, es decir, primer año de secundaria concluido.
Mientras que la población analfabeta de 15 años y más es 1,417 habitantes (6.44%).

Fuente: Proyecciones de Población 2010-2050, México en Cifras, CONAPO

Salud

En cuanto a la población estimada para localidades estudiadas por CONAPO se comporta

Al 2010, de acuerdo con Censo de Población de INEGI, el municipio registra 26,807

de la siguiente forma:

habitantes (87.70%) con acceso a algún servicio de salud público, mientras 10,128
habitantes no registran derechohabiencia; así mismo, en 2010 registró 1,841 habitantes

PROYECCIONES DE POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS
LOCALIDAD
2015
2017
2021
Tuxpan
23,474
24,134
25,518
Coamiles
2,745
2,736
2,721
Palma Grande
2,556
2,612
2,730
Peñas
1,993
2,061
2,204

con alguna limitación (6.13% de la población total del municipio) la más frecuente es la

2025
26,943
2,701
2,848
2,353

relacionada con problemas para caminar o moverse con 1,101 habitantes, representando
el 59.80% de la población total con discapacidad.

Fuente: Proyecciones de Población 2010-2050, México en Cifras, CONAPO

Densidad de población

Migración

Al 2015 el municipio presentó una densidad de población de 97.4 habitantes por

El Censo de Población y Vivienda 2010 considera que la población migrante es aquella que

kilómetro cuadrado, señalando que al 2010 el 72.29% de la población se ubicaba en la

en el 2005 residían en otra entidad, situación que identifica a 905 habitantes, mientras que

cabecera municipal.

los nacidos en otra entidad, al 2010, son 2,713. Las localidades que albergan mayor
cantidad de habitantes nacidos en otra entidad son Tuxpan con 1,999, Peñas con 295 y

Población indígena

Palma Grande con 225 habitantes.

La población de 3 años y más en el municipio que habla alguna lengua indígena es de 103
habitantes, que representan el 0.75% de la población total, esto reflejado por los valores
registrados en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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RECREACIÓN Y DEPORTE
INFRAESTRUCTURA
Albercas
Campos de béisbol
Campos de futbol
Canchas de basquetbol
Canchas de voleibol
Centros y unidades deportivas
Plaza comunitaria

Equipamiento Urbano
Espacios y edificios de uso público, en los cuales, se efectúan actividades adicionales a las
de trabajo y habitación, que proveen a la población servicios de beneficio social y de
soporte a las actividades sociales, culturales, recreativas y económicas.

INFRAESTRUCTURA
Educación Básica

Educación Especial
Educación Media Superior
Educación Superior
Capacitación

EDUCACIÓN
NIVEL
Preescolar
Primaria
Secundaria
USAER
CAM
Bachillerato General
Bachillerato Técnico y Equivalentes
Licenciatura
Capacitación para el Trabajo

UNIDADES
1
6
11
17
7
2
3

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016. Conjunto de Cartas Topográficas 1:250 000 – 1:50 000 INEGI.

UNIDADES
15
18
8
3
1
9
9
2
10

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA
IMSS (hospitalización)
ISSSTE (Consulta externa)
IMSS-PROSPERA (Consulta externa)
SSA (Consulta externa y hospitalización)
DIF
Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con adicciones
Guardería/ instancias infantiles
Asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos
Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud
Servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas, SEP.

UNIDADES
1
2
1
8
3
13
7
2
1
1

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI

CULTURA
INFRAESTRUCTURA
Bibliotecas
Club de la tercera edad
Escuela de artes
Escuela de baile
Zona arqueológica
Teatro

UNIDADES
2
1
1
1
1
1

COMERCIO Y DE ABASTO EN OPERACIÓN
INFRAESTRUCTURA
Tiendas Diconsa
Mercados Públicos
Centros De Acopio de Granos y Oleaginosas
Granja o Establo

Fuente: Sistema de Información Cultural.

UNIDADES
6
2
3
6

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016. Conjunto de Cartas Topográficas 1:250 000 – 1:50 000 INEGI.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS URBANOS
INFRAESTRUCTURA
Agencias del Ministerio Público del Fuero Común
Presidencia municipal
Registro público de la propiedad y el comercio
Juzgado mixto de primera instancia
Gasolinerías
Ministerio público
Delegación de transito estatal
Comandancia
Obras públicas
Secretaría de desarrollo urbano y ecología

Vivienda

UNIDADES
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Según datos del Panorama Sociodemográfico de Nayarit 2015-2016 del INEGI, el total de
viviendas particulares habitadas en el municipio son 9,169, que representa el 2.8% del total
de viviendas a nivel estatal. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.3.
Las viviendas con materiales de construcción precarios representan porcentajes
relativamente bajos, 0.3% de las viviendas poseen materiales precarios en paredes, 0.3%
en techos y el 1.5% de las viviendas poseen piso de tierra.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016. Conjunto de Cartas Topográficas 1:250 000 – 1:50 000 INEGI.

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA
Aeródromos
Sucursales Telegráficas
Oficinas Postales
Instalaciones de Comunicación

En cuanto a la disponibilidad de servicios en viviendas se presenta como sigue:


Agua potable entubada, 71.6%.



Drenaje y alcantarillado, 97.8% y 98.2% respectivamente.



Electricidad, 99.2%.

UNIDADES
1
3
6
1

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016. Conjunto de Cartas Topográficas 1:250 000 – 1:50 000 INEGI.

Juntos por ti
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Malecón, 1ra Etapa

EJES TEMÁTICOS Y TRANSVERSALES
El Plan de Desarrollo Municipal, Tuxpan 2017 – 2021, se articula en torno a 3 ejes rectores, los cuales fueron delimitados conjuntamente con la ciudadanía y la Administración Pública,
dichos ejes estratégicos son:

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

ÁMBITO SOCIAL Y
ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA Y
ECOLOGÍA

La Administración Municipal, como ente gubernamental, tiene la

La tendencia actual en la agenda de las Administraciones

Asegurar la cobertura y la calidad de los servicios públicos,

función de velar por los intereses de la ciudadanía y gestionar y

Municipales se orienta a establecer medidas claras de calidad y

con las implicaciones de aumento y mejoramiento de la

administrar los recursos para lograr el bienestar de sus

competitividad para generar un entorno físico, tecnológico,

misma, es tarea primordial de la Administración Municipal.

habitantes; esto, con estricto apego a las leyes y con atención de

social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar

calidad y calidez, así como de manera eficaz y eficiente.

actividades económicas generadoras de riqueza y empleo.

Es por ello que la eficacia y eficiencia en la prestación de
los servicios públicos municipales, así como el re-diseño e
innovación tanto en la forma de conducir la Administración
Municipal, como en la de operar los servicios es de
urgencia extrema para responder a las demandas de los
ciudadanos.
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Plaza Comercial, Tuxpan
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Objetivo
Establecer para Tuxpan un gobierno eficiente y transparente, con servidores públicos
sensibles a los planteamientos y necesidades sociales, con capacidad, que fortalezcan las
finanzas municipales, manejen los recursos públicos con responsabilidad, y de manera
eficaz, con racionalidad administrativa y siempre en un marco de transparencia y rendición
de cuentas.

Estrategia
Cumplir con los estándares de atención ciudadana en cada una de las dependencias del
ayuntamiento, así como fortalecer la participación social en el desarrollo municipal.

Palacio Municipal
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRÁMITES

 Mejorar los Sistemas de Cobro de Agua Potable e Impuesto Predial, mediante desarrollos
tecnológicos innovadores.

Objetivo
Facilitar los trámites de la población, contemplando la cobertura de localidades alejadas,
capacitando al personal para la correcta atención ciudadana

Estrategia
Incorporar nuevas tecnologías de la información a los procesos de gestión y
administración para agilizarlos y facilitar el acceso a ellos por parte de los ciudadanos

Programas y líneas de acción
 Instalar módulos de atención ciudadana donde se puedan realizar trámites de manera
rápida y pronta solución, de igual forma obtener allí información sobre los
esquemas/procesos a realizar para cualquier trámite.
 Actualizar los reglamentos municipales con que se cuenta y difundirlos.
 Cursos de capacitación para el personal del ayuntamiento en el uso de la tecnología para
facilitar y simplificar trámites.
 Crear una red interna de comunicación efectiva entre dependencias y entidades del
municipio
 Elaborar en todas las áreas de la administración manuales de instrucciones que permitan
estandarizar los procesos, garantizando con ello un mejor desempeño.

Recaudación Municipal

 Profesionalización del servicio público mediante la capacitación continua del personal
tanto en áreas operativas como administrativas y evitar duplicidades, dispendio de
recursos, burocratismo y fallas en la atención ciudadana.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo
Informar a la población sobre el manejo de los recursos públicos.

Estrategia
Cumplir con los modelos de transparencia y rendición de cuentas que impone la ley y los
organismos nacionales en la materia.

Programas y líneas de acción
 Los resultados de las auditorias y supervisiones se enviarán a transparencia y se publican
en la gaceta.
 Acceso a la información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.
 Acercar a la ciudadanía a la información relevante de las acciones del gobierno realizadas
cada cierto periodo.
 Fortalecer la hacienda municipal, creando una comisión de supervisión del gasto público
que permita optimizar recursos al evitar gastos dispendiosos y emitiendo lineamientos
de austeridad para el ejercicio y supervisión de los mismos.

Tuxpan, Juntos por ti.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo
Hacer de la participación ciudadana una práctica constante involucrando cada vez más a
un mayor número de personas a la toma de decisiones.

Participación Ciudadana. Talleres

Estrategia
Mantener comunicación entre la ciudadanía y su Gobierno, de manera que se puedan
expresar libremente y solicitar lo necesario.

Programas y líneas de acción
 Creación de comités conformados por la ciudadanía cuyo representante esté presente en
foros y talleres para la toma de decisiones del ayuntamiento en diversos temas.
 Realizar encuesta en las localidades más alejadas, para conocer sus necesidades más
urgentes y fomentar la participación.
 Involucrar a la población en la planeación municipal a fin de escuchar y atender las
necesidades expuestas.

Participación
Ciudadana
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SEGURIDAD
Objetivo
Ofrecer un ambiente pacífico para el municipio, implementando acciones como profesionalizar al
personal de Seguridad Pública además de elevar la calidad del servicio que brindan.

Estrategia
Proporcionar un eficiente servicio de protección ciudadana, manteniendo una permanente mejora
en el equipo y armamento de las corporaciones.

Programas y líneas de acción
 Dotar de patrullas necesarias para cubrir la demanda en el municipio de vigilancia en las

Seguridad Pública

calles, además de colocar cámaras de vigilancia y casetas de seguridad en punto donde
se presenta mayor problemática delictiva.
 Mejorar la coordinación entre las diferentes corporaciones del Gobierno Estatal, el
Ejercito, la Marina y Policía Federal.
 Incluir el uso de la Plataforma México.
 Mejorar el intercambio de información entre las corporaciones de los diferentes niveles.
 Capacitar a los elementos de seguridad, protección civil y policía vial, al igual que dotar
de el equipo necesario para operar de manera adecuada (uniformes, armas, chalecos
antibalas, etc).
 Aplicar y actualizar las normas y reglamentos de seguridad existentes en el municipio.
 Diseñar planes de seguridad preventiva invitando a la comunidad en general, la iniciativa

Seguridad Pública

privada, grupos sociales y políticos, a su participación.
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TRÁNSITO Y VIALIDAD
Objetivo
Mejoramiento de la seguridad en las vialidades urbanas del municipio.

Estrategia
Boulevard Tuxpan

Disminuir los accidentes de tránsito mediante el cumplimiento del reglamento de tránsito
municipal.

Programas y líneas de acción
 Promover el uso responsable de todo tipo de vehículos.
 Creación de programa de Educación Vial en las escuelas.
 Mejorar los señalamientos viales.
 Aplicar campaña de manejo responsable de motocicletas
 Aplicar el reglamento de tránsito municipal.

Acciones
Municipal

40

de

Tránsito

PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo
Implementación de estrategias para la disminución del peligro y el riesgo de las
poblaciones, ante la incidencia de fenómenos naturales extremos.

Estrategia
Desarrollar acciones de prevención de desastres, tomando como referencia el Atlas de
Riesgos Municipal.

Protección Civil y Emergencias

Programas y líneas de acción
 Aplicación de las normas derivadas del Atlas de Riesgos Municipal en materia de
asentamientos humanos en zonas urbanas.
 Fomentar la cultura de prevención entre la población.
 Actualizar el Atlas de Riesgos Municipal.
 Capacitación y evaluación continua del personal de Protección Civil.
 Establecer coordinación con la Dirección de Protección Civil del Estado.
 Gestionar capacitación y equipo.
 Establecer un plan de contingencia por inundación en prevención a la temporada de

Atención de Emergencias

lluvias y desbordamiento del Río San Pedro.
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Plaza de Palma Grande, Tuxpan
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ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO

Objetivo
Impulsar el desarrollo de una economía socialmente responsable en el municipio,
abriendo la puerta al establecimiento de inversiones que generen producción y empleo,
apoyando al campo y estimulando el aprovechamiento racional de los recursos naturales,
con la finalidad de disminuir el rezago social y los índices de marginación además de
promover la inclusión de los grupos vulnerables del municipio atendiendo siempre los
derechos humanos de la ciudadanía.

Estrategia
Desarrollar integralmente cada rubro de este ámbito, para potencializar al municipio como
garante en el cumplimiento de las necesidades sociales básicas y derechos que por ley el
gobierno municipal debe atender, así como promover la reactivación económica del
municipio a través de estrategias que permitan impulsar a los sectores productivos.

Desarrollo Social, Tuxpan
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EDUCACIÓN
Objetivo
Elevar los estándares de la educación en Tuxpan.

Estrategia
Apoyar la creación de infraestructura educativa, la provisión de herramientas de
tecnología y el otorgamiento de estímulo para continuar los estudios, de modo que los
estudiantes, sin importar su edad, condición física, económica y de género, tengan acceso
a la educación que les permita, con más oportunidades, acceder al bienestar.

Niñez y Educación

Programas y líneas de acción
 Ampliar el número de apoyos a los alumnos sobresalientes con becas para estudios en
todos los niveles.
 Mejorar el estado actual de los inmuebles.
 Coordinar a los maestros con los padres de familia para la prevención y atención a la
deserción escolar.
 Promover el apoyo para la educación de los adultos.
 Gestionar ante instancias Estatales y Federales el incremento de la infraestructura
educativa de todos los niveles.

Educación
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SALUD
Objetivo
Facilitar el acceso de todos los sectores de la población a los servicios básicos de salud,
incluyentes, oportunos y con sensibilidad con el fin de mejorar los niveles de salud para
una vida plena.

Estrategia
Brindar mejores servicios de salud, incrementando la cantidad y calidad de la atención
para contribuir a mejorar los niveles de vida de la población en condiciones de pobreza.

Salud

Programas y líneas de acción
 Crear y consolidar, estratégicamente, consultorios y dispensarios de servicios básicos de
salud en comunidades rurales.
 Coordinar campañas de prevención de enfermedades para las familias más
desprotegidas.
 Promover, entre el personal de salud, una cultura de atención que sea sensible y con
calidez humana a la población atendida.
 Apoyo con medicamentos a todas las localidades.
 Gestión de recursos para el equipamiento material y humano.

Campañas de Salud
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ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo
Un municipio justo donde todos sus habitantes gocen de los mismos derechos y
oportunidades, además de satisfacer las necesidades básicas.

Estrategia
Impulsar la aplicación adecuada y suficiente de todos los programas y acciones de tipo
social, que permitan la inclusión de los grupos vulnerables del municipio a una vida social

DIF, Desfile 20 de Noviembre

más plena.

Programas y líneas de acción
 Creación de espacios para la recreación de adultos mayores.
 Extensión de los programas de ayuda económica para personas de la tercera edad y
madres solteras.
 Creación de un comedor comunitario en zonas rurales.
 Soporte a instituciones y asociaciones civiles para la ejecución de proyectos en beneficio
de la reducción de las carencias sociales.
 Promover la integración de las familias, bajando los índices de violencia intrafamiliar,
alcoholismo y drogadicción.
 Consolidar las políticas de género en apoyo a las mujeres.

DIF, Desfile 20 de Noviembre
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CULTURA
Objetivo
Garantizar que la cultura llegue a toda la población a través de la utilización del
patrimonio y los bienes culturales del municipio.

Estrategia
Creación, modernización y apoyo a espacios culturales.

Programas y líneas de acción
 Consolidación de la cultura y expresión artística.

Festividades Ejido Palma Grande

 Modernización de las instalaciones del “Teatro Bicentenario”, para que se convierta en el
centro cultural más importante del municipio.
 Establecer los mecanismos y políticas públicas para proteger el legado cultural y artístico
en un marco de fortalecimiento del tejido social.
 Crear talleres de danza, música, pintura, fotografía, entre otros.
 Promover herramientas audiovisuales con fines lúdicos, culturales y educativos.
 Gestionar el apoyo económico para eventos culturales.
 Promover que las bibliotecas públicas municipales sean espacios de aprendizaje,
fomento a la lectura y potenciadores de capital humano.
 Renovar el equipo de cómputo en las bibliotecas Municipales que así lo requieran y de

Grupo de Ballet Body Jazz
Festival Navideño

acuerdo a presupuesto.
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Concurso de Canto

EQUIDAD
Objetivo
Contribuir a disminuir la pobreza y la discriminación mediante la colaboración en los
programas federales y estatales de asistencia social y de desarrollo comunitario y así
aportar un desarrollo integral dentro de pautas de convivencia más igualitarias en el
municipio.

Estrategia
Impartir programas de orientación y prevención enfocados a la promoción de la salud

Club de Discapacitados, Tuxpan

mental en la población que así lo requiera.

Programas y líneas de acción
 Creación de un Consejo Municipal para la atención a personas con discapacidad, adultos
mayores, niños e indígenas.
 Promover la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
 Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de
desarrollo.
 Fortalecer los servicios integrales otorgados a la población de adultos mayores, para una
adecuada integración a la vida productiva, para el desarrollo de la calidad de vida
familiar.

Club de Discapacitados, Tuxpan
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PROYECTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIO
Objetivo
Promover la creación del empleo de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Tuxpan, ofreciendo oportunidades para el desarrollo, impulsando
proyectos y promoviendo actividades económicas estimulando el aprovechamiento
racional de los recursos naturales.

Estrategia
Dar a conocer a la población las potencialidades económicas del municipio para integrar
propuestas ciudadanas y así fomentar la productividad.

Programas y líneas de acción
 Ofrecer a los emprendedores y microempresarios una opción de financiamiento para sus
proyectos productivos.
 Implementar en el municipio de Tuxpan con los diferentes sectores productivos un
sistema de proveeduría regional para incrementar sus ventas al consumir lo hecho en la
localidad.
 Ofrecer capacitación a productores sobre tecnologías innovadoras y el uso de productos
ecológicos.
 Gestión de programas estatales y federales para el empleo temporal, créditos y paquetes

Mercado Municipal Sostenes Rocha, Tuxpan

tecnológicos para el apoyo al campo.
 Regularización y reubicación del comercio ambulante.
 Promover el consumo de productos locales entre la población del municipio, en los
establecimientos comerciales tradicionales.
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DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO
Objetivo
Priorizar el desarrollo agropecuario y pesquero del municipio, mediante programas que
eleven la productividad de las actividades primarias del municipio de Tuxpan.

Estrategia
Incrementar la producción de las actividades primarias del municipio.

Programas y líneas de acción
 Gestionar el incremento de los padrones de apoyo al sector.
 Apoyo a los productores agropecuario en la comercialización de sus productos.
 Fortalecer la actividad ganadera.
 Incrementar los canales de riego a partir del Canal Centenario.
 Gestionar ante CONAPESCA programas de apoyo a productores pesqueros.
 Promover mayor vigilancia en las temporadas de veda.
 Gestionar la instalación de Agroempresas.
 Apoyo a los productores en la eliminación del coyotaje.
 Gestionar junto con SAGARPA el desarrollo de un Agroclúster.
 Gestionar ante SAGARPA un incremento de los apoyos para el programa de activos
productivos.

Productos Locales
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COMERCIO
Objetivo
Generar el desarrollo comercial del municipio mediante estrategias de promoción y
generación de la marca “Tuxpan, Nayarit”, para acceder a mercados regionales, nacionales
e internacionales.

Estrategia
Promover el desarrollo del comercio y atracción de nuevas empresas.

Programa y líneas de acción
 Promover nuevas inversiones para todas las regiones del municipio.
 Generar una estrategia de promoción del municipio a nivel estatal, nacional
internacional.
 Desarrollo de la marca “Tuxpan, Nayarit”.
 Construir alianzas con gobiernos, cámaras empresariales y organismos.
 Promover la instalación de empresas de comercio minoristas.
 Fomentar la creación de nuevos empleos mediante el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa.

Mercado Municipal

 Reactivar la economía del centro histórico de la cabecera municipal.
 Gestionar apoyos para el financiamiento de Mypimes.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL
Objetivo

 Regularización y reubicación del comercio ambulante.
 Promover el consumo de productos locales entre la población del municipio, en los
establecimientos comerciales tradicionales.

Promover la creación del empleo de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Tuxpan, ofreciendo oportunidades para el desarrollo, impulsando
proyectos y promoviendo actividades económicas estimulando el aprovechamiento
racional de los recursos naturales.

Estrategia
Dar a conocer a la población las potencialidades económicas del municipio para integrar
propuestas ciudadanas y así fomentar la productividad.

Programas y líneas de acción
 Elaborar un Plan de Reactivación Económica Municipal como iniciativa al impulso de la
derrama económica en beneficio de los habitantes del municipio.
 Creación de una Cámara de Comercio de Tuxpan.
 Ofrecer a los emprendedores y microempresarios una opción de financiamiento para sus
proyectos productivos.
 Implementar en el municipio de Tuxpan con los diferentes sectores productivos un
sistema de proveeduría regional para incrementar sus ventas al consumir lo hecho en la
localidad, promoviendo así la marca “Tuxpan Nayarit”.
 Ofrecer capacitación a productores sobre tecnologías innovadoras y el uso de productos
ecológicos.

Productos Locales

 Gestión de programas estatales y federales para el empleo temporal, créditos y paquetes
tecnológicos para el apoyo al campo.
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TURISMO
Objetivo
Gestionar recursos para mejorar la infraestructura turística, hacer difusión de los lugares
culturales para aumentar el turismo y generar derrama económica, mejorando con ello las

Zona Arqueológica Coamiles

condiciones y calidad de vida de la población.

Estrategia
Planear el impulso y la promoción de la actividad turística, invirtiendo en la mejora de la
calidad del servicio y fortalecer el desarrollo sustentable del turismo, aprovechando los
recursos naturales del municipio.

Programas y líneas de acción

Zona Arqueológica Coamiles

 Rescate de la zona arqueológica de Coamiles.
 Implementar proyectos ecoturísticos y de aventura en zonas previamente identificadas
conforme a la aptitud para llevar a cabo diferentes actividades como tirolesa,
senderismo, cabalgatas, canotaje, etc.
 Implementación de eventos culturales fijos anuales, que tengan un impacto regional, con
la finalidad de captar la atención de visitantes.
 Hacer uso de las redes sociales para promoción turística.

Zona Arqueológica Coamiles
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DEPORTE
Objetivo
Impulsar, junto con la ciudadanía, una cultura del deporte y el esparcimiento,
proporcionado espacios apropiados y de calidad, donde se promueva la sana convivencia
social y unidad familiar.

Estrategia
Estimular el aprovechamiento del tiempo libre vinculado hacia la actividad deportiva para
evitar la alternativa de tendencias antisociales como la delincuencia, la vagancia y el ocio.

Programas y líneas de acción
 Hacer Campaña para mostrar los beneficios del deporte y perjuicios del sedentarismo.
 Adecuar o acondicionar espacios para que las personas discapacitadas puedan asistir a

Deportistas sobresalientes “Coqueros de Tuxpan”

los eventos deportivos.
 Llevar prácticas deportivas a las localidades más alejadas.
 Mantenimiento de las instalaciones deportivas en el municipio.
 Coordinación entre el gobierno y las instituciones educativas, para multiplicar los
espacios para la práctica y organización del deporte escolar.
 Aplicar talleres de atención y formación de niños y jóvenes deportistas.
 Mantener el apoyo al equipo de béisbol “Coqueros de Tuxpan”.

Torneo Tuxpan de Básquetbol
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Ingreso a Coamiles, Tuxpan
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INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

Objetivo
Ofrecer a la ciudadanía del área urbana y rural un desarrollo municipal sustentable, a
través de una gestión transparente y apegada a las leyes en materia, para el uso adecuado
de los recursos, buscando el equilibrio en la sociedad, economía y el medio ambiente.

Estrategia
Implementar el desarrollo eficiente de la infraestructura mediante el uso responsable de
los recursos naturales involucrando a la población en general para tomar decisiones de
manera equilibrada.

Río San Pedro, Tuxpan
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Plaza de Unión de Corrientes, Tuxpan
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SERVICIOS (Agua Potable, Drenaje, Saneamiento y

 Habilitar un canal de comunicación directo, confiable y eficaz entre la población y el
organismo responsable que dé seguimiento puntual y atienda los reportes que la

Electricidad)

ciudadanía emita sobre incidencias relacionadas con el servicio de agua potable.
 Dotar de equipo operativo adecuado y en buenas condiciones al organismo operador,

Objetivo
Ofrecer servicios públicos de calidad mediante la realización de acciones gubernamentales

que permita realizar labores de mantenimiento y rehabilitación sobre la infraestructura y

encauzadas

red de distribución de agua potable dentro del municipio.

a

un

desarrollo

municipal

ordenado,

con

planeación

inteligente,

sustentabilidad, cuidado del medio ambiente para así impulsar una vida digna para la toda

 Ejecutar acciones que permitan alcanzar una cobertura total del municipio con el servicio

la ciudadanía.

de agua potable, mediante la ampliación de la red y la infraestructura de distribución.

Estrategia

 Aplicar acciones de rehabilitación preventiva y correctiva en la red de drenaje tanto
pluvial como sanitario.

Mejorar los servicios urbanos para generar e impulsar condiciones sociales y económicas
favorables, fundamentadas en una administración municipal más eficiente para lograr sus

 Ampliar la red de drenaje pluvial con el fin de evitar encharcamientos por el colapso de la
misma.

condiciones de vida y convivencia de manera más justa.

Programas y líneas de acción

 Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, rehabilitación y aumento de
capacidades de las existentes.

 Realizar un estudio integral que contemple un inventario, las condiciones y ubicación de
la red de agua potable, de drenaje sanitario y pluvial, así como de la infraestructura para

 Plan de alumbrado público que contemple el estudio, reparación y reemplazo de
lámparas que presenten fallas.

el abastecimiento de electricidad y alumbrado público.
 Ejercer un plan permanente de mantenimiento y rehabilitación de las fuentes de

 Llegar a las colonias de las localidades y zonas del municipio donde la cobertura del
servicio de energía eléctrica y de alumbrado público se encuentre incompleta.

abastecimiento de agua potable del municipio (pozos, cajas de agua, tanques elevados).
 Gestión de recursos ante CONAGUA para proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas

 Recuperar lotes baldíos para convertirlos y aprovecharlos como espacios públicos
fomentando así la convivencia ciudadana.

Residuales.
 Promover el buen uso y manejo responsable del agua potable mediante la

 Rehabilitación del mercado municipal “Sostenes Rocha” mejorando la recolección de los
desechos generados.

implementación de campañas de concientización y talleres dirigidos a la población.
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Infraestructura y Vialidad
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Cambio de Luminarias

Obras de Infraestructura
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IMAGEN URBANA Y VIALIDADES
Objetivo
Un entorno agradable para los habitantes de Tuxpan, concientizando sobre el cuidado del
mismo.

 Implementar un plan de recuperación de inmuebles abandonados y subutilizados del
centro histórico para su aprovechamiento en pro de la imagen urbana.
 Promover el desarrollo de un estudio vial de movilidad sobre el nuevo Boulevard en la
cabecera municipal.
 Ejecutar plan para la colocación de equipamiento, balizamiento de calles y señalamientos

Estrategia
Ofrecer un espacio urbano con vialidades seguras y eficientes para la circulación que
además proporcione conexión a todas las localidades del municipio, tratando de
conservarlas limpias y con los espacios necesarios para áreas verdes aportando así una
buena imagen a la par de sus edificios históricos bajo un adecuado mantenimiento.

Programa y líneas de acción

de tránsito como palmetas y nombres de calles.
 Realizar estrategia de mejora, mantenimiento y modernización de la infraestructura
carretera municipal y de las vialidades al interior de las localidades.
 Elaborar plan de pavimentación en vialidades de primer orden que fungen como vías de
interconexión entre localidades en el municipio.
 Gestionar la implementación de un servicio de transporte público confiable, seguro y

 Diseñar un plan de recuperación y mantenimiento de edificios y monumentos históricos,
enfatizando el mejoramiento de la imagen urbana.

moderno, que cubra las necesidades de la población a nivel municipal y urbano.
 Emplear nuevas tecnologías de planeación, operación y construcción de nuevas

 Desarrollo del Proyecto del “Malecón”, obra de infraestructura primordial para el

vialidades, que busquen favorecer la movilidad sustentable dando prioridad al peatón y

municipio, que vendrá a mitigar el constante peligro que representan las inundaciones
para la cabecera municipal.

los medios de transporte alternativos como la bicicleta y el transporte público.
 Fortalecer, mejorar y ampliar la red de caminos rurales que son usados como saca

 Coordinar y gestionar acciones que permitan el ordenamiento o reubicación de

cosechas con el fin de favorecer las necesidades de transporte y movilidad del sector

vendedores ambulantes dentro de la cabecera municipal, con la finalidad de obtener una
imagen urbana adecuada.

agropecuario.
 Gestionar recursos para la remodelación de la plaza principal de la cabera municipal.
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Boulevard y Malecón, Tuxpan
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MEDIO AMBIENTE Y RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS

 Impulsar el transporte colectivo y uso de bicicletas.
 Promover la educación ambiental en las escuelas y capacitar a la población en general
para el cuidado de las áreas con valor natural, al igual que mediante personal del

Objetivo

ayuntamiento dar mantenimiento a las áreas verdes de parques y jardines, así como el

Promover la protección y mejoramiento del medio ambiente y el manejo adecuado de los

desazolve de los ríos.

recursos naturales, organizando y procesando acciones para prevenir y controlar la

 Llevar a cabo talleres y actividades de reforestación.

contaminación del agua, suelo y aire, con la participación consciente y responsable de
todos los sectores de la sociedad.

Estrategia
Implementar programas para mitigar la contaminación en el municipio desde la zona
urbana con la reducción de residuos implementando el reciclaje, hasta las zonas naturales
mediante acciones de protección y conservación.

Programas y líneas de acción
 Implementar la separación de residuos sólidos en hogares, comercios y empresas para
generar compromiso con el medio ambiente y conciencia de la importancia del reciclaje,
facilitando la instalación de centros de acopio donde hagan la separación secundaria
para el procesamiento de los materiales y su comercialización.
 Ejercer el pago de multas por tirar basura en espacio público, al igual que la persona que
queme la basura en lugar de darle la disposición correcta.

Relleno Sanitario

 Monitorear la limpieza de las calles y camellones de manera periódica, coordinar la
recolección de basura de manera eficaz en sus horarios evitando que se quede mucho
tiempo en la calle, así como exigir la limpieza obligatoria de los terrenos baldíos.
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VIVIENDA
Objetivo
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que se encuentran en situación de
pobreza patrimonial, a través de los diferentes programas que contribuyen al
mejoramiento de la vivienda, o adquisición de viviendas dignas por medio de
financiamientos.

Estrategia
Incrementar los apoyos de subsidios para la adquisición de paquetes de material para
mejoramiento o financiamiento para adquirir vivienda en el municipio.

Programas y líneas de acción
 Acercamiento a los programas de vivienda de apoyo federal y estatal, a la población que
más lo necesite.
 Gestión de recursos para la adquisición de terrenos y construcción de vivienda.
 Generar acciones específicas para disminuir techos de lámina, cartón o desechos en
viviendas que tengan este problema.
 Promover la construcción de piso firme o digno en corresponsabilidad con habitantes de

Gestión de Programas de Ampliación de Vivienda

zonas que lo requieran.
 Apoyo para la construcción de viviendas dignas para las personas que más lo necesitan.
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Plaza de Coamiles, Tuxpan
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VINCULACIÓN CON LOS SISTEMAS SUPERIORES DE PLANEACIÓN
Desde su concepción, el plan de desarrollo municipal se vincula directamente con los ejes

Administración Municipal

Administración Municipal

Ámbito Social y Económico

Ámbito Social y Económico

Infraestructura y Ecología

Infraestructura y Ecología
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Mejoramiento de los Servicios y Espacios Públicos

Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Delito

Recursos

Conservación y Aprovechamiento Equilibrado de los

Sustentable

Empleo

Gestión del Desarrollo Territorial, Planificado y

Global

México con Responsabilidad

México Próspero

Calidad

México con Educación de

México Incluyente

México en Paz

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo

Reactivación Económica, Innovación Productiva y

ello coadyuvar a materializar los ejes estatales.

Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural

Gobierno Eficiente, Rendición de Cuentas y Medidas

estrategias están encaminadas a materializar, primeramente, los ejes municipales y con

Anti-corrupción

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo

del Plan Estatal de Desarrollo, y con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo por lo que sus

Peñas, Tuxpan

Iglesia de San Miguel Arcángel, Tuxpan
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CRITERIOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN
Para que se pueda cumplir con los objetivos y metas del Plan, se requiere necesariamente que

El resto de los recursos indicados son utilizados para cubrir el gasto corriente y operativo del

existan los recursos que le den viabilidad financiera.

Municipio, cuyo fin es el que se preste un adecuado servicio a la población.

El Municipio de Tuxpan dispone de una gama de ingresos que recibe anualmente de acuerdo a lo
que disponen las Leyes de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal, a saber:

Para el lapso 2018-2021 los ingresos estimados a recibir por los conceptos antes señalados, son
los siguientes:



Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.



Participaciones Federales (Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación

MILLONES DE PESOS

(PEF)).


Aportaciones Federales (Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación

FONDO

2018

2019

2020

2021

FORTAMUN

33.4

35.7

38.2

40.9

FAIS

8.1

8.6

9.1

9.6

SUMA

41.5

44.3

47.3

50.5

(PEF)).


Ingresos Coordinados y Convenios con el Estado de Nayarit.

A efecto de complementar los recursos necesarios para cumplir con el Plan, el Ayuntamiento
encabezado por el Presidente Municipal, recurrirá al Estado y a la Federación para gestionar

De estos ingresos, sólo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) del Ramo 33

ingresos adicionales en los siguientes Ramos y Sectores de atención, celebrando al efecto los

del PEF puede destinarse al gasto de inversión en infraestructura social consistente en obras,

Convenios que se estimen pertinentes en cada caso:

acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y el Fondo de Aportaciones para el



Sector Vivienda de Interés Social (SEDATU, FONHAPO E IPROVINAY).

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) que puede aplicarse a cubrir obligaciones



Desarrollo Social (SEDESOL y Comisión de Desarrollo Indígena (CDI).

financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas



Infraestructura Carretera (SCT y SOP del Estado).

residuales; al mantenimiento de infraestructura y a sufragar gastos relacionados con la seguridad



Infraestructura Hidráulica (CNA y CEA).

pública, principalmente.
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Proyectos de Desarrollo Regional (SHCP, Secretaría de Administración y Finanzas

(SAF) Y Cámara de Diputados Federal).




Desarrollo Metropolitano (SHCP, SAF Y Secretaría de Planeación, Programación y

aguas residuales;

Presupuesto (SPPyP).


Proporcionar agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus



Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SAGARPA, FOGARENAY, FINANCIERA RURAL,

Alumbrado Público, limpieza, recolección, tratamiento y disposición final de

residuos;

FIRCO Y FIRA).



Mercado y centrales de abasto;



Panteones;

En este aspecto, se buscará que las obras y/o acciones las pueda ejecutar directamente el



Rastro;

Municipio, el Gobierno del Estado o bien la Federación, por conducto de las Dependencias



Calles, parques y jardines y su equipamiento; y

y Entidades especializadas en cada materia, con el propósito de aprovechar la experiencia



Seguridad pública (policía preventiva y tránsito).

e infraestructura de cada uno, en beneficio de la población Tuxpense.
Desde esta perspectiva una de las más importantes responsabilidades y compromisos del
Cuando sea necesario y pertinente, se buscará combinar los escasos recursos disponibles

Gobierno Municipal hacia la ciudadanía en el cuatrienio 2017-2021, será el fortalecimiento

del Municipio con los del Estado y de la Federación, con miras a potenciar la capacidad

de la prestación de servicios municipales, que permitan asegurar el goce del derecho de la

financiera municipal y de ser el caso, de requerirse la realización de obras de alta prioridad

ciudadanía a un medio ambiente sano, a un entorno habitable limpio y digno, a la

y de significativo impacto para la población, se optará por la obtención de un

conservación del patrimonio cultural, a la no discriminación y al acceso al agua de calidad

financiamiento a largo plazo responsable y acorde a la capacidad de pago y límites que

para mantener la salud y la vida.

establezcan las disposiciones normativas aplicables.
De la misma manera, el Municipio tomará las medidas necesarias para que el crecimiento
La viabilidad financiera que se plantea es con el propósito de que se avance

urbano se realice de un modo ordenado y planeado, que evite posibles daños al medio

decididamente en el cumplimiento de las tareas básicas del Municipio, consagrados en el

ambiente.

artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
se resumen en lo siguiente:
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En lo que hace a otras necesidades prioritarias de la población como la salud, educación,
vivienda, seguridad pública y carreteras y puentes, el Municipio será gestor incansable
ante las instancias Estatales y Federales para la ejecución de acciones y recursos en las

Cumplimiento al programa de
separación de basura
Crecimiento en costo del sistema
de recolección de basura
Localidades atendidas con servicio
de limpia
Cumplimiento al mantenimiento
preventivo de equipos para
manejo de residuos sólidos
Gasto de operación por unidad
recolectora de residuos sólidos

incluyendo la figura de Asociación Pública Privada cuando así sea recomendable y
conveniente para las finanzas municipales.

Indicadores de avance en las metas trazadas

Proporción de calles pavimentadas
Gasto por bacheo por m2

Objetivo
Descripción general
Observaciones
Periodicidad
Fuente
Referencias
adicionales
Línea base 2017
Meta 2021

Cumplimiento al mantenimiento
preventivo

INGRESOS TRIBUTARIOS
Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo
y que fomente la formalidad.
Ingresos: (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) como proporción
de los ingresos totales.
Método de Cálculo:
(Ingresos del Municipio / Ingresos Totales del Municipio) *100
Anual
Cuenta Pública

Efectividad de funcionamiento de
alumbrado publico
Efectividad del mantenimiento
preventivo del alumbrado publico
Costo de alumbrado publico
Cobertura de m2 de vialidad por
luminaria
Porcentaje de panorámicos
irregulares
Promedio de panorámicos por km
en principales avenidas

Formatos de la CONAC
Porciento
Porciento
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Subir

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Bajar

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Subir

Pesos
/ equipo

Bajar

Porcentaje

Subir

Pesos / m2

Bajar

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Subir

Porcentaje

Subir

Costo total / Total de Luminarias

Costo /
luminaria

Bajar

Luminarias / m2 de vialidad

Luminaria / m2

Subir

Panorámicos irregulares / Total Panorámicos

Porcentaje

Bajar

Panorámicos totales / kms totales de
avenidas principales

Porcentaje

Bajar

Alcantarillas instaladas en operación / (Total
m2 de Vialidades y Predios/10,000)
Localidades conectadas a la red de drenaje /
Total localidades del municipio
Viviendas con drenaje saludable / Total
viviendas
Viviendas y comercios visitados por rutas de
recolección / Censo de viviendas y
comercios
Toneladas que se recopilan separadas /
Toneladas totales recolectadas
Costo del sistema de recolección de basura /
Periodo del año anterior
Localidades atendidas con servicio de limpia
/ Total localidades
Mantenimientos Preventivos realizados /
Mantenimientos Preventivos en Programa
Anual
Gastos totales de recolectoras de sólidos /
Total de equipos recolectores
M2 de calles pavimentadas / m2 total de
calles
Gasto en bacheo / m2 de calles
pavimentadas
Mantenimientos Preventivos realizados /
Mantenimientos preventivos en Programa
Anual
Población que cuenta con el servicio / Total
habitantes
Mantenimientos Preventivos realizados /
Mantenimientos Preventivos realizados /
Mantenimiento Preventivos en Programa
Anual

Cobertura de recolección de
basura en viviendas y comercios

todos los instrumentos financieros disponibles y acordes a cada necesidad en particular,

Alcantarillas /
hectárea

Cobertura del servicio de
alcantarillado por hectárea

Proporción de viviendas con
drenaje saludables

Se tratará de impulsar el desarrollo económico y social del Municipio de Tuxpan, con

TENDENCIA

FORMULA

Cobertura de la red de drenaje

localidades que más lo requieran y que permitan elevar el bienestar de la población.

UNIDAD DE
MEDIA

INDICADOR

Eventos culturales
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN
Contempla los mecanismos e instrumentos que se utilizarán para evaluar el plan, es decir, los

proceso de esta revisión se evaluará el impacto de los programas y sus acciones sobre los

resultados que se esperan con la ejecución de cada una de las líneas de acción.

objetivos y metas, y en su caso, se reorientarán para generar un mayor beneficio y creación de

Con el propósito de mantener un plan vigente y acorde al contexto actual, dentro de los primeros

valor público por parte de la Administración Municipal.

3 meses de cada año se realizará una revisión a los Programas y Líneas de Acción del Plan, como

Toma de Protesta, Comités de Acción Ciudadana
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Comisariado Ejidal, Tuxpan
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ANEXOS
5

Limpieza de lotes baldíos

6

Seguridad pública

7

Contenedores de basura

1

Puente alcantarilla sobre dren pluvial

2

Ampliación de drenaje pluvial

3

Pavimentación de calles

1

Alumbrado público

2

Drenaje de calle Jesús García

3

Empedrado de calle Prisciliano Góngora

1

Rehabilitación de alumbrado público

08.- COL. ANTONIO R.

2

Pavimentación de calles

LAURELES

3

Vivienda (cuarto adicional)

4

Dispensario medico

1

Pavimentación de calles

2

Mantenimiento o desazolve de alcantarilla

3

Rehabilitación de alumbrado público

1

Rehabilitación del parque y/o área verde

2

Ampliación de la red eléctrica

3

Rehabilitación del alumbrado público

4

Empedrado de calles

5

Pavimentación de calles

1

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario

2

Construcción de alcantarilla para desagüe pluvial

3

Empedrado de calles

4

Ampliación y/o rehabilitación del alumbrado público

Listado de obras por colonia y localidad
01.- COL. AVIACIÓN

02.- COL. INDEPENDENCIA

03.-COL. EMILIANO ZAPATA

04.- COL. JUSTO SIERRA

05.- COL. SAN RAFAÉL

1

Ampliación del drenaje sanitario

2

Rehabilitación del sistema de agua potable

3

Alumbrado público

4

Empedrado de calles

5

Limpieza y seguridad sobre el bordo

6

Limpieza de solares baldíos

1

Pavimentación de calle gallegos

2

Alumbrado público

3

Seguridad pública

4

Limpieza de lotes baldíos

1

Desagüe pluvial (problemas de inundación)

2

Seguridad pública

3

Alumbrado público

4

Limpia de lotes baldíos

5

Pavimentación de calles

1

Construcción de alcantarillado pluvial en calle Fco. Sarabia y Nayarit

2

Ampliación de alcantarilla pluvial en bordo calle Justo Sierra

3

Pavimentación de calles (sin tumbar arboles)

4

Ampliación de red de drenaje sanitario calle tabasco

5

Ampliación de red eléctrica calle Fco. Sarabia

6

Alumbrado público

1

Desagüe pluvial (construcción de alcantarilla)

2

Pavimentación de calle Manuel Uribe

3

Rehabilitación alumbrado público

4

Limpieza del bordo perimetral

06.- COL. FRANCISCO VILLA

07.- COL. ESTEBAN BACA
CALDERON

09.- COL. CUAUHTEMOC

10.-COL. DEPORTIVA

11.-COL. FELIPE ANGELES
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12.- COL. MORELOS

1

Pavimentación de calles

2

Alumbrado público

1

Re nivelación de callejón lagunilla

2

Ampliación de red eléctrica

3

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable

4

Ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario

5

Rehabilitación de empedrado

6

Rehabilitación de alumbrado

1

Ampliación de red eléctrica

2

Rehabilitación y ampliación de agua potable

3

Rehabilitación de drenaje sanitario

1

Rehabilitación y/o ampliación del sistema de agua potable

2

Rehabilitación y/o ampliación del sistema de alcantarillado sanitario

3

Rehabilitación y/o ampliación del alumbrado público

4

Empedrado y bacheo de calles

1

Ampliación del sistema de agua potable

2

Rehabilitación de desagüe pluvial

3

Rehabilitación de alumbrado público

4

Huellas de concreto

4

Rehabilitación de calles

1

Ampliación de red eléctrica

1

Rehabilitación y/o ampliación de la red de agua potable

2

Ampliación de red de agua potable

2

Rehabilitación de alcantarillado sanitario

3

Rehabilitación de drenaje sanitario

3

Empedrado de calle Corona

4

Rehabilitación de alumbrado público

4

Alumbrado público

5

Limpieza de lotes baldíos

5

Topes en calle Juan Escutia

6

Seguridad pública

1

Drenaje pluvial

7

Limpieza de bordo

2

Pavimentación de calles

1

Ampliación del sistema de agua potable

1

Ampliación de red eléctrica

2

Ampliación de red eléctrica

2

Rehabilitación de la calle Laureles

3

Rehabilitación y/o ampliación de drenaje sanitario

3

Construcción de parque infantil

4

Rehabilitación de calle y/o adoquín

4

Rehabilitación de calles

5

Rehabilitación de alumbrado público

6

Limpieza de bordo

1

Ampliación de la red eléctrica

2

Rehabilitación de la calle Laureles

1

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario

3

Construcción de parque infantil

2

Pavimentación de calles

4

Rehabilitación de calles

3

Desagüe pluvial

4

Vivienda (cuarto adicional)

1

Rehabilitación de calles

5

Rehabilitación alumbrado público

19.- COL. RICARDO FLORES

2

Ampliación de red eléctrica

MAGON

3

Ampliación de agua potable

1

Rehabilitación de drenaje sanitario

4

Alumbrado público

2

Rehabilitación de unidad deportiva

3

Pavimentación de calles

13.- COL. TALPITA

14.- COL. BENITO JUAREZ

15.-COL. MAGISTERIAL

16.- COL. FORTUNA

17.- COL. 14 DE MARZO

18.- COL. GUADALUPE PEÑA

20.- COL. JUAN ESCUTIA

21.- COL. COLOSIO

22.- COL. ANGEL FLORES

23.- COL. ISMAEL VERDÍN

24.- BARRIO BEIS

25.- BARRIO CANTARRANAS
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26.- ZONA CENTRO

27.- BARRIO PUEBLO NUEVO

28.- EJIDO PEÑAS

29.- EJIDO COAMILES

4

Alumbrado público

1

Rehabilitación de alcantarillado sanitario

2

Rehabilitación del sistema de agua potable

3

Rehabilitación del alumbrado público

4

Terminación del malecón

5

Construcción de planta de tratamiento

1

Ampliación del sistema de agua potable

2

Rehabilitación de alcantarillado sanitario

3

Empedrado calle Anacleto correa

4

Rehabilitación de calles

5

Adoquín calle Chapultepec

6

Concreto en calle Hidalgo y Ángel Flores

7

Rehabilitación de alumbrado público

1

Rehabilitación del sistema de agua potable

2

Construcción del sistema de drenaje sanitario

3

Ampliación de red eléctrica

4

Apoyos para vivienda

5

Construcción de cancha de usos múltiples

6

Rehabilitación sanitaria en jardín de niños

7

Rehabilitación camino de acceso al panteón

8

Rehabilitación del camino de acceso al cerro

1

Ampl. De la red de agua potable barrio el palenque

2

Pavimentación de calle 16 de septiembre

3

Rehabilitación del cárcamo

4

Nivelar y empedrar las calles hacia la salida de la carretera

5

Transformador en la esc. Prim. 20 de noviembre

6

Electrificación en la esc. Prim. 20 de noviembre

7

Huellas de concreto hidráulico sobre el camino hacia el panteón

8

Transformadores den el ejido

9

Mejoramiento de vivienda

10

Rehabilitación del aula de 5to. Grado esc. Prim. Revolución

11

Malla en la escuela Prim. Revolución

30.- EJIDO PALMA GRANDE

31.- EJIDO TECOMATE

32.- EJIDO UNION DE
CORRIENTES
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1

Ampliación de red eléctrica

2

Ampliación de drenaje pluvial

3

Rehabilitación del sistema de agua potable

4

Ampliación de drenaje sanitario

5

Apoyos para vivienda

6

Acoquinamiento de calles

7

Construcción estadio de béisbol

8

Rehabilitación de caminos saca cosechas

9

Rehabilitación de puente vehicular

10

Construcción unidad deportiva “palma grande”

1

Construcción de puente alcantarilla en acceso a la localidad

2

Ampliación de vivienda

3

Construcción de cancha de usos múltiples

4

Construcción de drenaje sanitario

1

Ampliación de red eléctrica

2

Construcción de drenaje pluvial

3

Const. Del sistema de riego de la horqueta a unión de corrientes

4

Ampliación de red de agua potable

5

Construcción de drenaje sanitario

6

Rehabilitación cancha de fut bol

7

Construcción de puentes vehiculares

8

Rehabilitación de caminos saca cosechas

9

Ampliación de vivienda

Obras prioritarias de la administración municipal

Resultados de los talleres de participación ciudadana

Construcción de la 2da etapa del Malecón para protección de las inundaciones del rio san pedro, con inicio

Administración municipal

en la calle reforma hasta entroncar con el bordo de protección ubicado en la parte posterior del centro de
salud, aproximadamente 600 ml., en la localidad de Tuxpan, Nayarit.

-Facilitar y simplificar los servicios de registro civil a las comunidades, ejidos y barrios más

Rehabilitación del relleno sanitario, con el reacomodo de los residuos sólidos existentes, adecuación y

alejados.

ampliación de las celdas, construcción de fosas de lixiviados, ductos de biogás y equipamiento para el
proceso adecuado de los desechos; en la localidad de Coamiles, Nayarit.

-Establecer módulos de atención en las localidades y ejidos distantes de la cabecera

Construcción del sistema de saneamiento sanitario, que contempla: colector principal, planta de tratamiento

municipal.

de aguas negras, emisor y efluente para la localidad de Tuxpan, Nayarit.

-Hacer públicos los esquemas/procesos a realizar para obtener algún trámite de acuerdo a

Construcción de boulevard de cuatro carriles y obras complementarias de la calle Manuel Uribe al entronque
del bordo de protección con la carretera de acceso (1.5 km), en la localidad de Tuxpan, Nayarit.

la ley.

Restauración, adecuación y difusión de la Zona Arqueológica ubicada en la localidad de Coamiles, Nayarit.

-Establecer cursos y talleres de sensibilización al personal del Ayuntamiento.

Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (red de atarjeas, descargas domiciliarias y
planta de tratamiento de aguas negras) en la localidad de Peñas, Nayarit.

-Buscar certificaciones del personal en atención al usuario.

Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (red de atarjeas, descargas domiciliarias y
planta de tratamiento de aguas negras) en la localidad de Unión de Corrientes, Nayarit.

-Cursos de actualización y de uso de tecnologías de la información.

Elaboración de estudio hidrológico y desazolve de la cuenca del rio san pedro que comprende al municipio
de Tuxpan, Nayarit.

-Hacer públicos los procesos de licitación y asignación de obras.

Construcción de dren pluvial para evitar inundaciones en la localidad de Unión de Corrientes, Nayarit.

-Llevar a cabo informes administrativos trimestrales que señalen las actividades que se

Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario (necesidad por termino de vida útil del sistema existente), en
la localidad de Tuxpan, Nayarit.

realizan en el municipio.

Rehabilitación del sistema de agua potable (necesidad por termino de vida útil del sistema existente), en la

-Crear campaña de acceso a la información.

localidad de Tuxpan, Nayarit.
Construcción del sistema de saneamiento sanitario, que contempla: colector principal, planta de tratamiento

-Creación de comités de acción ciudadana.

de aguas negras, emisor y efluente para la localidad de Coamiles, Nayarit.

-Organizar a las comunidades y hacerlas partícipes de las decisiones que tome el

Rehabilitación del alumbrado público sustituyendo las luminarias existentes en mal estado por lamparas con
tecnología led, en el municipio de Tuxpan, Nayarit.

Ayuntamiento.

Construcción de pavimento asfaltico sobre bordo perimetral de protección en la localidad de Tuxpan,

-Programar e implementar foros de participación ciudadana, y dar seguimiento a las

Nayarit.

demandas y solicitudes.

Rehabilitación de los pozos profundos (dos pozos) de abastecimiento de agua potable para la localidad de
Tuxpan, Nayarit.

- Por medio de la participación ciudadana vincular el acercamiento a la administración y

Construcción de unidad deportiva en la localidad de Palma Grande.

hacer una corresponsabilidad ciudadano-administración
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Ámbito social y económico

-Abastecimiento de medicamentos, en especial antídotos y sueros para picadura de

-Crear programas de prevención y atención a la deserción escolar.

alacrán.

-Crear una base de datos del equipamiento e infraestructura educativa existente en el

-Servicio de salud las 24 horas (Coamiles).

municipio y de los niños en edad escolar para hacer llegar de manera fácil y acertada la

-Impartición de cursos de prevención y promoción de la salud, así como de enfermería y

ayuda requerida.

primeros auxilios para la comunidad.

-Coordinación de los maestros y padres de familia para monitorear la asistencia de los

-Mejoramiento de la infraestructura en el sector salud.

niños a clases (Peñas).

-Mejorar la administración política de los servicios de salud.

-Programación de visitas a las escuelas, para buscar y resolver problemáticas que se

-Quirófano de Tococirugía.

generan periódicamente.

-Implementar campañas de descacharrización para evitar el dengue, paludismo,

-Levantamiento del terreno del jardín de niños y escuela primaria (Unión de Corrientes).

chikungunya y zika.

-Domo para la escuela primaria y telesecundaria (Unión de Corrientes).

-Doctores capacitados y especialistas.

-Apoyo con becas para estudiantes.

-Programación de visitas a casa de la tercera edad, para buscar y resolver problemáticas

-Aulas equipadas e internet en escuelas.

que se generan periódicamente.

-Mantenimiento del alumbrado de la escuela secundaria técnica (Coamiles).

-Atención a las asociaciones civiles de adultos mayores y centros contra las adicciones,

-En Palma Grande se requiere un doctor de 24 horas y medicamentos, así como

apoyo económico y asesoría jurídica.

equipamientos para la Unidad de Salud.

-Se requiere de una unidad de traslado para enfermos en club de la tercera edad La

-Realizar monitorios bacteriológicos a las diferentes especies de animales que se utilizan

Amistad A.C.

para consumo humano, debido a los altos índices de enfermedades gastrointestinales.

-Rehabilitación del edificio CEAVIF, necesita puertas, pintura, mobiliario y equipamiento.

-Realizar muestreos de los productos de consumo humano y rescindir de aquellos que no

-Transformar la estancia de adulto mayor como asilo, debido a que hay personas alojadas

aprueben las normativas de salud.

que lo requieren.

-Monitoreo de criaderos de cerdos que se encuentran en condiciones insalubres, por el

-Apoyo con talleres de danza, música, carpintería y agricultura. (Peñas)

incremento de casos de tuberculosis.

-Apoyo económico para eventos culturales.
-Creación de espacios culturales.
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-Apoyo para el equipamiento de una biblioteca, se requiere libros, computadoras y señal

-Apoyo a los productores de manera oportuna, sin tantos trámites.

de internet (Peñas).

-Colaborar en la gestión de recursos para emprender un negocio.

-Inclusión del adulto mayor en los proyectos productivos.

-Instructores de deportes.

-Buen trato de parte de los funcionarios con la ciudadanía (apoyo a las personas de todos

-Creación de cancha de usos múltiples a un lado de la cancha de Béisbol (Coamiles).

los niveles sociales, indígenas, adultos mayores, personas incapacitadas y estudiantes),

-Apoyo al deporte con promoción a liguillas, con transporte, con torneos y material,

respeto, inclusión, participación y equidad para lograr confianza plena.

balones, trofeos, reconocimientos, redes, mantenimiento a las canchas, cascos, bates,

-Apoyo a madres trabajadoras.

almohadillas, petos, caretas, rodilleras, material olímpico, así también brindar seguridad en

-Gestionar fondos para mejorar el comercio.

las áreas deportivas.

-Apoyo en la ganadería: programas de areteo, muestreo de brucelosis - tuberculosis, rollos

-Apoyo para los clubes de ciclismo del municipio de Tuxpan.

de alambre a bajo costo, remolques para transportar ganado, apoyo económico para la
compra de sementales, y un mejor lugar para los corrales de acopio.

Infraestructura y ecología

-Financiamiento para la pesca y el ramo agrícola.

-Apoyo con mobiliario para recinto del Comisariado Ejidal (Unión de Corrientes).

-Introducir nuevos productos que tengan mercado.

-Dar mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua (pintura y limpieza por

-Establecer un precio base en los productos, para evitar a los coyotes.

dentro) en el Ejido de Coamiles.

-Apoyo con créditos accesibles a los productores del campo.

-Instalación de tanque de almacenamiento de agua (Peñas).

-Comercialización de los productos del campo.

-Reubicar el cárcamo de descarga, donde se eviten escurrimientos y malos olores.

-Revisar, actualizar y regular el padrón de concesiones en el cauce del Rio San Pedro.

-Mantenimiento de postes, cableado y tomas de electricidad.

-Creación de programas de apoyo rural, maquinaria agrícola, implementos agrícolas,

-Remodelación y mantenimiento del rastro municipal.

equipos para rociar cultivos e insumos agrícolas.

-Abastecimiento, rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público de todo el

-Gestión de empresas que brinden empleo durante todo el año.

municipio.

-Apoyos de empleo temporal.

-Instalación de alumbrado público en el área del panteón municipal de Tuxpan y calles

-Capacitación de productores en nuevas técnicas y productos ecológicos.

aledañas.

-Capacitaciones, maquinaria y tecnología para los productores.

-Implementar una rejilla de protección a las lámparas.
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-Controlar las fugas de aguas negras.

-Regulación o reubicación de comercio ambulante en calle Álvaro Obregón entre calles

-Mantenimiento de drenaje (desazolve cada año y correctivo cada 5), especialmente

Simón Sánchez e Independencia.

aquellos que tienen más de 20 años en operación. (calle Principal de la colonia Antonio R.

-Reestructuración de entradas y salidas del Boulevard Tuxpan.

Laureles “la Zahurda”, Pueblo Nuevo, calle Manuel Uribe, calle Prolongación y Centenario

-Colocar señalamientos de tránsito y nombre de las calles.

entre Manzanillo y Tabasco).

-Empedrado o concreto hidráulico, en calle y callejones (Colonia Antonio R. Laureles “la

-Rehabilitación de pozos profundos que se encuentran sin mantenimiento.

Zahúrda”; calle Mina entre Juan Escutia y Narciso Mendoza; Colonia Emiliano Zapata calle

-Rehabilitación de pilas de oxidación, por derrame de aguas negras.

Manuel Uribe; Colonia Independencia; Ejido de Coamiles; Barrio Beis, calles Progreso,

-Rehabilitación total de la red de agua potable (Peñas).

Iturbide y Simón Sánchez; Pueblo Nuevo; Colonia Flores Magón, calle Distrito Federal,

-Mejoramiento de la red pluvial, para evitar estancamiento de aguas pluviales, y evitar

entre Pedro Moreno y Leona Vicario).

focos de infección (Colonia Antonio R. Laureles “la Zahurda” y colonia Esteban Baca

-Nivelación de calles para evitar estancamiento de aguas pluviales, focos de infección

Calderón, por las calles Centenario, Nayarit, Damián Carmona entre otras).

(colonia Antonio R. Laureles “la Zahúrda” y colonia Baca Calderón, entre las calles de

-Programa de trabajo para relleno sanitario (acceso, descarga).

Centenario, Nayarit, Damián Carmona entre otras).

-Resolver el problema del canal que comunica a las compuertas sobre el bordo perimetral,

-Restauración de “La Casona” para la construcción de una cancha de usos múltiples

ya que se genera inundaciones (calle Juan Escutia y Gallegos).

(colonia Antonio R. Laureles “la Zahúrda”).

-Realización de un estudio para solucionar la problemática de la contaminación de

-Mantenimiento de lugares recreativos, parques y jardines.

acuíferos, proponer tuberías nuevas, colectores, equipos de bombeo suficientes y planta

-Dar uso a las áreas verdes de la calle Mina.

de tratamiento de aguas negras.

-Dar uso a terrenos baldíos de la cabecera municipal.

-Servicio de drenaje y sistemas integrales de saneamiento para las localidades que no

-Nivelación de suelo para evitar el estancamiento de agua del campo deportivo de Béisbol

cuentan con este servicio (Peñas, Unión de corrientes y Tecomate).

“Pablo Pabochas Quintero” en la Col. Cantarranas.

-Es necesario un transformador en la colonia el Manguito de Coamiles, ya que existe la

-Levantamiento de bordo con balastreo para camino saca cosecha.

problemática de variaciones de voltaje en la electricidad.

-Rehabilitación de la calle Manuel Uribe, ya que es una calle principal con gran afluencia.

-Mejoramiento de infraestructura de agua potable.

-Rehabilitación de Malecón para prevenir los desbordamientos del Rio San Pedro.

-Recuperar el monumento Juárez en intersección de calle Hidalgo-Independencia.

-Contratar más personal para que limpie las calles.
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-Mejorar la recolección de basura, así como fijar un horario de recolección diariamente.

-Mantenimiento al basurero municipal.

-Dar un mejor manejo al basurero ubicado en el Ejido de Coamiles.

-Contar con una unidad vehicular de bomberos.

-Aplicar multas a las personas que tiren y quemen basura y plásticos.

-Contar con patrullas suficientes para la cabecera municipal y una patrulla asignada a cada

-Fomentar en la ciudadanía, la cultura del reciclaje y separación de la basura.

ejido del municipio.

-Crear un programa de explotación de reciclables, como vidrios, plásticos y metales.

-Apoyo de una caseta de seguridad pública y rondas periódicas de la policía municipal.

-Poner contenedores grandes para basura y contendores pequeños en toda el área del

(Colonia Emiliano Zapata, Colonia Independencia, Ejido de Coamiles, colonia 14 de marzo

malecón.

y Guadalupe Peña, y en el Ejido de Peñas).

-Limpieza de terrenos baldíos (Colonia Flores Magón).

-Colocar cámaras de vigilancia en lugares estratégicos.

-Proteger la reserva de la Colonia Emiliano Zapata, área del malecón, área del bordo y el

-Capacitación formal de 3 meses como mínimo, del sistema penal acusatorio (juicios

palapar.

orales) y policía científica, al personal de policía municipal.

-Reforestación intensiva, recuperación de áreas verdes.

-Dotar de uniformes adecuados, equipo táctico: chaleco antibalas, armas largas, balas,

-Talleres de capacitación en educación ecológica.

cargadores, al personal de la policía municipal.

-Programas para fomentar la separación de la basura (orgánica e inorgánica).

-Talleres de capacitación en educación vial (motocicletas).

-Normatividad conforme a la infraestructura e impacto ambiental.

-Personal de tránsito y equipamiento para personal (motos, uniformes, elementos).

-Desazolve y nivelación de los cauces de ríos y esteros (Rio San Pedro, desde Peñas hasta

-Capacitación para los elementos de seguridad.

la marisma).

-Personal capacitado en el área de tránsito y vialidad municipal.

-Proteger la zona de manglares.

-Mas personal en la policía municipal con capacitación.

-Acondicionar un relleno sanitario con las características necesarias.

-Proveer de equipamiento a protección civil municipal, a seguridad pública de rescate

-Limpieza y mantenimiento de las áreas verdes (Colonia Pueblo Nuevo).

acuático (pangas, canoas, motores acuáticos y demás implementos necesarios) para el

-Dotar de más vehículos para el servicio de recolección de basura.

rescate oportuno de personas en el agua, cuando se desborda el Rio San Pedro.

-Crear estrategias para resolver la problemática de los desbordamientos del Rio San
Pedro.
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