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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como profesional de la Salud, soy un hombre transparente, honesto y con una trayectoria basada en
resultados, por ello, tengo el gusto y la entera satisfacción de proporcionar a los ciudadanos del Municipio de
Tuxpan, el 1er. Informe de Gobierno y Actividades Administrativas del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Tuxpan, Nayarit que honro presidir desde el 17 de septiembre de 2017 a la fecha. Las metas alcanzadas que
fueron plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2017- 2021, fueron posibles gracias a los esfuerzos
coordinados con los niveles estatal y federal, gracias al dialogo y buen entendimiento que se fraguó desde el
inicio de nuestra gestión.
De forma especial, agradezco al C. Gobernador del Estado de Nayarit, C. P. Antonio Echevarría García,
por el irrestricto apoyo brindado a este Gobierno Municipal durante el año que se informa. Los resultados
alcanzados, también son producto de las decisiones de mis compañeros Regidores, por lo cual agradezco su
compromiso con los habitantes de nuestro Municipio, quienes han depositado la confianza en ellos para
encaminar los esfuerzos por que seamos una mejor comunidad.
En tan solo 12 meses, se han alcanzado logros que no se habían obtenido en el mismo periodo de
anteriores administraciones. Nos enfocamos en realizar obras y acciones de gran impacto social que antes no
se había podido ejecutar. El problema no era pretender hacer las cosas, sino demostrar que se cuenta con la
capacidad de hombres y mujeres para poder realizarlas. “Revertimos inercias, vencimos resistencias y
sembramos esperanzas”. Para lograr el cambio que nuestro pueblo exigió en las urnas, debíamos realizar
acciones contundentes, pero, sobre todo, debíamos mostrar amor y convicción para que nuestro municipio
iniciara a salir del rezago en el que se encontraba al recibir esta administración, para poder modernizarla,
embellecerla y regresar el esplendor que en el pasado lucía.
Agradezco infinitamente a todos los Tuxpenses, gente honrada, trabajadora, pero sobre todo gente leal
a su municipio que incansablemente pugna día con día para que nuestro pueblo salga adelante ante cualquier
adversidad. Ellos han sido y serán siempre, el motor de esta administración para alcanzar todos los objetivos
que se han trazado y las exigencias que a diario se hacen para lograr los resultados deseados.
Se ha logrado avanzar considerablemente, mas no es suficiente, nos queda un largo camino por recorrer,
pero tenemos la plena seguridad que, con el apoyo de todos, obtendremos resultados que nunca antes en la
historia de nuestro municipio, se tendrán en un periodo tan corto. Seguiremos trabajando arduamente, hombro
con hombro, codo con codo, con la misma entrega y pasión como el primer día de campaña, con cada hombre
y mujer que añore tanto como nosotros, transformar el Tuxpan que queremos todos.

Dr. José Octavio Olague Avena
Presidente Municipal 2017-2021.
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CABILDO
Este H. XLI Ayuntamiento constitucional de Tuxpan, se ha preocupado por cumplir los objetivos
esenciales de la administración pública, dando seguridad y bienestar social, a sus habitantes, prestando a la
ciudadanía servicios públicos de calidad, para que a través de ellos, el desarrollo del municipio se vea reflejado
en el modo de vida de sus habitantes, y con esto lograr el crecimiento de cada una de las personas que radican
en esta localidad, porque no se puede concebir el desarrollo, si no se refleja este, en el de su pueblo, es decir
para que Tuxpan crezca es necesario que se realicen grandes inversiones.
En el periodo que se informa, que comprende del día 17 de septiembre del 2017 al 17 de septiembre de
2018, se toma posesión H. XLI Ayuntamiento constitucional de Tuxpan, encargo que la ciudadanía deposito a
través del voto, que es la máxima expresión individual en el ejercicio de toda democracia, y en cumplimiento
con el mandato asumido en ese momento, el presidente municipal DR. JOSE OCTAVIO OLAGUE AVENA, citó
como lo marca la ley a la primera sesión de cabildo, a través de la cual quedaron integradas las comisiones, a
efecto de que el funcionamiento del cuerpo colegiado pudiera dar la calidad adecuada y requerida por la
ciudadanía, buscando privilegiar siempre, que los perfiles de cada uno de los regidores se adecuaran a las
características de la comisión que deberán desempeñar en sus trabajos municipales, quedando integrada de la
siguiente forma:
Comisión De Gobierno
Presidente. - Dr. José Octavio Olague Avena
Secretario. - Giovana Osiris Hernández Jaime
Vocal. - Salvador Barrera López
Comisión De Hacienda Y Cuenta Pública
Presidente. - María Leticia González Guzmán
Secretario. - Dr. José Octavio Olague Avena
Vocal. - Giovana Osiris Hernández Jaime
Primer Vocal. - Gema Celina Navarro González
Segundo Vocal. - José Manuel Saldaña Crespo
Comisión De Obras Públicas
Presidente. - Giovana Osiris Hernández Jaime
Secretario. - Efraín Gutiérrez Alvarado
Vocal. - Ma. Isabel Hernández Herrera
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Comisión De Servicios Públicos
Presidente. - José Manuel Saldaña Crespo
Secretario. - Oscar Guadalupe Piña Valadez
Vocal. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez
Comisión De Seguridad Pública Y Tránsito
Presidente. - Efraín Gutiérrez Alvarado
Secretario. - Salvador Barrera López
Vocal. - Arlette Araceli Iñiguez Rodríguez
Comisión De Desarrollo Urbano Y Preservación Ecológica
Presidente. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez
Secretario. - Rusbelia Martínez Camilo
Vocal. - Gema Celina Navarro González
Comisión De Salud Pública Y Seguridad Social
Presidente. - Gema Celina Navarro González
Secretario. - Arlette Araceli Iñiguez Rodríguez
Vocal. - José Manuel Saldaña Crespo
Comisión De Educación Y Recreación
Presidente. - Arlette Araceli Iñiguez Rodríguez
Secretario. - María Leticia González Guzmán
Vocal. - Rusbelia Martínez Camilo
Comisión De Cultura Y Deporte
Presidente. - Oscar Guadalupe Piña Valadez
Secretario. - Gema Celina Navarro González
Vocal. - María Leticia González Guzmán
Comisión De Desarrollo Económico
Presidente. - Salvador Barrera López
Secretario. - Ma. Isabel Hernández Herrera
Vocal. - Efraín Gutiérrez Alvarado
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Comisión De Asuntos Constitucionales Y Reglamentos
Presidente. - Ma. Isabel Hernández Herrera
Secretario. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez
Vocal. - Dr. José Octavio Olague Avena
Dentro de la misma sesión fueron aprobadas las propuestas de secretario, tesorero y contralor, de
acuerdo a lo dispuesto por la ley municipal. Así mismo el presidente municipal tomo la protesta de
ley, a los directores de planeación y desarrollo, obras y servicios públicos, desarrollo urbano y ecología,
seguridad pública y protección civil.

COMISIÓN ESPECIAL DE PROTOCOLO, PARA EFECTO RECIBIR EL INFORME AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, E INVITADOS ESPECIALES.

En el transcurso del año que comprende 17 de septiembre de 2017 al 17 de septiembre de 2018 de la
presente administración, se han celebrado sesiones de cabildo tanto ordinarias, como extraordinarias, haciendo
un total de treinta reuniones de trabajo, agotándose los puntos en los diferentes órdenes del día, las cuales han
tenido siempre como objetivo fundamental el bien común, buscando que los acuerdos, sean siempre en
beneficio de los habitantes del municipio, asimismo se puede apreciar el gran trabajo del honorable cabildo en
este rubro, pues no han escatimado su tiempo para reunirse a trabajar en su mandato constitucional,
desahogando a través de horas de esfuerzo, los temas más importantes para mejorar las condiciones de vida
de la ciudadanía, en esa virtud, en tiempo y forma, se dio cumplimiento con la entrega de libros de actas de
honorable cabildo, por el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, al congreso del estado, para
que a su vez este documento forme parte del acervo histórico de Nayarit, y dejar constancia con ello de los
buenos resultados de la presente administración para la posteridad, las actividades realizadas por los
integrantes del honorable cabildo.
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Durante este año se llevaron a cabo 30 Sesiones de Cabildo de las cuales fueron 24 ordinarias y 6
extraordinarias de las cuales fueron más relevantes las siguientes:
Acta # 3.- en esta Sesión de Cabildo queda por primera vez formalmente constituida la Comisión Municipal de
Boxeo.
Acta # 4.- también como en la Sesión anterior mediante un proceso completo y una convocatoria expedida se
llevó a cabo un proceso de elección para elegir a las autoridades auxiliares de este Municipio siendo estos los
jueces auxiliares y comités de acción ciudadana de todos y cada uno de los ejidos que conforman esta
municipalidad, así como las colonias que se encuentran conurbadas en la periferia de esta Cabecera Municipal;
proceso que se llevó a cabo de manera democrática, transparente y sin agravio alguno en el cual hubo un
reconocimiento sin impugnación alguna sobre las planillas que obtuvieron la mayoría de la votación con lo cual
esta administración se viene a fortalecer garantizando un desarrollo urbano en cada uno de sus localidades.
Acta # 6.- destaca en esta Sesión entre los puntos del orden del día se discutió y aprobó uno en lo particular y
que tuvo que ver con la Constitución de la Instancia Municipal de la Mujer producto esto de una inquietud del
Ciudadano Presidente Municipal por la gran estadística que se ha venido reflejando en todas las esferas de
gobierno sobre la violencia a la mujer y que las instancias que tienen que ver sobre la prevención, protección y
resguardo de los derechos de ellas mucho les ha faltado para cumplir con las metas y expectativas en miras de
garantizar una armonización plena en los derechos de la mujer; de ahí la propuesta del Ciudadano Presidente
Municipal por constituir esta instancia para que las mujeres de nuestro Municipio se sientan protegidas y cuenten
con un centro a dónde acudir para estar siendo capacitadas mediante sesiones y conferencias por expertos
para brindarles una certeza y seguridad social en el cumplimiento de sus derechos como mujer; propuesta que
fue bien vista y por ello abrazada por el cuerpo colegiado de cabildo y por ende sin contratiempo y por
unanimidad se dio la aprobación misma.
En el Acta # 18.- en esta Sesión se aprueba a la comisión de asuntos constitucionales y reglamentos para dar
inicio con los reglamentos internos para todas las áreas que conforman este H. Ayuntamiento.
Con respecto a los documentos que se han expedido por esta Secretaria Municipal informo lo siguiente se
atendieron un total de 759 personas que acudieron a realizar diferentes trámites como son:








Residencia
Ingresos
Dependencias Económicas
No Radicación
Constancias de Origen
Constancias de Buena Conducta
Constancias de exhumación, inhumación y ubicación
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REGISTRO CIVIL
Durante esta administración, los servicios a la ciudadanía en el Municipio han
ido mejorando notablemente, y esta Dirección de Registro Civil no se ha quedado
atrás, las personas que acuden a realizar trámites han sido atendidas con eficacia,
eficiencia y amabilidad en la expedición de actas y registros tales como actas de
nacimiento, defunción, matrimonios, divorcios y expedición de CURP.
Nuestro programa de expedición y base de datos que data de 1916 al 2018, y de
toda la información de Actas y Registros que se generan a diario se ha ido
actualizando al día, para brindar una mejor atención y así atender todas las
demandas del ciudadano al instante.
Nuestra página exclusiva de esta Dirección de Registro Civil es autorizada por la
Secretaria de Gobernación y Registrada ante la RENAPO para crear, modificar y
expedir el documento de CURP. Este servicio se ha mantenido desde el inicio de
esta administración, el cual que no se contaba desde hace seis años que, dicho sea
de paso, ha servido para atender la gran demanda de este documento oficial a todo
aquel ciudadano que la requiera, con tan solo presentar su acta de nacimiento, sea o no originario de nuestro
municipio o del estado, se expide el documento gratuito y en pocos minutos.
Otra gran demanda atendida al ciudadano, con mucha
responsabilidad y dando la información correspondiente es en
los tramites de corrección de actas ya sea en el nombre, fecha
o nombre de los padres. A partir del 2005 y hasta diciembre
de 2017 se siguió operando el formato único de actas, en el
año de 2018 se ha cambiado de formato único de actas el cual
es de color verde con los hologramas correspondientes. El C.
Presidente Municipal Dr. José Octavio Olague Avena ha
puesto gran interés en que todos los servicios sean de calidad
y estén a la altura de las expectativas de los ciudadanos de
Tuxpan y que sean ellos los más beneficiados. En este periodo que se informa, esta dirección adquirió un
moderno equipo de cómputo, para darle continuidad al programa de expedición de actas que desde el año
pasado se viene operando, con el personal capacitado.
Las actividades y servicios aquí mencionados se
realizaron de septiembre del 2017 al mes de septiembre del 2018
y son segmentados en cuatro partes:
Registros realizados. - estos son los que formaran los
nuevos libros para que la población en futuro pueda solicitar las
actas correspondientes a dichos registros ya sea nacimiento,
matrimonio, defunción, etc.
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Es importante mencionar que se realizaron 700 Registros de nacimiento totalmente gratis
En el mes de febrero de 2018 se realizaron los Matrimonios Colectivos en donde la población es
beneficiada con el registro y acta de Matrimonio totalmente gratis un apoyo de $654.oo pesos por persona (40
matrimonios)
Los servicios que solicitó la población de septiembre del 2017 a septiembre del 2018 son los siguientes:
1, 273 SERVICIOS REALIZADOS
En los que se realizaron:
Registros de Nacimiento: 700
Registros de Matrimonio: 200
Registros de Divorcio: 98
Registros de Defunción: 250
Registro de Reconocimiento de Paternidad: 25

REGISTROS DE NACIMIENTO
REGISTRO DE MATRIMONIO
REGISTRO DE DIVORCIO
REGISTRO DE DEFUNCION
REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD

Las causas principales de defunciones en la población de septiembre del 2017 a septiembre del 2018
fueron con un 50% debido a muerte por Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Las defunciones por edades
registradas, en esta dirección por este periodo fueron personas de los 60 a los 90 años, el cual también fueron
jóvenes de 19 a 35 años.
La plantilla con la que cuenta esta Dirección es un Director, un Oficial y personal capacitado que se han
distinguido por su buen trato al ciudadano, con una gran vocación de servicio y su capacidad de manejo en los
programas de expedición de actas. En este periodo las solicitudes para un servicio que se atendieron fueron
22,485 personas. Con un promedio de 80 y/o 90 personas a diarios. Lo que muestra la alta productividad del
personal.
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DIRECCION JURIDICA
Derivado de las actividades contempladas en la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta administración
municipal de Tuxpan, Nayarit; el principal objetivo es, y será examinar los sistemas y procedimientos
implementados, revisar adecuadamente, cada una de las actividades en materia legal, en cumplimiento de los
objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la Dirección Jurídica, por el periodo del 17 de septiembre
de 2017 al 17 de septiembre de 2018.
Alcance: Con apego a las normas aplicables a la materia se desarrollaron los procedimientos necesarios
para la representación a la Dirección jurídica, en lo que corresponde a esta Administración Municipal.
Desarrollo de trabajo: Se procedió a formular querellas en contra de ex funcionarios públicos de
administraciones pasadas, se ha estado dando seguimiento a los laudos, celebrando convenios con
trabajadores en juicios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, contestando Juicios ante el
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Juicios de Amparos, seguimientos en dependencias mediante
oficios que se reflejan en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, CONAGUA, Procuraduría
General de la República y Registro Agrario, Fiscalía General de Justicia del Estado, entre otras dependencias.
Resultados obtenidos: De las actividades desarrolladas en la Dirección Jurídica, son representar
legalmente al municipio de Tuxpan, Nayarit; formular dictámenes jurídicos, emitir opiniones y criterios, rendir
informes de las actividades a la Secretaria del Ayuntamiento, preparar proyectos de contratos administrativos,
laborales, civiles y/o mercantiles, proporcionar asesoría jurídica, asistir a las sesiones de cabildo a que sea
convocada por el presidente y por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de Bienes
Muebles y Servicios, para ello se anexa una relación de los expedientes activos:
RELACION DE EXPEDIENTES TUXPAN
No.
17 Y 18/2005
41/2005
100/2005
101/2005
104/2005
106/2005
127/2005
04/2006
05/2006
06/2006
14/2006
32/2006
40/2006
85/07
58/2007

EXPEDIENTE
Gregoria Pérez Álvarez Y Lourdes Reyes Rubio
Héctor Javier Covarrubias García
Martha Alicia Cedano Casillas, María Ornelas B.
María Guadalupe Inés Espinoza Y Otros
Hermilia Álvaro Ortiz Y Otros
Juan José Bustos Torres Y Martha Fonseca Morales
Juan Alcaraz Rodríguez Y Otros
Efraín Hernández Navarro
Luis David Villarreal Arce
Daniel Del Real Cortes
Eliseo Carrillo Leyva
Lucia Silva González
María Antonia Hernández Ramos
Ageda Galicia Jiménez
Héctor Martínez Cruz Y Otros
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83/2007
55/2008
167/2008
103/2008
123/2008
126/2008
142/2008

36/2009
69/2009
29/2010
57/2011
155/2011
485/2011
457/2012
176/2013
523/2014
524/2014
525/2014
676/2014
109/2015
176/2015
178/2015
223/2016
54/2016
205/2017
206/2017
No.
305/2017
998/2013
1084/2015
1665/2015
1941/2016
245/2016
1745/2017
1879/2017
02/2017

Rodolfo Pedroza Ramírez
Julián Flores López
Acumulado 75/2008 Josefina Navarro Juárez
Ma. De Jesús López Rodríguez (Enlace De Oportunidades)
Gema Celina Navarro González
Espiridion Sandoval Reynoso (Coordinador De Aseo Público)
Jesús Roberto Arangure Mora, Ángel Cervantes Piña, Hilario Cervantes Piña, J. Refugio
Covarrubias Quintero, Luis Duran Mancillas, Eleuterio Mointellanos Rojas, Y Otros
(Auxiliares De Limpieza Y Mantenimiento)
Joel Ernesto Murgo Huerta / José Adán Cervantes
José Fernando Meza Concebida
Cristian Noé Michael Prado (Coordinación De Aseo Público)
Rafael Sánchez Moreno
Dionisio Carrillo Ángel
Nadia Miriam Mendoza Rubio
Agilmar Rivelino Crespo Zuira, Cesar Alberto Ávila Reyes, Cesar Antonio Ávila Reyes
Bernardino Luna Sarabia
Leticia Duran Y Otros
José Luis Tapia Zurita (Medico Supervisor De Rastro Municipal)
Jorge Humberto Ambriz López (Director De Obras Publicas), Jorge Murillo Hernández
Alvarado (Director De Salud), Humberto Graciano Naranjo (Secretario Municipal)
J. Concepción Reynoso González
Raúl López Suazo
José Martin Espericueta Aguiar
José Ángel Medina Zamora
Alvarado Porfirio García Nava
Juan José Robles Rodríguez
Marisela Flores Ruiz
Ana María Gutiérrez Ruiz
EXPEDIENTE
Antonio Enríquez Ruiz
José Ramón Cambero Pérez, Por Si Y Representante De Los Quejosos Rodolfo Pedroza
Ramírez Y Otros
Amparo Indirecto Rosaura Ortiz Montaño Síndico Municipal
Juzgado Primero De Distrito
Amparo Indirecto Dionisio Carrillo Ángel
Juez Primero De Distrito Amparo Indirecto Josefina Navarro Juárez
Leticia Duran Y Otros
Nadia Miriam Mendoza Rubio
Juzgado Segundo De Distrito Amparo Directo Quejoso: Pobladores De Coamiles (Relleno
Sanitario)

8

048/2018
2229/2017
No.
382/2008
28/2015
No.
252/2002
27/2012
492/2014
493/2014
109/2016
10/2017
No.
185/2015
310/2017
No.
250/2002
154/2016
No.
340/2012
543/2015
154/2016
757/2015
630/2017
No.
60/2015
520/2015
527/2015
633/2016
No.
728/2016
No.
S/N

María Guadalupe Rodríguez García Y Otros
Amparo Indirecto Raúl Ávila Rodríguez Y German Delgadillo
EXPEDIENTE
Paula Benítez Sánchez, María Del Pilar Ceja Pérez, María Irma Cuevas, Carmen Lilia
González García Y Otros.
Zenobia González García (Cocinera Acilo De Ansíanos)
EXPEDIENTE
Edaena González Y Otros.
Braulia Esmeralda López Betancourt Y Jaqueline Sandoval Moreno
Arisbet Saray Jiménez Jiménez Y Ana Maritza Ponce Rodríguez (Trabajadora Social,
Auxiliar Departamento De Psicología)
Rafael Isidoro Martínez Ahumada
Rebeca Barrios Salazar (Encargada De Asilo De Ansíanos)
J. Concepción Reynoso González
EXPEDIENTE
Carlos Ochoa Brambila (Director General Del Organismo)
Wendy Susana Castrejón García
EXPEDIENTE
José Luis Donato Meza Y Otros (15 Trabajadores En Total)
Héctor Manuel Muñoz Rodríguez
EXPEDIENTE
Juzgado Cuarto (Xalisco) Keith Alberto
Juzgado Mixto Tuxpan Juan Manuel Grave Inda
Juzgado Mixto Tuxpan Joaquín Manuel Medina Barrera
Juzgado Mixto Tuxpan
Elberth Ramón Cabrales
EXPEDIENTE
Cristian Saúl Casillas Díaz
Teófilo Vázquez García
Héctor Martínez Cruz Y Miguel Ramírez Vargas
Martha Alicia Navarro Carbajal
EXPEDIENTE
Toca Civil 308/2017 Elberth Ramón Cabrales Gutiérrez
EXPEDIENTE
Ing. Julio Cesar Pérez Quevedo. Aviso De Rescisión Laboral De La C. Marisela Flores Ruiz
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EXPEDIENTES EN LAUDOS
EXPEDIENTE
250/2002

NOMBRE DEL ACTOR
José Luis Donato y otros 5

17 y 18/2005

Gregoria Pérez Álvarez y Lourdes Reyes Rubio

72/2006

Catalina Salas López

85/2007
382/2008

SUTSEM
Paula Benítez y otros 7

75/2008 y
Acumulado
167/2007

Josefina Navarro Juárez

36/09

José Adán Cervantes Medina

155/2011
183/2013
485/2011
60/2015

Dionisio Carrillo Ángel
SUTSEM
Nadia Miriam Mendoza rubio
Cristian Saúl Casillas Díaz

543/2015
Juzgado Mixto
Tuxpan

Juan Manuel Grave Inda

CANTIDAD A PAGAR
$1,952,614.02
(pendiente actualización de la platilla)
$400,000.00
(se presento incidente de prescripción)
$499,643.20
$7,757,565.00
$2,399,571.04
(pendiente actualización de la plantilla)
$1,119,977.77 de los cuales con fecha
7 de febrero le fueron abonados
$185,000.00 restando la cantidad de
$934,977.77
$1,500,000.00
(pendiente actualización de la plantilla
se presentó incidente de prescripción)
$250,000.00 (convenio)
$4,401,036.00
$435,000.00
$400,000.00
(no se encuentra actualizada la
plantilla de liquidación)
$173,478.00
(intereses moratorio)
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes actividades:
- Actualización del sitio web oficial de transparencia de oficio del Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 33 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
http://tuxpan.gob.mx/area20/transparencia_ayun.html
- Actualización del sitio web oficial de transparencia de oficio del Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 39 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
http://tuxpan.gob.mx/area20/ar39/transparencia_ar39.html
- Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia la información que le corresponde a Recursos Humanos
(artículo 33 fracciones VII, XVII y XLV), Secretaría del Ayuntamiento (artículo 33 fracciones II, XIX, XX, XXIX,
XXXVII, XLV y XLVI, artículo 39 inciso a, b y f) y lo que le concierne a la Coordinación de Transparencia (artículo
33 fracción XIII, XXXIX y XLV).
www.plataformadetransparencia.org.mx
- Se subió la información que se recibió por parte del Titular de Transparencia del SMDIF sobre Transparencia
de oficio y Transparencia fiscal al sitio web oficial.
http://tuxpan.gob.mx/area20/dif/transparencia_dif.html
http://tuxpan.gob.mx/transparencia_fiscal_dif.html
- Se subió información que se recibe por parte del Titular de Transparencia de OROAPAS sobre Transparencia
de oficio y fiscal al sitio web oficial.
http://tuxpan.gob.mx/area20/oroapas/transparencia_3.html
http://tuxpan.gob.mx/transparencia_fiscal_oroapas.html
- Actualización del sitio de transparencia fiscal del Ayuntamiento
http://tuxpan.gob.mx/transparencia_fiscal.html
- Se entregaron ante el ITAI 6 informes estadísticos bimestrales de solicitudes recibidas y tramitadas por la
unidad de transparencia y 1 anual.
- Se atendieron en total 5 solicitudes de información.

11

Porcentaje de información publicada en el Sitio Web
oficial del Ayuntamiento
120.00%
99.77%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

17.16%

0.00%

Porcentaje de información publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT)
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Porcentaje de información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT)

Es importante hacer mención que ese porcentaje es hasta el 03 de Agosto del año en curso, en este
momento estamos en la espera de recibir el oficio donde el ITAI indica que tanto el sitio web como SIPOT están
al 100% de la información hasta el Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo a los lineamiento técnicos locales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12

TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DEL H. XLI AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, NAYARIT.
Se publicó en tiempo y forma la información que da cumplimiento a las Normas y Lineamientos del
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dentro
del apartado administrado por la Tesorería Municipal “Normas y Lineamientos CONAC”, sección de
Transparencia en la página web del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit.
Con base en los lineamientos CONAC, publicados en DOF el 3 de abril de 2013, donde se solicita la definición
de Presupuesto de Egresos, en qué se gasta (gasto de inversión y corriente), y para qué se gasta (desarrollo
económico, social y objeto del gasto).
http://tuxpan.gob.mx/transparencia_fiscal.html

DEPORTE Y RECREACION

Se realizaron las visorias deportivas en el municipio de Tuxpan, convocadas por el INCUFID y el gobierno
de Tuxpan las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones del estadio municipal de beisbol “Lorenzo López
Ibáñez” en las siguientes disciplinas:
FUT BOL

BEIS BOL

BOX

BASQUET BOL

ATLETISMO

VOLEIBOL

LEVANTAMIENTO
PESAS

DE HANDBOL

CICLISMO

Se realizó la toma de protesta de la comisión de box del municipio de Tuxpan, encabezada por Jesús
Morones como presidente de la comisión de box. La cual deberá de trabajar para generar nuevos talentos
boxísticos. Se llevo a cabo la 3ra carrera nacional “moviendo a México por tu salud” que promueve la secretaria
de salud la cual tuvo verificativo en el boulevard Tuxpan a lo largo de 5 kilómetros donde personas de todas las
edades participaron corriendo, trotando o caminando a la cuales se les proporcionaron playeras conmemorativas
a todos los participantes.
Inauguración de la liga regional de futbol con sede en Tuxpan Nayarit, fundada en el año 1979, donde
participan equipos de distintos municipios como Tuxpan, Rosa Morada, Santiago Y Ruiz donde se le apoyaron
con material deportivo.
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Se inauguró la liga de beis bol de cantarranas de 2da fuerza de beisbol de Tuxpan 2017-2018 bajo el
nombre “Prof. Pablo Pérez Ulloa” dotando de material deportivo respectivo.
Se llevó a cabo el encuentro estatal de
levantamiento de pesas con sede nuestro municipio
Tuxpan Nayarit; donde participaron los municipios:
Tepic, Santiago y Tuxpan; donde nuestro municipio
logró la participación de dos jóvenes de
levantamiento de pesas en la etapa nacional en
Guadalajara, Jalisco. Estuvo en Tuxpan “EL TITAN
DE
NAYARIT”,
basquetbolista
mexicano
seleccionado
nacional
Gustavo
Ayón
que
actualmente juega en España, en el Real Madrid,
dando una clínica deportiva de verano donde los
niños jóvenes y adultos hicieron preguntas de su
carrera profesional como basquetbolista donde se les
regalaron playeras, cilindros para el agua y balones
firmados y al finalizar se tomó con los asistentes la
foto del recuerdo. Al término del evento se le otorgó un reconocimiento.
“GOBIERNO DE TUXPAN JUNTOS POR EL DEPORTE”
En sesión de cabildo, el presidente Dr. José Octavio Olague Avena, en compañía de la síndico, regidores,
coordinación de deporte y secretario se hizo
entrega de un reconocimiento a la joven
Samaria Benítez Virgen por haber obtenido
el campeonato internacional en softbol
“PONY LEAGUE” celebrando en Laredo
Texas, siendo un ejemplo de superación
para toda la niñez y juventud de nuestro
municipio.
Además, se hizo entrega de
uniformes al equipo de la categoría de 7/8
años que participaron en la ciudad de Tijuana
Baja California, que representaron a Nayarit,
donde estuvo presente el secretario
municipal JUAN DE JESUS PACHECO
CEJA,
entregando
los
uniformes
acompañados por la síndico municipal y el
cuerpo de regidores a cada uno de los niños.
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EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

EDUCACION Y CULTURA
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EDUCACIÓN Y CULTURA
En el periodo
que se informa se inicia
con

la

organización,

programación

y

desarrollo del festival
de día de muertos, que,
por tradición, se lleva a
cabo en el Panteón
Municipal “José María
Morelos”,

siendo

visitado por miles de personas que asisten a venerar a sus fieles difuntos. Esta Coordinación es la encargada
de que los visitantes sientan la hospitalidad y disfruten de un Día de tradición, folclor y colorido.

20 de Noviembre:
Como parte de lo Educativo se lleva a cabo el Desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana.
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Diciembre, una de las épocas donde la importancia
de la unidad familiar se expresa en los sentimientos
de amor, paz y felicidad. Es la oportunidad de unir
familias con el brillo y color de las festividades
navideñas, los cuales son organizados por esta
Coordinación.

En el mes de febrero se
llevaron a cabo diversas
actividades

culturales,

destacando una de ellas:
el Concurso de Oratoria
que cada año se lleva a
nivel

estatal

nombre

de

con

el

“Juan

Escutia”.

En

este

evento

la

participación de alumnos de todas las Primarias y Secundarias del
Municipio destacan a lo mejor de sus alumnos, mediante una selección
Municipal.
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El 24 de Febrero:
Se llevó a cabo el Homenaje a nuestra Bandera Nacional.

Otro evento de gran
relevancia fue el certamen
“Reina de la Feria Nayarit
2018”, que se lleva a cabo a
nivel Estatal y que esta
Coordinación

tiene

la

de

la

responsabilidad
participación
Municipal.

Una participación muy
importante, fue la Feria Nayarit
2018,

en

donde

nuestro

Municipio destacó por ser una
de las mejores comparsas y
carro alegórico. Además, de la
muestra gastronómica y cultural.

Como cada año, llevamos a
cabo la organización y selección
de quien nos representa como
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a

nivel

“Niño(a) Presidente”, al cual se le da oportunidad de participar en el concurso “Niño Gobernador” si resultase
seleccionado.

21 de Marzo:

Es

una

fecha

significativa

y

esta

Coordinación lleva a cabo el Homenaje al
Benemérito de las Américas en compañía de la
escuela correspondiente que lleva su nombre:
Escuela Primaria “Benito Juárez”.
En el mes de abril se llevan a cabo una serie de actividades culturales y educativas en
nuestro magno festejo Municipal “Feria Abrileña 2018”, abarcando desde el inicio del
mes hasta finales de este. Y de la buena planeación y organización depende el
resultado del éxito de esta festividad.
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13 de Septiembre:
Homenaje a los Niños Héroes de la Independencia.

15 de Septiembre:
Conmemoración de un aniversario más de nuestra Independencia
con una velada mexicana llena de folclor, colorido y diversión para
finalizar con el tradicional Grito de Independencia

16 de septiembre:
Continúan
Festejos

los
Patrios

llevando a cabo la
organización

del

desfile cívico militar,
y

culminando

las

Fiestas Patrias con
una verbena popular.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
En el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, la comunicación se consolida como una herramienta para informar
a la ciudadanía de los actos públicos y actividades del Presidente Municipal, de las actividades del Honorable
Cabildo del municipio en su conjunto, y de las actividades y acciones de las diversas áreas que como gobierno
municipal se realizan cada día. Nos consolidamos como el área que genera opinión pública con lo cual ayuda
en la construcción de un mejor gobierno, desde los medios electrónicos con los que contamos, mantenemos un
contacto directo con la ciudadanía, informando, e incentivando la participación, así también, a través de la
emisión de información y contacto con diversos medios de comunicación de la región, generamos información
que permite la interlocución con la ciudadanía sobre el quehacer del Ayuntamiento.
Por primera vez en la historia de un Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, logramos la autentificación de
Facebook, derivado de la seriedad con que trabajamos en nuestra área, así mismo, ya contamos con más de 6
mil seguidores, lo cual equivale a 3 veces más seguidores en un solo año de gobierno que los 3 años
equivalentes a un gobierno municipal completo, ello nos invita a seguir dando nuestro mayor esfuerzo, para
seguir siendo el espacio informativo más importante del municipio. Todos los días por medio de las plataformas
electrónicas de comunicación con que cuenta el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, proveemos información,
comunicados, avisos generales y somos el medio más confiable con respecto a la trasmisión de información en
materia de protección civil, manteniendo informada a la población ante cualquier alerta o comunicado dado los
fenómenos climatológicos que se presentan cotidianamente en nuestra zona.
Dentro del periodo establecido del 17 de septiembre de 2017 al 17 de septiembre de 2018, cubrimos 85
actividades públicas del Presidente Municipal, publicamos 45 avisos generales, 39 comunicados, elaboramos
29 spots para uso de perifoneo, y dimos a conocer 123 síntesis informativas de acciones del gobierno municipal.
A través del sitio web del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, damos a conocer comunicados generales e
información de interés general, así también, dimos un giro renovado de imagen haciéndolo un sitio web más
práctico y con mayor accesibilidad a la información pública, donde la ciudadanía puede disponer de la
información de la Gaceta Oficial del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan. En el sitio web del ayuntamiento, se alberga
todo lo relacionado al área de transparencia en la cual la coordinación de comunicación social colabora, esto
permite que la ciudadanía acceda a la información pública que por ley tiene derecho.
Tenemos un enorme compromiso con brindar a la ciudadanía información veraz y oportuna; generar
credibilidad como gobierno municipal, implica hacer nuestra labor de comunicación con un código de ética
inquebrantable, aludiendo siempre a valores como la honestidad, transparencia y responsabilidad. A un año de
gobierno tenemos el firme compromiso de seguir consolidándonos como un área de comunicación confiable que
trascienda a favor de informar a la ciudadanía de manera oportuna y dar respuesta a sus necesidades en esta
materia. Los retos en la comunicación social de los próximos años implicarán sujetarnos a la próxima Ley
General de Comunicación Social, que habrá de tener injerencia en su momento también en nuestro municipio,
por tanto, al realizar nuestra labor apegada a valores y principios donde el centro de nuestra actividad es informar
de manera responsable a la ciudadanía, habremos de caminar en nuestra labor en base a los nuevos
lineamentos que de acuerdo con la ley tendrán aplicabilidad.
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MEMORIA DE FLYERS ELABORADOS POR LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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CONTRALORIA MUNICIPAL
La rendición de cuentas es el deber que tienen los servidores públicos de informar, detallar y justificar a
los ciudadanos que les confirieron esa responsabilidad, sobre el resultado de su actuación al frente de la
dependencia a su cargo. En cumplimiento a esta obligación, se ha elaborado el presente informe de labores y
actividades administrativas para rendir cuentas de dichas acciones desarrolladas por la Contraloría Municipal
durante el periodo 2017- 2018 desde el 17 de septiembre de 2017 cuando tomó Protesta el Dr. José Octavio
Olague Avena como Presidente Municipal del XLI Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit al mes de
septiembre de 2018.
Esta información está estructurada 11 apartados en los que se detallan los resultados de las acciones
preventivas y correctivas que se llevaron a cabo, así como aquellas que fortalecieron los mecanismos de
fiscalización, control y evaluación de la gestión pública municipal
Hoy en día, con las reformas que se han dado a las leyes y ordenamientos tales como la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de Tuxpan, Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de
Coordinación Fiscal, Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, Constitución
Política del Estado de Nayarit, esta Contraloría Municipal ha actuado en apego y estricto derecho al marco
jurídico al que está sujeto, siempre se ha enfocado sus esfuerzos por que los servidores públicos apliquen las
normas vigentes, que velen por el bienestar del municipio y sus ciudadanos, a los cuales se les ha encomendado
que el cargo lo desempeñen con lealtad y bajo los principios rectores de la humildad y respeto hacia los
ciudadanos, hasta el último día que sean servidores públicos; además, esta dependencia y el personal que en
ella laboran, como la Coordinación de Quejas y Denuncias, la Coordinación de Auditoria Interna, entre otras,
día con día han optado por desempeñar su cargo como lo contemplan las nuevas leyes, vigilando que los
recursos se apliquen con apego a derecho así como vigilar las obras que se realizan dentro del municipio de
Tuxpan y sus poblaciones como son, Peñas, Coamiles, Palma Grande y Unión de Corrientes. Con estas
acciones, la Contraloría ha aumentado sus funciones y responsabilidades en un 300% en comparación a las
actividades que se realizaban en anteriores administraciones. Hoy en día se cuenta con buzón de quejas y
denuncias en distintas ubicaciones del edificio que ocupa la Presidencia Municipal tales como la oficina de la
Dirección de Seguridad Pública, en el acceso principal a la altura de las escaleras de ingreso a la presidencia,
así como en la página web de la Contraloría, en la planta alta sobre pasillo de la misma presidencia, y
seguiremos avanzando hasta el último día que estemos al frente del cargo.
Mi compromiso como profesional del Derecho, es sumarme a estas causas actuando con firmeza e
imparcialidad, en estricto apego a la ley para preservar en todo momento, el Estado de Derecho. De igual forma,
tengo la convicción de trabajar por un gobierno honesto al servicio de los ciudadanos, quienes deben ser
siempre, la razón de ser de nuestro actuar.
Lic. José Carmen Rodríguez Ríos
Contralor Municipal.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
-1ENTREGA RECEPCIÓN
A partir del 17 de septiembre de 2017, la contraloría municipal, participó en la Entrega-Recepción,
constatando la entrega que hacían en las diferentes secretarías y direcciones como Contraloría, Tesorería,
Secretaría de Desarrollo Social y Económico, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Dirección de Registro
Civil, Dirección de Obras Públicas, Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, la Dirección de
Servicios Públicos Municipales y sus diferentes áreas como Coordinación de Cementerios, Alumbrado y Aseo
Público, Mercado, Rastro, Parques y Jardines así como las coordinaciones de Tránsito y Vialidad y la Dirección
de Seguridad Pública pertenecientes a la Secretaria de Seguridad y Servicios Públicos, entre otras con el
objetivo de que se llevara a cabo de forma transparente y ordenada la instalación de las áreas del Ayuntamiento,
garantizando la preservación de los documentos, archivos, valores, programas y proyectos de cada una de las
áreas y organismos de esta administración.
-2RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante el año que se informa, se efectuaron auditorías tanto financieras como de desempeño y
cumplimiento a obras y servicios públicos, Tesorería, etc. Así como a los organismos descentralizados de esta
Administración destacando las correspondientes a recursos federales y a la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal 2017. Particularmente se realizaron la cantidad de 12 Revisiones; estas auditorías permiten
identificar el grado de cumplimiento y desempeño de los servidores públicos y el estado que guardan las finanzas
de este Ayuntamiento, que, dicho sea de paso, se recibió casi en el último trimestre del año en condiciones poco
favorables para el inicio de labores, por lo que se generó una minuciosa revisión para diagnosticar la difícil
situación en que se encontraba este Ayuntamiento. De igual forma, se le dió contestación a todos los
requerimientos por parte de los entes fiscalizadores tanto federales como estatales, así como a la Plataforma
Nacional de Transparencia con un total de 18 contestaciones a los atentos oficios por parte de la Auditoria
Superior de la Federación (ASF) y la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
-3CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS
Se capacitó a los funcionarios adscritos a esta Contraloría con el objetivo de fortalecer los conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal para el desempeño de sus funciones. Se les capacitó para participar en el
blindaje electoral y prevención de delitos electorales y sus reformas, se realizó la inspección física del resguardo
de los vehículos oficiales y maquinarias del Ayuntamiento, con motivo del proceso electoral estatal, se realizaron
13 reuniones para la realización del Programa Operativo Anual así como para la modificación de los
reglamentos de la contraloría, registro civil y tesorería de los cuales dos de ellos fueron aprobados y uno está
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en proceso, así como también la realización de la modificación del organigrama general de la administración
pública.
-4DECLARACIONES PATRIMONIALES
En el año que se informa se recibieron 65 declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos
municipales, regidores y presidente.
-5PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Se llevó a cabo la realización del programa operativo anual 2018, con la finalidad de identificar los
objetivos y metas de cada una de las áreas y determinar los recursos y tiempos de cada actividad y/o proyecto.
-6CONTRALORÍA SOCIAL
De manera organizada se participó en actividades de verificación, seguimiento y evaluación a obras,
programas, apoyos, acciones y servicios que ofrece el ayuntamiento, con el objetivo de verificar, dar seguimiento
y evaluar que el ejercicio de los recursos se realice bajo los principios de eficiencia, legalidad, honradez y
transparencia, previniendo acciones contrarias a los intereses sociales. Entre las acciones realizadas del
seguimiento y evaluaciones de las siguientes obras, está la conformación de los Comités de Contraloría Social
como lo determina la Contraloría General del Estado de Nayarit lo cual conlleva a la supervisión a las obras que
se realizaron en la Cabecera Municipal y en los ejidos de Coamiles, Peñas, Palma Grande y Unión de Corrientes
las cuales se enumeran a continuación:


Obra realizada en la Cabecera Municipal. - Pavimentación de la calle Francisco I. Madero, calle Sostenes
Rocha, así como la electrificación de la colonia Guadalupe Peña.



Obra realizada en Peñas. - realización de pozo profundo para la extracción del vital líquido, así como la
instalación del equipo de bombeo y red de agua potable.



Obra realizada en el ejido de Coamiles. - adoquinamiento de la plaza pública.



Obra realizada en Unión de Corrientes. - Construcción de Cárcamo

La presente administración cuenta con una amplia gama de trámites y servicios, motivo por el que evaluarlos
continuamente permite identificar áreas de oportunidad, así como emitir sugerencias para mejorar su calidad y
brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. En este contexto, la contraloría verificó y evaluó los servicios que
ofrece a la ciudadanía.
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Para poder reafirmar el compromiso y la participación activa de la población que se convierte en un factor
de confianza y credibilidad en cuanto al quehacer gubernamental bajo principios de transparencia y rendición
de cuentas se proporcionó información interna de la contraloría en la página del ayuntamiento de Tuxpan.
-7QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS
Se brindó atención directa en las diversas dependencias y entidades del ayuntamiento, a través de los
buzones colocados en las diferentes áreas donde se brinda atención a la ciudadanía en dicha institución, en los
cuales podrán colocar las inconformidades hacia los servidores públicos de manera escrita cualquier persona
que lo requiera.
-8CONTROL INTERNO
Para el control interno de las áreas, se generaron una serie de planes de trabajo con la finalidad de
evaluar y diagnosticar los riesgos que pudieran incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales, para
ello se impartieron talleres de capacitación a los enlaces de control interno de las dependencias. Se emitió una
guía para la elaboración del código de conducta de las dependencias de la administración pública municipal,
con la finalidad de orientar a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones ante situaciones en las
que es necesario tomar una decisión ética, asegurando su integridad y profesionalismo.
-9NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA
En apego a sus facultades, la contraloría realiza, valida y registra los manuales de organización y
procedimiento, en tal sentido se validaron y registraron una serie de manuales de organización y de
procedimientos, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las atribuciones y programas, así como en la
ejecución de los procesos y actividades de las unidades administrativas, se realizaron lineamientos del
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal, así como el organigrama de la contraloría, el cual forma parte
de los lineamientos para la elaboración del manual de organización; se participó en la evaluación de programas
presupuestarios de la administración pública, lineamientos internos para el registro y control de expedientes de
la dirección general jurídica.
- 10 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Con la finalidad de erradicar conductas indebidas de servidores públicos salvaguardando la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe prevalecer en el desempeño del trabajo de los servidores
públicos, conforme a lo previsto por la ley general de responsabilidades administrativas, la contraloría aplicó

26

medidas disciplinarias de las cuales algunas fueron amonestaciones privadas, suspensión de empleo o cargo
y/o destitución del cargo.
- 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Con el objetivo de coadyuvar en la transparencia municipal se ha dado puntual seguimiento a las
propuestas y recomendaciones realizadas por asesores expertos en las áreas estratégicas, para ello se
realizaron sesiones ordinarias para el análisis de parámetros, procedimientos e indicadores de propuestas y
recomendaciones remitidas a las dependencias para su implementación.
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TESORERIA MUNICIPAL
Con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de
Disciplina Financiera, así como en las normas que para tal efecto emita el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en el artículo 65
fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit donde establece que
los titulares de las dependencias municipales y órganos desconcentrados de la
Administración Pública Municipal tendrán la obligación de informar y dar cuenta
de las actividades realizadas y el estado que guardan sus respectivas unidades.
Es por ello por lo que la Tesorería presenta el siguiente informe detallado de la
Hacienda Pública Municipal a fin de dar cumplimiento al precepto legal antes
mencionado en el periodo comprendido del 17 de septiembre de 2017 al 17 de
septiembre de 2018.
JUSTIFICACIÓN
La naturaleza pública de los recursos con los que se financia el gasto que ejerce la administración municipal,
impone la necesidad de optimizar estos recursos con los que se cuenta los cuales son insuficientes antes las
demandas que nuestra ciudadanía día con día presenta. Por ello, la Tesorería Municipal tiene la difícil tarea de
brindar con transparencia, eficacia y eficiencia, los recursos humanos, materiales y técnicos que requieran cada
una de las oficinas de la administración los cuales son indispensables para el funcionamiento de estas, así como
coadyuvar al logro de las metas institucionales plasmadas en el plan municipal de desarrollo 2017-2021. En ese
contexto, acciones como el presupuesto basado en resultados (PbR) y la Ley de Ingresos, documentos rectores
de nuestra administración, se han implementado como procesos que avanzan a la par de otras administraciones
a nivel nacional, promovidos por la Secretaria de Hacienda a través de la Auditoria Superior de la Federación y
del Estado de Nayarit mediante los cuales se busca mejorar la calidad del gasto público al pasar de un
presupuesto inercial a uno basado en metas y objetivos que vincule todas las etapas del proceso presupuestario
(planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas). De igual forma,
la captación propia debe ser equitativa y acorde a la situación actual que predomina en la región. Con esta
finalidad se realizan acciones como la ley de ingresos aprobada por la actual legislatura en donde se manifiesta
la forma en la que se obtendrán los recursos que contribuirán a mejora continua de nuestro municipio. Por otra
parte, los recursos humanos de la administración pública deben de ser el eje de transformación de la función
pública mejorando sus capacidades mediante un equilibrio entre la innovación, el control y la evaluación del
desempeño administrativo.
La rendición de cuentas es una obligación que tenemos como servidores públicos ante la sociedad para que se
den cuenta en que se gasta y se invierte los recursos que, por su mandato democrático, han depositado en
nosotros.
Q. F. B. Hipólito Tapia Betancourt.
Tesorero Municipal.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
En un acto responsable de la administración de recursos humanos y materiales, el H. Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit, ejerció la parte que le correspondía a esta administración del presupuesto de egresos 2017,
que, dicho sea de paso, resultó insuficiente ante una hacienda publica saqueada y mal administrada por parte
de quien nos antecedió el cargo, pero con la firme convicción de ordenar y reestructurar por completo este rubro.
Este presupuesto, así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 se han ejercido con apego
a los principios de racionalidad, austeridad, y disciplina en congruencia con el contexto nacional del quehacer
público.
A continuación, se presenta el estado de origen y aplicación de los recursos del 17 de septiembre al 31 de
diciembre de 2017 y del 01 de enero al 17 de septiembre de 2018

MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 16/sep./17
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Disminuciones del Activo
Incrementos del Pasivo
TOTAL ORIGEN

1,316,134.98
221,514.15
744,410.20
8,308.14
131,417.67
31,725,121.58
512,029.92
35,030,725.08
47,673,111.64
117,362,773.36

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.
AYUDAS SOCIALES
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
Incrementos del Activo
Disminuciones del Pasivo
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/17
TOTAL APLICACION

22,646,372.80
3,237,087.74
3,178,929.72
3,533,672.64
635,014.69
105,807.39
40,792,455.08
41,192,141.26
2,041,292.04
117,362,773.36
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MUNICIPIO DE TUXPAN
NAYARIT

ORIGEN DE LOS
RECURSOS
IMPUESTOS

$914,705.31

DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Disminuciones del Activo
Incrementos del Pasivo
Incrementos del Patrimonio

$1,936,483.97
$25,119.85
$310,292.52
$85,481,006.22
$669,223.09
$92,455,370.58
$144,053,611.06
-$18,461,219.86

TOTAL ORIGEN

$307,384,592.
74

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
Incrementos del Activo
Disminuciones del Pasivo
Disminuciones del Patrimonio
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

$44,164,005.36
$5,966,540.45
$5,065,154.90
$6,587,466.59
$1,061,962.57
$234,043.30
$143,397,374.08
$92,202,064.31
$103,038.05
$8,602,943.13

TOTAL
APLICACIÓN

$307,384,592.
74

La gestión y la correcta administración de los recursos humanos se refleja en una adecuada plantilla de
personal acorde a las necesidades de los distintos centros de trabajo, de esta forma y por el periodo que se
informa, se sigue trabajando el mismo personal que administraciones anteriores, pero con resultados superiores
en materia de productividad y rendimiento laboral.
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ANALISIS DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La información financiera en todas las entidades tanto públicas como privadas tiene como finalidad dar
a conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos por ello se presenta a continuación
un informe detallado de la distribución de los ingresos de esta administración de acuerdo con los distintos grados
de desagregación que presenta el clasificador por rubros de ingresos y el avance que se registra en las cuentas
de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte. Teniendo en cuenta
que, de acuerdo en lo dispuesto por el articulo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma
ya emitida por la CONAC por la que se aprueba el clasificador por rubros de ingresos, el registro de los ingresos
de los entes públicos se efectuara en las cuentas establecidas por este en las etapas que reflejen el estimado,
modificado, devengado y recaudado de los mismos. A continuación, se presenta el estado analítico de ingresos
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ANALITICO DE INGRESOS 1.1
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ANALITICO 1.2
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ANALITICO 2.1

34

ANALITICO 2.2
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ANALITICO 2.3
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
Al finalizar los periodos o ejercicios fiscales es necesario presentar un esquema donde se pueda
corroborar los movimientos que se efectuaron en el transcurso de ese periodo. Para ello, la Tesorería Municipal
cuenta con un instrumento contable denominado Balanza de Comprobación emitido por el sistema SAAAG.NET,
herramienta electrónica contable para elaborar todos los estados financieros que dispuso la Norma emitida por
la CONAC. Esta Balanza de Comprobación es un estado financiero que permite detectar fallas en los
movimientos y saldos ya que de ella emanan otros estados financieros como el balance general o el estado de
resultados. La finalidad de este estado es el de corroborar que la partida doble se cumplió y que los cargos
corresponden a los abonos de todas las partidas presupuestales y fuentes de financiamiento, así como los
impuestos y derechos captados a lo largo del ciclo. Las cuentas que se incluyen son todas aquellas que tienen
movimientos y saldos al final de un período. A continuación, se presentan las balanzas de comprobación del
periodo que se informa:
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BALANZA DE COMPROBACIÒN 1.1
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BALANZA DE COMPROBACION 1.2

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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BALANZA DE COMPROBACION 2.1

40

BALANZA DE COMPROBACION 2.2

SALDOS AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia la ciudadanía. En una
democracia, la rendición de cuentas tiene dos nociones básicas: por un lado, implica la obligación de políticos
y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público y, por el otro, implica la capacidad
de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.
Rendir cuentas no es solo “informar” sino que se incluye la posibilidad de promover sanciones para los políticos,
funcionarios y/o representantes que violen ciertas normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a
que el poder se ejerza de manera transparente, y forzando a los servidores públicos a que justifiquen, expliquen,
informen, evalúen todos sus actos, y a que rindan cuentas sobre los resultados de su gestión, el logro de las
metas asignadas y el buen uso de los recursos, así como a que asuman su responsabilidad plena para ejercer
sus atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y normas que las rigen.
Información, cuentas que dar y responsabilidades de los funcionarios, son elementos indispensables para la
rendición de cuentas.

CUENTA PÚBLICA

Es una compilación de información anualizada (del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año) de carácter
contable, presupuestario y programático, que permite tanto a los entes públicos responsables de la operación,
como a los entes fiscalizadores, académicos y ciudadanos en general, contar con información de la evolución
de los recursos públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.
La integración de la Cuenta Pública es resultado de los trabajos coordinados entre los poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, los órganos autónomos, las entidades del sector paraestatal, así como las empresas
productivas del Estado. Su contenido incluye también la atención de las recomendaciones formuladas por la
Auditoría Superior de la Federación.
La Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, revisa anualmente la Cuenta
Pública del Gobierno Federal. La recibe a más tardar el 30 de abril de cada año y presenta el Informe de
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de la ASF a más
tardar el 20 de febrero del año siguiente. Posteriormente, la Comisión de Vigilancia envía un informe a la
Comisión de Presupuesto a más tardar el 30 de mayo del mismo año.
Para tales efectos, la tesorería municipal ha cumplido en tiempo y forma como lo establece el artículo 117
fracción VII inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit de presentar al H. Congreso del Estado de
Nayarit la cuenta pública 2017 así como los avances de gestión financiera como se aprecia en la siguiente tabla:
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PERIODO

DOCUMENTO

2017

AVANCE DE GESION FINANCIERA DEL
III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2017
AVANCE DE GESTION FINANCIERA
DEL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2017
CUENTA PUBLICA 2017

2018

AVANCE DE GESTION FINANCIERA
DEL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2018
AVANCE DE GESTION FINANCIERA
DEL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2018
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DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
El objetivo estratégico la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Tuxpan, Nayarit, es
proporcionar un desarrollo regional sustentable, competitivo en lo económico, incluyente en lo social, humano y
viable en lo financiero, que vea reflejado el desarrollo urbano sustentable y equilibrado para incrementar la
cobertura en los servicios. Es por ello por lo que nuestra función, ha consistido en mejorar la integración,
administración y mantenimiento del sistema de información catastral, cuyo objetivo, es el registro de los bienes
inmuebles ubicados en nuestro Municipio, estableciendo su registro y valuación. Es importante destacar que
desde el inicio de esta administración pública que fue a partir del 17 de septiembre de 2017 y hasta el 17 de
septiembre de 2018, hemos incrementado los ingresos relacionados a la recaudación por concepto de servicios
y tramites catastrales, tal como se señala en el siguiente cuadro:
PERIODO:

CONCEPTO:

17/09/2016 al 17/09/2017

Servicios
y
Catastrales

Trámites $ 217,651.47

17/09/2017 al 17/09/2018

Servicios
y
Catastrales

Trámites $ 457,595.99

DIFERENCIA:

CANTIDAD RECAUDADA:

$ 239,944.52

44

RECAUDACION DE SERVICIOS Y TRAMITES
CATASTRALES

32%

2016-2017
2017-2018

68%

En este sentido, es importante hacer mención, que debido a un convenio que se estableció con el
Gobierno del Estado, ellos son los que se encargan de la recaudación de este impuesto, sin embargo un
porcentaje de ese cobro se reintegra a nuestro Municipio, lo que permite a este H. XLI Ayuntamiento hacer
frente a los distintos compromisos derivados por la prestación de los servicios que ofrecemos a la población en
general, mismos que son considerados prioritarios, por atender áreas como seguridad, recolección de residuos
sólidos urbanos, alumbrado público, entre otros.
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Lo anterior, ha sido en base a las facultades que otorga la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, Ley de Catastro estatal, y demás aplicables en la materia, por lo
que el Gobierno Municipal a través de la Tesorería Municipal y en particular de esta Dirección, recauda las
contribuciones de la propiedad inmobiliaria inscritas en el padrón catastral del municipio, utilizando las
herramientas tecnológicas y tradicionales para contar con los respaldos necesarios, para el control de pagos así
como el de la historia catastral de los predios, apoyándonos en las bases de datos con que cuenta nuestra
oficina, pilar fundamental para el registro, control y actualización de las características cuantitativas y cualitativas
de la propiedad inmobiliaria. Cabe hacer hincapié en que el H. XLI Ayuntamiento por acuerdo de cabildo, se
apoya con el pago del 50% de dicho impuesto a personas de la tercera edad, esto en un solo predio y con la
documentación que avale que cumple con los requisitos para ser acreedor de este beneficio.
Ahora bien, los servicios que se otorgan a través de esta dependencia son los siguientes:
1. Calas del perímetro de un predio
2. Expedición de avalúo catastral
3. Expedición de clave catastral
4. Expedición de constancia de inscripción al catastro
5. Expedición de constancia de inscripción catastral con antecedentes
6. Expedición de constancia de no inscripción de catastral
7. Presentación de fideicomisos no traslativo de dominio por el primer predio
8. Presentación de fideicomisos no traslativo de dominio
9. Presentación del segundo testimonio
10. Cancelación de escritura
11. Liberación de patrimonio familiar de escritura
12. Rectificación de escritura
13. Protocolo de manifestación
14. Tramitación de aviso de adquisición de bienes inmuebles y actualización del padrón catastral
15. Tramite de desmanconunización de bienes inmuebles
16. Certificación de avaluó con inspección física
17. Cancelación y revisión de fideicomisos
18. Sustitución de fiduciarios o fideicomisario
19. Certificación de planos
20. Por maquinar y estructurar el contenido del aviso
21. Información general de un predio
46

22. Información de propietario de un bien
23. Información de fecha de adquisición de y/o antecedente
24. Listado general por manzana de bien inmueble
25. Copia simple de un documento
26. Copia certificada del documento
27. Formato de traslado de dominio
28. Presentación de plano por lotificación
29. Presentación de testimonio de división de un predio
30. Presentación de testimonio por función de predios
31. Presentación de testimonio de lotificación de predios
32. Liberación de usufructuó vitalicio
33. Certificación de avaluó con certificación
En relación con lo señalado, del 17 de septiembre del año 2017 al 17 de septiembre del año 2018 se
registraron estos servicios de la siguiente manera:

Servicios Catastrales
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Servicios Catastrales
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Respecto a las labores efectuadas durante el periodo ya citado, son las que se describen a continuación:





















Cambio de propietario o propietarios, alta de predio (s) nuevo (s), corrección de medias, corrección de
construcción, corrección de colonia y/o calle, en base a los trámites de I.S.A.B.I. (Impuesto sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles).
Se archivó la documentación que conforma el paquete del I.S.A.B.I. para su respaldo y resguardo.
En coordinación con Catastro del Estado y Recaudación de Rentas, se realizó la actualización para dar
de alta las facturas faltantes para el pago de impuesto predial en al menos 92 predios en lo que compete
al periodo de mayo a junio del presente año, todas estas actualizaciones son en base a los
contribuyentes que llegan después de haber asistido a las oficinas de recaudación de nuestro Municipio,
y su predio aparece desactualizado, con algún error o hace falta cargar la factura del año en curso, para
esto se le solicita traer la documentación necesaria para verificar y aplicar la corrección requerida.
Impresiones de cartografías faltantes por sector para el personal de campo encargado de realizar
avalúos, también se hicieron impresiones de cartografías ya existentes para que el personal de campo
en su salidas de trabajo pudieran modificarlas para actualizar las cartografías en digital que existe del
municipio de Tuxpan, Nayarit, estas actualizaciones se hicieron en base a predios nuevos, subdivisiones,
y cambio de giro del predio que no han sido registrados.
Elaboración de avalúos.
Manifestación de construcción.
Constancias de propiedad o de información de general de algún predio oficios para las diferentes
instituciones gubernamentales que solicitan alguna información sobre propietarios de algún predio.
Constancias de subdivisión de predio.
Atención a los usuarios del catastro, orientación y pronta solución a su problemática.
Ubicación y localización de predios por medio de escrituras, cartografías y sistema satelital (Google
maps).
Entrega semanal, a Catastro del Estado, en digital, vía correo electrónico, las actualizaciones hechas
para cargarlas al sistema de cobro de recaudación para el cobro del impuesto predial.
Entrega mensual en las oficinas de Catastro del Estado, ubicadas en la ciudad de Tepic, Nayarit, de la
base de datos del Catastro Municipal de Tuxpan, en medio magnético o memoria flash para su respaldo
en caso de necesitarlo.
Mantenimiento preventivo y correctivo del servidor en el que se encuentra instalado el sistema de
catastro en las oficinas de Catastro del Estado.
Capacitación para la impresión de reportes individuales de predio por medio del programa FileZilla
(gestor de archivo).
Capacitación por actualización, para el manejo del sistema AutoCAD 2017 para la elaboración,
visualización y modificación de cartografías.
Visita y verificación de medidas físicas en coordinación con personal de INSUS (antes CORETT) de tres
predios ubicados en Tuxpan en la colonia Emiliano Zapata, para la escrituración a favor del Ayuntamiento
Municipal, por medio de la gestión realizada por el director de esta oficina.
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Vale la pena resaltar, que la recaudación de ingresos propios es uno de los factores que aumenta la
eficacia de todas las administraciones municipales, debido a que esta situación incrementa las libertades en el
ejercicio de los recursos al no depender de los recursos etiquetados previamente por otras instancias
gubernamentales. En ese sentido, el impuesto predial se presenta como una alternativa real para mejorar las
condiciones en las haciendas municipales y que está en cumplimiento las normas y lineamientos establecidos
destinen dichos recursos a las áreas que así lo requieren y que al mismo tiempo están encargadas de realizar
tareas indispensables que se vean cristalizadas en beneficios para los distintos sectores que conforman nuestra
sociedad. Sin embargo, actualmente aún existen dificultades para obtener ingresos propios a través de la
recaudación de impuestos debido a diversos factores como la escasa cultura tributaria por parte de la sociedad,
aun así, el H. XLI Ayuntamiento, ha mantenido firme su convicción para generar cambios positivos en el
Municipio, esforzándose e implementando estrategias que permitan la transformación de Tuxpan y sus ejidos.
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RECURSOS HUMANOS

En este aspecto se logró recabar toda la
documentación de los trabajadores, lo que
permitió digitalizar sus expedientes y
DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES
mantenerlos actualizados, de tal forma
que a la fecha se cuenta con la
información precisa de cada uno de los
trabajadores.
Se cuenta con el expediente físico de
todos los trabajadores lo que nos permite
EXPEDIENTES EN FÍSICO
tener respaldo de todo lo digitalizado,
además de contar con la información
disponible en todo momento.
Se elaboraron los contratos laborales de
cada uno de los trabajadores de confianza,
mismos que se hicieron en dos partes, el
primero de septiembre a marzo del 2017 y
el segundo de marzo a septiembre del
ELABORACION Y FIRMA DE CONTRATOS
2018, esto con el objeto de darles
seguridad y certeza en su trabajo, lo que
se traduce en un mejor desempeño dentro
de cada una de sus áreas y que a
diferencia de otras administraciones no se
tenía.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
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INGRESOS
La Coordinación de Ingresos, ha mantenido firme la convicción de convertirse desde el momento en que
entró en funciones el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, en un departamento eficiente, trasparente,
honesto y servicial, al cual el ciudadano común, así como las autoridades, puedan recurrir en cualquier momento
a solicitar información, facilitando la realización de sus actividades. Aunado a lo anterior, nos hemos enfocado
en administrar eficientemente los recursos financieros de la hacienda municipal, así como la vigilancia en la
aplicación de los recursos, presupuestos de ingresos y egresos del municipio y proporcionar información
oportuna a la ciudadanía y a las autoridades, recaudar los ingresos que corresponden por ley, así como los
autorizados por el ayuntamiento, participar activamente en la proyección financiera del plan operativo anual del
municipio.
Relacionado a lo ya citado, es importante hacer mención, que somos un área que depende directamente
de la Tesorería Municipal, y esta a su vez, se encarga de lo que a continuación se enumera:

1. Vigilar que se recauden concentren y custodien los ingresos que corresponden al Municipio, conforme a
lo establecido en las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de colaboración administrativa
en materia fiscal federal y/o estatal y sus anexos.
2. Realizar diariamente el depósito de lo recaudado, en las cuentas bancarias que tenga establecida la
Tesorería.
3. Establecer previa autorización de la Tesorería Municipal, los mecanismos para la captación de los
ingresos establecidos en la Ley de Ingresos.
4. Expedir, modificar, negar o revocar las licencias de funcionamiento de conformidad con las disposiciones
vigentes y aplicables.
5. Expedir permisos de Ampliación de Horario, previo el pago de sus derechos correspondientes en las
cajas de la Tesorería Municipal, de conformidad con las disposiciones vigentes y aplicables.
6. Atender a los contribuyentes y asesorarlos en el pago de sus obligaciones.
7. Formar y Mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio;
8. Otorgar, suspender, reanudar y cancelar la inscripción en el padrón de contribuyentes del Municipio de
conformidad a las disposiciones aplicables
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Entre las actividades desempeñadas y que más destacaron durante la fecha señalada al principio del
presente oficio, fueron las siguientes:
Expedición de licencias de funcionamiento:
TIPO DE LICENCIA:

NUMERO:

CON VENTA DE ALCOHOLES

140

DISTINTOS GIROS

176

PERIFONEO

7

ANUNCIOS LUMINOSOS

11

Lo anterior, está fundamentado en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 del Reglamento de Gobierno
Municipal de Tuxpan, Nayarit, señalando que toda actividad comercial o de servicios que realicen los particulares
o los órganos u organismos públicos requiere autorización, licencia o permiso del Ayuntamiento y deberá
sujetarse a las determinaciones de éste, así como al reglamento respectivo. En ningún caso los particulares
podrán funcionar antes del otorgamiento de la autorización, licencia o permiso respectivo, ya que la licencia,
permiso o autorización que otorgue la autoridad municipal da al particular únicamente el derecho de ejercer la
actividad para la que fue concedido, en la forma y términos expresos en el documento, y será válido durante el
año calendario o por el termino en el que se expida, a excepción de las licencias de construcción, cuya vigencia
será por periodos. Aunado a lo anterior, es importante señalar que de igual manera se expidieron 28 anuencias.
Una buena administración es aquella que tiene un rumbo definido y una visión de largo plazo, tomando en
cuenta que la buena comunicación entre todos los miembros del gobierno y la administración es esencial.
También es aquella que mantiene un control de sus procesos, mide sus resultados y mejora continuamente, en
base a esto, la coordinación de esfuerzos y logística nos ha permitido en eventos como el día de muertos y
navidad, asignando al comercio ambulante una zona específica para realizar sus actividades de manera
ordenada y pacífica.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad Pública Municipal, como servicio que brinda a la ciudadanía de acuerdo a lo dispuesto en
artículo 115 de nuestra Carta Magna, y que es una de las funciones primordiales a cargo del Municipio, en el
ámbito de su competencia, tendiente a proteger la integridad, los bienes y derechos de las personas y a
preservar el orden y la paz públicos, así como a la prevención del delito y faltas administrativas, siempre dentro
del Marco del respeto a los derechos humanos, para mantener la tranquilidad y el orden dentro del territorio
correspondiente al Municipio, a través de las coordinaciones y direcciones que integran La Secretaria de
Seguridad y Servicios Públicos.
Al inicio de la actual administración Municipal, se
recibió con una plantilla de 58 cincuenta y ocho elementos,
cincuenta y cinco operativos y tres administrativos,
actualmente se cuenta con un estado de fuerza de 74
elementos.
Dentro de este
1er período de la
administración,
se
realizó la adquisición de
herramientas de trabajo como lo es equipo de radiocomunicación, equipo
anti-motín, una radio patrulla y el cambio de armamento en mejores
condiciones de acuerdo a las normas de la materia, lo que ha permitido
abarcar y agilizar con mayor eficiencia los servicios, emprendiendo con ello
la lucha decidida contra el crimen, con el propósito de desarticular sus
principales procedencias y recuperar la paz y la tranquilidad de la
ciudadanía.
Los objetivos de esta estrategia son
resolver los problemas de inseguridad
pública en todos sus ámbitos, de manera
organizada enfocándonos en servir a la
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sociedad, bajo los principios de legalidad, eficiencia, honradez y
profesionalismo, por lo que se ha reforzado la coordinación con
las policías estatales para mejorar y hacer más eficiente la
prevención del delito en nuestro municipio.
La
Secretaria de Seguridad Pública Municipal durante el presente
año se han dirigido básicamente a abatir, preferentemente, el
índice delincuencial. Como consecuencia de ello, la incidencia de
delitos graves en el municipio ha venido reduciendo. En ese
sentido, han disminuido los delitos contra la integridad física, el robo de vehículos, el robo en casas habitación
y el daño en propiedad ajena. Es importante comentar que este tipo de delitos ha mostrado una importante
tendencia a la baja durante la presente administración.

Con el propósito de abatir la incidencia de delitos de
menores infractores en la ciudadanía, el Personal de
Seguridad Publica realiza recorridos de vigilancia en
prevención al delito alrededor de los planteles educativos
que conforman esta
ciudad. Además, se
realizan recorridos
de vigilancia en
prevención al delito, en las colonias que presentan mayor incidencia
delictiva, principalmente en horarios vespertinos y nocturnos, logrando
con esto disminuir la inseguridad en las colonias más conflictivas, así
también, se llevan a cabo recorridos constantes en las poblaciones de
Palma Grande, Unión de Corrientes, El Tecomate, Peñas y Coamiles.
Cabe hacer mención que, con los Agentes operativos, equipo motriz y de radio comunicación con que cuenta
actualmente la corporación, cubrimos en su mayoría todos los apoyos solicitados por los ciudadanos de esta
Cabecera Municipal y las poblaciones que lo conforman.

La preocupación constante del ejecutivo
municipal sobre la capacitación a los elementos
de la Dirección de Seguridad Publica, es uno de
los
principales
objetivos,
observándose
cambios favorables en los Agentes en su
lenguaje laboral al tratar con la ciudadanía.
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En materia de capacitación para el personal de seguridad
Pública Municipal y como preocupación por el ejecutivo
Municipal, de mantener actualizado al cuerpo de seguridad
pública, se les han impartido de manera coordinada con el
Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública del
Estado de Nayarit, antes llamada Dirección General de la
Academia Estatal de Seguridad Publica, los siguientes cursos y
talleres:
*CURSO DE FORMACION INICIAL DE COMPETENCIA
BÁSICA DE FORMACION POLICIAL Y EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN DE POLICIA,
PARA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO. (del 13 al 18 de nov.
2017) y (del 21 al 25 de nov. 2017).
*CICLO DE CONFERENCIAS CON PERSPECTIVAS DE GÉNERO PARA EL PERSONAL DE PROCURACIÓN
DE JUSTICIA DE LA ZONA 2, (del 2 de abril al 7 de mayo del 2018).

*FORO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, CAPACITACIÓN DE LA POLICIA PREVENTIVA, (del 7 al 11 de mayo
2018).
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*CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMA 046 QUE ABARCA LOS CRITERIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL. (4 de septiembre del 2018).

Las principales actividades realizadas en este primer informe han sido las de administrar y dirigir el
cuerpo policíaco del Municipio con el propósito de que se cumpla el objetivo fundamental de su función, vigilar
la observancia y cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, aplicar las sanciones que corresponden
en caso de incumplimiento o violaciones al presente Reglamento. Este tipo de acciones han permitido disminuir
considerablemente los porcentajes en relación con los diferentes actos ilícitos, lo que nos permite salvaguardar
la vida de los Tuxpenses garantizándoles su integridad física, haciéndole frente a la delincuencia generando
con ello un clima de certidumbre y confianza de la población, así como de los visitantes e inversionistas que
llegan al Municipio. Como parte de las necesidades de las funciones policiales, se dotó de un equipo de cómputo
a los elementos de seguridad pública, esto por necesidad de que se realice la función policial como primer
respondiente, de acuerdo con el PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN, lo anterior como parte de la
implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, para la elaboración de los IPH (Informe Policial
Homologado).
Con motivos de la recomendación General 28/2016 sobre la reclusión irregular
en las cárceles municipales y Distritales de la República Mexicana y la Recomendación
General 22/2015, sobre las prácticas de aislamiento en los centros Penitenciarios
de la República mexicana, y debido a que la cárcel Pública Municipal de Tuxpan,
Nayarit, no cuenta con una infraestructura necesaria para proporcionar a las personas
privadas de la libertad tratamiento para lograr una Reinserción Social favorable, se
realizó el traslado de cinco personas privadas de la libertad, quienes se encontraban
recluidos en la cárcel Pública Municipal de esta ciudad de Tuxpan, Nayarit, por
diferentes motivos, los cuales estaban en proceso, trasladándolos previa autorización
de las Autoridades Penitenciarias del Centro de Rehabilitación Social “Venustiano
Carranza”, en el Estado, el día 12 de Julio del 2018.
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La posesión de sustancias
tóxicas y el narcomenudeo, es uno de
los problemas sociales que más afecta
a la población, por lo que se han
realizado operativos exhaustivos que
permitan identificar y localizar la fuente
de estas actividades, las cuales ponen
en riesgo no sólo la vida de quien lo
consume sino también de quien los rodea, obteniendo hasta la fecha una gran
disminución estadística marcada por este delito, consiguiendo con ello, un municipio más sano y libre de drogas.

Con destreza, entrega y
habilidad, se ha logrado atender
este delito con el fin de dar
seguridad a cada uno de los
sectores que conforman esta
sociedad, además de disolver los
lugares de reunión donde se
puede dar cabida a otro tipo de
actuaciones ilegales por parte de
los
integrantes
de
ciertas
pandillas. Mediante operativos e
investigaciones se ha logrado
localizar la ubicación y por ende la
detención de sujetos que eran
considerados
cabecillas
de
diferentes delitos, disminuyendo
con esto actos delictivos que eran
ocasionados comúnmente por
ellos, resultando un Municipio
donde la ciudadanía puede
disfrutar de un ambiente más
tranquilo y seguro.
Preocupados por la integridad física de los ciudadanos, se han realizado diferentes operativos en
aquellas zonas donde con mayor frecuencia se presentan actos ilícitos ocasionados por la portación de armas
blancas, de igual forma al observar anomalías en el comportamiento de alguna persona, se llevan a cabo
revisiones en prevención al delito para prevenir heridas que puedan privar de la vida a cualquier ciudadano, con
esto protegemos a la población de ataques que puedan ocasionarle la misma muerte y a su vez ofrecemos la
tranquilidad de que un gran equipo de trabajo labora para resguardar su seguridad.
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Para el cumplimiento del mandato del Bando de Policía y Buen Gobierno, la Policía Municipal en Coordinación
con el Personal de Protección Civil Municipal, realiza el Combate de Incendios Forestales, como los realizados
en las faldas del cerro de peñas, Coamiles y del Relleno Sanitario, y así como la prevención de la circulación de
vehículos automotores por el vado cuando hay venidas de grandes cantidades de agua por el Rio San Pedro.
Lo anterior para proteger la vida y propiedades de sus habitantes.
El mantener la tranquilidad en el hogar o en las áreas de trabajo es un factor importante para este Gobierno,
por lo que grandes esfuerzos se han orientado en ello, localizando y deteniendo a aquellas personas que de
manera individual o grupal se dedicaban a llevar cabo allanamientos de morada, por lo que debido a la constante
vigilancia en todo el Municipio y en aquellos sitios más susceptibles se ha podido garantizar el éxito de las
labores desempeñadas por elementos policíacos.
El patrimonio de los ciudadanos de este Municipio se ha mantenido protegido debido a la implementación de
operativos que son realizados por elementos de seguridad pública preparados para ofrecer la protección y
seguridad que exige la sociedad, manteniendo este delito a la baja debido a la dedicación, eficiencia, honestidad
y lealtad que se proyecta por medio de la calidad en los servicios que ofrecemos.
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TRANSITO Y VIALIDAD
Desde los inicios de esta administración, el presidente municipal de este H. XLI Ayuntamiento el Dr. José
Octavio Olague Avena, formó una sola autoridad en lo que respecta a la vialidad de este municipio.
Nuestro objetivo y meta para brindar a la ciudadanía es un servicio eficaz y amable, que cumpla con las
normas y expectativas que nuestro Municipio requiere hacer de los ciudadanos personas responsables y
consientes en el uso de vehículos. Concientizar al conductor sobre la importancia de respetar los señalamientos
viales y a los peatones; dar trato amable y respetuoso a la ciudadanía; hacer de esta Coordinación de Tránsito
y Vialidad Municipal un lugar digno, honesto, con deseo de servir cada día mejor a nuestro Municipio.
En el periodo que se informa se brindó apoyo vial a las distintas actividades cívicas y eclesiásticas de
nuestra cabecera municipal como las festividades ejidales y patronales y/o tradicionales como el 29 de
septiembre y el 12 de diciembre en distintos recorridos y peregrinaciones. Así mismo, se auxilió en los desfiles
y recorridos por parte de las diferentes dependencias municipales y escuelas de nuestro municipio como el 16
de septiembre, 20 de noviembre. De igual forma, se auxilió en los diferentes recorridos para conmemorar días
internacionales como el de prevención del cáncer de mama entre otros.
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TRÁNSITO MUNICIPAL EN GRÁFICAS:

Una de las principales funciones de la dependencia en mención es la prevención y la concientización de los
ciudadanos por lo que se trasladaron hasta las escuelas de nuestro municipio tanto en la cabecera municipal
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como de los ejidos a dar unas platicas de información sobre el reglamento de vialidad a los padres de familia de
la escuelas primarias y secundarias.
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Como es tradición en nuestro municipio y distintas partes de nuestra entidad, el periodo vacacional
representa un aumento en la afluencia de turistas por lo que se implementaron diversos operativos en
coordinación con las autoridades estatales y federales como las festividades navideñas y de fin de año, semana
santa, verano entre otras.

DIVERSOS APOYOS Y LABORES DE LOS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL


Durante el periodo escolar los agentes de tránsito municipal cuidan la entrada y salida de los niños en
las distintas escuelas del municipio para evitar un accidente de algún niño.
ANTES
DESPUES



Los agentes de tránsito siempre estuvieron pendientes de cuidar la vialidad en las distintas calles
céntricas del municipio.
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Durante el transcurso de estos meses todos los martes y jueves los agentes de tránsito y vialidad
municipal estuvieron apoyando a los ciclistas en los recorridos que realizaban; desde su salida en el
boulevard frente a la gasolinera por toda la calle Hidalgo hasta Pueblo Nuevo, regresando por la calle
Independencia hasta el punto de partida.



En todos estos meses los agentes de tránsito han estado laborando dando vialidad y realizando
infracciones a los conductores de vehículos que no respetan el reglamento de Tránsito y Vialidad para
el Municipio de Tuxpan, Nayarit. Como muestra de este trabajo se anexan imágenes de algunas
infracciones que cometen los conductores.

A cada reporte de accidente vial los agentes de tránsito municipal se trasladaban al lugar de los hechos,
donde se hacían cargo de lo acontecido, si el hecho vial era leve y las partes acordaban llegar a un arreglo y no
requerían que se siguiera con el procedimiento se elaboraba la constancia de no querella pero si sucedía lo
contrario, es decir el accidente era más grave o las partes no podían llegar a un arreglo, los agentes seguían
con el procedimiento y elaboraban el I.P.H. para poner el caso a disposición del Ministerio Público.
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A continuación, se muestra una serie de fotografías de algunos accidentes ocurridos en el municipio y
de los cuales ha intervenido tránsito municipal, afortunadamente de ellos varios se arreglaron en la oficina y
algunos otros se tuvieron que poner a disposición.



En todos estos meses los agentes de tránsito han estado implementando retenes de motocicletas que
no respetan el reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Tuxpan, Nayarit, sobre el uso
obligatorio del casco protector, Como muestra de este trabajo se anexan imágenes de algunas
infracciones que cometen los conductores.
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PROTECCION CIVIL
La coordinación de protección civil se dado a la tarea de atender situación que pudieran generar algún
riesgo a la población, acudiendo de manera pronta al llamado de auxilio, teniendo como único objetivo el
salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, atendiendo la situaciones con proximidad, responsabilidad,
respeto y tolerancia, preparando día con día a nuestros elementos para ofrecer un mejor trabajo para nuestro
municipio. Desde que inició esta administración se han recibido y atendido diversas denuncias ciudadanas como
lo son: quema de basura, caída de árboles y cables de la red eléctrica, por presencia de panales de abejas,
incendios, entre otros.
Retiro de enjambres de abejas en diferentes puntos del municipio.

Se atendieron diversos reportes sobre la caída de árboles en distintos puntos del municipio, a consecuencia
del mal estado de dichos árboles, así como las lluvias y los fuertes vientos.

66

Quema de basura llevada a cabo por los ciudadanos en sus domicilios como
en solares baldíos, en los cuales protección civil hizo acto de presencia para
apagarlos y concientizar a las personas del riesgo que puede generar este tipo de
acciones ya que de una quema de basura si no se tiene el debido cuidado se puede
convertir en un incendio mayor, poniendo en riesgo sus vidas y bienes personales.

La coordinación de protección civil en coordinación con la dirección de ecología y protección ambiental
municipal previa solicitud de los interesados han revisado y evaluado la situación de diversos árboles plantados
en espacios públicos, así como en particulares los cuales pudieran generar algún riesgo hacia los ciudadanos,
levantando la dirección de ecología dictamen y si procede, girando los oficios pertinentes para la poda o derribo
de árboles.

Se le brindó apoyo a la unidad académica preparatoria no. 5 sobre la caída de un árbol y evaluación de las
aulas dañadas.
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La coordinación de protección civil ha estado presente en los eventos culturales, artísticos y deportivos
que se realizan en nuestro municipio, como lo son la feria abrileña, la moto fiesta, encuentros de básquet bol
entre otros, con el fin de evitar accidentes entre los asistentes y que todos estos tipos de eventos terminen con
un saldo blanco.

Desfile de rompimiento de la feria abrileña Tuxpan 2018.

Evento denominado Moto fiesta, en el cual nuestro municipio año
con año es sede.

Encuentros de básquet bol.
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A raíz de la fuerte sequía que se presentó en nuestro municipio y la falta de lluvia, nos enfrentamos a
diversos incendios forestales, los cuales de manera pronta acudimos para sofocarlos y evitar se salieran de
control y pudieran generar peligro para los ciudadanos, sus bienes y su entorno.

Incendio en el relleno sanitario ubicado en el ejido de Coamiles.

Incendio en las faldas del cerro de peñas, por lado de la carretera que
conduce hacia la ciudad de Tepic.

Incendio en las faldas del cerro de peñas, rumbo por donde se ubica el
relleno sanitario.
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Incendio en terreno baldío en la colonia Guadalupe peña de Tuxpan.

También se han presentado incendios en domicilios particulares, a
consecuencias de cortos circuitos, veladoras u otros factores.

Ante la llegada del temporal de lluvias se realizó la
limpieza y desmonte de las alcantarillas de desagüe las
cuales se encuentran ubicadas sobre el bordo de
contención zona sur.
ANTES

DESPUES
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Se constituyó el consejo municipal de protección civil, como órgano de consulta y participación para
planear y coordinar las tareas y acciones de los sectores público, privado y social en materia de prevención,
auxilio, apoyo y recuperación ante la eventualidad de alguna catástrofe, desastre o calamidad pública en el
municipio de Tuxpan, Nayarit.

Se presentó en nuestro municipio una emergencia por la creciente del rio san pedro, la cual activo todas
las alertas, abriendo refugios temporales, cierre de caminos, alertando e informando a la población por los
diferentes medios de comunicación, trasladándolos a zonas seguras, tomando todas las medidas necesarias
para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, todo esto en una estrecha coordinación con los tres
órdenes de gobierno, Protección Civil del Estado de Nayarit, Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), y la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Una dirección que se compone de diferentes coordinaciones que complementan el equipo de Servicios
Públicos; Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación de Aseo Público, Coordinación de Alumbrado
Público, Coordinación de Mercado Municipal y Coordinación de Rastro Municipal. Brindado un servicio de
calidad y con eficaz en beneficio del Municipio de Tuxpan.
Las necesidades diversas del municipio demandan servicios de calidad y con trato humano, conforme
los tiempos avanzan las necesidades de una población van aumentando, generando la demanda cubrir las
necesidades de la población para favorecer un óptimo desarrollo en la calidad de vida de los habitantes, siendo
el objetivo de esta administración cubrir las necesidades en su totalidad para el bienestar del municipio.
Brindando un mejoramiento y generando armonía dentro de nuestro trabajo, otorgando servicio de calidad y dar
una pronta solución a todos y cada uno de los diferentes problemas existentes en nuestra cabecera, trayendo
el beneficio de toda la ciudadanía y lograr la eficacia en todos los servicios elementales que se requiere para
tener una buena calidad de vida obteniendo como resultado una estabilidad, en la relación gobierno y
gobernado.
Actividades Realizadas. Dirección de Servicios Públicos:

La distinción de un lugar, destino turístico o con población con riqueza
cultural se caracterizan por la presencia del nombre del lugar
elaboradas en metal recubierta con colores característicos del lugar
acompañados por luminarias, siendo un punto referencial y atractivo
para los visitantes que acuden de otros estados o países vecinos.
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Se elaboraron las letras metálicas pintadas y colocadas a la
entrada del Jardín Principal del Municipio de Tuxpan, Nayarit, junto
a la nueva fuente, contando con un tamaño adecuado para ser
visualizadas desde diferentes puntos e ideal para tomarse
fotografías a las personas que lo desean.

Se elaboraron y colocaron depósitos de basura metálicos
dobles para ayudar mantener limpias de basura y concientizar a la
ciudadanía de depositar la basura en su lugar, distribuidos de la
siguiente forma; 2 frente a la iglesia de San Miguel Arcángel y 4 al
exterior del Mercado Municipal “Sostenes Rocha”.

En la dirección de Servicios Públicos se apoya a las diferentes áreas que comprende, además de realizar labores de
mantenimiento a mobiliario de los diferentes edificios que conforman el ayuntamiento, en los cuales se le dio
mantenimiento de luminarias en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), además de pintar mesas de madera de la
biblioteca municipal para un óptimo aprovechamiento del espacio.
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PARQUES Y JARDINES
Limpieza de Parques y Jardines. Personal adscrito a la Coordinación de Parques y Jardines asisten a realizar
acciones de limpieza de áreas verdes en las plazas públicas del municipio y ejidos
correspondientes a municipio de Tuxpan, además de apoyar en labores de
limpieza en edificios correspondientes al Ayuntamiento Municipal y edificios
dependientes del Sistema Municipal DIF, realizando corte de maleza y zacate,
siendo recolectada en bolsas negras, además de podar árboles para darles forma
y sean visualmente llamativos y proyecten una buena imagen del lugar.
 Se podaron 60 Jardines y áreas verdes en el Municipio de Tuxpan.
 Se podaron 30 Jardines y áreas verdes en la localidad de Peñas.
 Se podaron 11 Jardines y áreas verdes en la localidad de Unión de Corrientes
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Poda y Tala de Árboles. Personal adscrito a la Coordinación de Parques y Jardines asisten a
realizar acciones de despunte y en algunos casos derrumbe de árboles
en escuelas de diferentes niveles educativos, además de apoyar a la
población en general en la remoción de ramas y basura, mediante la
utilización de vehículos y bolsas negras, siendo de vital importancia en la
prevención de accidentes en los diferentes sitios donde se suscitan los
derrumbes y libre circulación de las calles y avenidas donde se localizan
los árboles.
 Se talaron 40 árboles en el Municipio de Tuxpan.
 Se talaron 15 árboles en la localidad de Peñas.
 Se talaron 10 árboles en la localidad de Coamiles.
 Se taló un árbol en la localidad de Palma Grande.
 Se podaron 60 árboles en el Municipio de Tuxpan.
 Se podaron 30 árboles en la localidad de Peñas.
 Se podaron 11 árboles en la localidad de Unión de Corrientes
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ALUMBRADO PÚBLICO
En alumbrado público estamos trabajando en la atención de los
ciudadanos del municipio de Tuxpan, y sus ejidos, en la reparación y
mantenimiento de luminarias en calles y avenidas como también en
parques y áreas recreativas, contando con un 80% de iluminación en
todo el municipio, seguiremos trabajando hasta lograr tener un
municipio más seguro.

Colocación de focos para Lámparas. La iluminación de las calles es fundamental para transitar de los ciudadanos,
prevención de accidentes y ser un factor en la disminución de índices de
robos a casa habitación derivado de la falta de iluminación en las calles de
las diferentes colonias del municipio se Tuxpan, Nayarit. Se cambiaron
luminarias de las calles Hidalgo e Independencia desde la calle Carranza
hasta la calle Chapultepec por lámparas LED, retirando luminarias de vapor
de sodio, cambiando una cantidad de 94 lámparas.
En el municipio se atendieron 870 reportes en el periodo 2017 a 2018, solo
en Tuxpan se cambiaron lámparas obsoletas de vapor de sodio por focos
ahorradores y LED, teniendo una mejor iluminación del cual se necesitó el
material siguiente:
 470 focos ahorradores
 120 fotoceldas de 220 w.
 Rollos de Cable
 Sockets
Mantenimiento de Lámparas de Led en las Col.
Ricardo Flores Magón y Pablo Piña, además de
colocación de Lámparas Led por la calle Hidalgo y
Zaragoza del Municipio de Tuxpan, además de
cambio de lámparas fundidas en los ejidos del
municipio.
En los ejidos que conforman Peñas, Coamiles,
Unión de Corrientes, Palma Grande y Tecomate, se
atendieron 430 reportes de reparación de luminarias
atendidos donde se utilizó el siguiente material:
 Focos Ahorradores
 Fotoceldas
 Reductores
 Cable
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En ocasiones se han realizado trabajos temporales de iluminación para diversos eventos que organiza el
Ayuntamiento como se mencionan a continuación.  Iluminación para las fiestas patrias
 Iluminación del Panteón Municipal para la festividad del Día 2 de noviembre
 Iluminación y colocación de línea para la feria del juguete que se realiza cada año.
 Iluminación y colocación de línea para la feria Abrileña.
Seguimos trabajando y atendiendo a los ciudadanos, seguimos avanzando hasta tener un municipio iluminado
al 100%, por seguridad de todos los habitantes de Tuxpan y los que nos visitan.
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PANTEÓN MUNICIPAL
El panteón municipal “José María Morelos”, es una morada de todos los que un día
estuvieron respirando en el mismo aire, una silenciosa ciudad para el ser que duerme
eternamente, por ello, y en entendimiento del sentimiento de toda la población que en
determinado momento tienen que afrontar la despedida de un ser querido, este gobierno
con el afán de ser solidario, proyecta su sensibilidad y calidez a través de cada uno de
los servicios que brinda la Coordinación de Cementerios, con el propósito de que las
personas que acudan a nosotros puedan percibir que muchos de nuestros esfuerzos
van encaminados a cubrir aspectos importantes en los que toda la población se ve
inmersa en determinado momento.

Rehabilitación y Mantenimiento. Las labores que se han realizado consisten en pintar las bardas que
rodean el lugar, como también abastecer costales de arena que serán
ofrecidos para que sean sustituidos por los jarrones por agua, previendo
con ello enfermedades con el dengue y a su vez el cuidado del medio
ambiente al evitar el desperdicio de este apreciable líquido.
Festividad del “Día de Muerto”
Como es tradición, año con año es celebrado el “Día de Muertos” en
nuestro país, por lo que el cementerio “José María Morelos”, recibe a un
gran número de visitantes para llevar ofrendas a familiares o amigos que
fallecieron. Tomando en cuenta estos factores y que este mes es cuando
las instalaciones reciben a más visitantes, se encauzaron acciones en el
área cultural y de salud. Fomentando las tradiciones distintivas de
nuestra cultura, el Ayuntamiento elaboró un altar de Muertos que fue
colocado a un costado de la entrada principal del Panteón “José María
Morelos”, participando también en dicha actividad el Sistema DIF Tuxpan
y Escuelas de diversos niveles educativos.
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COORDINACIÓN DE MERCADOS
El presente informe de actividades corresponde a las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el
17 de septiembre del 2017 al 17 de septiembre del 2018, las cuales se enlistan a continuación:




















Cambio de las luminarias de los baños.
Instalación del señalamiento del área de los minusválidos ubicado en la calle José María Morelos.
Recolección del escombro ubicado a las afueras del mercado Sóstenes Rocha en la calle Guadalupe
Victoria.
Saneamiento del registro del drenaje ubicado en el mercado Sostenes Rocha por la calle Guadalupe
Victoria por el departamento de OROAPAS
Mantenimiento de la bomba que suministra agua a los baños públicos del mercado Sóstenes Rocha.
Rehabilitación de la zanja del área de las carnicerías del mercado Sóstenes Rocha.
Restauración de los techos de los baños públicos del mercado Sóstenes Rocha.
Se colocó la techumbre del área de la sección de comida ubicada por la calle Morelos.
Se colocaron 4 ventanas para ventilar los baños.
Remodelación del depósito de la basura.
Se pintaron las paredes de los baños.
Se realizó mantenimiento de los drenajes del depósito de la basura.
Modificación de una llave de agua de la red pública.
Modificación de la banqueta del área del depósito de la basura por la entrada de la calle Morelos.
Modificación de la rampa de acceso al depósito de basura.
Modificación de la puerta de entrada al depósito de basura.
Rehabilitación del portón de la entrada a la altura de depósito de la basura por la calle Morelos.
Pintado general del depósito de la basura.
Instalación de tres contenedores de basura por las banquetas del mercado Sóstenes Rocha por las
calles Independencia y Guadalupe Victoria.
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RASTRO MUNICIPAL
El rastro municipal es una dependencia asignada por el H. Ayuntamiento, para brindar un mejor servicio a la
comunidad, verificando la total legalidad de los animales. Estas instalaciones cuentan con dos áreas de
sacrificios, una para grandes especies (BOVINOS) y la segunda para especies menores (PORCINO).
Objetivos: Brindar un servicio completo y de calidad a la población, tomando en cuenta nuestra actividad
disminuyendo a si el porcentaje de riesgo latente de enfermedades.
Metas: Aprovechar los recursos con los que se cuentan en la instalación, eficientando al personal de confianza
y sindicalizados para la realización de nuestras actividades diarias de campo y oficina, con un reglamento propio
de la institución.
Funciones: Verificar estrictamente la correcta facturación de los animales a sacrificar y su estado de salud.
Cooperación: trabajamos en conjunto con varias dependencias como lo son: INEGI, SAGADERP, SENASICA,
SAGARPA, comité estatal para el fomento y protección pecuaria de Nayarit, mediante reportes mensuales de
muestreo de BR y TB.

LABORES DE LIMPIEZA

Las labores de limpieza y desinfección en el área es algo muy importante ya que diariamente se tiene que lavar
y desinfectar cada área para la prevención y proliferación de enfermedades. Diariamente se retiran los desechos
resultantes de los sacrificios, lavado de utensilios y corrales de manejo.
LABORES DE OFICINA:
Otra de las funciones que se llevan a cabo, es la administrativa ya que con cada animal que ingresa a sacrificio
se recogen y checan las facturas y aretes SINIGA, para evitar riesgo de abigeo, en nuestra instalación se
guardan y se archivan todas las facturas. Se elabora una bitácora electrónica diaria para respaldo de nuestra
instalación.
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INSTALACIONES
Las instalaciones con las que se cuenta son fundamentales y suficientes para eficiente el trabajo de los
matanceros, ya que contamos con barras con ganchos para el colgado de la carne. Se cuenta con una pila de
aproximadamente 4000 litros de agua, para el almacenamiento y correcto uso, contamos también con 6 mesas
de acero inoxidable para sacrificio de los cerdos.

PARA VALIDAR LA EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES MONITOREAN VARIAS DEPENDENCIAS DE
GOBIERNO:
-SENASICA.
-COMITÉ DE FOMENTO PECUARIO.
-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL COMITÉ PECUARIO.
-PROGRAMA DE SALUD ANIMAL DE SAGARPA.
Estas dependencias en conjunto con el COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL y su equipo de
colaboradores además del Dr. JOSE OCTAVIO OLAGUE AVENA, PRESIDENTE MUNICIPAL, validan el
correcto trabajo.
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TRASLADO:
Se cuenta con un transporte especial para el traslado de la carne y así evitar polvo y contaminación, a diario se
le da un tratamiento higiénico especial.

INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE

Esta es una de las actividades más importantes del rastro ya que en ella se determina la calidad y seguridad de
la carne, tomando en cuenta la seguridad de la población se determina si la carne es apta para consumo o
decomiso
parcial
o
total
del
animal
sacrificado.
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La inspección y decomisos la realiza un INSPECTOR SANITARIO. Todos los decomisos parciales se desechan
con la vigilancia y supervisión de este. Los decomisos totales se llevan a cabo con la colaboración de las
dependencias de Salud Municipal, Protección Civil, Ecología, según la situación lo amerite.
Decomisos realizados.
En el transcurso del 17 de septiembre del 2017 al 17 de septiembre del 2018, se han presentado diversos
decomisos parciales. Generalmente se llevan a cabo por afecciones provocadas por brucelosis, afectación de
ganglios linfáticos. Los decomisos parciales son muy frecuentes por lo que no se lleva un censo exacto, sin
embargo, hemos hecho decomisos internos de viseras, riñones, pulmones principalmente por parasitosis, así
como también hemos decomisado cabezas por desprendimiento de cuerno.
ESTADISTICA DE SACRIFICIOS.
El número de sacrificios llevados a cabo en la instalación se llevan muy bien monitoreados ya que mensualmente
elaboramos un reporte detallado por especie animal, anexando el número de animales sacrificados, degüellos,
traslados.
Sacrificio mensual de reses septiembre del 2017 a septiembre del 2018.
MES

N° ANIMALES SACRIFICADOS

OCTUBRE

268

NOVIEMBRE

189

DICIEMBRE

270

ENERO

215

FEBRERO

144

MARZO

162

ABRIL

158
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MAYO

156

JUNIO

152

JUILIO

124

AGOSTO

123

SEPTIEMBRE

120

Sacrificio mensual de cerdos de septiembre del 2017 a septiembre del 2018.
MES

N° ANIMALES SACRIFICADOS

OCTUBRE

413

NOVIEMBRE

334

DICIEMBRE

446

ENERO

345

FEBRERO

315

MARZO

318

ABRIL

296

MAYO

344

JUNIO

333

JULIO

287

AGOSTO

343

SEPTIEMBRE

296
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GRÁFICA COMPARATIVA DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS DE OCTUBRE DEL 2017 A
SEPTIEMBRE DE 2018.
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A un año de la presente administración municipal, se ha logrado continuar con las labores en general.
--inspección sanitaria de animales en pie a sacrificar.
--inspección de documentos que autentifican la legalidad del animal a sacrificar.
--recaudación del impuesto correspondiente por animal a sacrificar.
--control de acceso de la carne al mercado municipal y transporte adecuado.
--colaboración con diferentes dependencias de gobierno del estado de Nayarit.
--mantenimiento, limpieza y sanidad de las instalaciones.
--coordinación con seguridad pública municipal y autoridades correspondientes.
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SEDUE
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Dentro del organigrama para la administración municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan,
Nayarit; se contempla la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, misma que a su vez, se compone de tres
direcciones para su operación, que son:
Dirección de Planeación y Desarrollo,
Dirección de Obras Públicas, y
Dirección de Ecología y Protección Ambiental.
En la Dirección de Planeación y Desarrollo, se llevan a cabo las acciones esenciales para la correcta
aplicación de los recursos con que cuenta el municipio, así, en apego al Plan Municipal de Desarrollo Tuxpan
2017 – 2021 y lo que se priorizó a través del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se inició con la extenuante
labor de llevar beneficio a los habitantes de nuestro municipio. Debido a que los recursos municipales por sí
solos resultan insuficientes y con la intención de abarcar el mayor terreno posible para la ejecución de obra
pública y acciones en beneficio directo de las familias tuxpenses, basamos la administración principalmente en
la gestión de recursos ante las dependencias federales y estatales, para multiplicar los recursos, y lograr
acercarnos a las metas y objetivos trazados en Plan de Municipal de Desarrollo.
Así, en el primer año de trabajo, logramos la asignación de dos obras, con recurso 100 % federal, a través del
Ramo 23, con una Inversión de $ 5,100,000.00 (Cinco millones cien mil pesos 00/100 m.n.). obras que se
construyeron en la localidad de Coamiles y en la colonia centro de la cabecera municipal.
OBRA

LOCALIDAD

IMPORTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE
MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, EN EL MUNICIPIO DE
TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

1,600,000.00
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OBRA

LOCALIDAD

IMPORTE

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CENTRO HISTÓRICO DE
LA LOCALIDAD DE COAMILES, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN,
NAYARIT.

COAMILES

3,500,000.00

Al inicio de la gestión al frente de la administración municipal, se recibieron muchas demandas y solicitudes de
servicios por parte de las comunidades y las colonias de la cabecera municipal; algunas de las más sentidas
hacen referencia a la falta de atención en las localidades, en donde hacía varios años no se llevaban a cabo
obras y acciones en infraestructura básica y atenciones de primera necesidad; por tal motivo, y con el apoyo
incondicional del Gobierno del Estado de Nayarit, se construyeron obras de gran importancia en las localidades
y colonias de la cabecera municipal, con una inversión de $ 9,550,423.01 (Nueve millones quinientos cincuenta
mil cuatrocientos veintitrés pesos 01/100 m.n.)

87

OBRA

MONTO

LOCALIDAD
MUNICIPAL

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
UNIÓN DE
ELÉCTRICA
CORRIENTES
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON
CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE
SOSTENES ROCHA EN LA ZONA
CENTRO EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN
TUXPAN
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO
EN
LA
COLONIA
AVIACIÓN
TUXPAN
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
EN
LA
COLONIA
GUADALUPE PEÑA
TUXPAN
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
PALMA
ELECTRICA
GRANDE
REHABILITACION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE EDIFICIO DE
SEGURIDAD PUBLICA (ARMERIA Y
SANITARIOS)

PEÑAS

TUXPAN

Ampliación de red eléctrica Unión de Corrientes
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ESTATAL

TOTAL

1,166,316.60

777,544.40

1,943,861.00

826,539.24

551,026.16

1,377,565.40

1,430,049.14

953,366.09

2,383,415.23

342,006.44

228,004.29

570,010.73

952,438.98

634,959.32

1,587,398.30

722,246.32

481,497.54

1,203,743.86

290,657.09
5,730,253.81

193,771.40
3,820,169.20

484,428.49
9,550,423.01

Pavimentación de calle Sóstenes Rocha

Ampliación de red de drenaje sanitario col. Aviación

Ampliación de red de energía eléctrica en la colonia Guadalupe Peña
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Rehabilitación de línea de conducción de agua potable, Peñas

De igual manera con fondos propios se realizaron obras de infraestructura básica de gran importancia para las
familias, a través del FISIM (fondo para la infraestructura social municipal), realizando una inversión de $
2,128,364.20 (Dos millones ciento veintiocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos 20/100 m.n.)

obra

localidad

importe

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE PROLONGACIÓN CENTENARIO, COL. EL BEIS.

TUXPAN

1,533,859.06
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OBRA

LOCALIDAD

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS
NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE COAMILES

COAMILES

IMPORTE
594,505.14

De manera conjunta con la Tesorería Municipal se administran los recursos del FORTAMUN (fondo de
aportaciones para el fortalecimiento municipal), enfocando los recursos en apego a las reglas de operación del
fondo, se asignaron para el pago de deuda pública y seguridad pública principalmente, realizando una inversión
de $ 18,766,029.52 (Dieciocho millones setecientos sesenta y seis mil veintinueve pesos 52/100 m.n.)
OBRA
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

LOCALIDAD
ELEMENTOS

IMPORTE

DE

TUXPAN

339,024.15

PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON EL PROPÓSITO DE
SEGURIDAD PUBLICA

TUXPAN

463,924.00

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE
SEGURIDAD PUBLICA

TUXPAN

617,547.68

PAGO DE DEUDA A CONAGUA

TUXPAN

1,472,874.86

PAGO DE DEUDA A BANOBRAS

TUXPAN

1,347,531.30

PAGO DE DEUDA A BANCO INTERACCIONES

TUXPAN

6,600,000.00

PAGO DE NÓMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA

TUXPAN

6,840,000.00

SUMINISTRO
Y
ADQUISICIÓN
DE
UNIFORMES
Y
EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

TUXPAN

385,127.53
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ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL

TUXPAN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 94 LUMINARIAS TIPO LED
DE 50 WATTS

TUXPAN

700,000.00
1,054,205.26
19,820,234.78

La Dirección de Obras Públicas se encarga de la supervisión para el control y la correcta ejecución de las
obras, cuidando que se cumpla con la calidad y los tiempos convenidos en los contratos respectivos, para
garantizar el buen funcionamiento de estas. A la vez, se llevan a cabo trabajos de obra directa, mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura instalada en el municipio, utilizando el personal de campo y la
maquinaria pesada con que cuenta el Ayuntamiento; así, en el primer año de gestión, se realizaron los siguientes
trabajos:

-

Rehabilitación y mantenimiento de cancha de futbol 7 y plaza pública en la colonia Emiliano Zapata,
en la localidad de Tuxpan, Nayarit.
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-

Suministro y colocación de letras metálicas en la plaza principal de Tuxpan, Nayarit.

-

Rehabilitación de calles con bacheo asfáltico en varias colonias de la cabecera municipal y la
localidad de Peñas

93

-

Construcción de pavimento hidráulico en el cruce de las calles Independencia y Constitución en la
colonia centro de la localidad de Tuxpan, Nayarit.

-

Rehabilitación de calles con empedrado, en los tramos:
Morelos entre Laureles y Veracruz,
Crucero de calles Juan Escutia y Obregón,
Manuel Uribe entre Montes de Oca y Corona,
Crucero de calles Centenario y Juan Escutia,
Juan Escutia entre Fortuna y Degollado,
Calles Independencia y México en la localidad de Coamiles y
Bacheo con empedrado en varios tramos de las calles Libertad, Justo sierra, Juan Escutia y Victoria de
la localidad de Tuxpan, Nayarit; para un total de 9000 m2.
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-

Impermeabilización y mantenimiento al edifico de seguridad pública municipal, en la localidad de
Tuxpan, Nayarit.

De igual manera, los servicios que se ofrecen de manera cotidiana en la Dirección de Obras Públicas, en
apego a lo establecido en la Ley de Ingresos para el municipio de Tuxpan, Nayarit; se realizó la asignación de
números oficiales a las viviendas y predios, permisos de construcción, uso de suelo y subdivisión de predios.
En la Dirección de Ecología y Protección Ambiental se llevaron a cabo una serie de acciones encaminadas
a dar cumplimiento a las disposiciones, leyes y reglamentos ambientales vigentes, para tal efecto se
establecieron los siguientes:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
I.-Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita.
II.-Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad y de sus
organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental.
III.-Fortalecer la presencia de la Dirección de Ecología y Protección Ambiental y ampliar su cobertura territorial,
con criterio municipalista.
IV.-Construir una dirección moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y confiabilidad, que
permitan crear una nueva imagen ante la sociedad.
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En el desarrollo de las funciones y con el fin de lograr cumplir con los objetivos planteados, dirigimos el trabajo
hacia lo más urgente, dando atención inmediata a las diversas quejas y denuncias de los pobladores de la
cabecera municipal y las localidades, de aquí, el siguiente reporte:
DENUNCIAS DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018
Desde que se tomó posesión de la Dirección de Ecología y Protección Ambiental se han recibido y atendido
las siguientes quejas ciudadanas:
Tira y quema de basura, por exceso de ruido, malos olores, solares baldíos y con maleza entre otros, realizando
visitas de verificación e inspección, utilizando como primer recurso el diálogo como llamada de atención y
extendiendo en su caso los oficios, levantamientos de actas correspondientes y sanción administrativa según la
gravedad de la infracción.
*Se realizaron visitas de verificación e inspección a establecimientos comerciales con el objeto de controlar y
en su caso sancionar por rebasar los altos niveles de emisiones de ruido permitidos (exceso de ruido).

*Se atendieron las denuncias sobre personas que queman basura u
otros residuos sólidos.
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*Terrenos que se encontraban llenos de basura y maleza los cuales gracias a la intervención de la Dirección de
Ecología y Protección Ambiental se logró que sus propietarios acataran las indicaciones emitidas, los limpiaran
y atendieran.

ANTES

DESPUES

ANTES

DESPUES
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SERVICIO ESPECIAL CONTRATADO
Se generaron ingresos económicos al H. Ayuntamiento por concepto de cobro por recolección de
residuos sólidos a los siguientes establecimientos:

*Centro Botanero “La playita”
*Restaurant “El Camarón”

*Centro familiar “La Vitamina”
*Frutas y Verduras Ruelas

*Estanislao Carrillo Michel

*Florería Mariana

*Tiendas Sensación

*Distribuidora de la costa

*Tiendas “Súper Precio”

*Farmacias Guadalajara.

*Nueva Wall Mart de México.

*Tiendas “Súper Precio”

DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, RELLENO SANITARIO.
Se han realizado visitas periódicas al relleno sanitario ubicado en el ejido de Coamiles perteneciente al
municipio de Tuxpan Nayarit; llevando a cabo la recolección de los residuos sólidos urbanos a través de la
Coordinación de Aseo Público, llevándose para este fin una bitácora mensual de utilidades de los depósitos del
relleno sanitario.
Durante este primer año de gobierno se ha realizado un enorme esfuerzo por conservar y mantener el control
del relleno sanitario, debido a las pésimas condiciones en las que se encontraba, por falta de maquinaria, de
camiones de transporte y aunado a esto las condiciones económicas por la que atraviesa esta administración
municipal.

COMO SE RECIBIÓ
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COMO SE HA LOGRADO MANTENER

BITACORA 2017-2018
MES Y AÑO

KILOGRAMOS

TONELADAS

SEPTIEMBRE 27-30

59,866

59.866

OCTUBRE

562,286

562.286

NOVIEMBRE

560,819

560.819

DICIEMBRE

566,973

566.973

ENERO

580,664

580.664

FEBRERO

518,296

518.296

MARZO

514,905

514.905

ABRIL

509,247

509.247

MAYO

545,632

545.632

JUNIO

518,353

518.353

2017

2018
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JULIO

544,014

544.014

AGOSTO

666,672

666.672

SEPTIEMBRE 01-17

286,824

286.824

RETIRO DE PROPAGANDA, CARTELERAS Y PENDONES
Se ha realizado una amplia limpieza de contaminación visual principalmente como zona prioritaria el
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD. Quitando todo tipo de publicidad caduca y vieja que estaba generando
además mala imagen urbana; tales como carteleras, pendones, volantes etc. por mencionar algunos.

En la Dirección de Ecología y Protección Ambiental nos hemos dado a la tarea de salir a campo y revisar el
estado de algunos lugares donde se sabe que la ciudadanía suele tirar residuos sólidos (orgánicos e
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inorgánicos), procurando su clausura y buscando una adecuada disposición final a estos residuos sólidos a
favor de nuestro medio ambiente.

(Basurero clandestino ubicado sobre el bordo de contención salida al mezcal)

ANTES

DESPUES

(Basurero clandestino ubicado sobre el camino viejo a Coamiles)
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DESPUES

ANTES

Se
expidieron
un total de 36
permisos
para poda y
21 permisos
para derribo
de árboles
situados en lugares públicos y particulares del territorio municipal que de conformidad con la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable y el Reglamento interno de esta dirección, permiso que otorga esta dirección a
los interesados particulares que mediante solicitud escrita y/o comparecencia acuden a esta dirección a solicitar
el derribo o poda de estos. Dicha solicitud debe reunir los requisitos que marca la legislación en materia
ecológica y ambiental, sito el artículo 129 del Reglamento de Ecología y Protección Ambiental para el Municipio
de Tuxpan; Nayarit:
Artículo 129.- El derribo o poda de los árboles plantados en los espacios
públicos del Territorio Municipal, solo podrá efectuarse en los siguientes
casos:
I. Cuando se prevea un peligro para la integridad física de personas y bienes.
II. Cuando se encuentren secos.
III. Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fincas.
IV. Cuando sus raíces amenacen destruir las construcciones.
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En coordinacion con proteccion civil se atendieron diversas caidas de árboles en diferentes puntos del municipio
todo esto a consecuencia del estado en que se encontraban ademas de la presencia de fenomenos
climatológicos .

A
raíz
de la

temporada de sequía y falta de
lluvia se presentaron diversos incendios los cuales afectan la flora y fauna, así como provocan contaminación
ambiental por el humo que producen. En esta ardua tarea han estado apoyando, personal de Seguridad Publica,
de la Dirección de Ecología y de Protección Civil Municipal.

Al

término de la visita de vacacionistas en el
periodo de semana santa en el municipio de Tuxpan, la Dirección de Ecología con apoyo de Protección Civil
Municipal llevaron a cabo una amplia limpieza de las playas del rio san pedro, recogiendo todo tipo de basura,
plásticos, pañales, llantas entre otros, evitando la contaminación de las aguas y del medio ambiente.
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Se llevó a cabo la celebración del día del árbol (12 de julio) con una campaña de reforestación en
diferentes lugares del municipio, contando con el apoyo de los regidores, sindico, presidente y funcionarios
públicos municipales, así como el apoyo de la sociedad civil.
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ASEO PÚBLICO
El principal objetivo de todo programa de limpia y recolección será la preservación de la salud de la
población. Esto por medio del área de aseo público municipal cuya función primordial es otorgar un óptimo
servicio.
En base a lo citado, la recolección se lleva acabo de manera permanente solicitándoles a los habitantes
depositen en las esquinas en el horario establecido los desechos para que el vehículo recolector pueda
recogerlos y éste a su vez los traslade y deposite en un sitio destinado para ello.
Aunado a lo anterior, los kilogramos de basura que provienen del Municipio Tuxpan, Nayarit, se
desglosan de la siguiente manera, mismos que han sido registrados desde el 17 de septiembre de 2017 hasta
el 17 de septiembre del 2018:

MES:

KILOGRAMOS:

SEPTIEMBRE 2017

59,866

OCTUBRE 2017

562,286

NOVIEMBRE 2017

560,819

DICIEMBRE 2017

566,973

ENERO 2018

580,664

FEBRERO 2018

518,296

MARZO 2018

514,905

ABRIL 2018

509,927

MAYO 2018

545,632

JUNIO 2018

518,353

JULIO 2018

544,014

AGOSTO 2018

666,672

SEPTIEMBRE 2018

286,824

TOTAL: 6’435,231 KG
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Para poder llevar a cabo de manera eficiente y satisfactoria la recolección de residuos sólidos urbanos,
establecimos las siguientes rutas:
RUTA:

HORARIO:

ZONA:

1

07:00 a 15:00 hrs

Desde Colonia Ismael Verdín hasta la calle
Bravo

2

07:00 a 15:00 hrs

3

07:00 a 15:00 hrs

Calle Lerdo hasta calle Progreso y colonia
Deportiva, la Zahúrda, Esteban Baca
Calderón y puntos como el Mercado
Municipal Sóstenes Rocha y Centros
botaneros.
Calle Iturbide hasta la Colonia Emiliano
Zapata.
Colonia Independencia y Colonia Nueva
Aviación, además de puntos como el IMSS,
Hospital y Mercado Simón Sánchez.

3

15:00 a 20:00 hrs

5

Principales calles de la zona centro de
Tuxpan y expendios de mariscos, Mercado
Municipal Sóstenes Rocha, Coca Cola,
Bodega Aurrera, Fabrica ATR y Rastro
Municipal.
Avenidas y puntos detectados en donde
mayormente se acumulan residuos sólidos
urbanos.

La ruta que se señala a continuación comprende las comunidades del Municipio de Tuxpan, Nayarit;
misma que se realiza de la siguiente manera:

RUTA

DIA

COMUNIDAD

4

LUNES

Unión de Corrientes y
Peñas

MARTES

Coamiles
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MIERCOLES

Palma Grande

JUEVES

Peñas

VIERNES

Coamiles

Cabe señalar, que las labores que se efectúan dentro del Relleno Sanitario, consisten en construir las
celdas de residuos sólidos incluyendo su cobertura con tierra o material del lugar para posteriormente
compactarlos, sin embrago es importante mencionar que cada acción que ejecutamos es realizada con la
maquinaria y equipo humano con que contamos, con el objetivo primordial de no afectar nuestro ecosistema y
a una de las principales fuentes de sustento de las familias de nuestra región como es el campo y la ganadería.

Fotografías de cómo se recibió al Relleno Sanitario
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Fotografías del Estado Actual del Relleno Sanitario

Ahora bien, como parte de las actividades realizadas, se ha apoyado a distintas áreas, entre ella a la
Dirección de Salud Municipal, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Ecología y Protección ambiental
entre otros.

Destacándose lo siguiente:
1. Limpieza del Panteón Municipal;
2. Edificación de Topes por: calle Corona y Fortuna, frente a la escuela de educación especial y por calle
Chapultepec e Independencia;
3. Limpieza del campo de béisbol de cantarranas;
4. Recolección de residuos de árboles que fueron podados en instituciones educativas como el CENDI, 20
de noviembre por mencionar algunas;
5. Apoyo en la limpieza del almacén del Teatro Bicentenario y de las calles Corona y constitución;
6. Mantenimiento en calles Morelos entre Laureles y Veracruz y bordo de contención;
7. Bacheo por calle Emilio Carranza entre Independencia y Corona;
8. Rehabilitación en el Estadio de béisbol, consistente en la pinta de gradas;
9. Adoquinamiento por calle Independencia y México;
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10. Participación en campaña de descacharrización;
11. Bacheo y empedrado por calle Constitución y Juan Escutia y por el Boulevard frente al Hotel Blanquita.
12. Mantenimiento a distinta maquinaria con la que se lleva a cabo la recolección de residuos sólidos
urbanos.
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL DESARROLLO RURAL, PRIORIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
El Desarrollo de las zonas rurales del Municipio de Tuxpan, es desde el primer día de la administración
del Dr. José Octavio Olague Avena, es una de las tareas más importantes; fomentar, acrecentar y apoyar las
actividades agrarias, agrícolas, ganaderas y pesqueras, es fundamental para lograr un modelo equilibrado de
desarrollo y apegado al Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021.
El Presidente Municipal, consiente de la importancia que tiene la organización de los productores y el
acercamiento con las instancias que manejan los programas correspondientes, se REINSTALÓ EL
COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable).

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural concentra a las autoridades ejidales, municipales,
organizaciones no gubernamentales y las dependencias federales y estatales. Con esto se hace llegar la
información de manera clara, oportuna y directa a los interesados. Se logra una comunicación de las
necesidades de los productores a las dependencias correspondientes para que se adecuen los programas a la
realidad de los productores.
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LOGROS:
En coordinación con INIFAP:

 Promoción de las ventajas del cultivo de palma de coco, como cultivo alternativo a la producción de
granos.
 Productores de Peñas y Coamiles realizarán la producción de semilla certificada de frijol en dos
hectáreas.
En Coordinación con CONAFOR:

Se logró traer Taller de Enotecnias: Estufas Patsari y Deshidratadores Solares en las localidades de Tuxpan,
Palma Grande, Unión de Corrientes, Peñas y Coamiles.
Cultivos alternativos:
Cultivo de Eucalipto Ornamental.
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Durante los meses de enero a junio se realizaron actividades de difusión de información en los diferentes ejidos
del municipio, para que los interesados pudieran acceder a dicho programa.
Programas de Becas.

Se realizaron actividades de difusión de Becas para Estudios de Nivel Media Superior. En escuelas secundarias
de las localidades que tienen marismas nacionales (Unión de Corrientes y Palma Grande), se realizaron visitas
para promover estas becas, las cuales están enfocadas a formar técnicos forestales para las comunidades.
Difusión de farmacias vivientes, consistentes en el estudio, cultivo, procesamiento y uso de plantas como
medina alterna a padecimientos comunes.
Programas de SAGARPA, reglas de operación.
Durante los meses de enero a abril, se llevó a cabo por parte de la Dirección de Desarrollo Rural la difusión de
las Reglas de Operación de los Diferentes Programas que Maneja:









Fomento a la agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
Programa de Apoyos a la Comercialización.
Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.

115

El objetivo de esta actividad fue la de coadyuvar en dar a conocer a los productores de las distintas localidades
del municipio, para que estuvieran en posición de acceder a solicitar apoyos productivos y de capacitación.

Esta actividad fue realizada por el personal de la dirección de desarrollo rural en los ejidos de Peñas, Coamiles,
Tuxpan, Palma Grande, el Tecomate, y Unión de Corrientes.
Se instaló una ventanilla receptora de solicitudes en línea para los programas que integran el sistema
SURI.

PAQUETES DE INSUMOS PARA MAIZ Y FRIJOL.
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PIMAF: Se integraron un total de 96 solicitudes en línea, de las cuales fueron aprobadas 80.
RECUPERACIÓN DE SUELOS.
Energías renovables
Innovación, desarrollo tecnológico agrícola.
Adquisición de maquinaria, tractores: se dio atención a dos interesados en tractores y uno en una
sembradora de precisión, mismos que resultaron aprobados.
Adquisición de maquinaria, implementos: se realizaron 10 solicitudes de motoaspersoras, de las cuales
resultaron beneficiados 8 productores.
El campo en nuestras manos, autoconsumo: se atendieron 10 interesados en paquetes de gallinas y 7
de huertos de traspatio.
El campo en nuestras manos, proyecto arráigate joven.
Extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva.

ADQUISICIÓN DE MAQ. E IMPLEMENTOS (MOTOASPERSORAS)

Programas de IPROVINAY, reglas de operación.
Durante los meses de enero a junio, se llevó a cabo por parte de la Dirección de Desarrollo Rural la
difusión de las Reglas de Operación de las Vivienda nueva
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Muros
Techos
Pisos
Cuarto adicional

Durante todo el año se realizaron actividades de integración de expedientes para los interesados en
Mejoramiento de Vivienda, de los cuales se beneficiaron 38 familias de bajos recursos, con techos y pisos firmes
para sus viviendas.

Programas de CONCURRENCIA DE SAGARPA Y SEDERMA.
Se apoyó a 240 productores de frijol en la integración de expedientes y llenado de formatos para acceder al
apoyo económico de $1,250.00 por hectáreas.
De las cuales, a la fecha, a 150 ya se les entregó el recurso.
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En coordinación con SEDESO de Nayarit, en los programas estatales
Difusión e instalación ventanilla receptora de solicitudes, llenado de formatos e integración de 5 expedientes
para Fomento a la Economía Social.

Difusión e instalación ventanilla receptora de solicitudes, llenado de formatos e integración de expediente
Huerto Escuela para la Escuela Secundaria “Amado Nervo”.

REUNIÓN CON PRODUCTORES DE FRIJOL DE ZACATECAS, DURANGO Y NAYARIT
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Con la finalidad de establecer un precio base en el producto y evitar el coyotaje, se realizó una reunión con
productores de frijol de los estados vecinos de Zacatecas, Durango y de la zona Norte de Nayarit (Tuxpan,
Rosamorada, Tecuala y Ruiz).
Con la firme indicación del Presidente Municipal para realizar lo posible en materia de Protección de las Zonas
de Manglares.
En coordinación con SEMARNAT, se llevó a cabo el Taller de Cuidado de Flora y Fauna de Marismas
Nacionales, en la comunidad de Unión de Corrientes. Con la finalidad de
Crear conciencia en la población de las comunidades de Unión de Corrientes y palma Grande, que son los
ejidos del municipio que tienen este tipo de terrenos.
Se realizaron actividades recreativas y exhibición de especies que tienen su hábitat en este ecosistema.

Trabajando de manera conjunta con el Municipio de Santiago Ixcuintla y el Comisariado Ejidal de Palma
Grande, se realizó el Dragado del Canal y Nivelación del Camino Saca-Cosechas, en el tramo de “La Horqueta
– Unión de Corrientes”.
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Con esto trabajos se beneficiaron a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros de los ejidos de Palma
Grande y Unión de Corrientes. Estas acciones permiten que el canal tenga un flujo constante de agua dulce a
las parcelas, al ganado y a las granjas camaroneras legalmente establecidas.
EXPO GANADERA TUXPAN 2018
En el marco de Feria Abrileña Tuxpan 2018, se trabajó en coordinación con productores ganaderos de diversas
localidades como Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, para acercar a los interesados en comprar
sementales para fortalecer la actividad ganadera.
Esta exposición de sementales se instaló en la plaza de toros del Municipio, en ella se mostraron sementales
jóvenes de diversas razas que se adaptan fácilmente a las características propias del municipio de Tuxpan.

COORDINACIÓN DE PESCA
Se realizaron labores de promoción y difusión de los diferentes programas para la pesca.

.
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Se asistió al foro de Transferencia de Tecnología: “Problemática de Plantas Invasoras en Ecosistemas de
Manglar en la región de marismas Nacionales de Nayarit. Impartido por CONAFOR
Se colaboró con SEMARNAT para el taller de Cuidado de Flora y Fauna de Marismas Nacionales.

Gestión con la Diputada Lic. Rosa Mirna Mora, para cercar talleres de capacitación en el área de pesca.
Reunión en San Blas con el tema Ley de Pesca.

ENLACE MUNICPAL DE SEDESOL
Apoyo logístico en 84 operativos de dispersión de recursos del programa “Pensión para Adultos Mayores”
mejor conocido como 65 y +.
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Apoyo logístico en 55 operativos de dispersión de recursos del programa “PROSPERA”.

Apoyo en Difusión en seis localidades del Municipio de Tuxpan, orientación e integración de expedientes para
el programa “Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia”.
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SALUD MUNICIPAL

En esta dirección de salud municipal, a lo largo de este primer año de administración, hemos encontrado que el
concientizar y trabajar en coordinación con las distintas áreas del ayuntamiento hacen posible el buen desarrollo
de actividades productivas en beneficio de la salud municipal. Iniciando de cero reactivamos la aplicación de la
norma tomando encuentra los recursos materiales y humanos existentes en esta dirección de salud municipal.
Atención ciudadana
La atención ciudadana a quejas y denuncias, en donde se señala algún factor de riesgo dentro de la población
es una de las principales actividades que en esta dirección se realizan.
En el periodo que se informa se han recibido 90 quejas, las cuales obran en expediente circunstanciado en esta
dirección de salud municipal. Denotando que un proceso ordinario de verificación consta de al menos 3 visitas
de verificación al lugar donde se realicen las inspecciones sanitarias.
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ESTRUCTURA Y BASES
El día 8 de diciembre del 2017 se instaló de forma exitosa el comité de salud municipal, señalando que este, en
administraciones anteriores no se había concretado, dejando este espacio de interacción entre sociedad y
gobierno en olvido total.

ENTORNO SALUDABLE
A través de esfuerzos compartidos entre sociedad y autoridades municipales, El día jueves 21 de diciembre se
concretó exitosamente la certificación de la localidad de las peñitas como una comunidad saludable. Esto bajo
la supervisión y respaldo del programa de entornos y comunidades saludables de la secretaria de salud.
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
El día 6 de junio del presente año, se implementó el primer taller intersectorial de salud municipal. En donde
autoridades municipales y sociedad, en mesas de trabajo identificaron los principales riesgos de salud en el
municipio. Como resultado positivo de implementación de soluciones. La Dra. Gema Celina navarro González,
regidor de este ayuntamiento, ofreció a título personal, capacitaciones gratuitas, enfocadas estas a las medidas
de saneamiento básico que habrán de realizar los ciudadanos para combatir al mosquito transmisor de dengue,
así como consultas gratuitas a quienes presentaran sintomatología del propio padecimiento.

LICENCIAS DE SALUD
Como lo marca el reglamento de salud municipal vigente. Dentro de los primeros tres meses del año habrán de
expedirse las licencias de salud, tanto personales como para establecimientos. Durante el mes de enero, febrero
y marzo esta dirección de salud municipal realizo promoción pública para que interesados se acercaran a
solicitar la misma. A pesar de estar reglamentada esta disposición desde el año 2004, no existía registro
documentado sobre la expedición de licencias de salud municipal. Tras un año de trabajo y la constante
promoción hemos logrado otorgar 115 licencias de salud. Resaltando siempre que estas licencias son gratuitas
por así acordarlo el Dr. José Octavio Olague Avena, Presidente municipal.
VIGILANCIA INTERNA
Rastro Municipal. -Aplicando acciones de mejoramiento a los servicios públicos del municipio esta dirección de
salud municipal realiza visitas contantes al rastro municipal en donde se aplican y atienden las recomendaciones
hechas por esta dirección de salud municipal. Cambios en la infraestructura del lugar (corrales de observación
y descanso, así como el área de sacrificio fueron atendidas con el mantenimiento adecuado).
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PANTEONES
En observación constante de esta dirección de salud municipal se encuentran los panteones de esta
municipalidad, en donde se verifica que en estos no excitan cuerpos de agua estancada donde se pudieran
reproducirse mosquitos transmisores de dengue. A lo largo del año se ha nebulizado estos lugares como medida
preventiva.
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Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tuxpan,
Nayarit.
Se ha cumplido con la tarea de abastecer de agua potable de calidad a la ciudadanía en general, así
como administrar y atender los sistemas de capacitación, almacenamiento, conducción y cloración de
esta, para que esta pueda llegar a los hogares en las mejores condiciones y no pueda representar un
riesgo en la salud de la población.
Este organismo operador, cuenta con un equipo de trabajo capacitado para atender las necesidades
de los tuxpenses, brindando una rápida solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA
Grandes logros, esfuerzos e inversiones han destacado la acciones realizadas por el H. Ayuntamiento
de Tuxpan, con el propósito de ofrecer a la sociedad un Municipio que atienda sus necesidades, se
han llevado a cabo grandes labores encaminadas a obedecer ese fin.
Se instaló en el pozo no.4 ubicado en la curva de la “Galinda” a 1 km de la carretera Tuxpan-peñas,
una bomba de agua de 50 HP, totalmente nueva, con una capacidad de 36 LPS, lo que llevo a
abastecer del preciado líquido a toda la población.
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Lo cual pudo ser posible al Organismo Operador , quien debido a la falta de respuesta de la población
por el pago del servicio no se obtienen los recursos necesarios para ejecutar estas acciones por sí
solo, ya que el Municipio necesita grandes inversiones, pero a pesar de la escasez de recursos
económicos, se han adoptado medidas y herramientas que vengan a beneficiar a todos los sectores,
esto se debe a las ganas de trabajar y a las ideologías del equipo fontaneros del OROAPAS y que se
mantiene en esta administración las cuales nos ha ayudado a que Tuxpan vaya día a día saliendo del
estancamiento donde se encontraba, todo esto es el resultado de la gente que realmente queremos a
nuestro Municipio.
Al instalar dicha bomba, se hicieron estudios relacionados con la presión de agua y se detectó un
problema de contra presión de los pozos y se procedió a excavar una zanja de manera manual en
costado de carretera Tuxpan-Peñas de aproximadamente 10 metros para sacar medidas exactas para
mandar construir una estructura de “y “(tipo pantalón) para mejor flujo de agua potable en la población.

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Limpieza general de los pozos de agua potable, manteniéndolos limpios de arbustos y maleza dentro
y fuera de cerca perimetral, así como pintura y rotulación.
CLORACIÓN
Se realizaron monitores de cloro en tanques elevados, en pozos de agua de la Galinda no.4 y el del
vado no. 5, también en domicilios particulares de Tuxpan, así como en las localidades de Coamiles y
Peñas, esto cada semana acompañados de un representante de sector salud (SSN) y una vez al mes
por parte de la Comisión Nacional del Agua.
Prueba de ello es esta grafica de cloración por mes manteniendo el nivel en los primeros lugares.
Grafica de Nivel de Cloración del Agua de enero a septiembre de 2018
Parte del 2017 y hasta el reporte recibido del mes de septiembre de 2018 por la SSN y CNA el Municipio
de Tuxpan, Nayarit se ha mantenido con un muy buen nivel de cloración colocándonos en los primeros
lugares por cuidar aspectos tan importantes como lo es la salud de la población.
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REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE
Se instalaron diferentes alcantarillas y brocales con el fin de prevenir las inundaciones y derrames de
agua negras, cabe mencionar que dicha tapas y brocales son construcción que los comerciales para
que así sean de mayor calidad. Se limpiaron alcantarillas que se encontraban azolvadas de lodos de
manera continua.
CÁRCAMOS
Limpieza general de los cárcamos Morelos y Fortuna manteniéndolos limpios de arbustos y maleza de
alrededor de cerca perimetral. Cabe mencionar que todo personal de OROAPAS está en alerta las 24
hrs. Para cualquier emergencia que se presente.
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RESULTADO DE ATENCIÓN A USUARIOS
Este 2017-2018 ha sido de arduo trabajo donde se atendieron un total de 483 fugas domiciliarias de
agua potable en el periodo de Septiembre 2017 a Septiembre 2018.
REPARACIÓN DE FUGAS.
Actualmente el nivel de fugas ha bajado consideradamente a menos de 50 fugas al mes, y cabe
mencionar que en otros periodos las fugas rebasan las 120 a 160 fugas mensuales, gracias a los
trabajos preventivos y correctivos que realiza el OROAPAS. También es importante mencionar las
reparaciones de drenaje sanitario con un total de 258 reportes atendidos en un periodo de septiembre
2017 a septiembre 2018.
CULTURA DEL AGUA
Se impartieron pláticas escolares explicando la importancia del cuidado del agua en las escuelas
primarias con el fin de concientizar a los niños desde temprana edad, haciéndolos de ciertas maneras
responsables nombrándolos: GUARDIANES DEL AGUA.
ATENCION MEDICA PARA PERSONAL
Se brindó atención médica al personal OROAPAS debido a que constantemente están en contacto
directo con aguas negras, se les tomo la presión, se hizo prueba del diabetes, peso, talla, pláticas de
cuidado por riesgos sanitarios, entre otras.

Trabajos de apoyo en diferentes áreas:
Auditorio Municipal:
Se repararon sanitarios, en tubería de agua potable, de manguera de lavabos, así como diversas
reparaciones para su buen funcionamiento ya que son de uso público.
Sistema Municipal DIF Tuxpan:
Se reparó parte de la red de tubería de agua potable en el SMDIF, con el propósito que dichas
instalaciones estén en óptimas condiciones para la ciudadanía en general.
Presidencia:
Se dio mantenimiento a la red de agua potable de la presidencia Municipal, haciendo diferentes
reparaciones y sondeos de tuberías como en sanitarios y tinacos en general.
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ESTADIO DE BEISBOL, “Lorenzo López Ibáñez”:
Se realizó diferentes reparaciones en sanitarios, como cambiar baños completos y toda la tubería de
estos, se instalaron regaderas, mingitorios nuevos y red en general de agua potable.
Mercado Municipal:
Se dió mantenimiento al registro de drenaje para vaciar y limpiar las canastillas una vez cada quince
días, con el fin de quitar y extraer los sólidos ahí acumulados en las trampas de grasa, así como poner
pastillas de cloro en cada uno de los tinacos que abastecen de agua potable a dicho mercado y
rehabilitación de baños completos.
Localidad de Coamiles:
Se apoyó haciendo reconexiones en tomas de agua potable domiciliarias y sondeos a los usuarios con
desperfectos en las mismas, también se auxilió a ponerle empaque a la válvula de salida del pozo de
agua, haciendo las reparaciones pertinentes en la bomba de agua y mantenimiento bombas de agua
potable.
Localidad de peñas:
Se hicieron monitoreo de cloración y se prestó ayuda cuando se necesita como poder brindar cloro y
dosificadores de este; así mismo reparaciones de fugas de agua potable con personal capacitado.
INFORMACIÓN FINANCIERA
Recursos Obtenidos.
Durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 17 de Septiembre del 2018, el Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROAPAS) Obtuvo los siguientes ingresos:
Ingresos del periodo
Enero a Septiembre del 2018
concepto

importe

%

Ingresos Propios

$

1, 088,361.17

Subsidio *

$

2, 170,638.18

Total de ingresos

$

3, 258,999.35
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100%

Subsidio del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan Nayarit
El subsidio otorgado por el H, Ayuntamiento de Tuxpan Nayarit, es la principal fuente de financiamiento
del OROAPAS, ya que representa en términos porcentuales el 75% de los recursos.

SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Aplicaciones de Recursos
Los recursos financieros del OROAPAS son aplicados siguiendo criterios de austeridad presupuestal
y, sobre todo, con una total transparencia. Se ha priorizado el mantenimiento adecuado a la red de
Agua Potable y de Drenaje, así como a los Cárcamos, ya que es la base del buen funcionamiento del
Sistema Municipal. Con recursos propios del organismo, se ha ampliado el servicio, identificado las
fallas en la red de agua potable que ocasiona fugas del vital líquido. Se ha llevado a cabo además
acciones correctivas en la red de drenaje como son la ampliación y reparación de entronques.
Los egresos del OROAPAS del periodo de Enero a Septiembre del año 2018 son los siguientes.
Egresos
De Enero a Septiembre 2018

conceptos

importes

Servicios personales

$ 1,150,353.37

Materiales y suministro

213,510.88

Servicios Generales

1,475,725.26

Representación Gráfica de los Recursos Aplicados por Conceptos:
Situación Financiera
Actualmente, el OROAPAS se ha ido consolidando financieramente, ya que gracias a los recursos que
inyecta el H. Ayuntamiento de Tuxpan Nayarit, a través del subsidio que otorga, no se ha contraído
ningún adeudo, fluyendo oportunamente los pagos a los proveedores.
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INFRAESTRUCTURA
Se realizó un diagnostico que comprendió la revisión y se corrió video a los pozos profundos de
Coamiles, Peñas y Tuxpan para saber en qué condiciones se recibieron. Así como a los diferentes
cárcamos.


Se rehabilitaron las bombas de los cárcamos de Coamiles, el Morelos y la fortuna en Tuxpan.

Pilas De Oxidación
Para enfrentar el viejo problema de derrama de Agua residuales en las pilas de Oxidación Tuxpan,
por abandono y falta de mantenimiento de periodos anteriores, se procedió a levantar la Altura de
las bardas de contención, así como se inició la construcción de bordos en el canal de drenaje para
evitar seguir inundado las tierras de cultivo aledaños.
DURANTE EL AÑO
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SERVICIOS DE OROAPAS








REHABILITACIÓN
Se rehabilitó la red de drenaje en calle independencia esquina con fortuna.
Se rehabilitó la red de drenaje en la calle Emiliano Carranza esquina con Independencia.
Se rehabilitó la red de drenaje en calle Independencia entre Zaragoza y México.
Se rehabilitó la red de drenaje en calle Narciso Mendoza entre Lerdo y Bravo.
Se rehabilitó la red de drenaje en calle México entre Narciso Mendoza y Laureles.
Se rehabilitó la red de Agua del Pozo ubicado espaldas del panteón al ejido de Peñas.
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Apoyo Social a Escuelas





Drenaje a escuela primaria 20 de noviembre en la colonia Piña.
Drenaje a escuela Benito Juárez entre Zaragoza y Madero.
Drenaje escuela secundaria técnica de Coamiles.
Rehabilitación de drenaje en los baños del mercado Simón Sánchez.
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxpan Nayarit
El DIF Municipal de Tuxpan es una institución con responsabilidad social para responder a las
necesidades de la población. Por ello, nos hemos planteado llevar a cabo políticas y promover la prestación de
servicios de Asistencia Social, con el propósito de combatir las causas y efectos de la vulnerabilidad de nuestra
población, buscando en todo momento incentivar el desarrollo integral de las familias de nuestro municipio.
Como institución pública y dada la crisis económica por la que atraviesa nuestro País, nos hemos dado
a la tarea de ampliar y diversificar los programas y proyectos que se ofrecen a la comunidad bajando diferentes
recursos de otras instancias, por lo que hemos venido trabajando de la mano de DIF Estatal de Nayarit, siempre
buscando la mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad.
Nuestra motivación para trabajar ha sido el lograr un impacto positivo en el bienestar de la comunidad
que se ve carecida de los servicios básicos y que se encuentra viviendo en condiciones de vulnerabilidad, es
por ello que buscamos proporcionar nuestros servicios con oportunidad, calidad y suficiencia; teniendo como
meta el ser una institución gestora de asistencia social basada en la inclusión de cada sector de la comunidad
mediante el desarrollo de programas de apoyo y atención a la población, así como mediante el trabajo que
realice el personal de este organismo con profesionalismo y responsabilidad. Nuestro propósito es lograr que
cada integrante de nuestro Municipio se encuentre sin riesgo de marginación, habiendo mejorado realmente su
calidad de vida y bienestar a través de la cobertura de sus necesidades básicas.
Por todo lo anterior y buscando tener como resultado final el cumplimiento de metas palpables, es que
el SMDIF de Tuxpan ha buscado dar atención y respuesta a las demandas de nuestra comunidad basándonos
en el trabajo programado en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 así como en el Programa Operativo
Anual 2018. Es así, que nos hemos ocupado de la ejecución de programas y acciones para que cada una de
nuestras áreas de trabajo se ajuste a las necesidades que emergen en las familias de nuestro Municipio, como
lo son desnutrición, pobreza extrema, violencia y desintegración familiar, adicciones, discapacidad, entre otras.
A continuación, se desarrolla el informe anual comprendido del 17 de septiembre de 2017 al 17 de
septiembre de 2018, detallado de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos por cada área que
labora en este SMDIF de Tuxpan, Nayarit.
Dirección
La Dirección, es la encargada de coordinar las acciones de Asistencia Social que se realizan en nuestro
municipio a través del SMDIF, buscando promover el bienestar social, la integración social y familiar, el sano
crecimiento físico y mental de la niñez y adolescencia, entre otras cosas.
Como cabeza de la Institución, coordina los trabajos que ha de realizar cada área que conforma la
estructura orgánica del SMDIF, con responsabilidad jurídica, administrativa, y cuidando siempre de los recursos
patrimoniales y financieros con que contamos.
A continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas directamente por la Dirección,
para después pasar a la descripción de lo que cada área ha venido trabajando a lo largo de este año.
 Apoyos a la ciudadanía
Como parte de las metas propuestas por el DIF Municipal, es importante resaltar que se han brindado apoyos
a la población por una cantidad de $64,362.12 (sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 12/100
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M.N.). Como se observa en la tabla siguiente, estos apoyos corresponden a gastos de transporte, compra de
medicamentos, compra de gas, compra de útiles escolares, compra de uniformes y zapatos, lentes, pago de
recibo de luz, estudios y análisis clínicos, y despensa, según sea lo externado por quienes acuden a nuestras
instalaciones solicitando algún apoyo.
NÚMERO
DE
TIPO DE APOYO OTORGADO
BENEFICIARIOS

IMPORTE

112

Gastos de transporte

33,268.50

26

Compra de medicamento

10,153.87

2

Compra de gas

761.90

7

Compra útiles, uniformes y zapatos escolares

3,012.95

1

Lentes

1,500.00

2

Pago de luz

376.00

22

Estudios de laboratorio y especiales

15,024.20

2

Despensa

264.70

TOTAL

64,362.12

 Festival del Día de Muertos
En noviembre de 2017, se llevó a cabo una jornada odontológica con el propósito de brindar servicios gratuitos
a la población. Los médicos presentes, fueron alumnos y alumnas de la carrera de odontología de la Universidad
Autónoma de Nayarit.
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 Festejos decembrinos
El DIF Municipal, en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxpan, trabajó en la organización de diversas
actividades con motivo de las fiestas decembrinas, siendo la principal la tradicional posada en la que los(as)
presentes disfrutaron de un bonito show en vivo, juegos organizados, piñatas, botanas, dulces y juguetes para
todos los niños y niñas.

 Rosca de Reyes
Fomentando las tradiciones en nuestro municipio, el 6 de enero se llevó a cabo el tradicional festejo del Día de
Reyes, en la Plaza Principal de Tuxpan, en donde todos los asistentes disfrutaron de rosca de Reyes y
chocolate.
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 Evento Payasos de la Ciencia
Este evento fue realizado el 16 de enero. “Los Payasos de la Ciencia” visitaron nuestro municipio realizando
una gran presentación, donde a través de divertidas dinámicas, mostraron que aprender física y química es
divertido.

 Matrimonios Colectivos
El 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo la campaña gratuita de Matrimonios Colectivos en conjunto con
Registro Civil.
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 Feria Nayarit 2018
Como cada año el DIF de Tuxpan participa en el marco de las actividades de la Feria Nayarit, eligiendo a una
representante para el Certamen de Belleza a quien acompaña en todo el proceso. De igual forma, en marzo de
este año el DIF Municipal participó en la Feria Nayarit 2018 en Tepic, Nayarit, presentando su muestra
gastronómica con algunos platillos típicos de nuestro Municipio.

 Colecta Anual de la Cruz Roja 2018
En Febrero, el DIF Municipal se unió a las actividades que año con año emprende la Cruz Roja Nacional para
recolectar fondos. Bajo el lema "Necesitamos de tus manos para poder seguir ayudando", el DIF comenzó con
el
apoyo
que
se
brinda
a
dicha
institución
para
fondeo
de
recursos.
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 Jornada de cirugías reconstructivas
En el mes de abril, se llevó a cabo la Segunda Jornada de Cirugías Reconstructivas. Gracias a la gestión del
DIF de Tuxpan y en coordinación con el DIF Estatal, se logró llevar a varias personas de nuestro municipio para
que fueran tratadas de labio leporino, paladar hendido, quemaduras, entre otras cosas.

 Apoyos a la Estancia del Adulto Mayor
Como parte de los trabajos de la Dirección en beneficio de las personas que residen en la Estancia del Adulto
Mayor, se ha adquirido el compromiso de solventar todos los gastos que deriven de ella. En este año, se han
invertido $98,761.22 (noventa y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 22/100 M.N.), cantidad se invirtió en
la compra de medicamento, despensa, muebles y artículos para el hogar, así como en el mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones de la Estancia. En cuanto a esto, es importante resaltar que se ha buscado
que otros negocios locales y empresas aporten en beneficio de esta causa, logrando que la Empresa OXXO
realizara trabajos en las instalaciones que consistieron en la demolición y sustitución de piso cerámico;
sustitución de muebles sanitarios; demolición y sustitución de azulejo en el área de regaderas así como
mantenimiento a instalaciones hidráulicas; pintura a 3 manos en áreas húmedas dentro de los sanitarios; y en
el mantenimiento a mamparas de acrílico, sustitución de piezas dañadas y ajustes necesarios para su correcto
funcionamiento.

 Cursos de Verano 2018
En julio de este año, el DIF Municipal organizó los cursos de verano dirigidos a la niñez y adolescencia de
nuestro municipio. Estos cursos se llevaron a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario con una duración de
un mes, en las que personal de esta institución y del Ayuntamiento, así como docentes externos, impartieron
cursos y talleres de zumba, pintura, manualidades, cocina saludable y teatro.
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 Toma de muestras para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer cérvico-uterino
En agosto, se contó con la Unidad Móvil de los Servicios de Salud de Nayarit para la toma de muestras como
parte de los estudios para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer cérvico-uterino. Este
beneficio se ofreció gratuitamente por parte del DIF Municipal y los Servicios de Salud del Estado, apoyando así
en la detección oportuna de un tipo de cáncer que es totalmente prevenible. De esta manera se cerró el mes de
agosto, mes de sensibilización sobre el tema del cáncer de cuello uterino y del VPH.
 Entrega de lentes adaptados
Gracias al trabajo en conjunto con el sistema DIF Nayarit y la beneficencia pública, así como de la
Coordinación de Adultos Mayores del DIF de Tuxpan, se logró la entrega de lentes adaptados resultando 53
personas beneficiadas, de las cuales 41 fueron mujeres y 12 hombres.
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 Campaña de Lucha contra el Cáncer de Mama
En septiembre, dio arranque la campaña contra el cáncer de mama en el Estado de Nayarit. Juntos, Gobierno
Estatal, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, DIF Estatal, Ayuntamientos, los DIF
municipales y los Servicios de Salud del Estado, han adelantado las acciones que normalmente se vienen
realizando en Octubre, mes de sensibilización contra este problema; buscando con esto ampliar la duración de
la campaña para beneficiar a más mujeres a través de la realización de estudios de mastografías totalmente
gratuitos, así como para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama.
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Dentro de la estructura de la Dirección, se encuentra el área de Psicología, misma que se describe a
continuación.
 Psicología
La necesidad de que la población goce de una salud mental integral es primordial para lograr un
desarrollado personal, familiar y comunitario funcional. El área de Psicología parte de dicha necesidad,
brindando el servicio gratuito a quienes acuden a nuestra Institución pidiendo apoyo para mejorar su salud
mental.
Es así, que el objetivo de esta área es otorgar intervención, atención y acompañamiento psicológico de
calidad a las personas, brindando la oportunidad de mejorar la salud mental de las familias de nuestro municipio,
mediante terapias individuales, familiares y grupales.
El servicio de terapia psicológica consiste en ofrecer un tratamiento de terapia basada en la solución de
problemas y en el mejoramiento del desarrollo psicosocial de las personas. En el abordaje de grupos, se
imparten talleres, conferencias y terapias grupales con intervención en una problemática en específico,
buscando como resultado inteligencia emocional y un estilo de vida funcional que mejore la salud mental de las
personas.
A continuación, se desglosan las actividades realizadas por esta área en el periodo que se informa.

 Terapias psicológicas
Como se aprecia en la siguiente tabla, en este año se atendió a un total de 157 beneficiarios(as),
brindando un total de 367 horas de terapia.

PACIENTES
BENEFICIADOS(AS)

TOTAL
DE TOTAL DE HORAS
ATENCIONES
DE TERAPIA

Niños

43
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Niñas

24

49

Adolescentes hombres

11

29

Adolescentes mujeres

16

35

Jóvenes hombres

7

14

Jóvenes mujeres

4

9

Adultos

9

14
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Adultas

38

64

Parejas

2

4

Familias

3

8

TOTAL

157

367

En las siguientes imágenes se muestra el trabajo con niños, niñas, adolescentes y familias mediante la
Arteterapia, Terapia de Juego, Terapia Narrativa y Terapia Cognitiva-Conductual.

 Intervención Psicológica en la Estancia del Adulto Mayor
Este proceso de intervención psicológica está enfocado a los(as) residentes de la Estancia del Adulto
Mayor como parte de los trabajos del área de Psicología. En el lugar se realizaron actividades recreativas, así
como talleres de estimulación y sensibilización, buscando mejorar la integración e inclusión de las personas, su
memoria, conductas saludables, una rutina funcional y propositiva; y enfocados a la solución de las posibles
problemáticas, factores de riesgo, hábitos y comportamientos insanos aplicables a sus condiciones.
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Así mismo, se trabajó con el personal que labora en el lugar a través de talleres, con el propósito de que
logren brindar un servicio de calidad y calidez, con las herramientas necesarias que mejoraren el estilo de vida
de quienes habitan la Estancia. Estos talleres se describen a continuación.
o
o
o

o
o
o

En el taller de Integración, se realizaron actividades con la intención de mejorar la comunicación, confianza,
cohesión y trabajo en equipo del personal que labora en la Estancia.
En el taller de Estructura, se dio a conocer el reglamento interno del personal y las personas que viven en
la Estancia, así como la misión, visión, valores y el objetivo de esta Institución.
En el taller de Competencia se organizaron diferentes tipos de actividades, con la finalidad de crear
conciencia de las capacidades diferentes de los adultos mayores, así como fomentar la integración, la
comunicación, la confianza y el trabajo en equipo.
En el taller de Sensibilización, se realizó una dinámica a través de estímulos que fomentaban el contacto
con los sentidos con la finalidad de generar conciencia del estilo de vida de los habitantes de esta Estancia.
En el taller de Autoestima se trabajó en la temática del amor propio y la aceptación, con la finalidad de
incrementar los recursos personales y así mejorar en el área profesional.
En el taller de Primeros Auxilios, se buscó dar información sobre cómo prevenir algún accidente y tener un
mejor conocimiento sobre las acciones necesarias para intervenir en algún evento.
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o

o

En el taller de Intervención en Crisis, se les brindó las herramientas necesarias para que puedan abordar y
dar solución a una intervención en crisis, para después poder canalizar a los posibles pacientes a un
acompañamiento terapéutico.
En el taller de Introducción a la Terapia Física, se brindaron herramientas básicas de terapia física, así como
las posturas corporales para prevenir posibles futuras lesiones. De igual forma, se dio a conocer los tipos de
movilizaciones para mantener la funcionalidad de las articulaciones.

o
En el taller de
Cronogramas,
se
realizó la planeación y
organización por día
de las actividades de
cada
uno(a)
de
los(as)
empleados(as) de la
Estancia del Adulto
Mayor,
con
la
finalidad de tener una
mejor productividad
dentro
de
sus
o

funciones.
Para finalizar el ciclo de talleres, se llevó a cabo un taller especial de Cierre. En este, se puso en práctica
una técnica para mejorar la seguridad, el amor propio, la aceptación y el reconocimiento de las habilidades
y capacidades del personal. De Igual forma se realizó un cierre terapéutico, estimulando un compromiso con
ellos(as) mismos y con la Estancia para tener un estilo de vida más funcional y saludable.

Además de las actividades mencionadas, se organizó la celebración de los cumpleaños de los(as)
residentes, así como las fechas festivas del año, como Navidad y el Día del Amor y la Amistad.
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 Apoyo a la Coordinación de Adultos Mayores
Como parte de los trabajos del área, se acompañó a la Coordinación de Adultos Mayores, de enero a
mayo, a algunas de sus visitas a los clubes de la tercera edad. Esto, con el fin de implementar pláticas que
promovieran la buena aceptación, integración, participación y mejoramiento de la actitud y pensamiento de
los(as) participantes.

 Apoyo a la Coordinación de Personas con Capacidades Diferentes
También se acompañó a la Coordinación de Personas con Capacidades Diferentes a algunas de las
reuniones con el club, dando pláticas sobre auto aceptación, así como el buscar y emprender soluciones que
los lleven a ser competentes en la sociedad buscando la integración e inclusión en el área familiar y social.
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En el mes de febrero se visitó al club de discapacitados con la finalidad de apoyar en la elaboración de
su reglamento interno. También se dio intervención psicológica abordándose temas de soltar, respetar y aceptar
mediante una dinámica.

En mayo, se celebró a las integrantes del club el Día de las Madres, haciendo participes a los(as)
miembros(as) del grupo mediante una dinámica terapéutica, de la que se beneficiaron a 22 personas (10
hombres y 12 mujeres, siendo 1 joven, 10 adultos(as) y 11 personas de la tercera edad).
También se celebró el Día del Padre, implementándose actividades recreativas con una finalidad
terapéutica y ejecutándose técnicas terapéuticas para mejorar su cognición de forma positiva y su autoestima.
Aquí se obtuvo la asistencia de 25 personas, de las cuales fueron 2 jóvenes, 9 adultos, y 14 personas de la
tercera edad, presentando 6 de esas personas una discapacidad intelectual, 3 una discapacidad visual, 3 una
discapacidad auditiva, 11 personas una discapacidad motriz, 1 persona discapacidad psicomotriz y 1 persona
problema renal.
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Coordinación De Administración Y Finanzas
La Coordinación de Administración y Finanzas tiene como objetivo principal ayudar a la Dirección del
SMDIF a optimizar el uso de los recursos financieros y materiales de la institución, para un mejor cuidado
presupuestal, así como ayudar al cumplimiento de obligaciones legales con otras autoridades.
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
TUXPAN NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

AL 17 DE
SEPTIEMBRE DE
2017

BANCOS / TESORERIA

$

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A
CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR
ADQUISICIÓN DE BIENES

AL 17 DE
SEPTIEMBRE DE
2018

133,814.12

196,894.82

20,906.37

255.34

10,427.62

50,927.23

13,350.00

SUMA ACTIVO CIRCULANTE $

-

178,498.11

$

248,077.39

206,320.57

$

275,120.58

ACTIVO NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SOFTWARE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
MUEBLES

-

3,000.00

3,000.00

5,609.04

24,355.24

95,680.00

95,680.00

9,382.35

9,382.35

249,169.01 -

249,169.01

SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE $

70,822.95

$

158,369.16

TOTAL ACTIVO $

249,321.06

$

406,446.55

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,485.50

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO
PLAZO

-

209,503.80

13,929.04

140,878.51

140,878.51

SUMA PASIVO CIRCULANTE $

352,867.81

$

154,807.55

TOTAL PASIVO $

352,867.81

$

154,807.55

PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
GENERADO
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)

$

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
GENERADO -$
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $

110,921.54

466,107.29

214,468.29 -

214,468.29

103,546.75

$

251,639.00

249,321.06

$

406,446.55

Al momento de recibir la administración y de analizar la situación financiera del SMDIF, encontramos que
el monto de los pasivos (deudas y obligaciones) era lo equivalente a $352,867.81 (trescientos cincuenta y dos
mil ochocientos sesenta y siete pesos 81/100 M.N.), siendo una cantidad mayor que los activos (bienes y
derechos) que sumaban a esa fecha $249,321.06 (doscientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiún pesos
06/100 M.N.). Con esto, pudimos percatarnos que se tenían adeudos por retenciones del impuesto sobre la
renta por salarios, por la cantidad de $209,503.80 (doscientos nueve mil quinientos tres pesos 80/100 M.N.), los
cuales eran correspondientes a los meses de enero a agosto de 2017. Ante esta situación, nos dimos a la tarea
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de realizar primordialmente los pagos de esos adeudos fiscales con el objetivo de evitar sanciones de parte de
la entidad fiscalizadora, quedando a partir de entonces al corriente, mes con mes, con esta obligación fiscal.
Al 17 de septiembre del presente año, y gracias al buen manejo de los recursos presupuestales, ya se
consiguió revertir la situación negativa mostrada en el balance anterior, al contar con activos por el monto de
$406,446.55 (cuatrocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 55/100 M.N.) y pasivos por $154,807.55
(ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos siete pesos 55/100 M.N.), debido a que se realizaron los pagos de
adeudos y a la compra de diversos equipamientos para las áreas que componen la estructura orgánica del
SMDIF, sobre todo en equipo de cómputo y en equipamiento a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).
Para el cumplimiento de las obligaciones de pago al inicio de la administración, se tuvo la necesidad de
solicitar un aumento en el subsidio presupuestado por el Ayuntamiento, por lo que gracias al apoyo y
compromiso del Honorable Cabildo del XLI Ayuntamiento, tuvimos una ampliación en el subsidio por la cantidad
de $702,001.00 (setecientos dos mil un pesos 00/100 M.N.).
Para el Ejercicio Fiscal 2018, y gracias nuevamente al compromiso del Ayuntamiento, se aprobó un
presupuesto anual de $6´768,000.00 (seis millones setecientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), mismo
que se ha visto aplicado en las diferentes áreas y sus trabajos en beneficio de la población, así como nos ha
permitido presupuestar también la inversión en el mejoramiento de todas las instalaciones con las que se cuenta
para proporcionar una mejor atención a la comunidad.
Coordinación de Adultos Mayores
Esta Coordinación es la encargada de representar y coordinar los diferentes clubes del municipio donde
los(as) adultos(as) mayor(as) se reúnen, a la vez que conviven creando lazos efectivos que les permiten tener
nuevas amistades y afectos; así como lograr superar, descubrir y fomentar sus habilidades a través de los
diferentes talleres, actividades físicas y recreativas que se organizan al interior de los clubes.
Así mismo, se realizan campañas de afiliación a las personas que cumplan con los requisitos
establecidos por el INAPAM y que soliciten su credencial, con la cual pueden obtener descuentos en algunos
establecimientos comerciales, de servicios públicos y privados.
A continuación, se muestra una gráfica que describe el número de tarjetas otorgadas a la población
durante el periodo que se informa, en la que se puede observar que el total entregado fue de 480 tarjetas.
TOTAL 480

RELACIÓN DE ENTREGA DE TARJETAS
INAPAM

NUEVO REGISTRO
REPOSICIÓN

HOMBRE
167

HOMBRE
233

HOMBRE 66

TOTAL 338
MUJER 247
MUJER 171

TOTAL 142

MUJER 76
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En total la Coordinación atiende a cinco clubes, los cuales se reúnen un día a la semana:
Club “La Amistad” del Ejido de Peñitas

Lunes 4:00 - 6:00 pm

Club “Renacimiento” del Ejido de Unión de Corrientes

Martes: 4:00 - 5:30 pm

Club “Francisco I. Madero” del Ejido de Coamiles

Miércoles 4:00 - 6:00 pm

Club “Esperanza y Alegría” del Ejido de Palma Grande

Jueves 4:00 - 6:00 pm

Club “Alegría de Vivir” de la cabecera municipal de Tuxpan

Viernes 3:00 - 6:00 pm

En este año, se han realizado visitas a los clubes del municipio para promover que realicen actividades
al interior que les ayuden a fomentar una sana convivencia mediante diferentes actividades físicas, lo cual se
menciona a continuación.
 Actividades realizadas en el Club del Ejido de Coamiles “Francisco I. Madero”
 El día 18 de octubre de 2017 se llevó a cabo la visita al club de la localidad del Ejido de Coamiles, donde se
puso en marcha una campaña de toma de presión arterial beneficiándose a 15 personas. Así mismo, se
realizaron juegos y ejercicios a los(as) asistentes.

153

 Dia 13 de Diciembre de 2017, para fomentar la cultura de inclusión e integración de los(as) adultos(as)
mayores, la Presidenta del Patronato DIF Municipal visitó al club para convivir con sus socios(as). Así mismo,
se organizaron actividades recreativas de pintura.

 El 07 de febrero del presente año, se llevó a cabo un festejo por el Día de la Candelaria organizado por los
socios de este club. En esta ocasión, estuvo presente la Coordinación de Personas con Capacidades
Diferentes y el área de Psicología de Dirección del SMIDIF, con el fin de hablar de los diferentes proyectos
que se planean a beneficio de los(as) adultos(as) mayores y de los clubes de la tercera edad del Municipio,
así como de buscar alternativas que favorezcan su calidad de vida.
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 El 16 de mayo se llevó a cabo el festejo con motivo del Día de las Madres, en donde los(as) socios(as) del
club tuvieron la oportunidad de rifar varios regalos que fueron donados por el DIF para ese propósito.

 El pasado 06 de junio, en la visita al club estuvo presente personal del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA), quienes ofrecieron sus servicios de educación básica (alfabetización, primaria y
secundaria) y educación para la vida. Esto con la intención de mejorar la calidad de vida de los socios de
este club, pudiendo darse la información a 35 personas inscribiéndose 6 al programa.
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 Actividades realizadas en el club “Alegría de Vivir” de la cabecera municipal de Tuxpan







El 13 de octubre de 2017, con apoyo del Psicólogo de Dirección, se brindó una conferencia a 29 personas
donde se habló de pensamientos positivos. También se llevaron a cabo diferentes juegos de integración y
para ejercitarse, siendo el objetivo principal lograr integrar a las personas con alguna discapacidad, para
que comprendieran que ese factor, y la edad, no son motivo de aislamiento.
Para el festejo de aniversario del Club el 20 de Noviembre, el DIF apoyó con 3 pasteles, contribuyendo a la
convivencia de los(as) afiliados(as).
El 11 mayo, la Coordinación en colaboración con algunas voluntarias, elaboraró parte de las decoraciones
que se utilizarían para el festejo con motivo del Día de las Madres. El DIF Municipal, apoyó con el material
que se necesitó para dichos arreglos.
El 18 de mayo se llevó a cabo el festejo por el Día de las Madres, para el que se apoyó con algunos regalos.



Para el 08 de junio, se organizó una plática sobre discriminación con apoyo de Derechos Humanos del
Ayuntamiento, en donde se les dio también asesoría jurídica gratuita y oportuna.
 El día 13 de junio se realizó una actividad de pintura de figuras de yeso y juegos de mesa, en la
que participaron 33 personas.
 Para el 22 de junio, se celebró el Día del Padre, apoyando el DIF con algunos regalos. En el mismo día, se
organizó una plática con personal del INE, quienes explicaron a los(as) asistentes su derecho a un trato
especial el día de las elecciones.
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 Actividades realizadas en el Club “Renacimiento” del Ejido de Unión de Corrientes
Se realizó la entrega de lentes para lectura beneficiándose a 30 personas adultas mayores, de las cuales fueron
15 hombres y 15 mujeres.
 Actividades realizadas en el Club “La Amistad” del Ejido de Peñas
 El 21 de mayo este Club se organizó para festejar el Día de las Madres. Con apoyo del Psicólogo de
Dirección, se organizaron cantos, bailes y algunas dinámicas de juegos. Finalmente, se rifaron algunos
premios que fueron donados por el DIF Municipal.
 El 23 de junio se organizó una charla con apoyo de Derechos Humanos del Ayuntamiento, a la que asistieron
13 adultos(as) mayores tocando el tema de la discriminación. Además, se les brindó asesoría jurídica gratuita
y oportuna.
 El 20 de agosto se organizó una bienvenida a los 25 socios del Club, quienes volvían de un receso vacacional.
La reunión se aprovechó para realizar algunos cambios dentro del Club, en la cual se propuso realizar
actividades deportivas que les permitan tener su cuerpo en movimiento y favorecer a tener una vida
saludable.

157

 Para el 10 septiembre se organizó activación física a través de zumba, participando 21 socios(as) de este
Club.
 Actividades realizadas en el Club “Esperanza y Alegría” del Ejido de Palma Grande
 El 30 de mayo organizaron, en conjunto con el Psicólogo de Dirección, varias dinámicas recreativas con el
fin de ayudar a fomentar la integración, la inclusión y la comunicación entre integrantes del Club, participando
34 personas. Además, se entregaron algunos regalos donados por el DIF Municipal con motivo del Día de
las Madres.
 El día 06 de septiembre se visitó al Club con el acompañamiento de la Presidenta del Patronato DIF Municipal.
En la visita, se convivió con los(as) socios(as) y se realizó la entrega de 5 lentes adaptados del programa de
beneficiencia pública, así como 8 despensas del programa para personas con capacidades diferentes.
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 El 26 de febrero se llevaron a cabo en la ciudad de Tepic, los Catorceavos Juegos Estatales Deportivos y
Culturales de INAPAM, teniendo Tuxpan una participación notable al obtener la señora Irene Martínez López
el primer lugar en caminata de 1600 metros; el señor Pedro Ramírez Sánchez obtuvo un tercer lugar en
poesía; y los señores Santos Mejía y Salvador Cordero Rivera el 4to. Lugar en dominó.
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Coordinación de Alimentación
Sin duda, la mala nutrición es uno de los problemas que mejor ilustran la exclusión o vulnerabilidad que
padecen muchas comunidades. Por ello, una de las tareas en las que se enfoca la Asistencia Social es la
alimentaria, la cual se define como la acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos vulnerables ayuda
alimentaria directa, así como orientación alimentaria, promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento
a la producción de alimentos, de acuerdo a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria (EIASA). Es así, que el objetivo en el que se centra la EIASA es contribuir a la seguridad alimentaria
de la población atendida mediante la implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad
nutricia.
El DIF Municipal, a través de la Coordinación de Alimentación, actualmente opera tres programas:
Desayunos escolares, Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados, y Asistencia
alimentaria a sujetos vulnerables.
Cabe mencionar, que hasta diciembre de 2017 únicamente se contaba con el Programa de Desayunos
escolares y el Programa de Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados, pero a partir
del 1º de enero de 2018 y como fruto de las gestiones realizadas por esta Coordinación a nivel estatal, entra al
Municipio el Programa de Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, beneficiando a 300 personas. Es
igualmente importante mencionar, que en lo que respecta al Programa de Atención alimentaria a menores de 5
años en riesgo no escolarizados, y gracias también a las gestiones realizadas, se logró aumentar el padrón de
beneficiarios(as) de 81 a 104 menores.
Como objetivo principal, esta Coordinación se ha propuesto contribuir a la seguridad alimentaria en la
población del área de cobertura y brindar un servicio eficiente de recepción y entrega de apoyos alimentarios a
la población más vulnerable y a las escuelas inscritas en los programas alimentarios.
Los programas de Asistencia Social Alimentaria cubren tanto la cabecera municipal como los ejidos de
Coamiles, Palma Grande, Peñas, Tecomate y Unión de Corrientes, y se distribuyen tal y como se desglosa en
la siguiente tabla.
No. DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Atención alimentaria a
menores de 5 años en
Comunidad
Desayunos escolares
riesgo,
no
escolarizados
2017

2018

2017

2018

Coamiles

3

3

246

148

Palma
Grande

8

4

268

283

Asistencia alimentaria
a sujetos vulnerables

2017

2018

0
16

0

160

9

0
Peñas

2

6

209

282

41

Tecomate

8

6

N/A

N/A

Tuxpan

42

71

2249

2268

Unión
de
Corrientes
18

14

156

147

Otro

0

0

0

0

0

13

TOTAL

81

104

3128

3128

0

300

0
7

0
214

0
0

En la tabla anterior, puede observarse también una comparación entre los(as) beneficiarios(as) del
Ejercicio 2017 y del 2018 por Programa.
 Programa de Desayunos Escolares
El propósito de este Programa es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar sujeta de
asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes, diseñado con base en los Criterios de Calidad
Nutricia, y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, Aseguramiento a la Calidad y Producción de
Alimentos. Este Programa se orienta a niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanomarginadas, preferentemente.
Este Programa tiene actualmente 3,128 beneficiarios(as), de los cuales 1,557 son mujeres y 1,571
hombres. A continuación, se desglosa la distribución de estos(as) beneficiarios(as) por comunidad.
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En la siguiente tabla, se
producto distribuido en las
han realizado.

PRODUCTO

Comunidad

2017

2018

Coamiles

246

148

Palma Grande

268

283

Peñas

209

282

Tecomate

N/A

N/A

Tuxpan

2,249

2,268

muestra la cantidad de
entregas que hasta la fecha se

Unión
de
156
147
Corrientes
SEPT. - DIC. 2017 ENE- JUN 2018
TOTAL
TOTAL
3,128
(ENTREGAS 9-12) 3,128
(ENTREGAS
1-6)

Frijol

3,497 kg

2,532 kg

6,029 kg

Arroz

875 kg

1,315 kg

2,190 kg

Lenteja (500 gr)

375 kg

1,501 kg

1,876 kg

Atún

15,057 latas

17,800 latas

32,857 latas

Leche en polvo

27,763 bolsas

21,845 bolsas

49,608 bolsas

Harina de maíz

6,666 kg

9,104 kg

15,770 kg

Pasta integral

2,502 paquetes

3,756 paquetes

6,258 paquetes

Aceite

666 litros

911 litros

1,577 litros

Avena

750 kg

N/A

750 kg

Sardina

N/A

3,902 latas

3,902 latas

Galletas

N/A

18,768 paquetes

18,768 paquetes

Ensaladas

N/A

8,958 latas

8,958 latas

Barras amaranto

N/A

18,768 paquetes

18,768 paquetes

Nopales

4,380 bolsas

N/A

4,380 bolsas

Las escuelas en que se reactivó el Programa en el periodo que se informa, son la Escuela Primaria
“Lázaro Cárdenas”, el Jardín de Niños “Tiaxhuzuill”, el Jardín de Niños “José Vasconcelos”, la Escuela Primaria
“José Ma. Morelos”, la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos”, la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”,
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la Escuela Primaria “Juana de Asbaje”, la Escuela Primaria “20 de noviembre”, y la Escuela Secundaria “Amado
Nervo”. Esto se dio como fruto de las reuniones que se llevaron a cabo en los diferentes centros escolares, en
las que se les apoyó a organizarse para llevar a cabo la preparación y distribución de los desayunos o comidas
escolares.
Así mismo, se llevan a cabo capacitaciones a estas escuelas y sus Comités de Desayunos Escolares,
de las cuales se tienen programadas 2 por año: una para el primer semestre, la cual se llevó a cabo el 12 de
mayo del presente año, y otra durante el segundo semestre, que está programada para el próximo 22 de octubre.
Cabe resaltar, que en el mes de junio el DIF Municipal tuvo una capacitación y supervisión por parte del
área de Orientación Alimentaria de DIF Estatal, donde estuvieron presentes los Comités de Desayunos
Escolares de las escuelas beneficiadas con los programas alimentarios. En la supervisión, el DIF Municipal
obtuvo un excelente resultado, cumpliendo una vez más y de manera correcta con todos los requisitos impuestos
para la implementación de los programas en beneficio de nuestra comunidad.

 Programa de Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados
El objetivo de este Programa es contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años que
se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados
a su edad y brindando orientación alimentaria que incluyan prácticas de higiene a sus padres. La población
objetivo son niñas y niños de 1 a 4 años once meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y que no reciban
apoyo de otros programas alimentarios.
El apoyo otorgado, consta de leche semidescremada, frijol, arroz, atún, harina de maíz nixtamalizado y
galletas. Este apoyo es entregado mensualmente en el domicilio de cada beneficiario(a) o acudiendo los(as)
mismos(as) a las instalaciones del SMDIF.
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Como se mencionó anteriormente, el total de beneficiarios incrementó en un 27% este año con respecto
al Ejercicio 2017, por lo que actualmente se benefician 104 menores a comparación de 81 que se atendían
anteriormente. De estos, 43 son niñas y 61 son niños.
En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de productos entregados a la fecha.

PRODUCTO

SEPT. - DIC. 2017 ENE- JUN 2018
TOTAL
(ENTREGAS 9-12)
(ENTREGAS 1-6)

Frijol

324 kg

832 kg

1,156 kg

Arroz

324 kg

832 kg

1,156 kg

Atún

648 latas

1,664 latas

2,312 latas

Harina de maíz

324 kg

832 kg

1,156 kg

Leche en polvo

648 bolsas

2,496 bolsas

3,144 bolsas

Galleta

N/A

832 paquetes

832 paquetes

Avena

324 kg

N/A

324 kg

 Programa de Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables
El objetivo de este Programa es contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria
y producción de alimentos. Este Programa se dirige a grupos de riesgo, preferentemente niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos
mayores y personas vulnerables por ingresos.
El apoyo consta de una dotación que se compone de leche semidescremada, frijol, arroz, lenteja, harina
de maíz nixtamalizado, pasta para sopa integral, aceite de maíz y paquete de galletas. El apoyo es entregado
mensualmente en el domicilio de cada beneficiario(a) o acudiendo los(as) mismos(as) a las instalaciones del
SMDIF.
Este Programa beneficia actualmente a 300 personas, de las cuales 227 son mujeres y 73 hombres. A
continuación, se muestra una gráfica donde puede observarse el desglose de estos beneficiarios(as) por grupos
de edad.
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GRUPOS DE EDAD SUJETOS VULNERABLES
23 de 81 a 90 años

3 de 10 a 20 años
14 de 21 a 30 años

54 de 31 a 40 años
61 de 71 a 80 años

53 de 41 a 50 años
47 de 61 a 70 años
45 de 51 a 60 años

En la siguiente gráfica, se muestra el total de beneficiarios(as) por grupo social vulnerable.

GRUPO SOCIAL DE LOS SUJETOS VULNERABLES
2 Adultos
mayores,
discapacitados y
en extrema
pobreza

25 Discapacitados y 1 Mujer embarazada
en extrema pobreza
7 Adultos mayores

54 Discapacitados

67 Adultos
mayores y en
extrema pobreza

144 En pobreza
extrema

En la tabla que se muestra a continuación, se describen las cantidades de producto entregadas en el
periodo que se informa a los(as) beneficiarios(as) de este Programa.
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PRODUCTO

2017

2018

Frijol

0

2,700 kg

Arroz

0

2,700 kg

Lenteja (500 gr)

0

1,350 kg

Harina de maíz

0

2,700 kg

Leche en polvo

0

648 kg

Pasta integral

0

540 kg

Aceite

0

2,700 litros

Galleta

0

810 kg

Coordinación
de
Capacidades Diferentes

Personas

con

Esta Coordinación, busca beneficiar a todas las personas con discapacidades temporales o definitivas
del municipio de Tuxpan a través de distintos programas que son operados en coordinación con el Sistema DIF
Estatal, gestionando atención médica especializada, programa de credencialización, acompañamiento y talleres
de sensibilización para la integración e inclusión social y laboral, así como programas culturales y deportivos.
 En el mes de octubre de 2017, se visitó por primera vez al club de discapacitados del Municipio “Vivir para
Servir” con la finalidad de promover los servicios que ofrece el DIF, dando a conocer cada una de las áreas
que lo integran. De igual forma, se aprovechó para escuchar las necesidades de los(as) integrantes del
grupo, así como invitarles a trabajar en equipo en futuros proyectos. Esta reunión nos permitió realizar la
planeación del área para crear actividades dirigidas a este sector, buscando promover e integrar a personas
con capacidades diferentes en próximos eventos, proyectos y talleres recreativos.

 En diciembre de 2017, se realizó el evento para todas las personas con discapacidad y sus familiares
celebrando el Día Internacional de la Discapacidad. En el evento se abordaron temas sobre la discapacidad
y sus tipos, dando intervención psicológica y motivación personal para la persona y sus familiares, así como
terapia física. Este evento incluyó diferentes talleres y actividades culturales, así como con atención médica,
arteterapia, y un curso de movilización activa asistida, finalizando con un pequeño aperitivo y convivencia
entre los(as) asistentes, que ascendieron a un total de 50 personas.
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 Durante el mes de febrero, en acuerdo grupal con el Club de Discapacitados, por primera vez se realizó el
reglamento interno de dicho club.
 El 21 de marzo del año en curso se llevó a cabo una conferencia en el CAM 2 de Tuxpan, donde se contó
con la asistencia de 18 padres y madres de familia. Al iniciar y terminar con la actividad en dicha institución,
se realizó la aplicación de un cuestionario, el primero para medir su nivel de conocimiento en el tema y el
segundo para medir el impacto funcional y el aprendizaje de los(as) participantes.
 Se llevó a cabo la aplicación del censo en el municipio de Tuxpan y sus ejidos, obteniéndose la cantidad de
242 registros de personas con capacidades diferentes. Es muy importante la realización de este censo para
tener una aproximación de las personas con capacidades diferentes que hay en nuestro Municipio, en donde
se obtienen los datos necesarios para utilizarlo como un instrumento para la localización inmediata en el
momento de brindar próximos beneficios, así como para la ejecución de actividades recreativas y talleres
que mejoren su calidad de vida e inclusión a la sociedad. Del total registrado, 123 son mujeres y 119
hombres, clasificándose a 32 con discapacidad intelectual, 52 con discapacidad auditiva, 73 con
discapacidad visual, 61 con discapacidad motriz, 11 con discapacidad psicomotriz y 3 con trastorno de
lenguaje.
 Finalmente, para el programa de credencialización se canalizó al CREE un total de 7 Personas, con el
objetivo de ser el enlace y gestionar el apoyo para el trámite de una credencial oficial que les identifique y
así brindarles los apoyos exclusivos de este sector. Además, fueron canalizadas 24 personas al CREE para
recibir atención médica especializada en fisiatría, para posteriormente recibir terapias para recibir una
rehabilitación física en las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación.
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Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
La unidad Básica de Rehabilitación proporciona servicios de primer nivel de atención en rehabilitación a
toda la población con algún padecimiento discapacitante temporal o permanente.
Esta Unidad se divide en secciones y cada sección atiende un servicio en específico, como se describe
a continuación.
 Sección de Electroterapia. Este servicio consiste en la utilización de corrientes eléctricas aplicadas al(a)
paciente con fines terapéuticos a través de electrodos. La corriente pasa de un electrodo a otro estimulando
fibras nerviosas y originando efectos analgésicos, relajantes, estimulantes y espasmolíticos. En esta sección
los pacientes reciben tratamientos por medio de aparatos eléctricos (electroestimulación) en diversas
características: diatermia, rayos infrarrojos, corrientes interferenciales, ultrasonido, entre otros.

 Sección de Hidroterapia, en la que se trata a los(as) pacientes utilizando tratamientos a base de agua, ya
sea fría o caliente, según sea la recomendación. En esta sección los aparatos de uso más común son los
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tanques de remolino para extremidades superiores, para extremidades inferiores, tinas de cuerpo entero,
alberca terapéutica, baños de parafina, compreseros para compresas calientes y frías.
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 Sección de Termoterapia. En esta sección se aplica con fines terapéuticos calor y frío sobre el organismo
por medio de cuerpos materiales de temperatura, por encima o por debajo de los niveles fisiológicos. El
agente terapéutico es el calor o el frío, que se propaga desde el agente térmico hasta el organismo.
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 Sección de Mecanoterapia. En esta sección, tipo gimnasio, se ponen rutinas de ejercicios personalizadas a
cada paciente, encaminados a mejorar funcionalidad motriz, habilidades manuales, fuerza muscular,
coordinación, entre otras.

171

En el periodo que se informa, se atendieron un total de 755 pacientes, atendiendo de primera vez a 91
y siendo 664 pacientes de manera subsecuente. De estos, 244 son hombres y 511 mujeres. En la tabla siguiente
se muestra el desglose por mes, grupo de edad y sexo de las personas beneficiadas.
GRUPO DE EDAD
MES

<1
1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+
año

TOTAL

Septiembre 2017

3

2

1

1

3

6

9

7

6

1

39

Octubre 2017

2

2

2

2

4

9

9

10

11

2

53

Noviembre 2017

4

1

3

1

3

9

9

11

10

2

53

4

1

4

1

5

11

6

12

9

2

56

Enero 2018

5

1

4

1

5

9

8

12

10

3

58

Febrero 2018

5

1

5

1

6

10

12

12

9

2

63

Marzo 2018

4

1

4

5

10

13

13

9

1

61

Abril 2018

4

1

4

1

5

10

19

13

8

3

68

Mayo 2018

4

1

3

1

4

13

12

16

8

2

64

Junio 2018

4

1

3

2

3

11

14

20

9

1

68

Julio 2018

3

1

3

2

1

3

9

12

17

6

2

60

Agosto 2018

2

1

3

2

2

2

8

9

15

7

2

55

Septiembre 2018

3

1

4

2

5

4

11

18

7

1

57

6

53

119

143

176

109

24

755

Diciembre 2017

TOTAL

1

1

47 19 43

1

15

SEXO
MES

TOTAL
Hombre

Mujer

Septiembre 2017

9

30

39

Octubre 2017

15

38

53

Noviembre 2017

16

37

53
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Diciembre 2017

21

35

56

Enero 2018

17

41

58

Febrero 2018

20

43

63

Marzo 2018

18

43

61

Abril 2018

24

44

68

Mayo 2018

22

42

64

Junio 2018

22

46

68

Julio 2018

21

39

60

Agosto 2018

20

35

55

Septiembre 2018

19

38

57

TOTAL

244

511

755

Así mismo, se otorgaron un total de 4,133 atenciones, 91 de primera vez y 4,042 de manera
subsecuentes. En la tabla siguiente se muestran las atenciones otorgadas en el año por mes, así como por los
diferentes tipos de modalidades de terapia física.
ATENCIONES OTORGADAS EN EL AÑO
ATENCIONES
OTORGADAS
MES

Total
de
Primer Subsecu
Hidrotera Mecanoter Electrotera Masotera sesione
Total
s
a vez ente
pia
apia
pia
pia

Septiembre 2017

7

115

122

108

122

107

13

350

31

Octubre 2017

15

363

378

335

375

333

41

1,084

70

Noviembre 2017

2

328

330

278

310

284

24

896

73

Diciembre 2017

3

212

215

190

208

191

14

603

47

Enero 2018

11

296

307

267

305

289

11

872

99

Febrero 2018

7

320

327

222

307

286

41

856

94

TIPO DE TERAPIA
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Atencione
s
condonad
as

Marzo 2018

6

360

366

346

343

339

43

1,071

53

Abril 2018

7

403

410

380

396

373

42

1,191

70

Mayo 2018

10

381

391

357

367

364

38

1,126

77

Junio 2018

7

390

397

364

354

355

58

1,131

68

Julio 2018

4

371

375

316

341

314

37

1,008

71

Agosto 2018

10

328

338

258

274

257

45

834

51

Septiembre 2018

2

175

177

150

170

159

35

514

TOTAL

91

4,042

4,133 3,571

3,872

3,651

442

11,536

804

Como se observa, se otorgaron 11,536 sesiones de terapia en las distintas modalidades, de las cuales
263 fueron de primera vez y 11,273 de manera subsecuente, siendo otorgadas 3,571 sesiones de hidroterapia,
3,872 sesiones de mecanoterapia, 3,651 sesiones de electroterapia, y 442 sesiones de masoterapia.
Así mismo, se observa que dentro del mismo periodo se otorgaron un total de 804 atenciones gratuitas
a personas en extrema pobreza y vulnerabilidad, siendo 5 atención gratuitas de primera vez y 799 subsecuentes.
Cabe mencionar, que de los padecimientos de mayor prevalencia se atendieron el Síndrome Doloroso
Lumbar, Síndrome de Hombro Doloroso y la Artrosis de rodilla.
Unidad de Transparencia
A través de esta área, la población en general puede tener acceso a la información que se genera en
todas las áreas del DIF Municipal, tanto a finanzas se refiere, como a la administración de la institución en
general, así como a las diferentes actividades, proyectos y campañas que se llevan a cabo y los servicios y
programas que se ofrecen en beneficio de la sociedad.
En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia se mantuvo disponible para que la población
en general pudiera conocer y/u obtener información específica acerca del funcionamiento de cualquiera de las
áreas del SMDIF de Tuxpan, a través del Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX, a través del correo
electrónico oficial de la Institución y atendiendo directa y personalmente a los(as) usuarios(as) en las
instalaciones donde se ubica la Unidad, atendiendo de la mejor manera las solicitudes de acceso a la
información pública que fueron recibidas.
En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia logró, con el apoyo de la Coordinación de la
Unidad de Transparencia del H. XLI Ayuntamiento, la construcción del nuevo portal de transparencia en la
página institucional. Esto derivado de los cambios realizados en esta materia a nivel nacional, y con base en lo
estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con relación a
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los Lineamientos
Técnicos para la
Publicación,
Homologación y
Estandarización
de la Información
de
las
Obligaciones
Establecidas en la
Ley
de
Transparencia.

Aunado a
esto, se solventó
la
información
correspondiente
a cada Fracción
por el periodo que
es requerido para
cada una, mismo
que puede ser del
trimestre
en
funciones o hasta
de seis años
atrás. En esta
parte
es
importante
mencionar, que el
Municipio
de
Tuxpan, a través
de sus Unidades
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de Transparencia, es el único en el Estado de Nayarit que maneja formatos personalizados para el manejo y la
publicación de la información en sus páginas de internet.
Así mismo, se solventó la misma información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con esto,
la Unidad de
Transparencia ha
logrado conseguir
muy
buenos
resultados ante el
ITAI (Instituto de
Transparencia de
Nayarit) en las
revisiones
oficiosas que se
han llevado a
cabo, obteniendo
la constancia de
cumplimiento de
las obligaciones
de transparencia
para el SMDIF de
Tuxpan, Nayarit.
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Coordinación del Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar (CEAVIF)
Siendo la violencia un grave problema en el que se ven intervenidos factores individuales, familiares,
culturales y sociales, y considerando que sus repercusiones se dejan ver en todos los aspectos de la vida de
las personas afectando su desarrollo integral, es por lo que esta Coordinación trabaja a través de la intervención
de sus especialistas en la protección de todos aquellos individuos quienes debido a la situación de violencia
familiar en la que se encuentran se pone en riesgo su integridad.
Los servicios de esta Coordinación se encaminan a quienes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad a causa de la violencia familiar, brindándoles apoyo psicológico y legal a través de la intervención
de especialistas de distintas disciplinas, que con su trato permitan a los(as) afectados(as) recuperarse y formar
parte de la sociedad de forma sana e integral. Esta atención es proporcionada por un equipo de profesionistas
de las áreas de psicología, derecho y trabajo social, quienes se encargan de la recepción, diagnóstico y
elaboración del procedimiento a seguir con cada una de las personas que acuden al CEAVIF.

178

Las actividades realizadas por dichos profesionistas y sus áreas se detallan a continuación.
 Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Esta área es la encargada de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Municipio,
cuando dichos derechos se encuentren restringidos o vulnerados. De la misma forma, impulsa la cooperación y
coordinación de las autoridades de competencia municipal en el ámbito de protección y restitución de derechos;
así como brinda asesoría jurídica y orientación a la ciudadanía con respecto a lo relativo a niñas, niños y
adolescentes y les representa en la celebración de convenios, procesos judiciales y administrativos y/o ante las
diferentes dependencias de gobierno.
Por lo anterior, esta Delegación recibe reportes de hechos por parte de la ciudadanía donde se ven
afectadas la integridad física o psicológica o cuando se encuentran vulnerados algunos de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, ya que tiene la facultad de investigar dichos reportes por medio de investigaciones
de campo realizadas por Trabajado Social, en las que se hacen visitas domiciliarias para corroborar que los
hechos reportados sean verídicos y de ser así, ejercer acción y salvaguardar la integridad de los(as)
afectados(as).
El o la titular de la Delegación, en el ejercicio de su función, es parte en las audiencias de controversias
del orden familiar, así como se le designa como tutor(a) especial o dativo(a) en juicios del orden familiar donde
participen niñas, niños y adolescentes.
La Delegación tiene la función de garantizar, proteger y recibir los ingresos de las niñas, niños y
adolescentes puestos(as) a disposición por parte de la autoridad ministerial y/o judicial. Los(as) usuarios(as) de
este servicio son directamente las niñas, niños y adolescentes canalizados por alguna autoridad y que quedan
bajo la custodia o resguardo del SMDIF para su protección, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
La Delegación tiene la prioridad de atender y brindar protección integral que deberá incluir por lo menos
atención médica y psicológica, y seguimiento a menores de edad con riesgos inminentes.
En resumen, la Delegación se encarga de llevar a cabo las siguientes actividades:
 Brindar servicios de asesoría jurídica a las personas que lo requieran.
 Celebración y elaboración de convenios de pensión alimenticia a favor de niñas, niños y adolescentes.
 Homologación de convenios realizados entre particulares fuera de una institución o autoridad que dé fe
pública.
 Celebración y elaboración de convenios de guarda y cuidado.
 Promover juicios de guarda y custodia en representación de niñas, niños y adolescentes en los casos que
se encuentren en resguardo por el SMDIF.
 Promover juicios de pérdida de patria potestad en representación de niñas, niños y adolescentes cuando se
encuentren en estado de vulnerabilidad y total desamparo y/o en caso de institucionalizados que no tengan
familiares aptos para tener la guarda y custodia o patria potestad.
 Promover medidas de protección ante el Ministerio Público cuando exista riesgo inminente contra la vida o
integridad física de niñas, niños y adolescentes.
 Elaborar planes de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
 Conducir la atención y gestión de las solicitudes de adopciones.
 Denunciar ante Ministerios Públicos los hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas,
niños y adolescentes.
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 Presentar querellas por violencia familiar y/o conductas en contra de menores de edad.
 Realizar y promover estudios e investigaciones por parte del equipo multidisciplinario para fortalecer las
acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.
En el periodo que se informa, se ha logrado dar y mantener una mejor certeza jurídica a quienes en su
momento se encontró en un estado de vulnerabilidad de derechos, logrando restituírselos por medio de acciones
legales. Para esto, la Delegación se ha apoyado de un equipo multidisciplinario integrado por la Coordinación
Jurídica, Trabajo Social, Psicología y la Coordinación de Medicina General Familiar, quienes en su conjunto han
intervenido para lograr el propósito de cuidar de niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo.
A continuación, se describe de forma gráfica el trabajo realizado por esta área en el periodo informado,
iniciando con los convenios que se llevaron a cabo mes con mes beneficiando a un total de 78 niñas, niños y
adolescentes.
MES

CONVENIOS

Septiembre 2017

2

Octubre 2017

7

Noviembre 2017

5

Diciembre 2017

2

Enero 2018

8

Febrero 2018

15

Marzo 2018

8

Abril 2018

8

Mayo 2018

4

Junio 2018

7

Julio 2018

4

Agosto 2018

5

Septiembre 2018

3

TOTAL DE CONVENIOS

78
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CONVENIOS REALIZADOS
3 Septiembre 2018 2 Septiembre 2017
5 Agosto 2018
7 Octubre 2017
5 Noviembre
2017

4 Julio 2018

2 Diciembre
2017

7 Junio 2018

8 Enero 2018

4 Mayo 2018

8 Abril 2018
15 Febrero 2018
8 Marzo 2018

La siguiente tabla corresponde al total de personas a quienes se les brindó el servicio de asesoría jurídica
en beneficio de niñas, niños y adolescentes, y en las que, a manera de acción, se plantearon juicios de pensión
alimenticia, convivencia, custodia, pérdida de la patria potestad, homologación de convenios, tutorías a menores
de edad, incidentes de aumento de pensión alimenticia, entre otras.
MES

ASESORÍAS BRINDADAS

Septiembre 2017

21

Octubre 2017

60

Noviembre 2017

43

Diciembre 2017

29

Enero 2018

58

Febrero 2018

29

Marzo 2018

57

Abril 2018

58

Mayo 2018

61

Junio 2018

67
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Julio 2018

50

Agosto 2018

55

Septiembre 2018

48

TOTAL DE BENEFICIARIOS(AS)

636

ASESORÍAS BRINDADAS
21 Septiembre 2017

48 Septiembre 2018

60 Octubre 2017
55 Agosto 2018
43 Noviembre
2017
50 Julio 2018

29 Diciembre
2017

58 Enero 2018

67 Junio 2018

29 Febrero 2018
61 Mayo 2018

57 Marzo 2018
58 Abril 2018

En la siguiente tabla se muestra el total de intervenciones y visitas que fueron asignadas por el Juzgado
Mixto de Primera Instancia de Tuxpan, Nayarit; en las que, además de la intervención, en algunos juicios se le
nombra a la Delegación como Tutora dativa de niñas, niños y adolescentes.
MES

INTERVENCIONES EN PROCESOS JUDICIALES

Septiembre 2017

4

Octubre 2017

6

Noviembre 2017

6

Diciembre 2017

4

Enero 2018

4

Febrero 2018

11
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Marzo 2018

17

Abril 2018

24

Mayo 2018

14

Junio 2018

19

Julio 2018

13

Agosto 2018

29

Septiembre 2018

22

TOTAL DE INTERVENCIONES

173

INTERVENCIONES EN PROCESOS JUDICIALES
4 Septiembre 2017

6 Octubre 2017

6 Noviembre 2017
4 Diciembre 2017

22 Septiembre 2018
4 Enero 2018
11 Febrero 2018

17 Marzo 2018

29 Agosto 2018

24 Abril 2018

14 Mayo 2018

13 Julio 2018
19 Junio 2018

Así mismo, a continuación, se describen las acciones que se han realizado en el transcurso del año para
proteger y salvaguardar la integridad física de niñas, niños y adolescentes que se han encontrado en estado de
vulnerabilidad.

Se realizaron 8 denuncias en pro de niñas, niños y adolescentes, quienes fueron sacados del estado de
vulnerabilidad en el que se encontraban ya que sufrían de violencia familiar por parte de sus progenitores. Se
obtuvo como resultado la restitución de derechos al encontrar familiar apto e idóneo para su cuidado.
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Se solicitaron 5 medidas de protección en pro de niñas, niños y adolescentes ante el Juez Mixto de
Primera Instancia adscrito al Municipio de Tuxpan, Nayarit; para la protección y restitución de los derechos que
se les habían vulnerado.

Se ejercieron 4 acciones de cambio de guarda y custodia, mismos que se encuentran bajo el resguardo
de la Delegación con un proceso legal. Una vez que se realizaron las investigaciones por parte del equipo
multidisciplinario a los familiares y se considera que son personas aptas e idóneas para ejercer la guarda y
custodia de dichos menores, se promueve por esta Delegación el cambio de guarda y custodia provisional y en
su momento definitiva a favor del familiar ante el Juzgado. Una vez que se autoricen por el Juez se hace la
entrega de la niña, niño y/o adolescente ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tuxpan, Nayarit.

Se promovieron 2 juicios de pérdidas de la patria potestad de dos niños que se encuentran resguardados
por esta Delegación al estar en total desamparo. En estos mismos juicios de pérdidas de patria potestad se dio
contestación al incidente planteado por la parte demandada, y de igual manera se promovió recurso de
apelación.

Se promovieron 2 jurisdicciones voluntarias solicitando la autorización judicial para que los menores
salieran fuera del país, esto a raíz que los padres de dichos menores no dan el consentimiento para que salgan
acompañados de sus madres fuera del país.

Se promovió 1 declaración de incapacidad para que se nombrara tutor dativo a un adolescente, ya que
no se encontraba bajo la patria potestad de sus progenitores porque ambos fallecieron.

Se realizó la homologación de 9 convenios para que se eleven a categoría de cosa juzgada.

En este período que se informa, se resguardaron en centros de Asistencia Social a 6 niñas, niños y
adolescentes por ser víctimas de violencia familiar (violencia física), de los cuales 4 fueron reintegrados con
familiares aptos e idóneos para tener su custodia.

Se resguardó a un adolescente que pertenecía al Estado de Durango y se actuó de conformidad al
“Protocolo de Actuación en los casos en que alguna Procuraduría de Protección deba derivar a un niño, niña o
adolescente a otra Procuraduría de Protección” para realizar las gestiones y llevar al adolescente a su lugar de
procedencia para que hicieran las investigaciones correspondientes y entregaran al adolescente a un familiar
apto e idóneo.
En resumen, durante este periodo informado se beneficiaron a 848 niños, niñas o adolescentes, logrando
sacarlos del estado de vulnerabilidad de derechos en el que se encontraban.
 Psicología
El área de Psicología brinda atención psicológica a todo tipo de personas que lo necesiten,
especialmente a las personas que fueron o están siendo víctimas de violencia familiar, quienes en su mayoría
son referidos por el Ministerio Público, Juzgado y por la Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del CEAVIF.
Los objetivos principales de esta área son el apoyar a las víctimas a reincorporarse a la vida cotidiana,
ayudándoles a adquirir una nueva mentalidad que les permita asimilar la problemática actual por la que están
pasando, asumiendo conductas saludables y que de esta manera adquieran un estado emocional estable. De
igual forma se ayuda al agresor a controlar sus emociones y pensamientos para que pueda modificar su
conducta y resolver sus problemas familiares, así como adaptarse a su entorno social y laboral.
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El área de Psicología ofrece las siguientes atenciones:
Atención Psicoterapéutica Individual.
Pláticas Pre-Matrimoniales.
Evaluaciones Psicológicas en asuntos relacionados con víctimas de violencia o menores en riesgo derivados
del Ministerio Público, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Municipio, y de la Delegación Municipal
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Atención a asuntos del Juzgado Mixto de Primera Instancia, como el acompañamiento a los menores de
edad en las audiencias en donde se les plantean preguntas que no deben alterarles, ayudándole al Juez a
obtener la mayor información posible sin dañar psicológicamente a los menores.
Atención Psicológica a pacientes con ideación suicida.
 Atención Psicoterapéutica en Asuntos del CIRSA y Asesoría Psicológica.

En el periodo que se informa, las actividades del área de Psicología se desarrollaron de la siguiente
manera:

ATENCIONES BRINDADAS
7 Evaluaciones referidas
por la Delegación
114 Pláticas
prematrimoniales

107 Pacientes
atendidos por
primera vez
15 Evaluaciones
en Juzgado

16 Evaluaciones a
Ministerio Público

5 Audiencias en
Juzgado

7 Terapia de
pareja

248 Pacientes
subsecuentes

 De 107 pacientes atendidos por primera vez en el periodo que se informa, 43 fueron hombres y 64 mujeres.
 De 248 pacientes atendidos de forma subsecuente en el periodo informado, 127 fueron mujeres
y 121 hombres.
 Trabajo Social
El área de Trabajo Social de CEAVIF, tiene como objetivo principal brindar atención a la población que
acude a solicitar investigación por reporte de casos, así como a las dependencias que lo soliciten, como el
Ministerio Público y el Juzgado, todo esto a través de estudios socio-económicos y visitas domiciliarias. Por
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ende, las funciones básicas que se desempeñan son en atención al(a) usuario(a) que acude a oficina, realizando
visitas de campo, así como canalizaciones a las áreas que corresponda dar solución a los casos que lo
requieran, pudiendo derivarse los casos a la Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, a Psicología del CEAVIF, y/o en caso de ser necesario a cualquier otra dependencia.
A continuación, se muestran las estadísticas del área de Trabajo Social correspondientes al periodo que
se informa.

MESES

Delegación Municipal
de la Procuraduría de
Juzgado
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes

Estudios
socioeconómicos

Ministerio
Público

TOTAL

Septiembre 2017

3

2

1

2

8

Octubre 2017

5

1

2

2

8

Noviembre 2017

5

3

2

1

13

Diciembre 2017

4

2

3

2

11

Enero 2018

7

1

2

2

14

Febrero 2018

8

3

7

1

22

Marzo 2018

3

2

2

2

9

Abril 2018

1

3

0

2

6

Mayo 2018

5

1

3

0

9

Junio 2018

3

6

7

5

21

Julio 2018

7

3

2

3

15

Agosto 2018

4

3

2

1

10

Septiembre 2018

1

2

0

6

9

TOTALES

56

32

33

29

150
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 De los casos relacionados a la Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, se han resguardado 2 niñas y 4 niños por violencia familiar y descuido, mientras que 50
reportes de casos son anónimos.
 De los casos relacionados con el Juzgado, se han llevado a cabo 32 investigaciones de campo, siendo
investigados 18 niñas y 14 niños.
 De los 17 estudios socioeconómicos que han sido elaborados, 2 han sido para la Delegación Municipal de
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y 15 para el Juzgado. El objetivo de un
estudio socioeconómico es corroborar la forma de vida de las personas, estableciendo cuál es el ambiente
que rodea.
 En lo referente al Ministerio Público, todos los casos han sido por violencia familiar.

Coordinación Jurídica
El objetivo de esta coordinación es brindar asistencia jurídica gratuita a la población mediante asesorías
y/o, en su caso, mediante la designación de un(a) abogado(a) especializado(a) en derecho familiar, en
situaciones de conflicto intrafamiliar; así como también auxiliar a las personas en trámites judiciales, realizando
sugerencias y brindando alternativas de solución para su problema legal, y llevando a cabo la regularización de
la situación jurídica ante las instancias correspondientes, procurando en todo momento la protección integral de
las personas más vulnerables en el entorno familiar.
El propósito de ofrecer el servicio de asistencia jurídica es apoyar a la ciudadanía en la solución expedita
del proceso o procedimiento legal que se requiere de una manera eficaz, teniendo quien le defienda, cuide y
vele por sus derechos e intereses sin desconfiar de la aplicación de la ley.
Lo que se busca, es lograr garantizar la defensa, asesoramiento y orientación a las personas que
requieran de la prestación de un apoyo, a través de los servicios que se brindan en la Coordinación Jurídica,
como son:
















Pensión alimenticia
Guarda y custodia
Jurisdicción voluntaria
Adopción
Dependencia económica
Concubinato
Pérdida de patria potestad
Desconocimiento, contradicción, reconocimiento e investigación de la Paternidad
Cambio de régimen matrimonial
Regulación de visitas y convivencias
Permiso y/o suplencia del consentimiento para salir del país los menores de edad
Homologación de convenios
Convenios extrajudiciales
Divorcios incausados
Denuncias penales por abandono de familiares y violencia familiar
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El servicio que ofrece esta área, como se mencionó anteriormente, es totalmente gratuito y se atiende a
toda persona que tenga un problema legal en materia familiar o que necesite una asesoría determinada, y que
no cuentan con suficientes recursos económicos para contratar el servicio de un(a) abogado(a) particular.
En el periodo que se informa, esta área ha tramitado 129 asuntos ante diversas instancias de impartición
de justicia, tales como el Juzgado y el Ministerio Público, así como la realización de convenios extrajudiciales.
Cabe mencionar, que del total mencionado se han concluido en su totalidad 63 trámites jurídicos y 66 se
encuentran aún en trámite en diversas etapas procesales.
En la siguiente tabla, se desglosa el tipo y número de trámites jurídicos realizados por esta área:
TIPO DE TRÁMITE

TRÁMITES

Pensión alimenticia

42

Pérdida de la patria potestad

2

Divorcio

14

Investigación de paternidad

1

Intestamentario

2

Custodia

10

Medida de protección

1

Contradicción de paternidad

2

Jurisdicción voluntaria

2

Incidente de aumento

3

Nulidad

1

Desconocimiento de paternidad

3

Reconocimiento de paternidad

2

Incidente de modificación de convivencia

1

Incidente de liquidación de sentencia

1

Incidente de reducción

1

Consignación voluntaria

1

Rectificación de acta

8
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Convivencia

1

Tutoría

1

Homologación de convenio

2

Suplencia del consentimiento

1

Apelaciones

3

Incidente de cesación

1

Convenios extrajudiciales

5

Denuncias penales

18

TOTAL DE TRÁMITES

129

De septiembre de 2017 a septiembre de 2018, se atendieron en los servicios de asesorías a 714
usuarios(as), con depósitos a 434 usuarios(as), con juicios a 106 usuarios(as), con denuncias a 18 usuarios(as)
y con convenios extrajudiciales a 5 usuarios(as), dando un total 1,277 usuarios(as) beneficiados(as) con los
trámites que ofrece la Coordinación Jurídica, tal y como se ilustra a continuación:
SERVICIOS

USUARIOS(AS)

Asesorías

714

Depósitos

434

Juicios

106

Denuncias

18

Convenios extrajudiciales

5

TOTAL DE BENEFICIARIOS(AS)

1,277
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USUARIOS(AS) BENEFICIADOS(AS)
106 Juicios

18 Denuncias

434 Depósitos

714 Asesorías

5 Convenios
extrajudiciales

Coordinación del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
La función de PAMAR es transmitir, promover y concientizar acerca de los riesgos psicosociales y de la
salud que pueden afectar la estabilidad emocional de las familias. Esto se lleva a cabo mediante la realización
de pláticas y diversos talleres lúdicos, stands informativos a niños, niñas y adolescentes y a padres y madres
de familia, y son implementadas en su mayoría en el ámbito escolar desde preescolares hasta preparatorias,
aunque también se pueden llevar a cabo pláticas en auditorios, casinos ejidales e instalaciones del CEAVIF,
logrando así difundir el conocimiento y la información necesaria para la prevención de los riesgos antes
mencionados. Así mismo, se encarga de canalizar casos detectados en pláticas y talleres al área
correspondiente del SMDIF o, en su defecto, a la institución que corresponda. Esto con el fin de brindar el
tratamiento más adecuado en caso de requerirse, todo con el objetivo de que los habitantes del Municipio de
Tuxpan tengan una mejor calidad de vida.
El Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo se encarga de abordar las siguientes temáticas:
1. Prevención de adicciones
2. Promoción del buen trato
3. Acoso escolar
4. Prevención del abuso sexual
5. Prevención de embarazo en adolescentes
6. Campamentos recreativos
7. Prevención de la explotación sexual y trata
8. Participación infantil
9. Erradicación del trabajo infantil
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El objetivo general, es sensibilizar, motivar y concientizar para generar la participación de niñas, niños,
adolescentes y familias en el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas, que les
permitan el desarrollo integral de su persona en el contexto familiar y social. De igual forma, busca fomentar
acciones para prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados del embarazo no planeado en
adolescentes y riesgos psicosociales asociados a las adicciones, que tengan como finalidad el desarrollo de
habilidades protectoras de niñas, niños, adolescentes y familias de comunidades vulnerables; generar y ejecutar
acciones de promoción y difusión que contribuyan a prevenir y desalentar el trabajo infantil urbano-marginal,
mediante el fortalecimiento de capacidades individuales y familiares a través de apoyos compensatorios y la
reintegración a la escuela y familia como espacios idóneos para el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes; fomentar la convivencia humana positiva en niñas, niños y adolescentes en familia, grupos de
padres, escuela y comunidad, fortaleciendo habilidades y conductas protectoras basadas en buen trato en el
marco de la cultura por el respeto; y fomentar y fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes para
el conocimiento, aplicación y vigilancia de la Convención de los Derechos de los Niños, y así cumplir con la
protección de los derechos derivados de ella.
A continuación, se desglosan las actividades realizadas por la Coordinación de PAMAR en el periodo
que se informa, divididas por temática.
 Prevención de adicciones
 Se atendió a un total de 1,146 personas, siendo 359 niñas y niños, 362 adolescentes y 425 adultos.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria “Benito Juárez” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“Lic. Adolfo López Mateos” de Tuxpan, el CIDA de Tuxpan, la Escuela Telesecundaria “J. Ascensión Hdez.
Sojo” del Ejido de Peñas, y la Unidad Académica Preparatoria No. 5 de Tuxpan.
 Atendiendo a la temática de prevención de adicciones, el pasado 31 de mayo se conmemora el Día Mundial
contra el Tabaquismo, por lo cual se llevó a cabo una campaña informativa y preventiva en la semana del
28 de mayo al 01 de junio, abarcando a Tuxpan, Coamiles, Peñas, Unión de Corrientes y Palma Grande, y
fue dirigida a la población en general y a escuelas, logrando entregar 500 trípticos.
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 En la Escuela Telesecundaria “J. Ascensión Hernández Sojo” del Ejido de Peñas, se llevó a cabo de abril a
junio el taller “La neta de las drogas”, con el objetivo de brindar herramientas para evitar que el alumnado
caiga en algún tipo de conducta adictiva. Al término de este taller, tres estudiantes que informaron que
iniciaban en el consumo de drogas se canalizaron a CAPA.
 La Coordinación, fungió como enlace para invitar a escuelas a una serie de conferencias impartidas por el
Instituto Marakame, los días 7, 14 y 21 de junio en el Auditorio Municipal. En estas conferencias se tuvo una
audiencia de 200 adolescentes estudiantes y 70 padres de familia, de los planteles CECyTEN 10, Escuela
Secundaria “Ignacio Zaragoza”, Escuela Secundaria “Amado Nervo” y Escuela Secundaria “Heriberto Jara”
de esta cabecera municipal.
 Se llevó a cabo la Semana Nacional del Adolescente del 17 al 21 de septiembre. La Coordinación de
PAMAR, en conjunto con la Secretaria de Salud del Municipio, acudió a stands informativos en secundarias
y preparatorias donde se entregaron trípticos informativos.

 Promoción del buen trato
 Se atendió a un total de 832 personas, siendo 671 niñas y niños, 37 adolescentes y 124 adultos.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“Adolfo López Mateos” de Tuxpan, la Escuela Primaria “Aquiles Serdán” del Ejido de Unión de Corrientes,
la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” de Tuxpan, el Jardín de Niños “Laureles y Góngora” de Tuxpan, la
Telesecundaria “Ramón Pérez Vázquez” del Ejido de Unión de Corrientes, y el Jardín de Niños “Simón
Bolívar” de Tuxpan.
 Acoso escolar
 Se atendió a un total de 396 personas, siendo 215 niñas y niños y 181 adultos.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria “Benito Juárez” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“Lic. Adolfo López Mateos” de Tuxpan, la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” de Tuxpan, la Escuela
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Primaria “Aquiles Serdán” del Ejido de Unión de Corrientes, la Escuela Primaria “Justo Sierra” de Tuxpan, la
Escuela Primaria “Vicente Guerrero” del Ejido de Peñas, la Escuela Secundaria “Heriberto Jara” de Tuxpan,
y el Jardín de Niños “Simón Bolívar” de Tuxpan.

 Prevención de abuso sexual infantil
 Se atendió a un total de 326 personas, siendo 308 niñas y niños y 18 adultos.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“20 de Noviembre” de Tuxpan, la Escuela Primaria “Ramón Saldaña” de Tuxpan, la Escuela Primaria “Lázaro
Cárdenas” de Tuxpan, la Escuela Primaria “Revolución” del Ejido de Coamiles, y el Jardín de Niños “Juan
Escutia” de Tuxpan.

 Prevención de embarazo en adolescentes
 Se atendió a un total de 333 adolescentes.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Secundaria “Heriberto Jara” de Tuxpan, la Escuela
Secundaria “Amado Nervo” de Tuxpan, la Escuela Secundaria “Amado Nervo” del Ejido de Coamiles, y la
Unidad Académica Preparatoria no. 5 de Tuxpan.
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 Campamentos recreativos
La Coordinación de PAMAR recibió una invitación por parte del Programa Campamentos Recreativos para que
tres niñas, niños o adolescentes pertenecientes a la Red de DIFusores del Municipio asistieran del 27 al 31 de
agosto al Campamento Recreativo “Revolución” situado en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. Se llevaron
a tres adolescentes: Layla Esmeralda Mejía Mendoza de la
Escuela Secundaria “Ignacio Zaragoza”, Galia Paola
Betancourt Pérez de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, y
Ahimara Thaili López Herrera de la Escuela Secundaria “Amado
Nervo”. En el campamento realizaron actividades recreativas,
educativas y culturales, además de que pudieron convivir con
otros niños, niñas y adolescentes de los demás municipios. El
objetivo de estos campamentos es fortalecer el sano
esparcimiento y desarrollo.
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 Prevención de la explotación sexual y trata
 Se atendió a un total de 306 personas, siendo 104 niñas y niños y 202 adolescentes.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Secundaria “Heriberto Jara” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“Ramón Saldaña” de Tuxpan, y la Escuela Secundaria “Amado Nervo”.
 Participación infantil
 Participaron un total de 469 personas, siendo 201 niñas y niños, 30 adolescentes y 73 adultos.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria “20 de Noviembre” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“Aquiles Serdán” de Tuxpan, la Escuela Primaria “Vicente Guerrero” del Ejido de Peñas, el Jardín de Niños
“Laureles y Góngora” con la Reunión Red de DIFusores, el Jardín de Niños “Juan Escutia” de Tuxpan, la
Escuela Secundaria “Ignacio Zaragoza” y la Escuela Primaria “Justo Sierra” con el Parlamento Infantil, y la
Escuela Secundaria “Ignacio Zaragoza”, Escuela Secundaria Técnica “Amado Nervo” y la Escuela Primaria
“Lázaro Cárdenas” con el Campamento en Bucerías.
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 Como parte de las actividades de la temática de participación infantil se conformó la Red de DIFusores
municipales, misma que se encarga de difundir y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes
y que está conformada por 12 integrantes de primarias, secundarias y preparatoria de esta cabecera
municipal.
 En febrero de este año, se llevó a la red de DIFusores a las instalaciones de DIF Estatal en la Ciudad de
Tepic, donde se llevaría a cabo el concurso de Participación Infantil a nivel estado. Para esto, se eligió a un
adolescente que nos representaría como Municipio, Jaime Sebastián García Silva, alumno de la preparatoria
CECYTEN Plantel 10 Tuxpan, quien participó con el tema “Derechos de los niños, niñas y adolescentes”,
logrando obtener un 3er lugar a nivel estatal.

 Dentro del programa de Participación Infantil, se nos extendió una invitación a participar en el “Parlamento
Infantil 2018”, eligiéndose de la Red de DIFusores al adolescente Sergio Armando Caravantes Brindas para
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que representara al municipio el 12 de Septiembre en Tepic, Nayarit, en las instalaciones del H. Congreso
del Estado, participando con el tema: “El trabajo infantil y propuestas legislativas para erradicarlo”.

 Erradicación del trabajo infantil
 Se atendió a un total de 681 personas, siendo 323 niñas y niños, 94 adolescentes y 100 adultos.
 Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Primaria “20 de Noviembre” de Tuxpan, la Escuela Primaria
“Justo Sierra” de Tuxpan, la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” de Tuxpan, la Escuela
Telesecundaria “J. Ascensión Hernández Sojo” del Ejido de Peñas, el Jardín de Niños “Simón Bolívar” de
Tuxpan, y la Escuela Primaria “Justo Sierra” de Tuxpan.
 Así mismo, se llevaron a cabo 24 visitas domiciliarias, en las que se realizaron estudios socioeconómicos y
se evaluó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los(as) menores, para que por medio de
DIF Estatal se les pudiera dar mejores condiciones de vida. De este modo, se recorrieron calles de Tuxpan
y el crucero de Peñas, siendo un niño contactado del Ejido de Peñas y 2 niños en Tuxpan. Esto se realiza
siguiendo las indicaciones de la temática de Erradicación del Trabajo Infantil Estatal.
 La Coordinación de PAMAR, realiza frecuentemente rondas por algunas avenidas principales del Municipio,
en las que se detectaron a 8 adolescentes y 9 niños pertenecientes al Ejido de Peñas y a la cabecera
municipal, quienes trabajan para cubrir las necesidades básicas de sus hogares, y a quienes
constantemente se les monitorea para que no dejen de asistir a clases.

 El pasado 12 de junio, conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Coordinación de PAMAR
realizó un desfile conmemorativo contando con la presencia del alumnado de la Escuela Primaria “José
María Morelos y Pavón”, así como de personal del DIF y Ayuntamiento, quienes llevaron pancartas alusivas
al día con el objetivo de concientizar a la población sobre las consecuencias del trabajo infantil.
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En resumen, el número de usuarios beneficiarios(as) por PAMAR en el periodo que se informa se
desglosan en la siguiente tabla:
Temática

Número de beneficiarios(as)

Prevención de adicciones

1,146

Promoción del buen trato

832

Acoso escolar

396

Prevención del abuso sexual

326

Prevención de embarazo en adolescentes

333

Campamentos recreativos

3

Explotación sexual y trata

306

Participación infantil

469

Erradicación del trabajo infantil

681

Total

4,492
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Coordinación de Medicina General Familiar
En esta Coordinación, prevalece el principio de que toda persona debe tener acceso digno e integral a
la salud. Debido a la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades entre la población, es necesario emplear
acciones para su detección y manejo oportuno, enfocándose en aquellos grupos considerados de riesgo por
encontrarse en condiciones más vulnerables.
Es así, que el objetivo de esta área es proporcionar una atención oportuna, siguiendo las bases
metodológicas para la impartición de la práctica médica con ética y profesionalismo, en pro de la procuración
del bienestar físico y mental que en salud amerita para el paciente. Lo que se busca, es brindar atención en
salud de primer nivel procurando realizar un diagnóstico certero y oportuno, canalizando a los(as) pacientes a
otros especialistas de ser necesario para su tratamiento.
A continuación, se presenta un desglose de las actividades realizadas por la Coordinación en el periodo
que se informa.
 La principal tarea de esta Coordinación es brindar atención médica a toda persona que solicita el servicio.
Al inicio del horario de consulta, previamente se realiza el registro del (la) paciente, para continuar con la
atención otorgando el diagnóstico y tratamiento correspondiente, recabándose los datos referentes a la
patología encontrada con fines estadísticos mismos que se plasman en un expediente clínico. Las
principales patologías encontradas en la valoración médica, así como el apoyo a otras áreas, corresponden
a un total de 530 pacientes atendidos, siendo las infecciones de vías respiratorias altas de predominio viral
las más prevalentes.
PRINCIPALES NÚMEROS DE CASOS SEGÚN GRUPO DE
TOTAL
EDAD Y SEXO
DIAGNÓSTICO
<1
año

1-4

Parotiditis

1

Varicela

2

Enfermedad diarreica
4
aguda

2

Amebiasis intestinal

2

Salmonelosis
Síndrome
abdominal

5-9

1014

1519

2024

2544

4549

6064

65
y>

H

M

1

1

2

2

1

3

21

15

36

1

1

2

16

25

41

3

5

8

1

0

1

1

1

7

4

11

1
1
2

2
doloroso

5
2

3

5

8

5

9

7

5

1

7

4

Tuberculosis
Otitis media agua

5059

3

3

3
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1

2

3

6

1

2

1

2

Faringoamigdalitis
Infección
de
vías
9
respiratorias altas

3

2

1

6

9

1

1

6

8

7

6

6

9

6

1

3

4

5

1

Rinosinusitis

1
2

3

9

12

21

29

36

65

4

11

15

Neumonía

3

3

3

3

6

EPOC

9

7

10

6

16

2

3

5

5

0

24

24

6

7

4

11

1

2

3

8

9

17

16

24

40

2

17

19

11

4

15

4

7

2

9

4

2

4

6

1

2

2

4

1

3

2

5

3

2

5

2

4

6

3

3

6

6

0

6

2

1

3

3

3

6

Asma

2

2

2

1

Vulvovaginitis

7

6

Dengue

2

3

Brucelosis

2

Ojo rojo
Escabiasis
Infección
urinarias

de

vías

4

6

2

2

2

6

1

6

6

2

5

5

5

3

6

4

3

1

3

4

1

2

5

9

Diabetes mellitus 2

3

1

Neuropatías

5

Hipertensión

2

Dislipidemias

1

ERGE

1

Gastritis

2

Síndrome de Intestino
Irritable
Insuficiencia
periférica

2

1
1

1

2

2

4

venosa

3

Adicciones
Desnutrición

1

1
2

1

3

2

1

Obesidad

3

200

1

2

3

Anemia

1

1

1

Depresión

1

Certificados Médicos

1

Dermatitis atópica

1

Dermatitis bacteriana

2

Lesiones traumáticas

1

9

2

28

1

1

13

3

4

1

2

2

4

12

60

12

72

1

3

4

1

2

3

4

4

8

1

3

1

4

1

1

2

3

2

6

4

10

1

0

1

266

258

530

1
1

2

1

Lumbalgia

2
1

Trastorno del sueño
Micosis

5

1

1
2

1

TOTAL

1

1

1
3

Enfermedad
Hemorroidal

2

3

 Se procura realizar una visita diaria de seguimiento o a petición de la Coordinación de la Estancia del Adulto
Mayor, con la finalidad de dar una atención integral a cada persona residente en el lugar. Además de la
atención en salud, se integra la Coordinación de Medicina General Familiar a actividades recreativas
impartidas por parte de la Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor.
 La valoración médica a personal de Seguridad Pública e internos en la cárcel municipal, se realiza bajo
petición de la Secretaría de Seguridad Pública a la Dirección del SMDIF. Las visitas son dirigidas para
efectos propiamente de atención en salud y realización de certificación médica con fines administrativos. En
total, se han realizado 49 certificaciones médicas (44 certificaciones médicas al personal de Seguridad
Pública y 5 a internos) y 10 atenciones médicas a internos.
 Se realizan visitas médicas domiciliarias bajo indicación de la Dirección del SMDIF. Estas visitas se llevan a
cabo debido a la dificultad de traslado de ciertas personas para recibir atención, por causas propiamente de
la condición del paciente. En total, se ha acudido a prestar atención domiciliaria a 6 personas.
 Esta Coordinación se integra a la Coordinación de PAMAR como apoyo en pláticas referentes al uso de
métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y adicciones, mismas que se imparten en
escuelas y en el CIDA. En total, se ha acudido a impartir pláticas en 3 ocasiones.
 La Coordinación, a través de la Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, tiene intervención en la valoración y atención médica en cada caso de resguardo de un(a)
menor, así también se da la valoración y atención médica en casos remitidos por parte del Ministerio Público.
En total, han sido 6 casos atendidos por parte de la Delegación y 3 casos remitidos por parte del Ministerio
Público.
 La Coordinación, se integra a la Coordinación de Personas con Capacidades Diferentes para la valoración
médica de personas con fines administrativos cuando solicitan material ortopédico, así también colabora en
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actividades realizadas por dicha área con fines recreativos. En total se han realizado 30 certificaciones
médicas.
 La Coordinación, bajo solicitud del Ayuntamiento, participa en eventos deportivos como apoyo y auxilio en
caso de ser necesario. En total, se ha participado en 3 eventos deportivos, que fueron un torneo de béisbol,
un torneo de halterofilia y una función de box.
 La Coordinación, da también cobertura en salud al personal que labora en el SMDIF y Ayuntamiento, así
como también otorga el derecho a incapacidad laboral por enfermedad.
 La Coordinación también participa en capacitaciones otorgadas por DIF Estatal y otras instituciones, así
como colabora en diversos foros.

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor
La Estancia del Adulto Mayor es la instalación en la que residen personas de la tercera edad que no
cuentan con familiares que puedan cuidar de ellas y que no pueden valerse por sí mismos. La Coordinación del
lugar, se encarga de su cuidado a través de atención médica, psicológica, rehabilitación física y una
alimentación adecuada a sus necesidades.
Entre las funciones del área, se encuentra el resguardar la integridad de quienes habitan las
instalaciones dándoles seguridad y una atención de calidad y calidez; teniendo acompañamiento permanente
por parte del personal que labora en el lugar, quienes se encargan de mantener el espacio limpio y cómodo,
adecuado para cada una de las personas de acuerdo a sus necesidades.
A lo largo de este periodo que se informa, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Actualmente residen en el lugar 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres.
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 Se les brinda a los(as) residentes atención médica una hora a la semana, o en caso de ser necesario, se
aumentan las atenciones.
 Se brinda atención psicológica 3 horas a la semana.
 Se realizan actividades físicas tres días a la semana con el propósito de mejorar la movilidad y calidad de
vida de los(as) residentes.
 En conjunto con la Dirección del SMDIF, se trabaja en la organización de diferentes eventos para recabar
fondos para la Estancia del Adulto Mayor.
 Se gestionó la revisión ocular para una persona de la Estancia, para saber si era candidato a cirugía de
cataratas.
 Se realiza cirugía de cataratas a un residente de la Estancia, con apoyo de DIF Estatal.
 Se gestionaron atenciones médicas y traslados con especialistas, de acuerdo a las necesidades que se iban
presentando entre los(as) residentes.
 Se celebran los cumpleaños de cada uno(a) de los(as) habitantes de la Estancia.
 Se ha buscado crear empatía y sensibilidad entre quienes laboran en la Estancia, por lo que se ha trabajado
en conjunto con el área de Psicología de Dirección para llevar a cabo diversos talleres.
 Se ha gestionado con la Dirección del DIF, mes con mes, el apoyo para medicamentos antihipertensivos y
para diabetes, que benefician a 6 personas de la Estancia.
 Se gestiona, además, el apoyo para que cada semana se surta la despensa para la alimentación de quienes
se encuentran en la Estancia.
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