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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
tro municipio del devastador paso
del agua por la zona de la cabecera
municipal, a todos ustedes, gracias
por su noble gesto en esos momentos que tanto los necesitamos.

Sin lugar a dudas, el presente año
de labores puso a prueba todo el
esfuerzo humano y de gestión que
un Presidente Municipal junto con
su cabildo, personal de base y de
confianza, puede realizar a favor de
la ciudadanía; la inundación del pasado 24 de octubre de 2018, fue un
hecho que, a pesar de la tragedia,
no claudicamos ni un segundo para
realizar todo lo humanamente posible, y salir adelante por el bien de
toda la población.
Fueron días completos de trabajo
continuo, sin descanso, para poder
levantar a nuestro municipio, momentos en los que pusimos por delante el interés general, y en donde
a raíz de los sucesos por los que
nos encontrábamos atravesando,
vimos muchas manos solidarias de
todos los rincones de Nayarit que
se unieron al esfuerzo para ayudar
a nuestra gente, por ello aprovecho
esta oportunidad para dirigirme a
todos aquellos hombres y mujeres
valientes que aportaron su tiempo,
esfuerzo físico, apoyo económico
y solidaridad en conjunto con el
Ayuntamiento, para limpiar nues-

No negare que hubo instantes
en los cuales creí que las puertas
estaban cerradas y que sería muy
difícil salir adelante lo más pronto
posible, pero ante la llegada de un
nuevo Gobierno Federal, vimos una
luz de esperanza, por ello quiero
agradecer por este medio al Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo a
bien, como un gesto especial ante
la desgracia, venir directamente a
solo 5 días de haber tomado posesión como Presidente de México;
su apoyo, su respaldo y la presencia de las autoridades federales,
nos permitieron hacer frente a las
necesidades más apremiantes, y
hoy, gracias a ese apoyo que sigue
vigente, habremos de seguir reconstruyendo a nuestro municipio.
De igual forma aprovecho para
agradecer infinitamente el respaldo del Gobernador Constitucional
del Estado de Nayarit, C.P. Antonio
Echevarría García, quien nunca escatimó ante la enorme necesidad
que teníamos en Tuxpan, y puso al
Gobierno del Estado de Nayarit, al
servicio de los Tuxpenses para poder hacer frente ante los momentos más difíciles.
Hoy, Tuxpan sigue adelante, tuvimos un año de mucho trabajo y
gestión continua que nos permitió

seguir llevando obra pública a muchas colonias que por años estaban
totalmente en el olvido, así también, a los ejidos para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes,
porque el desarrollo de un municipio se mide cuando las obras se
distribuyen equitativamente a favor de todos los rincones que lo
integran.
Hemos llegado a la mitad de
nuestro periodo gubernamental,
un periodo histórico que por única
ocasión será de 4 años, y nuestro
principal objetivo es seguir brindándote resultados, trabajando arduamente para lograr los objetivos
trazados en el Plan de Desarrollo
Municipal, y adaptarnos a los nuevos esquemas de planeación de
largo alcance, donde se privilegie
el desarrollo a largo plazo, evitando con ello la improvisación en la
obra pública, para continuar construyendo un mejor lugar para todas
y todos.
Por Tuxpan y su gente, seguiremos trabajando juntos por ti.

Dr. José Octavio
Olague Avena

Presidente Municipal
H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit
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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

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

Comisión De Asuntos Constitucionales Y Reglamentos
Presidente. - Ma. Isabel Hernández Herrera
Secretario. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez
Vocal. - Dr. José Octavio Olague Avena
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TESORERÍA MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN
La Tesorería es una de las principales áreas de la administración
pública, su importancia resalta en
la responsabilidad de llevar a cabo
una buena administración de los
recursos financieros disponibles a
cargo del tesorero municipal tales
como la recaudación interna y su
respectivo deposito así mismo la
custodia y administración de los
fondos federales ministrados a esta
municipalidad; de igual forma debe
pugnar por la correcta aplicación

de la ley de ingresos y la comprobación de los gastos realizados para la
operación del ayuntamiento.
La Tesorería Municipal cuya función es recaudar recursos y administrarlos para su adecuada
erogación, se debe apegar a las disposiciones legales que en materia
procedan como la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos, la Ley
de Disciplina Financiera, la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,
así como la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit entre muchas
otras.
La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la hacienda pública del municipio. Es la instancia competente para integrar,
en términos de la normatividad
aplicable, la información necesaria
para la presentación de la cuenta
pública del municipio.

ÁREAS QUE LA INTEGRAN:
1.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN:
• SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.
• SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS.
• DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS.
2.- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES:
• DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
• DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
• DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
• DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVOS.
3.- DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL:
Cabe resaltar que estas directrices que se han trazado se vieron
mermadas por los catastróficos
acontecimientos del 23 y 24 de
octubre de 2018 cuando fuimos
embestidos por las fuerzas de la
naturaleza por el huracán willa y el
desbordamiento del rio san pedro.
Estos hechos llevaron al límite las

acciones que se pudieron implementar por todos y cada uno de
los funcionarios de esta administración lo cual conllevo a realizar
gastos extraordinarios para llevar a
cabo acciones de rescate y limpieza. No obstante, los ciudadanos del
municipio de Tuxpan hemos salido
adelante gracias al apoyo irrestricto
3

por parte de gobierno federal y estatal, pero las finanzas municipales
aún no se recuperan del todo por lo
que se han reducido algunos conceptos de recaudación sin embargo
se han puesto en marcha campañas de regularización tanto para el
pago de agua potable y drenaje, así
como el impuesto predial.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Ante la difícil situación que pasan
las finanzas de nuestro municipio
por el impacto del huracán Willa
que ya se ha relatado con anterioridad, esta municipalidad ejerció los
recursos que fueron ministrados a
la Hacienda municipal con apego a
los principios de racionalidad, austeridad, y disciplina en congruencia
con el contexto nacional del queha-

cer 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.
La gestión y la correcta administración de los recursos humanos

4

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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ANÁLISIS 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 desagre-

gación 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 artículo 38 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la Norma ya emitida por

6

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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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

9

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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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

PERIODO

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
ASF.
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 Vigilan-

cia 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 2018 y así como los avances de gestión financiera 2019
como se aprecia en la siguiente
tabla:

DOCUMENTO

2018

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
CUENTA PUBLICA 2018

2019

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 Y AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS (FISCALÍA)
La presentación del informe es dar
a conocer el desarrollo de actividades
realizadas en la Subdirección de Ingresos.
En este se hace referencia al cumplimiento de las funciones correspondientes a dicha Subdirección, quien
como objetivo específico es ser una

Subdirección transparente, eficiente,
sobre todo de servicio y buen trato.
Nos hemos enfocado a recaudar los
ingresos que corresponden por ley,
así como los autorizados por el Ayuntamiento y cabe mencionar que como
área nos corresponde las siguientes
asignaciones:

1.- Realizar diariamente el depósito de lo recaudado, en la caja principal de la Tesorería Municipal.
2.- Expedir, modificar, negar o revocar las licencias de funcionamiento de conformidad con las disposiciones vigentes y aplicables.
3.- 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.
4.- Atender a los contribuyentes y asesorarlos en el pago de sus obligaciones.
5.- Mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio.
6.- Otorgar, suspender, reanudar y cancelar la inscripción en el padrón de contribuyentes del Municipio de conformidad a las disposiciones aplicables.
7.- Realizar el cobro diariamente de la actividad comercial.
8.- Realizar el cobro a eventos como el día de muertos y navidad, entregando al comercio un lugar espcífico para
la realización de dicho evento.
9.- Elaborar el cobro de anuencias autorizadas.
Cabe resaltar que el trabajo realizado durante el periodo en mención, se obtuvieron buenos resultados en
comparación con el año anterior, lo cual nos satisface y nos motiva para seguir trabajando de la mejor manera y
seguir brindando nuestro servicio con mucho respeto y dedicación a nuestros ciudadanos.
EXPEDICIÓN

2017-2018

2018-2019

LICENCIA CON VENTA DE ALCOHOLES
LICENCIA DIVERSOS GIROS
LICENCIAS DE PERIFONEO
LICENCIAS DE ANUNCIOS LUMINOSOS
ANUENCIAS

140
176
7
11
28

132
756
5
14
15
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DIRECCIÓN DE CATASTRO
Con 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 la demarcación
de nuestro Municipio, estableciendo su registro y valuación.
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.

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.

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,

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 avala 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Calas del perímetro de un predio
Expedición de avaluó catastral
Expedición de clave catastral
Expedición de constancia de inscripción al catastro
Expedición de constancia de inscripción catastral con antecedentes
Expedición de constancia de no inscripción de catastral
Presentación de fideicomisos no traslativo de dominio por el primer predio
Presentación de fideicomisos no traslativo de dominio
Presentación del segundo testimonio
Cancelación de escritura
Liberación de patrimonio familiar de escritura
Rectificación de escritura
Protocolo de manifestación
Tramitación de aviso de adquisición de bienes inmuebles y actualización del padrón catastral
Tramite de desmanconunización de bienes inmuebles
Certificación de avaluó con inspección física
19
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Cancelación y revisión de fideicomisos
Sustitución de fiduciarios o fideicomisario
Certificación de planos
Por maquinar y estructurar el contenido del aviso
Información general de un predio
Información de propietario de un bien
Información de fecha de adquisición de y/o antecedente
Listado general por manzana de bien inmueble
Copia simple de un documento
Copia certificada del documento
Formato de traslado de dominio
Presentación de plano por lotificación
Presentación de testimonio de división de un predio
Presentación de testimonio por función de predios
Presentación de testimonio de lotificación de predios
Liberación de usufructuó vitalicio
Certificación de avaluó con certificación

En relación con lo señalado, del 17 de septiembre del año 2018 al 17 de septiembre del año 2019 se registraron estos servicios de la siguiente manera:
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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
300 predios en lo que compete al periodo de enero a julio
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 sus salidas de trabajo pudiera 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 soluciona 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.

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

•

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 disco magnético o memoria
flash para su respaldo en case
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.

•

Mesa de trabajo donde participan todos los catastros del estado de Nayarit.

•

Junta de trabajo con los directores de los catastros del estado
de Nayarit y el colegio de evaluadores del estado de Nayarit.

•

Reuniones con el encargado
de cartografías del estado de
Nayarit, para la elaboración de
un proyecto que consiste en la
actualización del tabulador de
precios por zona para el municipio de Tuxpan.

•

Gestión ante el catastro del
estado, para llevar a cabo en
coordinación con el municipio
el levantamiento topográfico
de colonias aun no registradas
en el municipio de Tuxpan,
Nayarit.

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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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
En la dirección de recursos humanos, nuestro objetivo primordial es el de llevar un control de
entradas y salidas de los trabajadores de este ayuntamiento,
mantener actualizados sus expedientes, permisos, vacaciones y
contratos laborales así como llevar una relación constante con los
secretarios generales, directores
y jefes, de cada una de las áreas
a fin de mantener un control que
permita la optimización del trabajo a desarrollar sin vulnerar en
absoluto los derechos de los y las
trabajadoras de este H. XLI ayuntamiento, por lo que para este
departamento es de suma importancia mantener una relación armónica con todos y cada uno de
los trabajadores priorizando por
encima de todo el cumplimiento
cabal de nuestra responsabilidad
en lo que a cada uno nos corresponda y generando las condiciones propicias para alcanzar esta
meta, esto de acuerdo con las
instrucciones precisas del Presidente Municipal Dr. José Octavio
Olague Avena.

Durante este periodo de trabajo comprendido entre el 17 de
septiembre del 2018 y el al 17 de
septiembre del 2019, el personal
de recursos humanos en coordinación con los diferentes jefes
de áreas, se enfocó en la organización adecuada para obtener el
máximo rendimiento y productividad por parte de los trabajadores
de este ayuntamiento.
Después de los hechos ocurridos el 23 y 24 de octubre de
2018, la tarea ha sido titánica, los
trabajadores de confianza han tenido que multiplicar sus esfuerzos
y alargar sus turnos de trabajo,
continuaron las actividades del
departamento de recursos humanos, se acudió, durante todo
este periodo de tiempo, a supervisar las distintas áreas de trabajo y se dio solución a diferentes
problemas que se presentaron
por algunas inconformidades de
los empleados relacionados con
horarios y rutas asignadas en las
áreas de aseo público y parques y
jardines, logrando solucionar es-

CONCENTRADO
ALTAS
7
BAJAS
38
ACTAS ADMINISTRATIVAS 44
DESCUENTOS
44
VACACIONES
167
SALIDAS COMISIONADAS
40
JUSTIFICANTES MÉDICOS 147
PERMISOS
252
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tas pequeñas diferencias de manera satisfactoria.
De igual manera y previo estudio de la situación relacionada
con los horarios de entradas y
salidas, se acuerda la gestión de
un checador digital, con el cual se
agilizará la asistencia de los trabajadores y, el personal de recursos
humanos de dio a la tarea de la
captura de los datos necesarios
para en su momento ingresarlos al
checador, el cual se planea poner
en funcionamiento a partir de la
primera Quincena de julio, lo cual
permitirá una mayor disposición
de tiempo para que el personal
de Recursos humanos supervise
de manera más efectiva la permanencia de los trabajadores en sus
respectivas áreas de trabajo.
También se llevó un estricto
control en la elaboración de altas,
bajas, actas administrativas, descuentos, vacaciones, permisos,
salidas comisionadas y justificantes médicos, concentrándose de
la siguiente manera:
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Para los efectos del segundo informe de gobierno de
este XLI Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit y que comprende de Octubre de 2018 a 0ctubre
de 2019, en lo que respecta a las actividades desempeñadas en el área de la Secretaria Municipal, es menester precisar que dentro del organigrama de este ayuntamiento las áreas y/o direcciones que dependen de la
secretaria municipal son: la Dirección del Registro Civil,
la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información,
la Dirección de Cementerios y Biblioteca Pública Municipal, así como la Junta Municipal de Reclutamiento; y
así pues es de informarse que en lo que respecta a la
secretaria municipal por el fenómeno natural huracán
willa ocurrido en el mes de octubre del 2018, ocasionando el desbordamiento del rio San Pedro en nuestro
municipio, pues se puede informar que a raíz de ello, se
tuvo que llevar a cabo un plan de trabajo en coordinación con otras instancias de gobierno, implementando
acciones en miras de la reestructuración y restableci-

miento a la normalidad de la vida de nuestro municipio, motivo por el cual la secretaria municipal salió de
su rutina ordinaria de trabajo para atender estas acciones, trabajos que se vinieron llevando a cabo desde
antes del desbordamiento del rio y hasta aun a mediados de diciembre, pero siempre haciendo grandes
esfuerzos y superando las horas ordinarias de trabajo
en miras de atender a toda persona que estuvieron
acudiendo a las oficinas del ayuntamiento (secretaria
municipal), para solicitar cuanto documento que se extienden en la misma para poder acreditar perdidas y
ser beneficiadas con apoyos de distintas dependencias
de gobierno tanto de la esfera estatal como federal,
personas y familias que perdieron todo materialmente
hablando, pero que en esta secretaria se les facilitaron
los tramites de manera gratuita para que fueran susceptibles de recibir sus apoyos, esto ante la pérdida de
sus bienes, ocasionados por el desbordamiento del rio
San Pedro.

Ya en las actividades, funciones y deberes de esta secretaria se puede decir que, de septiembre del 2018 a
septiembre del 2019, este fue el trabajo llevado a cabo:
Durante este año se llevaron a cabo 33 Sesiones de Cabildo de las cuales fueron 26 ordinarias, 6 extraordinarias
y 1 Solemne de las cuales fueron más relevantes las siguientes:

Sesión # 32.- en esta Sesión de Cabildo destaca el esfuerzo de esta administración por tratar de hacerle justicia a los trabajadores del sindicato que han cumplido con una vida laboral activa; esto a pesar de la escasez
económica en las finanzas de este Municipio.

Sesión # 34.- Sesión que cobra importancia ya que el presidente convoca para informar a su Cabildo de las

actividades y/o acciones llevadas a cabo antes y después de la inundación y el estado en que se encuentra Nuestra Cabecera.

Sesión # 35.- Sesión Solemne que en cumplimiento de la Ley viene nuestro Presidente rindiendo su primer
informe de Gobierno.

Sesión # 38.- Sesión de mucha importancia, en donde el Ayuntamiento en tiempo y forma viene cumpliendo
con la Ley llevando a cabo la aprobación del Proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019.

Sesión # 40.- Destaca la importancia de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019.
Sesión # 43.- En esta sesión recobra la importancia de que dentro del marco al respeto que esta administración municipal ha venido dando a los derechos humanos, instituyo y/o creo la Comisión Municipal de los Derechos Humanos Para el Municipio de Tuxpan, Nayarit; Misma que su presidencia recayó en la Licenciada María Karitina Estrada Campis, quien en esta acta tuvo a bien el llevar ante el pleno del cabildo de este XLI. Ayuntamiento,
la rendición de su informe de actividades correspondiente al ejercicio enero-diciembre 2018.
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Sesión # 45.- Destaca la importancia de que en ella el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, rinde ante
el pleno de este cabildo su informe sobre la inversión realizada por en esa dependencia en el ejercicio 2018, a
cargo del ingeniero Eloy Joel Fernández Escalante; Así como también resalta en este orden del día la aprobación
de la propuesta realizada por el ciudadano presidente municipal, José Octavio Olague Avena, quien preocupado por la situación que por años prevalecía en el rastro municipal sobre el sistema del drenaje colapsado y que
derivado de ello el presidente municipal solicita la aprobación para la construcción de una fosa séptica con pozo
de absorción con una capacidad de doscientos cincuenta mil metros cúbicos, situación que vino a resolver esta
problemática tan añeja de nuestro rastro municipal.

Sesión # 46.- Esta sesión cobro principal importancia debido a que, esta administración comprometido con el

respeto, derecho y bienestar de los niños de nuestro municipio, en ese tenor tuvo a bien aprobar la propuesta
de instalación en nuestro municipio el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
el cual es presidido por el presidente municipal.

Sesión # 47.- Recobra importancia y destaca su punto número 5, donde esta administración municipal, dentro
del marco normativo que respecta a seguridad pública, tiene a bien llevar a cabo la aprobación de la Instalación
del Consejo Municipal de Seguridad Publica, con lo cual se busca lograr un mejor rendimiento y desempeño de
nuestro sistema de seguridad para la ciudadanía tuxpense.

Sesión # 48.- Lo destacable de esta sesión es que en sus puntos del orden del día números 4 y 5, toda vez que

en ellos en el primero se aprueba para que el INEGI lleve a cabo la elaboración y de alta en la plataforma el mapa
digital de este ayuntamiento; Así como en el segundo se da la aprobación para que el INAFED lleve a Cabo la Guía
para el Desarrollo Municipal 2019.

Sesión # 55.- destaca lo estudiado y aprobado en el punto número 08 ocho, toda vez que en él se da la Instalación del Consejo Municipal de Ecología, sesión misma en donde se llevó a cabo la toma de protesta correspondiente a quienes en el quedaron integrados.

Sesión # 56.- En esta sesión su importancia se deriva en el punto número 04, en el cual el director de SEDUE,

Ingeniero Eloy Joel Fernández Escalante tiene a bien al cabildo presentarles el Informe del Estado Físico Financiero del Fondo 3, correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2019.

Sesión # 63.- recobra importancia por su punto número 03 tres del orden del día mediante el cual se da la

aprobación a la propuesta presentada por la Comisión de Desarrollo urbano y Preservación Ecológica, mediante
la cual propone crear y/o constituir el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), esto derivado de la buena
relación gubernamental entre el gobierno del estado y el municipio en su ruta de desarrollo.
Con respecto a los documentos que se han expedido por esta Secretaria Municipal informo lo siguiente se
atendieron un total de 361 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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En el transcurso de estos meses esta Secretaría Municipal a mi cargo no fue omisa con el orden y por el
contrario cumplió con el mandato y exigencia de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit en la cual entre mis
obligaciones es convocar tanto a Sesiones Ordinarias
como Extraordinarias sean requeridas cumpliéndose al
pie de la letra; así también se recibió a toda persona que
acudió por algún asunto; y se canalizaron a los correspondientes departamentos; de igual forma se brindó
gestoría para diferentes servicios que presta este Ayun-

tamiento que fueron solicitados.
De igual forma informo que esta Secretaria a mi cargo
tal y como lo disponen las Leyes y Reglamentos en la
materia a parte de las actividades ordinarias propias del
despacho he llevado a cabo participación en reuniones
con funcionarios y/o dependencias tanto de esta administración como de otras esféricas de gobierno acudiendo a ellas llevando la voz y representación del Ciudadano Presidente Municipal por indicaciones de él mismo.

Asimismo, informo que durante este periodo en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura se llevaron
a cabo importantes eventos cívicos-culturales como son:

Septiembre
13 de 2018.- conmemoración del sacrificio de los niños héroes.
15 de 2018.- Acto conmemorativo del día de la Independencia.
16 de 2018.- Desfile de independencia.

Diciembre
08 de 2018.- Encendido de árbol de navidad y show infantil
14 de 2018.- Desfile de la Navidad
20 de 2018.- Caravana de la Alegría

Enero 2019
07 de 2019.- Rosca de Reyes

Febrero
08 de 2019.- Concurso Municipal de Oratoria “Juan Escutia”

Marzo
22 de 2019.- Evento del día mundial del agua

Abril
11 de 2019.- Concurso “Niñ@ Presidente”

Mayo
08 de 2019.- Toma de Protesta “Niñ@ Presidente”

Septiembre
15 de 2019.- Grito de Independencia
16 de 2019.- Desfile Cívico Militar
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DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL
Así también como parte integral de
esta secretaria como lo indica el organigrama de este H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Tuxpan, Nayarit, se
encuentra la Dirección Municipal del
Registro Civil, en donde podemos informar que las actividades y servicios
otorgados por esta dirección han ido
mejorando notablemente pues a las
personas que acuden a realizar cualquier trámite han sido atendidas con
eficiencia, en la expedición de actas
y registros de los diferentes trámites
que vienen a tramitar; Nuestro programa de expedición y base de datos
que data desde 1916 al 2018, y de
toda la información de Actas y Registros que se generan a diario se han
venido actualizando al día, para brindar una mejor atención y servicio y
con ello así poder atender a 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, servicio que se
Las Actividades y servicios aquí
mencionados se realizaron de septiembre del 2018 al mes de septiembre del 2019 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.
Es importante mencionar que se
realizaron 780 Registros de nacimiento totalmente gratis.

ha venido facilitando desde el inicio
de esta administración que preside
el C. Presidente Municipal Dr. José
Octavio Olague Avena, servicio con
el cual no se contaba desde hace seis
años y que ha servido para atender
la gran demanda de la población sobre este documento oficial, con tan
solo presentar su acta de nacimiento, sea del 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. El
cual ya se está llevando acabo.
El archivo existente de libros originales de registros con que cuenta
esta Dirección como son actas de
nacimiento, defunción, matrimonios
reconocimientos y divorcios. Se han
mantenido en reparación.
A partir del 2005 a la fecha 2017

En el mes de febrero de 2019 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)
26

se sigue 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 los
mejores y los ciudadanos de Tuxpan,
sean los más beneficiados. Se está
trabajando para tener un Registro Civil, que cubra las expectativas de ser
el mejor y que sirva de ejemplo para
las siguientes administraciones.
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 para seguir
ofreciendo las bases de datos están
expuestas y que solamente exista la
visión progresista de un Presidente
Municipal como el Dr. José Octavio
Olague Avena, que solo piensa en
servir y brindar la atención al Ciudadano.
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1,896 SERVICIOS REALIZADOS fueron los que solicitó la población de septiembre del 2018 a septiembre del
2019 son los siguientes:
En los que se realizaron los siguientes:
DOCUMENTO

TOTAL:

Registros de Nacimiento
Registros de Matrimonio
Registros de Divorcio
Registros de Defunción
Registro de Reconocimiento de Paternidad

780
270
95
400
45

REGISTROS

Las causas principales de defunciones en la población
de septiembre del 2018 a septiembre del 2019 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.

en los programas de expedición de actas. En este periodo las solicitudes para un servicio que se atendieron
fueron. Con un promedio de 80 y/o 90 personas a diarios lo que muestra la alta productividad del personal.
A si también se puede informar que esta dirección
cumpliendo con los lineamientos, programas y sistemas de gobierno, a partir del 11 de septiembre de
2018 ha venido implementando el programa SIRABI
que es el Sistema Integral de Registro de Actos Basado
en Individuos, en coordinación con la RENAPO (Registro Nacional de Población).

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
buena vocación de servicio, su capacidad de manejo
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En lo que respecta a la Junta Municipal de Reclutamiento, informar que se ha venido realizando una buena
relación entre la SEDENA y este ayuntamiento colaborando con la junta de reclutamiento en donde en nuestro
municipio, durante este ejercicio se llevaron a cabo 50 tramites de pre cartillas de la clase 2000, 92 de la clase
2001 y así también se expidieron 50 cincuenta constancias de No registro, para jóvenes nacidos en este municipio, pero que pretenden tramitar su pre cartilla en el lugar de su residencia actual.
Así para terminar mi informe, me permito en dejar de manifiesto las actividades desarrolladas y
llevadas a cabo en la Biblioteca Pública Municipal
“David Ramírez Orozco”, que también depende de
esta secretaria y que me permito en informar que
lo llevado a cabo durante este periodo de septiembre del 2018 a septiembre 2019 fue el siguiente:

SERVICIOS:
CALIDAD:
USUARIOS ATENDIDOS
3,291
LIBROS UTILIZADOS
2,122
PRESTAMOS A DOMICILIO
380
VISITAS GUIDAS
38
CURSOS DE FOMENTO A LA LECTURA 35
CREDENCIALES
48

Curso de mis vacaciones en la biblioteca que inicio 15 al 26 julio del año en curso; 58 niños y niñas que asistieron diario y con el apoyo del presidente municipal, se les daba un refrigerio diario, y en la clausura un pase a las
albercas para toda la familia.
Informo que esta secretaria como parte de las responsabilidades de diario es de recibir a la ciudadanía con
toda la calidad humana que requiere ya sea con el presidente o con un servidor; con un promedio de 30 personas
por día, de igual forma se canaliza a otros departamentos cuando se requiere.

DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL
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 mes de octubre de 2018 al junio de 2019.
Objetivo: Representar al Ayuntamiento Municipal en
materia legal, presentando y contestando demandas,
denuncias o querellas penales, en materia Civil, Laboral,
Agrario, en primera y segunda instancia, juicios de Amparos, etc.

trativa 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 y Registro Agrario, Fiscalía General
de Justicia del Estado, entre otras dependencias.

Periodo: Del 17 de septiembre de 2018 a 17 de septiembre de 2019.

Asesoría Gratuita.- Jurídico Municipal a partir del mes
de mayo del año 2019 se incorporó a esta área la función de brindar asesoría gratuita a la población en general sobre asuntos que les compete en sus personas,
en cualquier materia ya sea civil, familiar, penal, laboral,
mercantil, agraria, administrativa, etc.; atendiendo casos
sobre alimentos, reivindicatorios, divorcios, sobre patrias
potestad, despojos, ordinarios mercantiles en cuanto a
cobro de cheques y demás en general; integrándose a
la Dirección Jurídica tres jóvenes becarios estudiantes y
pasantes de la Licenciatura en Derecho, apoyando en la
asesoría gratuita jurídica en conjunto con el licenciado
director de jurídico y la licenciada pasante en derecho
auxiliar administrativo de la dirección jurídica.

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 funcionario 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 Adminis-
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El día 09 de mayo se inició la colaboración entre el INEGI y el Gobierno de Tuxpan, donde se realizó una
reunión encabezada por personal
de INEGI dirigida a funcionarios del
Ayuntamiento, donde estuvieron
presentes varias áreas incluida la
nuestra, a la reunión asistió el Director y la secretaria de Jurídico
Municipal; acordándose en elaborar un censo sobre el área con un
documento de Excel mismo que
se otorgó en la reunión y que trabajaríamos en él; posteriormente
acudiría nuevamente personal de
INEGI a recabar dicha información.

El día 24 de mayo de 2019 “se
instala el Sistema para la Protección de las Niñas, Niños y los Adolescentes de Tuxpan, Nayarit” donde el Licenciado Francisco García
Director Jurídico Municipal forma
parte como integrante del Sistema
y donde se le tomo protesta como
tal; se hizo hincapié en que este
sistema trabajara para implementar políticas públicas que permitan
un desarrollo integral de la niñez y
los adolescentes del municipio de
Tuxpan.
En el mes de junio del 2019 los

pasantes en derecho de la Dirección Jurídica Municipal en Dirección con Secretaria Municipal y
Ecología se trabajaron en la búsqueda y redacción de documento
para fundamentar y motivar en la
implementación de las sanciones
por la quema de basura, la tira clandestina de basura, etc. con el fin de
hacer campaña de concientización
por los problemas ambientales.
De manera trimestral se trabaja
en la actualización de la Plataforma
Nacional de Transparencia en relación a Jurídico Municipal.

Durante el transcurso de este periodo en la Dirección Jurídica Municipal se elaboraron 181 ciento ochenta y
un citatorios administrativos con carácter conciliatorio.
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 General 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:

17 y18/2005
41/2005
100/2005
101/2005
05/2006
06/2006
14/2006
32/2006
40/2006.
85/07
58/2007
83/2007
55/2008
167/2008
103/2008
123/2008
126/2008
142/2008
36/2009
69/2009

NO. DE EXPEDIENTE

TIPO DE JUICIO

ESTADO PROCESAL

186/2019
196/2019
82/2019
274/2019
216/2019
214/2019

Divorcio Incausado
Intestamentario
Alimentos
Alimentos
Divorcio Incausado
Reivindicatorio

Admisión de la demanda
Presentación de la demanda
Contestación de la demanda
Presentación de la demanda
Admisión de la demanda
Admisión de la demanda

RELACIÓN DE EXPEDIENTES TUXPAN
104/2005
29/2010
106/2005
998/2013
127/2005
1084/2015
04/2006
1665/2015
57/2011
1941/2016
155/2011
245/2016
485/2011
382/2008
457/2012
252/2002
176/2013
27/2012
523/2014
492/2014
524/2014
185/2015
525/2014
310/2017
676/2014
250/2002
109/2015
154/2016
176/2015
159/2016
178/2015
60/2015
223/2015
520/2015
54/2016
728/2016
205/2017
206/2017
Toca Civil 308/2017
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305/2017
1745/2017
1879/2017
02/2017
048/2018
2229/2017
28/2015
493/2014
109/2016
10/2017
340/2012
543/2015
154/2016
757/2015
630/2017
527/2015
633/2016
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DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
- Actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia con la información que corresponde al área de Transparencia (artículo 33 fracciones XIII, XXXIX y XLV), Secretaría del ayuntamiento (artículo 33 fracciones II, XIX, XX,
XXIX, XXXVII, XLV y XLVI; artículo 39 incisos a, b y f), Recursos Humanos (artículo 33 artículos VII, XVII y XLV) hasta
el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
- Actualización de las obligaciones de transparencia en el sitio web oficial del Ayuntamiento de acuerdo a los
artículos 33 (fracciones I al XLIX y último párrafo) y 39 (incisos “a” al “i”) de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit hasta el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
http://tuxpan.gob.mx/area20/transparencia_ayun.html
http://tuxpan.gob.mx/area20/ar39/transparencia_ar39.html
- Subir información que el área de Tesorería envía sobre las Obligaciones de Transparencia de CONAC.
http://www.tuxpan.gob.mx/transparencia_fiscal.html
- Se editaron dos sitios web oficiales, uno para el SMDIF y otro para OROAPAS.
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/
http://oroapas.tuxpan.gob.mx/
- Subir información que envía la Titular de Transparencia y el Auxiliar Administrativo de la Dirección de Administración y Finanzas del SMDIF al sitio web oficial sobre las obligaciones de transparencia y las obligaciones de
transparencia de CONAC, cabe mencionar que aún no se termina de pasar toda la información contenida en el
link antiguo al nuevo, pero ya este mes quedan todos los cambios.
Link antiguo http://tuxpan.gob.mx/area20/dif/transparencia_dif.html
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/articulo33.html
- Subir información que envía la Titular de Transparencia y la contadora de OROAPAS al sitio web oficial sobre
las obligaciones de transparencia y las obligaciones de transparencia de CONAC, los links de consulta son los
siguientes:
http://tuxpan.gob.mx/area20/oroapas/transparencia_3.html
http://oroapas.tuxpan.gob.mx/#
- Se entregaron un total de 6 informes estadísticos bimestrales de solicitudes recibidas y tramitadas por la unidad
de transparencia y 1 anual.
- Se atendió un total de 17 solicitudes de información pública recibidas mediante Infomex y en persona.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN

La situación de nuestro municipio en los últimos
años no ha sido la más fácil tanto para los habitantes
como para la administración pública municipal, sin
embargo, el periodo que se informa ha sido el más
complicado en los últimos 25 años debido a la tragedia suscitada el pasado 24 de octubre de 2018 cuando causó severos daños y estragos el huracán Willa
ocasionando el desbordamiento del rio san pedro.
Este fenómeno meteorológico implico que se ejecutaran acciones tanto de limpieza como de adecuación
y restauración de toda la infraestructura de esta mu-

nicipalidad. Ello implico gastos adicionales a los ya
programados y presupuestados por lo que se deberán implementar acciones para la fiscalización de los
recursos aplicados en las mencionadas actividades.
Desde la correcta licitación, adjudicación y ejecución
de las obras para rehabilitar tanto las calles como los
servicios públicos básicos como alumbrado, agua y
drenaje sanitario, hasta la implementación de nuevas estrategias para cumplir con las obligaciones que
mandatan las leyes y normativa a la que está sujeta
esta dependencia municipal.

MARCO JURÍDICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Ley General de Responsabilidades Administra
tivas.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrup
ción.
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
Ley Municipal para el Estado de Nayarit
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Fun
ción Pública.
Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Manuales de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social.
Lineamientos de Auditoría para la Revisión de
Fondos y Programas Federalizados.
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal
Normas Generales de Auditoría Pública.
Guía General de Auditoría Pública.

ÁMBITOS DE ACCIÓN
Primero, tiene que ver con el
Procedimiento Administrativo sobre responsabilidad por abuso
de autoridad, incumplimiento de

comisiones, irregularidades en el
desempeño laboral y por Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, entre otras;
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Segundo, se vigila que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar su declaración

pagina siguiente
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patrimonial de bienes y declaración de intereses ya sea inicial,
de modificación o de conclusión
como lo mandata la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.
Tercero, constituido por los aspectos técnicos del sistema de seguimiento, control, evaluación y

auditoría de la gestión pública interna. Asimismo, se participa con
voz para verificar el cumplimiento
legal de los procesos de licitación
y adquisición de bienes y servicios,
también de enajenación de bienes, así como comisario en la junta
de gobierno del OROAPAS;
Cuarto, la vinculación municipal,

consiste en analizar, asesorar, capacitar y sugerir líneas de acción
sobre distintos tópicos de la administración municipal a las distintas
áreas del ayuntamiento y sus funcionarios y sus auxiliares a través
de conferencias, talleres acordes
en tiempo y circunstancia al ejercicio de la administración municipal.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
A fin de cumplir con las atribuciones conferidas a
esta unidad administrativa, en el artículo 119 fracción
III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit con
las atribuciones de control, evaluación, vigilancia, auditoría y aplicación del marco legal en las diferentes
dependencias que integran el Poder Legislativo.

propositivo; promueve el transparente ejercicio de los
recursos públicos verificando su ejercicio en apego a
la ley.
Durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete,
se efectuaron cincuenta y ocho acciones, desglosadas
de la siguiente manera:

Esta Dirección tiene funciones de tipo preventivo y
•
•
•

19 Auditorías internas tanto de cumplimiento como financieras;
2 auditorías de obra pública, así como 8 Supervisiones a obras convenidas pero fiscalizadas a través de los
comités de contraloría social;
7 Seguimientos de auditorías por parte la ASEN y la ASF.

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
También es competencia de la Contraloría Interna Municipal, participar en la entrega recepción de las dependencias del ayuntamiento por lo cual se realizaron 4 procedimientos de entrega recepción de las áreas de transparencia del OROAPAS, Dirección de Ecología, Desarrollo Rural así como de la Dirección de cementerios donde
se realizó inspección física de las instalaciones así como de la verificación del inventario de bienes de cada una
de las dependencias para fiscalizar el uso y resguardo de los mismos y su correcta aplicación.

SITUACIÓN PATRIMONIAL
Durante el período que se informa se recibieron, registraron y resguardaron 105 formatos de Declaraciones de
Situación Patrimonial y/o de Intereses; distribuidas de la siguiente manera:
MODALIDAD
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS
INICIAL
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS
MODIFICACIÓN
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS
CONCLUSIÓN

CANTIDAD

TOTAL

105
32

50
50
5
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
La Contraloría Interna Municipal,
es la dependencia encargada de
actuar a través de mecanismos legales, contra actos de corrupción al
interior del Ayuntamiento. A partir
del 19 de julio del 2017, con la entrada en vigor del nuevo sistema de
responsabilidades de los servidores públicos, cualquier persona, e
incluso un servidor público en ejercicio de sus funciones, puede formular denuncias por actos u omisiones de autoridades y servidores
públicos del ayuntamiento, incluso
de particulares que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas.
La denuncia también puede ini-

ciar de oficio por la misma Contraloría a través de la Dirección de
Quejas y Denuncias o derivado de
auditorías practicadas por autoridades competentes o, en su caso,
de la Dirección de Auditoría Interna
o auditores externos.
El procedimiento de responsabilidad administrativa podrá concluir
con alguna de las sanciones que
tiene determinadas la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, según se trate de una falta no
grave o una falta grave, entre las
que se encuentran la amonestación, la suspensión, la destitución,
la inhabilitación, la sanción econó-
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mica o de carácter resarcitorio, en
este último caso cuando la falta administrativa grave haya provocado
daños y perjuicios que se causen a
la Hacienda Pública, o al patrimonio de los entes públicos, previo el
cumplimiento de las etapas de investigación, substanciación y resolución.
En el periodo que se informa, se
realizaron 4 Denuncias penales contra ex funcionarios de conformidad
con las resoluciones dictadas por la
Auditoria Superior del Estado y de
la Federación, así como el inicio del
procedimiento de responsabilidad
administrativa contra los mismos.

2° Informe de Gobierno del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

DIRECCIÓN GENERAL
DE BIENESTAR SOCIAL
La Dirección General de Bienestar Social, por indicaciones del Presidente Municipal DR. José Octavio Olague
Avena, realizó las gestiones necesarias para que los paisanos repatriados pudieran acceder a los beneficios federales del Consulado Americano y la Administración federal del Seguro social de USA.
Y a través de sus diferentes direcciones realzo lo siguiente:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Debido a los destrozos ocasionados por el huracán Willa, se asignó
menor presupuesto del solicitado
en el POA, a la Dirección de Desarrollo Rural.
En consecuencia, se realizaron
actividades de difusión, organización, gestoría, apoyo en armado de
expedientes, llenado de formatos
e inscripciones en línea a los productores de los diferentes ejidos
del Municipio a los diferentes programas de las diversas instituciones
estatales y federales.
Siguiendo puntuales las indicaciones del Presidente Dr. José Octavio
Olague Avena, quien conocedor de
que la mayor parte de la economía
del municipio depende del sector
primario, la Dirección de Desarrollo
Rural redoblo su esfuerzo y trabajo
en facilitar las condiciones necesarias para que los productores del

Municipio salieran adelante después del desastre natural ocasionado por Willa.
Se realizaron labores de apoyo a
la población antes, durante y después del paso del Huracán Willa.
Se realizaron labores de encostalado de arena para reforzar el bordo
de contención norte antes de la llegada del huracan, labores de apoyo
durante el huracan y de limpieza y
reparto de alimentos despues del
mismo.
Realizamos el levantamiento de
información de las afectaciones
que ocasiono el huracán en el sector primario del Municipio y pro34

porcionamos los datos de este sector en los campos los requeridos
por el formato para poder solicitar
recursos del FONDEN.
Se realizaron las gestiones necesarias para que los productores
pudieran acceder a los seguros catastróficos de los sectores, agrícola,
ganadero y de pesca. Se facilitaron
instalaciones y equipo para que las
oficinas de la asociación ganadera
local realizaran sus labores debido
a que sus oficinas quedaron inundadas.
Solventamos los requerimientos
que las instancias responsables solicitaron, entregándose la informa-
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ción en tiempo y forma.
Se gestionó la dispersión del recurso en etapas, primero los que tuvieron (investigar montos y cantidades) pérdidas en siembras, después los que tuvieron
pérdidas en parcelas preparadas para la siembra.
En cuanto a ganado se logró la dispersión de recursos
por pérdida de animales.
Solicitamos el apoyo en mesas de trabajo con SADER y SEDERMA apoyo con programas que permitieran el repoblamiento del hato ganadero, misma solicitud que posteriormente se consolido como CRÉDITO A
LA PALABRA GANADERO.
En las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Rural se apoyó a los productores a integrar los expedientes de los cuales a la fecha ya ocho de ellos han sido
apoyados.
La Dirección realizó el levantamiento de información
y armado de expedientes para los solicitantes de techos en los ejidos de Palma Grande, Coamiles, Peñas,
Unión de Corrientes, El Tecomate y Tuxpan. De los cuales el 99% salió beneficiada.
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Ingresamos solicitudes a SEDESO
para los programas de Fomento a
la Economía y Huerto Escuela, resultando beneficiada la Escuela Secundaría “Amado Nervo” en el cual
se le instalo el Huerto en la parte
Norte de la escuela, con esto se
anima a los alumnos a cultivas sus
propias hortalizas de manera orgánica, sin presencia de agroquímicos. Se inició el huerto con pepino,
rábano, lavanda y perejil. Y este año
se logró el ingreso de tres escuelas
más a este proyecto. Las escuelas
secundarías de Peñas, Coamiles y
Palma Grande
Difundimos los programas que
maneja SERDERMA Y SADER, se
integraron expedientes y se apoyó
con el traslado de los interesados
a las oficinas correspondientes en
Santiago Ixcuintla para ingresar las
solicitudes de las cuales se está en
espera de resultados.
El Presidente Municipal Dr. José
Octavio Olague Avena, en un extraordinario esfuerzo otorgo apoyo ganadero por la cantidad de $
5,000.00 al ganador de este premio
el C. José Ramón Lara.
Difundimos convocatoria y recibimos documentación y se integraron
expedientes para solicitar 280 estufas ahorradoras de leña y 32 solicitudes para Huerto Comunitario en
la convocatoria de PROCODES, las
cuales se ingresaron en línea, y se
entregaron de manera física en las
oficinas de esta dependencia en la
ciudad de Santiago Ixcuintla.
Asistimos en la comunidad de
Coamiles para llevar a cabo la demostración de las estufas ahorra-

doras.
Ingresamos documentación e integramos expedientes y registramos en línea ochenta solicitudes
en el portal de SADER (antes SAGARPA), para el apoyo de insumos
orgánicos.

Promovimos la convocatoria
de SEDESO para el Fomento a
la economía, y se logró el ingreso de proyectos y aprobación
del 80% de ellos con un valor de
$25,000.00 cada uno, dichos proyectos están dirigidos principalmente a mujeres.

Realizamos labores de campo para inventariar las tomas de agua y los
domicilios que se encuentran en la Calle Lázaro Cárdenas, de palma Grande, la cual se va a pavimentar en este año; y para ingresar solicitudes de
ampliación de vivienda.
Conscientes de que muchos pequeños comercios quedaron en una frágil
situación económica después del huracán Willa, hicimos difusión de los
diferentes programas de financiamiento que maneja FIRCAES, como un
medio de inyectar capital con un pagó mínimo de intereses.
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DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
22 de Marzo de 2019

En la unidad deportiva de pueblo
nuevo, el presidente municipal de
Tuxpan DR. JOSÉ OCTAVIO OLAGUE
AVENA, inauguró los juegos magisteriales edición 2019 de los trabajadores del SNTE SECCIÓN #20 en
su mensaje el presidente municipal hizo mención de la gran labor
que realizan los maestros a favor
de la niñez y juventud de nuestro
municipio, construyendo a formar
ciudadanos de bien; agradecer a
las autoridades sindicales de la sección #20 del SNTE por la invitación
a este importante evento deportivo
anual.
02 de Abril de 2019

El gobierno de Tuxpan, a través
de la Dirección de deporte, lleva a
cabo de rehabilitación del campo
de futbol siete ubicado en la colonia Emiliano zapata. Seguimos
trabajando para mejorar las instalaciones deportivas, sabemos que
faltan más unidades deportivas
para rehabilitar, pero con esfuerzo
y trabajo seguiremos adelante por
mejorar los espacios públicos del
municipio.
17 de mayo del 2019

El gobierno de Tuxpan, a través de la dirección del deporte municipal, se encuentra realizando labores de mantenimiento y pintada en el estadio de béisbol infantil de la cabecera municipal.
27 de junio del 2019

El presidente municipal JOSÉ OCTAVIO OLAGUE AVENA apoyando
a un grupo de niños con una edad
de 4 y 6 años de béisbol a participar a la ciudad de México en la liga
Anahuar que van a poner el alto el
buen nombre de Tuxpan y de nuestro estado de Nayarit.
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Labores de Limpieza en el Estadio
de Béisbol, después del paso del
Huracán Willa.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INTRODUCCIÓN
La necesidad del ser humano de comunicarse en los
diferentes ámbitos del arte y la cultura dan pie a crear
un espacio donde tenga lugar el desarrollo de estas
actividades es por ello por lo que se crea la dirección
de educación y cultura en el municipio de Tuxpan cuya
responsabilidad es ser el enlace de las instituciones
educativas del municipio coordinando las actividades
cívica y cultural que se requieran.
Además, ser promotor de las diferentes manifestaciones artísticas y tradicionales de este municipio brindado los espacios y las condiciones para su desarrollo.
ANTECEDENTES
Comprometidos con la población y este gobierno
municipal y en revisión a los servicios y actividades realizadas por el gobierno anterior (2014-2017), estamos
en la afinidad con su programa operativo anual para
dar continuación al objetivo de la preservación y promoción a la cultura y tradiciones de nuestro municipio;
por ende, en este periodo (2017-2021), trabajamos en
el desarrollo de nuevos eventos con innovación y enfocados en los nuevos retos de la cultura actual.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer y dar a conocer a la población actividades
artísticas y culturales preservando nuestra historia,
colaborando en la realización de actividades tradicio-
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nales y de usos de costumbres de
la población en musca, cerámicas,
valores cívicos y culturales, danza
autóctona y ballet folclórico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
desarrollar programas y acciones que promuevan y den vigencia nuestra cultura y tradición.
fomentar la cultura y las tradiciones en los pueblos con la participación de los grupos de danza folclórica, autóctona, infantil, juvenil y

tercera edad, grupos de música y de los alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio.
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN
en primer lugar, agradecer al c. presidente municipal de Tuxpan, Nayarit;
Dr. José Octavio Olague avena por la oportunidad que nos da para llevar a
cabo la gran responsabilidad de ser los coordinadores y organizadores de
distintos eventos y actividades que se realizan a lo largo de este año. no
hubiese sido posible sin su valiosa disposición, su confianza y total apoyo
en cada uno de los proyectos realizados, a pesar de haber sido un año muy
duro para este municipio siendo afectado por un desastre natural.
De manera conjunta, pueblo y gobierno logramos salir adelante y encausar de nueva cuenta las actividades cívicas culturales de nuestro municipio.

BLOQUES TEMATICOS
6.1 Ingresos y Egresos
Una de las partes que hacen el
buen funcionamiento del teatro
municipal de Tuxpan es la parte
de mantenimiento para ello se requiere de la compra de insumos
artículos de limpieza, higiene y
mantenimiento en general los cuales generan gastos de aproximadamente $ 19.300.00 pesos anuales.
El espacio donde se desarrollan
los eventos culturales, artísticos
que las diferentes dependencias,
así como escuelas e instituciones,
etc. de nuestro municipio no tiene
costo alguno por disposición del c.
presidente municipal.Dr. José Octavio Olague avena cuya condonación es equivalente a $1500.00 y
$2500.00 pesos.
6.2 Desarrollo Social
En el ámbito social, esta Dirección ha contribuido y apoyado
en diferentes eventos de carácter público y privado, dando el
acompañamiento en la logística
de estos desde los acomodos técnicos, organización de programas
y conducción, hasta el final del

evento. Estas instalaciones fueron prestadas para llevar a cabo
el curso de capacitación del programa prospera, cabe mencionar
que este recinto es facilitado también para el pago de apoyos a las
familias beneficiarias del mismo
programa prospera. Otras instituciones gubernamentales también
han hecho la solicitud de esta Dirección para llevar a cabo talleres
de actualización y capacitación en
temas de educación vial, bullying
cibernético, prevención de adicciones, educación especial, entre
otros.
6.3 Desarrollo Económico y Turismo
En promoción al turismo, la Dirección de educación y cultura ha
tenido la participación en los foros turísticos, tales como el stand
de muestra gastronómica y de las
tradiciones culturales del municipio, realizado en las instalaciones
de la feria Nayarit, en la ciudad
de Tepic. Así mismo, se ha tenido
la invitación de diferentes municipios del estado en el marco de
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sus festividades, y que a causa de
la situación económica por la que
se encuentra la actual administración, derivado del desastre natural por el que pasamos en el mes
de octubre, no hemos podido llevar a cabo la difusión y promoción
cultural a dichos lugares.
6.4 Desarrollo Municipal o Buen
Gobierno
Con el objetivo de atenuar la situación por lo que pasaron las y los niños ante el pasado siniestro, esta
Dirección llevó acabo con motivo
de las festividades decembrinas la
gran caravana navideña 2018, participando también en la posada
navideña, el encendido del árbol
en apoyo al sistema DIF municipal;
siendo también que en las instalaciones del teatro se llevara a cabo
la caravana cultural de la alegría.
En cumplimiento al POA 2019, en
el rubro de las actividades cívicas
y culturales se llevó a cabo el concurso municipal de oratoria “juan
Escutia”, dando acompañamiento
a la etapa estatal a los represenpagina siguiente
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tantes del municipio; la elección
de niño/niña presidente 2019;
también, es importante destacar
la conmemoración y homenaje a
las fechas más representativas de
nuestra nación, en el que se efectúan actos en la plaza principal organizados por esta Dirección. En
apoyo a las instituciones de este
municipio en cuanto al desarrollo
de eventos sociales y culturales
para fomentar la convivencia estudiantil se ha dado la apertura de
facilitar las instalaciones del teatro municipal, eventos tales como
certámenes, actos de clausura,

proyección de cine, cierres de semanas culturales y deportivas, exhibición de talentos, etc.
La identidad cultural y tradiciones de nuestro municipio es objeto de promoción y preservación
para esta dirección, por tal motivo
y como cada año se llevó a cabo
la tradicional feria abrileña 2019,
festividad en la que se reúnen las
familias de este municipio.
6.5 Retos y Compromisos
Superar nuestras propias expectativas es uno de los retos que cons-

tantemente tenemos presente en
esta Dirección de educación y cultura, innovar, proponer cambiar
para mejorar el día a día en nuestro trabajo.
Estamos comprometidos a desempeñar nuestra labor como servidores públicos dejando en claro
y atendiendo las indicaciones del
señor presidente municipal de
atender con eficiencia, responsabilidad y amabilidad. a todo ciudadano que lo requiera llevando el
arte y la cultura más allá del trabajo en nuestras oficinas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
“65 y más” y “Prospera”; en los seis
ejidos que conforman el Municipio.
Se dio atención a la ciudadanía
que así lo requiere durante los
eventos y en horarios de oficina,
donde se atendieron a los beneficiarios que presentaban retraso
en sus depósitos bancarios, o bien
que habían sido suspendidos en
sus pagos.

La dirección de Desarrollo Social,
por indicaciones del Presidente
DR. José Octavio Olague Avena, ha
brindado todo el apoyo logístico
necesario para que los beneficiarios del diferentes programas de
SEDESOL-SECRETARIA DEL BIENESTAR recibieran sus apoyos en tiempo y forma a unos días del paso del
huracán Willa, se realizaron las gestiones necesarias para que las personas pudieran cumplir en con los

requisitos necesarios tales como
constancias médicas y reposición
de documentos, como es sabido las
instalaciones del Seguro Popular en
el municipio fueron afectas y quedaron fuera de servicio, se gestionó
con el personal de dicha dependencia para que se pudieran emitir
las constancias necesarias, para la
dispersión de recursos de los programas federales “Pensión para el
Bienestar” mejor conocido como
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Se orientó a las personas que se
interesaron en ingresar por primera vez.
Se proporcionó apoyo en los diferentes eventos realizados por el
XLI Ayuntamiento y el SMDIF.
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DIRECCIÓN DE PESCA
La Dirección de Pesca del Ayuntamiento de Tuxpan, apoyó a los
pescadores y acuicultores del municipio que fueron afectados por
las inundaciones del Huracán Willa.
Los más afectados fueron los acui-

cultores, porque tenían sus granjas
de camarón a punto de cosechar y
la inundación arrastró el camarón
hacia los esteros de marismas.
Se levantó un censo de las pérdidas de las granjas regularizadas
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e informales, se llenaron formatos
proporcionados por el gobierno
del estado para cuantificar las pérdidas y solicitar apoyo en efectivo
o en especie. Algunos pescadores
reportaron daños mínimos en sus
embarcaciones solicitaron a esta
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dirección apoyo en especie para
realizar las reparaciones necesarias en sus equipos, se les otorgo,
pintura, fibra de vidrio, resina, catalizador y talco.
La dirección de Pesca con el
apoyo de los pescadores que no
fueron afectados se realizó una
cooperación para hacer tamales y
empanadas de camarón, mismas
que fueron entregadas a los pobladores que se encontraban incomunicados por las afectaciones de
Willa.
La Dirección de Pesca, ha participado en dos talleres de Marismas
Nacionales que se han llevado a
cabo en esta cabecera municipal.
En estos talleres se crea conciencia en los pescadores de cómo vamos dañando nuestro ecosistema,
como destruimos nuestras maris-

mas, las malas prácticas de pesca
tales como: usar purina, utilización
de redes coloquialmente llamadas
“changos”, la fisga, etc.

zona, las cuales al levantar bordos
obstruyen el paso del agua y eso
provocará que se inunden algunos
ejidos.

También se abordaron los temas
de las granjas camaroneras y de
tilapia que se están construyendo
de manera indiscriminada en la

Iniciamos convenio de colaboración Ing. María de Lourdes Bernal
Acosta, director de Pesca y Acuacultura de Nayarit;

TIPO

PERDIDA

HAS

FORMAL
INFORMAL

$3,085,875.00
$1,624,400.00

70.1
44.5

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
En esta dirección de salud municipal, a lo largo de
este año de actividades, ha enfrentado grandes retos,
retos organizacionales que han permitido a esta dependencia dar un enfoque más previsivo a las acciones
que desarrollamos.

dadanos afectados.
Reaccionando eficazmente a la contingencia presentada en el municipio, esta dirección de salud fue comisionada por el consejo municipal de protección civil
para que fuera quien identificara y atendiera los factores de riesgo sanitario, específicamente a aquellos
que estuvieran relacionados a la ubicación de ganado
y animales domésticos muertos.
Atendiendo también a aquellos lugares que por su
actividad laboral –comercial pudieran ser un factor de
riesgo sanitario, como granos, forrajes e insumos en
descomposición.

El pasado 24 de octubre será una fecha que marcará
el antes y después de la vida operativa de los servicios
públicos de este ayuntamiento municipal. Del desbordamiento del rio san pedro y la consecuente inundación de la cabecera de nuestro municipio tras el paso
del huracán willa por el territorio Nayarita, dio como
resultado un escenario de devastación y caos a los ciuSANEAMIENTO BÁSICO

ASEGURAMIENTO DE GANADO
Relación de animales muertos, encontrados en esta cabecera municipal, denotando que los anteriores fueron
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retirados del lugar donde fueron ubicados, los anteriores fueron caleados y sepultados.
TOTAL, GENERAL DE ANIMALES ASEGURADOS POR ESTA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
CABALLOS:
12
CERDOS:
9
PERROS:
39
GATOS:
2
BORREGOS:
1
BOVINOS:
2
VÍSCERAS BOVINAS:
50KG
AVES DE CORRAL:
512
TOTAL, GENERAL DE GRANOS Y ALIMENTOS VARIOS
5.5
TONELADAS DE FRIJOL
25 .5 TONELADAS DE SORGO.
4
TONELADAS DE MAÍZ
2.5
TONELADAS DE HARINA MASECA.
1.5
TONELADAS DE ALIMENTO PARA CAMARÓN
2.3
TONELADAS DE ALIMENTO PARA GANADO.

ATENCIÓN CIUDADANA

ENTORNO SALUDABLE

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 transcurso del año administrativo corriente se han recibido 144 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
inspección al lugar señalado como posible factor de
riesgo sanitario para propios y vecinos

El 27 de junio del presente año, en la ciudad de
Tepic Nayarit tuvo lugar la cuarta reunión ordinaria
de la red nayarita de municipio por la salud, en donde de manera responsable y siempre mirando por el
desarrollo saludable de nuestra gente y reafirmando
nuestro compromiso para con la misma, esta dirección expreso su participación para la elaboración del
Programa de Trabajo Municipal de Salud Tuxpan,
donde buscaremos estrategias que mejoren la salud
pública del municipio.

LICENCIA DE SALUD MUNICIPAL
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 lo largo de este año de actividades, tomando como línea de acción
la constante promoción de los servicios que brindamos. Se otorgado
126 licencias personales de salud,
tanto de renovación como de for-
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ma inicial, parta aquellas personas
que brindan de forma directa o indirecta servicios gastronómicos.
Una de las actividades ordinarias
de esta dirección de salud municipal, es la vigilancia interna de aquellas áreas de competencia para esta
dependencia.
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RASTRO
El rastro municipal, tras las observaciones de mejoramiento sanitario realizadas por esta dirección ha efectuado cambios relevantes y oportunos a su infraestructura, el pasado 2 de julio del presente año se llevó a cabo la
inauguración de los trabajos de construcción de una fosa de almacenamiento de residuos, así como obras complementarias, con acciones como esta evitamos y erradicamos los factores de insalubridad en el área.

PANTEÓN
Las afectaciones estructurales en la cabecera municipales fue una de las constantes, en la pasada inundación
del 24 de octubre, el panteón municipal de esta cabecera no fue la excepción, bardas perimetrales fueron colapsadas, el día 1 de noviembre en un recorrido de inspección en el área se detectó un féretro expuesto a escasos
5 metros de la fosa que lo contenía. El personal de esta dependencia realizo las labores de aseguramiento e
inhumación del féretro. Señalando que fue el único féretro removido por la corriente del agua en el paso de la
inundación.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y LOGÍSTICA
La labor de comunicar e informar a la sociedad sobre
las acciones que realiza el gobierno municipal, es una
de las tareas más importantes, ya que permite que la
ciudadanía conozca del quehacer de sus autoridades
municipales, de las gestiones, y los proyectos ejecutados. La Dirección de Comunicación Social y Logística
del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, se ha consolidado
a nivel municipal como la instancia que permite generar un contacto directo con las autoridades a través de
los medios electrónicos con que disponemos.
Derivado de la inundación del pasado 24 de octubre de 2018, nuestro municipio sufrió daños severos
en toda su infraestructura municipal, y afecto directamente a las familias del municipio en su patrimonio.
Como responsables de la comunicación en el Gobierno
de Tuxpan, cubrimos permanentemente todos los sucesos derivados por el huracán willa y la inundación.
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A través del Facebook oficial del
H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan,
denominado “Gobierno de Tuxpan
2017-2021”, estuvimos publicando comunicados, avisos generales,
alertas y transmisiones en vivo para
alertar a toda la ciudadanía con respecto al fenómeno del huracán, antes, durante y después, así también,
ante la inminente inundación, nos
convertimos en el medio municipal
que dio una cobertura total a la situación que se estaba presentando
en nuestro municipio, cubriendo
la situación de emergencia desde
temprana hora del día miércoles
24 de octubre, con la publicación
de alertas generales vía “flyers” informativos y video, así mismo, fuimos el único medio que alertó en
el momento exacto en que colapso
el Malecón de Tuxpan a la altura de
la Escuela Ignacio Zaragoza.
Así mismo durante todo el periodo de contingencia derivado de
la inundación, nos convertimos en
el medio que permitió que la ciudadanía se enterara de todas las
convocatorias, programas en beneficio de la ciudadanía, actividades
de prevención de la salud, servicios

generales, servicios de salud, servicios de alimentación y publicación
de los avances de las actividades de
limpieza.
Dado el rigor y seriedad con que
realizamos la labor de comunicar,
nos convertimos en el medio más
compartido por la ciudadanía, llegando hasta el momento a 16,668
seguidores en solo dos años de gobierno municipal, contrastando con
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los 2,500 seguidores que obtuvo en
los 3 años de gobierno la pasada
administración municipal. Este número de seguidores y la confianza
de la ciudadanía nos invita a seguir
trabajando de manera responsable, y continuar atendiendo los reportes ciudadanos que llegan cada
día a nuestro buzón y que permite
tener un contacto directo con las
demandas ciudadanas para brindar
soluciones y orientación.
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A través del trabajo realizado durante el periodo comprendido del
17 de septiembre de 2018 al 17 de
septiembre de 2019, a través del
Facebook oficial del Ayuntamiento
de Tuxpan publicamos un total de
355 avisos generales, 954 publicaciones de acciones de gobierno
municipal, 135 transmisiones en
vivo, 65 flyers informativos, 23 comunicados oficiales, 36 spots publicitarios, y 4 videos alusivos al municipio de Tuxpan.
Así también, se mantuvo un contacto directo con la prensa local
que nos permitió compartir información relacionada a las actividades antes, durante y después de la
contingencia por la inundación, haciendo un gran equipo de colaboración a favor de mantener informada a la ciudadanía.
Somos uno de los únicos Ayuntamientos del estado de Nayarit, que
cuenta con la verificación oficial de
Facebook en nuestra red social ofi-

cial, generando con ello mayor confianza a la ciudadanía sobre todo
para temas tan importantes como
protección civil, prevención, acciones de gobierno y comunicados oficiales.
Derivado de la reforma realizada
por el Congreso del Estado de Nayarit a los artículos 50 fracción V, y
art. 81 fracción V, de la ley municipal para el Estado de Nayarit, se comenzó a partir del mes de junio de
2019, con la transmisión en vivo de

Con el nuevo organigrama vigente, se agregó a esta dirección el área de
logística como el ente encargado de planificar las actividades públicas del
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las sesiones de cabildo del Gobierno
de Tuxpan, así también, las sesiones
de cabildo se alojan de manera íntegra en el sitio web oficial del Ayuntamiento: www.tuxpan.gob.mx , somos hasta el momento uno de los 4
ayuntamientos del Estado de Nayarit que cumple cabalmente con esta
norma y ejercicio establecido en la
ley, que tiene como objetivo que la
ciudadanía conozca de manera íntegra el desarrollo de las sesiones de
cabildo y los puntos que se aprueban en el pleno de las sesiones.
Presidente Municipal, es por ello
por lo que esta dirección se encargó de elaborar las líneas discursivas, planeación de las actividades
públicas del ejecutivo municipal,
para un mejor y óptimo desarrollo
de las actividades. En suma, cubrimos y organizamos 45 eventos y
actos públicos del Presidente Municipal. Los alcances obtenidos este
año en materia de seguidores vía
Facebook, nos invita a seguir trabajando cada día para que toda la ciudadanía conozca del acontecer de
las actividades públicas del H. XLI
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit,
con un estricto sentido ético y comprometidos con la transparencia.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
La Dirección de Obras Públicas Municipales es el área
encargada de la supervisión para el control y la correcta ejecución de las diferentes obras públicas, cuidando
que se cumpla con la calidad y los tiempos convenidos
en los contratos respectivos, para así garantizar el buen
funcionamiento de estas. A la vez, se llevan a cabo trabajos de obra directa, mantenimiento preventivo y co-

rrectivo de la infraestructura instalada en el municipio,
utilizando el personal de campo y maquinaria pesada
asignada a esta dirección.
Así mismo se ofrecen diferentes servicios a los ciudadanos, tales como, asignación de números oficiales a
las viviendas y predios, otorgamiento de permisos de
construcción, uso de suelo y subdivisión de predios.

Durante el segundo año de gobierno la Dirección de Obras Públicas Municipales ha realizado diversas acciones
encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, así como el mejoramiento de su entorno, las cuales se
describen a continuación:
Rehabilitación con empedrados de diferentes calles en la cabecera municipal de Tuxpan, así como sus
ejidos.

Calle Manuel Uribe entre Montes
de Oca y Corona, Tuxpan, Nayarit

Coamiles

Instalación de juegos incluyentes para personas con algún tipo de discapacidad, en la plaza principal de
Tuxpan; Nayarit.
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23 DE OCTUBRE DE 2018, “HURACÁN WILLA”
Ante la amenaza de impacto de
un huracán denominado “willa” en
la zona norte del estado de Nayarit, la dirección de obras públicas
en colaboración con todas las áreas
que comprenden la administración pública municipal, nos dimos
a la tarea de realizar diferentes acciones ante posibles destrozos o
daños en el municipio de Tuxpan,
dentro de las cuales una de ellas
fue el reforzamiento del malecón
de protección, colocando cientos
de costales llenos de arena.
24 DE OCTUBRE DE 2018, DESBORDAMIENTO DEL RIO SAN PEDRO
Un día después del impacto del huracán “willa” en el municipio de Tuxpan; Nayarit, y a consecuencia de la gran
cantidad de agua que traía consigo, el rio san pedro se desborda, ocasionando una inminente inundación, dejando a su paso una gran destrucción, lodo por todos lados y miles de familias damnificadas.
A raíz de esta situación, el presidente municipal, síndico, regidores, esta dirección de obras públicas, y todas
las demás áreas junto con todo su personal que pertenecemos al gobierno de Tuxpan, así como las diferentes
dependencias tanto estatales y federales, nos unificamos para trabajar y sacar adelante los trabajos de reconstrucción de nuestro municipio.

Limpieza de calles, recolección de lodo, escombro, muebles, enseres domésticos, etc.

Imagenes pagina siguiente
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Apoyo para la demolición de
2 casas afectadas por la inundación del rio san pedro ubicadas por calle centenario en
el municipio de Tuxpan.
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Durante varios meses posteriores a la inundación presentada en el municipio de Tuxpan Nayarit, se continuó con la limpieza de las calles retirando todo tipo de material dejado por el desastre.

Se realizaron diversas acciones al interior del panteón municipal José María Morelos con el fin de tenerlo
en óptimas condiciones, tales como limpieza de lodo, reconstrucción de empedrado de calle al interior del
panteón, levantamiento de barda perimetral destruida por la creciente del rio san pedro, etc.

Se ha llevado a cabo el mantenimiento de diferente espacios públicos y áreas verdes, tales como, parques,
calles, plaza de toros, avenidas, boulevard, canchas deportivas, etc.

Imagenes pagina siguiente
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Por indicaciones del presidente municipal, Dr. José Octavio Olague avena y en apoyo a las personas que
más lo necesitan, se giraron instrucciones a esta dirección de obras públicas para dar inicio con la construcción de un cuarto adicional siendo la señora teresa Tovar la beneficiaria de este proyecto.
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En coordinación con la Dirección de Ecología y Protección Ambiental se realizó la limpieza de bordos perimetrales evitando así la contaminación ambiental.

En coordinación con el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado (OROAPAS), se llevaron a
cabo trabajos de construcción de atraque en línea principal de agua potable en el tramo conocido como
el vado.

En coordinación con el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado (OROAPAS), se llevaron a
cabo trabajos de construcción de atraque en línea principal de agua potable en el tramo conocido como
el vado.

Imagenes pagina siguiente
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Con el objeto de llevar a cabo la
Mejora en la calidad de vida de la
población en el Municipio de Tuxpan, mediante la planeación de
proyectos sustentables creados a
partir de las necesidades básicas de
la población Tuxpense.
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, en apego al

Plan Municipal de Desarrollo Tuxpan 2017 – 2021 y en base a lo
priorizado a través del Consejo de
Desarrollo Social Municipal.
Derivado a que los recursos municipales por sí solos resultan insuficientes y con la intención de
reducir el mayor número de carencias sociales mediante la ejecución
de obra pública y acciones en beneficio directo de las familias Tuxpenses, basamos la administración
53

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.
En el segundo semestre del año
2018, se logró la aprobación de dos
obras, con recurso 100 % federal,
una a través del Ramo 23, Fondo
de Apoyo a Migrantes (Fomento al
Autoempleo) con una inversión de
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$ 136,542.00 (Ciento treinta y seis
mil quinientos cuarenta y dos pesos
00/100 m.n.) consistentes en la adquisición de equipo y material para
iniciar 10 pequeños negocios particulares y la otra mediante el Ramo
20, Desarrollo Social (Programa de
Empleo Temporal), con una inversión de $ 999,375.00 (Novecientos
noventa y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.).
Para atender la emergencia oca-

sionada por inundación de rio san
pedro en la cabecera municipal, a
través de 600 empleos temporales
para la limpieza de 750 viviendas siniestradas y retiro de basura de las
mismas.
Así mismo se logró la aprobación
en coinversión de seis obras con
Gobierno del Estado mediante la
Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto, a través del

Ramo 33, Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS),
con una inversión de $7,646,938.00
(Siete millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y
ocho pesos 00/100 m.n.) consistente en obras de Infraestructura
social básica y Mejoramiento de
vivienda; aplicados en las localidades de Unión de Corrientes, Palma
Grande y varias colonias de la Cabecera Municipal.

OBRA

LOCALIDAD

IMPORTE

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO PARA AGUAS PLUVIALES
EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN
NAYARIT.

UNIÓN DE
CORRIENTES

$ 2,983,197.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO
NERVO Y CHURUBUSCO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE
TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 2,322,516.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE
TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 1,615,663.00

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 16 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 21,570.00

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDAD
DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 351,996.00

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDA- PALMA
DES DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.
GRANDE

$ 351,996.00

Por otra parte, mediante el Ramo 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FISM), se aprobaron siete obras, con una inversión de $
4,536,478.67 (Cuatro millones quinientos treinta y seis

mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 67/100 m.n.)
consistentes en obras de drenaje sanitario y de infraestructura hospitalaria; aplicados en varias colonias de la
Cabecera Municipal y la localidad de Coamiles.

OBRA

LOCALIDAD

IMPORTE

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS GARCÍA, COL. ANTONIO R. LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 751,651.15

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BASILIO BADILLO, COL. JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO
DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 1,218,471.28
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL URIBE
ENTRE LAS CALLES BORDO DEL RIO E HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE
TUXPAN; NAYARIT

TUXPAN

$ 349,503.67

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MONTES DE OCA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT

TUXPAN

$ 661,929.23

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MONTES DE OCA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT

COAMILES

$ 992,500.00

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD COL. PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 382,423.34

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 180,000.00

Para el primer semestre del año 2019, se logró la aprobación en coinversión de una obra con la Secretaria de
Desarrollo Sustentable (antes Secretaria de Planeación,
Programación y Presupuesto), a través del Ramo 33,
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

(FAIS), con una inversión de $1,814,934.00 (Un millón
ochocientos catorce mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) consistente en obra de Infraestructura
social básica mediante la rehabilitación de red de agua
potable; aplicado en la localidad de Peñas.

OBRA

LOCALIDAD

IMPORTE

REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

PEÑAS

$ 1,814,934.00

Así mismo, se aprobaron mediante Ramo 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FISM), se aprobaron catorce obras, con una inversión
de $12,264,860.58 (Doce millones doscientos sesenta

y cuatro mil ochocientos sesenta pesos 58/100 m.n.)
consistentes en obras de rehabilitación de red de drenaje sanitario y de red de agua potable; aplicados en
varias colonias de la Cabecera Municipal.

OBRA

LOCALIDAD

IMPORTE

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERÉTARO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA EN LA LOCALIDAD
DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 532,830.72

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y SIMÓN SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 464,457.92

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD
ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 973,387.18

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD
ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 1,505,814.62

pagina siguiente
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REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR DE
AGUAS NEGRAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LAS CALLES PEDRO
MORENO Y FORTUNA, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE
TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 2,898,696.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MONTES DE OCA EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT

TUXPAN

$ 661,929.23

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIÁN
CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 765,876.00

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIÁN
CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 760,207.00

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUERÉTARO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 336,448.16

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA
ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y SIMÓN SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 200,766.47

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE
LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN,
MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 621,738.43

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE
LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN,
MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 599,043.08

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA,
ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FORTUNA, EN LA LOCALIDAD DE
TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TUXPAN

$ 1,327,929.00

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIÁN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 573,162.00

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIÁN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO, EN LA LOCALIDAD
DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

$ 704,504.00

Dentro de las actividades complementarias se llevaron las siguientes:
•
•
•

Analizar, integrar y someter al Presidente Municipal, para su aprobación las propuestas de inversión para el
ejercicio fiscal 2018 y 2019.
Recopilar información estadística para apoyar la planeación y programación de acciones del municipio de
Tuxpan.
formulación de proyectos de desarrollo social y de infraestructura social básica (drenaje y agua potable) en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

las localidades de Peñas, Coamiles, Palma Grande, Unión de Corrientes y Tuxpan.
Asistencia a cursos, conferencias y talleres de capacitación por las instituciones responsables de los programas federales y manejo de sistemas de información (Secretaria de Bienestar, Fortalecimiento Municipal,
Secretaria de Desarrollo Sustentable, Contraloría General del Estado, Secretaria de la Función Pública).
Informar y solventar sobre la factibilidad y evaluación de los proyectos de obra y, en su caso, de las observaciones que se deriven a los mismos.
Seguimiento a observaciones realizadas por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
Acompañamiento a personal de la ASEN para verificación física de la Auditoria de obras FISE 2018.
Emitir los oficios de aprobación presupuestal y realizar las tareas de control y seguimiento físico-financiero
en la ejecución de la inversión municipal directa y concertada con otros órdenes de gobierno.
Representar al Presidente Municipal en reuniones con Dependencias Estatales y Federales sobre las metas y
avances de las propuestas de inversión de los programas sociales y de infraestructura social básica.
Elaboración de informes trimestrales de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio de los Fondos aplicables en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de los programas FISE, FAFEF, Fondo IV, Fondo III y
Ramo 23.
Fungir como enlace FAIS ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable, llevando a cabo la integración de los
todos los proyectos de inversión aprobados, en sistema MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social)
así como el seguimiento de estos en la plataforma antes mencionada de manera trimestral.
Así mismo, llevando a cabo La captura de información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
del portal aplicativo establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) donde se tiene que
informar de manera trimestral sobre el ejercicio del gasto, destino de los recursos y los resultados obtenidos
correspondiente a los recursos federales transferidos, mediante los avances físicos y financieros del Ramo 33.
Elaboración y entrega a La Secretaria de Bienestar Social, de manera trimestral, las Cedulas de Seguimiento
de obras aprobadas por el Ramo 33.
Conformación de Comités de Participación Social del programa FISM y elaboración de informe de resultados
sobra la verificación del comité en las obras, así como entrega de formatos y evidencia documental de manera semestral a la Secretaria de Bienestar.
Revisión de documentación soporte para el proceso de licitación (bases de licitación, junta de aclaraciones,
apertura de propuestas y actas de fallo).
Participación en la formación del Consejo de Desarrollo Social Municipal 2019.
Gestionar ante la Federación y estado, la autorización de inversiones que contribuyan a consolidar el desarrollo económico y social del municipio; así como coordinar y controlar los diferentes enlaces y convenios
realizados en la Secretaria de Desarrollo Sustentable en las operaciones para obtener la mayor productividad
de cada uno de ellos.

Elaboración, seguimiento y complementación de expedientes técnicos-unitarios de obra, su operación financiera, tramite de pago de anticipos y estimaciones de obra ante Tesorería Municipal.

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
INTRODUCCIÓN
Uno de los principales retos que
enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el
desarrollo económico y social solo

así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunado, los
esfuerzos de conservación de los
recursos naturales y ecosistemas
suelen verse obstaculizados por un
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Nayarit a través de la Dirección de
Ecología y Protección Ambiental ha
realizado el Programa Municipal de
Protección al Ambiente. En ello se
refleja y desprende la necesidad del
Municipio. Cuenta con educación
ambiental y participación ciudadana.
Brinda soluciones a las demandas

ciudadanas y ambientales dentro de
Territorio Municipal. Cada una de
ellas contempla el análisis y evaluación de las variables ambientales.
Una misión importante es asegurar
la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los

habitantes de Tuxpan, Nayarit en el
cuidado, la protección, la preservación, y el aprovechamiento racional
de la riqueza natural del municipio,
logrando así afianzar el desarrollo
económico y social sin comprometer
el patrimonio natural y la calidad de
vida de las generaciones futuras.

OBJETIVOS:
1.- Preservar y Restaurar el equilibrio Ecológico y la
protección al ambiente en el Municipio.

5.- Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita.

2.- Regular y promover el manejo integral y sustentable de los recursos naturales básicamente en aquellos
que han sido rebasados los límites de su ecosistema y
conservar, proteger y aprovechar, en el ámbito de su
competencia.

6.- 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.
7.- Fortalecer la presencia de la Dirección de Ecología
y Protección Ambiental y ampliar su cobertura territorial, con criterio municipalista.

3.- Regular y establecer el manejo integral de la fauna
silvestre, así como su fauna domestica dentro del territorio Municipal estableciendo participación de los tres
niveles de gobierno.

8.- Construir una dirección moderna y eficiente, bajo
criterios de honestidad, transparencia y confiabilidad,
que permitan crear una nueva imagen ante la sociedad.

4.- Promover, gestionar y concretar la participación social, así como la defunción de la educación ambiental.
MARCO JURÍDICO:

Corresponde al Municipio, en el ámbito de su competencia que le confiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente formular y conducir la Política Municipal de ECOLOGÍA y que por las delegaciones de atribuciones corresponderá a la dirección
de Ecología elaborar y aplicar los programas ecológicos Municipales que deberán aplicarse en la conducción de
dicha política.
PROBLEMÁTICAS QUE SE HAN ATENDIDO EN EL MUNICIPIO:
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:
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:
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DENUNCIAS INTERPUESTAS DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A JUNIO
DE 2019.
QUEMA DE BASURA Y RESIDUOS SÓLIDOS

TIRA DE BASURA Y RESIDUOS
SÓLIDOS

RUIDO EXCESIVO

En la Dirección de Ecología y Protección Ambiental se han recibido y atendido las siguientes quejas
ciudadanas:
SOLARES BALDÍOS
Tira y quema de basura
BASUREROS CLANDESTINOS

CASA HABITACIÓN

- Se realizaron 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).
APARATOS DE SONIDO FIJOS
RUIDO EXCESIVO
COMERCIOS

PUESTOS DE MARISCOS

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE USO Y CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.
La contaminación atmosférica en el espacio del territorio municipal se ha venido presentando desde años
atrás, así mismo la generación de gases cercanos a la
cabecera municipal como la quema de diferentes materiales en la fabricación de ladrillo.

Se han presentado casos de enfermedades respiratorias en diferentes sectores de la población, además
repercutiendo de manera incipiente en el cambio climático de la zona.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
El objetivo central es regularizar y controlar las acciones humanas en contra del medio natural, así como la
protección y el aprovechamiento controlado del recurso natural de Tuxpan Nayarit. A través de la integración de
las siguientes acciones.
1.- El área de inspectores recibe denuncias vía telefónica. Vía radio canalizadas por él personalmente, las
cuales se atienden diariamente dándoles respuesta y
vinculación a la jefatura del departamento.

puntos de la población para localizar zonas de daño
y deterioro ambiental, así como verificaciones sobre
problemática para otros departamentos y direcciones
haciendo los reportes por radio portátil en el instante.

2.- Se realizaron recorridos de inspección en distintos

3.- Se realizó el levantamiento de avisos preventivos,
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citatorio y actas circunstanciales según en la falta
ambiental en que se esté incurriendo.

y problemática ambiental.
7.- Participación en campañas de limpieza de ríos y
lugares en apoyo al programa de educación ambiental.

4.- Se tuvo un seguimiento del estatus en que se encuentra los avisos preventivos y los citatorios haciendo revisiones continuas sobre los predios y la problemática en cuestión.

8.- Participación en campañas de reforestación.

5.- Se realizaron las resoluciones y notificaciones de
las actas circunstanciadas levantadas por infracciones
al reglamento municipal de protección al ambiente.

9.- Atención a solicitudes de poda, tala y trasplanté.
10.- Apoyo a las actividades de flora y fauna para
captura, decomiso y regulación de fauna silvestre y
doméstica en el municipio.

6.- Toma de vídeo y reseña fotográfica de flora, fauna
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”
*Centro familiar “La Vitamina”
*Restaurant “El Camarón”
*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.

Se han realizado distintas actividades y otras en conjunto de Dirección de Obras Públicas.
Destacándose lo siguiente:
1.- Limpieza del Panteón Municipal.

Al término de la visita de vacacionistas en el
periodo de semana santa en el municipio de
Tuxpan, la Dirección de Ecología llevo 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.

2.- Recolección de residuos de árboles, basura, melaza
y escombro. En casa habitación, bordo camino al mezcal Colonia Ismael Verdín, Colonia R. Laureles, Colonia
Emiliano Zapata, Alcantarillas calle Gallegos esquina
con Juan Escutia y Colonia Aviación.
3.- Reforestación: bordo en colonia Ismael Verdín y colonia Aviación.
RETIRO DE PROPAGANDA, CARTELERAS Y PENDONES

Se ha realizado una amplia limpieza de contamina- de publicidad caduca y vieja que estaba generando mala
ción visual principalmente como zona prioritaria el imagen urbana; tales como carteleras, pendones, volanCENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD. Quitando todo tipo tes etc. por mencionar algunos.
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DESCRIPCIÓN DE ACTAS DE AUTORIZACIÓN PARA TALA Y PODA DE ARBOLES.
Se expidieron un total de 22 permisos para poda y 11
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 par-

ticulares 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

PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE MARISMAS NACIONALES:
Se asistió en dos ocasiones a un taller de Marismas Nacionales; en el cual se nos dio a conocer ¿Cuáles son y
dónde están nuestros problemas? Que en conclusión fue la CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.
SE TRATARON LOS SIGUIENTES SECTORES:
AGRICULTURA
PESCA
DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 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 Dirección
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.

BITÁCORA 2018-2019
MES Y AÑO

KILOGRAMOS

TONELADAS

521.356
529.020
1,028.973
678.832

521.356
529.020
1,028.973
678.832

851.238
622.329
575.233
601.318
572.922
571.113

851.238
622.329
575.233
601.318
572.922
571.113

2018
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2019
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
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DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO
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.

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 2018 hasta septiembre del 2019:

Con 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
MES

KILOGRAMOS

SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018
ENERO 2019
FEBRERO 2019
MARZO 2019
ABRIL 2019
MAYO 2019
JUNIO 2019

521.356
529.020
1,028.973
678.832
851.238
622.329
575.233
601.318
572.922
571.113

TOTAL:

5,524.389973

Para poder llevar a cabo de manera eficiente y satisfactoria la recolección de residuos sólidos urbanos, establecimos las siguientes rutas:
RUTA

HORARIO

1

07:00 a 15:00 hrs Desde Colonia Ismael Verdín hasta la calle Bravo.
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.
07:00 a 15:00 hrs Calle Iturbide hasta la Colonia Emiliano Zapata.
Colonia Independencia y Colonia Nueva Aviación,
además de puntos como el IMSS, Hospital y Mercado Simón Sánchez.
15:00 a 20:00 hrs 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.

2

3

3

5

ZONA
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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
Coamiles
Palma Grande
Peñas
Coamiles

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
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.

EVIDENCIAS:
SOLARES BALDÍOS:

BASUREROS CLANDESTINOS:
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COMO SE HA LOGRADO MANTENERSE EL RELLENO SANITARIO:

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA:

REFORESTACIÓN:
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LIMPIEZA DEL RIO SAN PEDRO:

RETIRO DE PROPAGANDA CADUCA:
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DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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 necesidad 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

preexistente lo que se presente
en el trascurso de esta administración, 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 gobernados.

ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Posterior al desbordamiento del
río San Pedro en el mes de octubre del año 2018, se requirió de
arduas labores de limpieza durante
los meses posteriores para irle regresando al municipio su funcionalidad y vida cotidiana, realizándose
actividades como la limpieza de
lodo del mercado Simón Sánchez,
algunas avenidas principales recolectándose lodo, basura y desechos
derivados de la inundación, siendo
una labor colaborativa entre las diferentes áreas que comprenden la
dirección de Servicios Púbicos.
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 lumi-

narias, siendo un punto referencial
y atractivo para los visitantes que
acuden de otros estados o países
vecinos.

Se brinda el apoyo a la Dirección de
Parques y Jardines en la tala de árboles y palmas que su vida útil término
y que significan un peligro para los
habitantes y vehículos que circulan
por algunas calles y avenidas del municipio, siendo talados por personal

asignado a Servicios Públicos.
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Se recoge la basura y tierra de diferentes lugares de la cabecera municipal para evitar que se vuelva a
regar y se propague hacia otras áreas
y se concentre a alcantarillas y calles,
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siendo una labor constante buscando ofrecer una imagen positiva del
municipio además de concientizar a
los habitantes de la importancia de
recolectar la basura y tierra en sus
aceras, además de la importancia de
no tirar basura de manera clandestina en lotes baldíos en la brusquedad
de un municipio más limpio.
En la dirección de Servicios Públi-

cos se apoya a las diferentes áreas que
comprende, además de realizar labores de mantenimiento a mobiliario de
los diferentes edificios que conforman
el ayuntamiento municipal, 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.

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES
Posterior al desbordamiento del
rio San Pedro, se requería de una
ardua labor en limpieza siendo una
labor colaborativa entre el personal adscrito al departamento, interviniendo en la limpieza de calles y avenidas principales, además
de diversos lugares emblemáticos
del municipio, además de realizar
acciones de limpieza de áreas verdes en las plazas públicas del mu-

nicipio y ejidos correspondientes
a municipio de Tuxpan, además
de apoyar en labores de limpieza
en edificios correspondientes al
Ayuntamiento Municipal, realizando corte de maleza y zacate,
siendo recolectada en bolsas negras, además de derramar árboles
para darles formas y sean visualmente llamativos y proyecten una
buena imagen del lugar.

- Se podaron 58 ocasiones Jardines y áreas verdes en el Municipio de Tuxpan.
- Se podaron 12 ocasiones Jardines y áreas verdes en la localidad de Peñas.
- Se podaron 5 ocasiones Jardines y áreas verdes en la localidad de Unión de Corrientes
TALA Y PODA DE ARBOLES
Personal adscrito a la Dirección 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.
TALAR
- Se talaron 19 árboles en el Municipio de Tuxpan.
- Se talaron 9 árboles en la localidad de Peñas.
- Se talaron 7 árboles en la localidad de Coamiles.
- Se talo un árbol en la localidad de
Palma Grande.
- Se taló un árbol en la localidad de
Unión de Corrientes.
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PODAR

LIMPIEZA DE CALLES, CAMELLONES Y AVENIDAS

- Se podaron 50 árboles en el Municipio de Tuxpan.
- Se podaron 9 árboles en la localidad de Peñas.
- Se podaron 3 árboles en la localidad de Coamiles.
- Se podaron 4 árboles en la localidad de Unión de Corrientes

Posterior al desbordamiento
del rio San Pedro, se procedió a retirar lodo y tierra lama
de las calles que se acumuló,
además de la basura que se
genera a diario generando un
problema en las alcantarillas y
vialidades.

PODA DE ARBOLES
LOCALIDAD
CANTIDAD

TALA DE ARBOLES
LOCALIDAD
CANTIDAD

TUXPAN
COAMILES
PEÑAS
PALMA GRANDE
UNIÓN DE CORRIENTES

50
3
9
0
4

TUXPAN
COAMILES
PEÑAS
PALMA GRANDE
UNIÓN DE CORRIENTES

19
7
9
1
1

TOTAL:

66

TOTAL:

37

TALA DE ARBOLES

DIRECCIÓN DE 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 90% de iluminación en todo el municipio, seguiremos trabajando hasta lograr tener un municipio más seguro. Posterior al
desbordamiento del rio San Pedro, la grúa asignada a
la Dirección de Alumbrado Público quedó inhabilitada
al ser tapada por la inundación, limitando la intervención en quejas y reportes de luminarias, restableciendo el servicio posteriormente.
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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 534
reportes en el periodo de septiembre del 2018 al 17 de septiembre del
2019, 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:
- 418 Focos ahorradores
- 106 Fotoceldas de 220 w.
- Rollos de Cable
- Soquets

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 ocasiones se han realizado trabajos temporales de iluminación
para diversos eventos que organiza
el Ayuntamiento Municipal como se
mencionan a continuación. -

para la feria del juguete que se realiza cada año en el malecón.
- Iluminación y colocación de línea
para la feria Abrileña.

- Iluminación para las fiestas patrias
- Iluminación y colocación de línea

En los ejidos que conforman Pe-

Seguimos trabajando y atendiendo
a los ciudadanos, seguimos avanzando hasta tener un municipio ilumina-

ñas, Coamiles, Unión de Corrientes,
Palma Grande y Tecomate, se atendieron 412 reportes de reparación
de luminarias atendidos donde se
utilizó el siguiente material:
- Focos Ahorradores
- Fotoceldas
- Reductores
- Cable
do un 100%, por seguridad de todos
los habitantes de Tuxpan y los que
nos visitan, derivado del desbordamiento del rio san pedro, el vehículo utilizado para brindar el servicio
ya no pude ser utilizado limitando el
tiempo de atención de los reportes y
solicitudes.

DIRECCIÓN DE CEMENTERIO
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 determina-

do momento tienen que afrontar
la despedida de un ser querido,
este gobierno con el afán de ser
solidario, es que proyecta su sensibilidad y calidez a través de cada
uno de los servicios que brinda la
Dirección de Cementerios, con el
propósito de que las personas que
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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.
Siendo consciente de ello, y debi-
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do a que para esta administración
es importante ser coparticipe con
el pueblo, nos llevamos la tarea de
buscar los elementos que fueran
los indicados para ponderar el bien
público, cuidando minuciosamente cada factor considerado como
prioritario para el ciudadano, en
el que la dignidad y el respeto son
piezas fundamentales, tomando
como requisito la comprensión del
sentir del hombre para crear vínculos y conformidades que puedan
cubrir sus expectativas.
La creación de e implementación del reglamento de Panteones
1.- LIMPIEZA
Diariamente se barren los descansos y pasillos que es el lugar donde
comúnmente se acumulan las hojas de los árboles ubicados fuera y
dentro del panteón, se despoja de
maleza los andenes y caminos con
que cuenta el panteón Municipal,
permitiendo el paso libre y sin obstrucciones hacía cada punto en que
cada persona desee dirigirse, se utilizó herbicida durante todo el año.
Mensualmente se realizan limpieza
general que consiste en retirar flores secas de los floreros y adornos
deteriorados.
Las pilas para el agua se lavan
cada 15 días o antes si se requiere debido al estado que presente;
cabe destacar que la dirección de
Salud Municipal nos apoyó proporcionando bolsa de avate, que están
compuestas de un larvicida eficientemente eficaz para el control de
larvas de mosquitos que es utilizado comúnmente para la prevención
del dengue.
2.- REHABILITACIÓN Y MANTTO.

municipales para el Municipio de
Tuxpan, Nayarit; tiene por objeto,
regular el establecimiento, funcionamiento, conservación y vigilancia
de los cementerios o panteones,
así como los servicios inherentes a
los mismos, que les permite crear
un equilibrio y a su vez un orden
pacifico, que a través de la operación y actividades que son llevadas
a cabo por parte del personal que
labora en el Panteón Municipal
“José María Morelos” , han proyectado una imagen limpia, ecológica,
sana y humana del lugar por medio
del mantenimiento y la ejecución

de estrategias que resguarden la
salud de los tuxpenses.
Es trascendental mencionar que
el Panteón Municipal “José María
Morelos”, ha estado aproximadamente en función desde un poco
más de 100 años, basándose en las
exigencias de una sepultura que
data del año de 1899, siendo significativo para nosotros el hecho de
que este Gobierno marque pautas
y creé incentivos que nos diferencie en aspectos tan importantes
como lo es cuidar un lugar que es
parte de la identidad de este municipio.

Rehabilitación y Mantenimiento:
posterior que afecte considerablemente al cementerio municipal al
desbordamiento del río San Pedro
afectando varias gavetas y los accesos a las diferentes áreas haciendo
las labores más exhaustivas requiriendo de apoyo de los empleados
del ayuntamiento y voluntarios del
municipio que se sumaron en las labores de limpieza y rehabilitación,
además de la reconstrucción de algunos metros de barda perimetral
que fueron derribados durante la
inundación y el empedrado de un
camino principal realizándose mediante personal de la Dirección de
Obras Pública, 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.

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. Siendo este
año 2018 diferente al no realizarse altares y reflejándose en una
afluencia menor de personas derivado del desbordamiento del rio
San Pedro y las dificultades en las
vialidades para acceder al cementerio.

3.- FESTIVIDAD DEL “DÍA DE MUERTOS”
Como es tradición, año con año
es celebrado el “Día de Muertos”
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EXHUMACIONES E INHUMACIONES
2018
EXHUMACIONES
INHUMACIONES

MES

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

14
15
17

3
3
3

TOTAL:

46

9

MES

EXHUMACIONES E INHUMACIONES
2019
EXHUMACIONES
INHUMACIONES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

18
14
16
16
20
15

TOTAL

99

6
3
2
1
1
1

HOMBRE

14
INHUMACIONES 2018
1RA. SECCIÓN 2DA. SECCIÓN

3RA. SECCIÓN

JARDÍN

OTUBRE
7
NOVIEMBRE 7
DICIEMBRE 6

7
8
11

5
4
3

8
6
9

1
3
3

0
2
2

TOTAL

26

12

23

7

4

MES

MUJERES

20
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MES

MUJERES

HOMBRE

INHUMACIONES 2018
1RA. SECCIÓN 2DA. SECCIÓN

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

11
9
9
4
8
6

18
14
16
16
20
10

6
2
3
4
3
3

5
8
4
5
8
8

1
5
4
1
5
2

2
2
1
1
4
3

TOTAL

20

26

12

23

7

4

3RA. SECCIÓN

JARDÍN

MERCADO MUNICIPAL
El Mercado Municipal “Sostenes Rocha” se ha convertido en un símbolo iconito del municipio de Tuxpan,
siendo el principal proveedor de diversos alimentos
y artículos que proveen a la población contando con
puestos establecidos que ofrecen sus productos y mercancía, caracterizándose por contar con locatarios que
conforman una asociación, contando personas que se
encargan del mantenimiento y aseo del mismo para que
se encuentre en óptimas condiciones para las personas
que lo visitan todos los días de los 365 días del año.
LIMPIEZA
Se barre y recoge la basura de los pasillos e inmuebles todos los días, para mantener en condiciones óptimas,
además de lavarse el depósito de la basura 3 días por semana, además de la limpieza de la zanja del área de
carnicerías, se recogieron escombros ubicados por la calle victoria.
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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizaron cambios de luminarias en los baños, se pintó los señalamientos de minusválidos en exterior por
la calle José María Morelos, saneamiento del registro del drenaje del mercado ubicado por la calle victoria, se
restauró los techos de los baños.

DIRECCIÓN DE RASTRO
I. INTRODUCCIÓN: Con el fin de informar los trabajos
realizados en las instalaciones del RASTRO MUNICIPAL
de Tuxpan Nayarit, se dan en detalle las acciones, gráficas y procedimientos.

(RESES y PORCINOS).
III. OBJETIVO GENERAL:
Brindar a la población, el servicio de matanza de reses
y cerdos, apegados a los reglamentos de salubridad,
tanto estatal como municipal.

II. ANTECEDENTES: Históricamente, los pueblos adquieren necesidades de diversa índole, en lo particular, hubo la necesidad de construir un edificio con las
instalaciones necesarias para cumplir con un objetivo
primordial como es el RASTRO MUNICIPAL para organizar la matanza de animales para consumo humano

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
V. a). - Brindar un servicio completo y de calidad disminuyendo el porcentaje de riesgo de enfermedades
propias en el consumo de carnes rojas.

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) como lo indica el
croquis adjunto.
Metas: Aprovechar los recursos con los que se cuentan en la instalación, eficientando al personal libre y
sindicalizados. Para la realización de nuestras actividades diarias de campo y oficina, con un reglamento
propio de la institución.

ración 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.

Funciones: Verificar estrictamente la correcta factu-

LABORES DE LIMPIEZA

LABORES DE OFICINA

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.

Otra de las funciones que llevamos a cabo, es la administrativa
ya que a cada animal que ingresa
a sacrificio se recogen y checan las
facturas, aretes SINIGA y el REEMO
(guía de transito) para evitar riesgo
de abigeo, en nuestra instalación
se guardan y se archivan todas las
facturas.

Diariamente se retiran los desechos resultantes de los sacrificios,
lavado de utensilios y corrales de
manejo.

Se elabora una bitácora electrónica diaria para respaldo de nuestra
instalación.
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INSTALACIONES
Las instalaciones con las que contamos son fundamentales y suficientes para eficientar 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 NOS MONITOREAN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO:
-SENASICA.
-COMITÉ DE FOMENTO PECUARIO.
-VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 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. JOSÉ OCTAVIO OLAGUE AVENA, PRESIDENTE MUNICIPAL, validan el correcto trabajo
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.
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INSPECCIÓN 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.
La inspección y decomisos la realiza un INSPECTOR SANITARIO.
Todos los decomisos parciales se desechan con la vigilancia y supervisión
del mismo.
Cabe destacar que en el presente año no se hizo ningún decomiso de ninguna índole.
ESTADÍSTICA 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.
RESES
SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019
MES

N° ANIMALES SACRIFICADOS

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

117
128
119
177
151
114
109
120
120
142
CERDOS
SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019

MES

N° ANIMALES SACRIFICADOS

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

287
207
218
331
316
269
289
302
288
277
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GRAFICA COMPARATIVA DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS DE OCTUBRE DEL 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018.

A DOS AÑOS 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.

76

2° Informe de Gobierno del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
INTRODUCCIÓN

En el desempeño del gobierno
municipal y de su administración,
dentro sus facultades y funciones
que nos exige el artículo 115 fracciones II y III inciso H) de Nuestra
Constitución Política Mexicana, es
la de brindar la Seguridad Pública, en los términos del artículo 21
de la Constitución. La Policía Preventiva Municipal Para mantener
la tranquilidad y el orden Público
dentro del territorio correspondiente al Municipio, para proteger
los intereses de sus habitantes,
realiza labores de prevención al

delito en el ámbito de seguridad
pública, en apego a los Protocolos nacionales de la actuación Policial y el respeto irrestricto a los
derechos Humanos y la atención
a los delitos con perspectivas de
equidad y género, atendiendo así
también las exigencias en cuanto
a la capacitación, desarrollo y profesionalización de sus elementos
para la función Policial como lo
exigen las actuales legislaciones,
por lo cual realizan recorridos en
prevención al delito, tanto en la
cabecera Municipal y ejidos que

lo componen, inspecciones en los
diferentes giros comerciales de
venta de bebidas alcohólicas, lo
anterior de manera conjunta en
coordinación con las Policías Estatales, sin dejar de lado la Dirección
con Tránsito Municipal, en lo que
respeta a los problemas de vialidad, todo enfocado en la prevención al delito, pero principalmente
la atención, apoyo y en auxilio de
la Población en como lo fue en el
caso de desastre, como fue el caso
de la inundación del Rio san Pedro
a raíz del huracán Willa.

Dentro del segundo período (17/SEP/2018) (17/SEP/2019), En la Dirección de Seguridad Pública Para mantener
la tranquilidad y el orden Público dentro del Municipio, hemos seguido con la constante de realizar los recorridos
en prevención al delito por los diferentes barrios, colonias y sus cinco localidades, además de acudir a los llamados que se hace de manera directa por parte de la ciudadanía, resultando de estas actividades un total de 1,363
detenidos por diferentes faltas administrativas.
Como parte de la coordinación interinstitucional entre las policías y el Ministerio Publico como rector de la
Investigación ha dado a esta Dirección como lo señala el artículo 21 Constitucional
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También dentro de las funciones de los elementos de Seguridad Publica dentro del Sistema Penal Acusatorio,
lo es el del Primer Respondiente, el cual realiza de acuerdo a un Protocolo Nacional de Actuación, atendiendo las
denuncias en el momento en que se tiene el conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como
delito para dar inicio a la investigación, realizando con esta actividad un total de 105 Denuncias recabadas por
nuestra corporación policial.
Como parte del Municipio todos
fuimos testigos y además de haberlo vivido el fenómeno natural del
huracán willa, del que se desprendió
el desbordamiento del rio San Pedro, por nuestra cabecera Municipal
y los ejidos de Peñas, Coamiles, y El
Tecomate, el día 24 de Octubre del
2018, no obstante de haber realizado lo humanamente posible por tra-

tar de evitar el desbordamiento por
las calle del Municipio desde días
antes, el 22 de Octubre, reforzando
de costales con arena las zonas de
riesgo del Malecón y así como las alcantarillas del bordo de contención,
con nuestro personal, Protección Civil y demás funcionarios del actual
ayuntamiento que se sumaron a estos trabajos de Prevención.

No obstante, a lo anterior, y una vez de iniciar el desbordamiento, se realizaron movilizaciones de personas que
se encontraban en las zonas bajas para trasladarlos a los albergues temporales, con el apoyo de la ciudadanía y
personas de las poblaciones vecinas.

78

2° Informe de Gobierno del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

A partir del 01 de Diciembre del 2018, con el inicio del Nuevo Gobierno Federal, se iniciaron las reuniones de las Mesas Regionales de Trabajo para la
Construcción de la Paz, de la cual formamos parte de
la Región número II, en la que participan las Direcciones de Seguridad Publica de los Municipios del Norte
del Estado, SEDENA, POLICÍA FEDERAL, FISCALÍA DEL
ESTADO, LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA ZONA,
POLICÍAS ESTATALES, CNI, Y SECRETARIA DE BIENESTAR, reuniones que han facilitado la comunicación y
coordinación entre las diferentes dependencias de
Seguridad Municipal, Estatal, Militar y Federal, en los
diferentes temas de Prevención y Seguridad a la Población.

Fuerza para poder estar en el estándar requerido, es
decir 110 elementos y más aún todo lo que conlleva con la formación y preparación del nuevo personal, para la obtención de su certificación, apegado
al nuevo sistema de justicia penal y a la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Publica y a la Implementación del Nuevo Modelo de Policía Nacional
en los Municipios del Estado de Nayarit, fortaleciendo la capacitación, equipamiento e Infraestructura,
y sin dejar de lado por parte del municipio hacer el
esfuerzo por las mejoras y/o prestaciones laborales
para otorgar la estabilidad, seguridad e igualdad de
oportunidades en el empleo, para fortalecimiento de
la vocación y servicio en su cuerpo de seguridad.

Con la entrada en vigor de las diferentes normativas en materia de seguridad, y actualizaciones de las
mismas, como meta a cumplir el primero de Enero
del 2020, en el que todos los cuerpos de Seguridad
deberán de estar certificados, la Dirección de Seguridad Publica de Tuxpan, cuenta con un Estado de
Fuerza de 71 elementos en dos turnos de 24 por 24
horas, con lo que se cubre el 65.45 % de la Población,
de acuerdo a los estándares mínimo de Policías por
habitantes, por lo que se requiere de realizar procesos de reclutamiento para incrementar el estado de
En este periodo y no obstante de haber sido golpeados en nuestra Infra estructura del parque vehicular, por los
pasados fenómenos naturales, contamos 3 Unidades debidamente equipadas.
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 prevenir 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.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal en
coordinación con la policía Estatal Preventiva durante
el presente año se han dirigido básicamente a combatir y prevenir, preferentemente, el índice delincuencial. Como consecuencia de ello, la incidencia de
delitos graves en el municipio ha venido reduciendo.

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 Publica, 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:

ciales, se doto de un equipo de cómputo a los elementos de seguridad Publica, esto por necesidad de que se
realice la función Policial como primer respondiente, de
acuerdo al 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).

*CURSO DE FORMACIÓN INICIAL Y DE COMPETENCIAS BÁSICAS. (del mes de abril al mes de junio 2019).
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 a 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 Poli-

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
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cuatro 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
reinserción Social “Venustiano Carranza”, en el Estado, el día Veinte
De Diciembre Del Dos Mil Dieciocho, Dieciséis De Marzo Del Dos Mil
Diecinueve, Diez De Abril Del Dos
Mil Diecinueve, Cinco De Mayo Del
Dos Mil Diecinueve.
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Municipio donde la ciudadanía
puede disfrutar de un ambiente
más tranquilo y seguro.
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 Incendio 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.
En el mes de octubre del año
2018 se presentó un desastre natural sin precedentes, una inundación gracias al desbordamiento del
rio San Pedro en donde los agentes
de seguridad pública municipal en
coordinación con protección civil
municipal realizaron labores de
búsqueda y rescate de personas
que se encontraban en esos momentos en los techos de sus viviendas con ayuda de pangas (canoas),
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así como también se realizaron labores de limpieza en toda la zona
afectada por la inundación.
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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DIRECCIÓN DE 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.

quiere 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 Dirección
de Tránsito y Vialidad Municipal un lugar digno, honesto, con deseo de servir cada día mejor a nuestro
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 re-

DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL
17 de SEPTIEMBRE DEL 2019
SEPTIEMBRE 2018

- El día 24 de octubre los agentes
apoyaron en diferentes puntos del
municipio y por el área de la carretera de la entrada y el vado para
resguardar la seguridad de los ciudadanos del municipio de Tuxpan
ya que el rio san pedro se estaba
desbordando.

- Del día 20 al 29 de septiembre se
apoyó en la unidad 08 de tránsito
y vialidad a las peregrinaciones que
salían de diferentes puntos del municipio hacia la iglesia de San Miguel Arcángel ya que se celebraría
su día.
OCTUBRE 2018
- El día 11 de octubre se apoyó a los
campesinos en el recorrido que hicieron iniciando desde el comisariado ejidal por la calle Independencia
hasta la calle Progreso (5 de queso)
dando vuelta hacia la calle Hidalgo
hasta llegar al Jardín Municipal donde se detuvieron para dejar flores
y realizar un pequeño acto cívico al
Sr. Antonio R. Laureles y posteriormente retomaron el recorrido hasta
llegar a Pueblo Nuevo en donde se
encuentra el monumento a Antonio
R. Laureles realizando otro evento
cívico en dicho lugar para después
continuar con el recorrido hasta
reincorporarse nuevamente al comisariado ejidal, en el recorrido se
apoyó con la patrulla de tránsito.

- El día 12 de octubre los agentes
de tránsito municipal apoyaron en
la unidad 08 de tránsito municipal
al comisariado ejidal en el recorrido de la flor más bella del ejido.

- El día 19 de octubre el agente Supervisor Toni González apoyo una
marcha en la unidad 08 de tránsito
y vialidad un recorrido que realizaron por el mes en contra del CÁNCER DE MAMA.
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NOVIEMBRE 2018
- En el mes de noviembre Los
agentes apoyaron en la unidad 08
de tránsito y vialidad a los trabajadores de gobierno del estado en
diferentes puntos del municipio de
Tuxpan ya que se encontraba maquinaria limpiando las calles por el
desbordamiento del rio san pedro.
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DICIEMBRE 2018
- Del 03 al 12 de diciembre los
agentes de tránsito apoyaron en
las peregrinaciones que salían de
la Iglesia de San Miguel Arcángel
hacia la capilla de Guadalupe en
Pueblo Nuevo, esto con motivo
del novenario y día de la virgen de
Guadalupe.

- Del 25 de enero al 02 de febrero
los agentes de tránsito apoyaron
con la unidad 08 de tránsito municipal a las peregrinaciones que
salían de la Iglesia de San Miguel
Arcángel hacia la capilla de Talpita,
con motivo del novenario de la virgen de Talpa.
FEBRERO 2019
- El día 1 del mes se apoyó a la peregrinación que salió de la aviación,
hacia la capilla de Talpita, por el
bordo de contención lado sur.

- Los días 11 y 12 los agentes de
tránsito hicieron turnos para resguardar la seguridad de las personas y la vialidad en el puente Tuxpan-San Vicente por la celebración
del día de la virgen de Guadalupe.
ENERO 2019
- El día 06 de enero los agentes
de tránsito apoyaron en cerrar las
calles que dan al Jardín Principal
ya que en dicho espacio se estaría
llevando a cabo un evento de partida de la Rosca por el día de Reyes,
dieron vialidad y resguardaron a los
peatones.

- El día 24 veinticuatro de febrero
por la mañana los agentes dieron
apoyo dando vialidad ya que en el
jardín principal se estaban realizando honores por el día de la bandera

moración al día de la primavera.
- El día 21 se apoyó en la unidad 08
y la Motocicleta de tránsito y vialidad un desfile por motivo del día
de la primavera.
- El día 21 veintiuno los agentes de
tránsito apoyaron en el evento que
se estaba llevando a cabo en el Jardín por el natalicio de Don Benito
Juárez, en donde se realizaron honores a la bandera, resguardaron la
vialidad.

- El día 22 del mes el Director de
tránsito y vialidad dio a poyo en la
unidad 08 de tránsito, aun desfiles
en conmemoración del día internacional del agua.

MARZO 2019
- El día 8 ocho del mes se apoyó al
IMSS en un recorrido que salió del
segurito de cantarranas por la calle
Querétaro para agarrar la calle Hidalgo y dar vuelta por la calle Madero para tomar la calle Independencia y llegar al IMSS, por motivo
del día internacional de la mujer.

ABRIL 2019

- El día 16 el agente supervisor Antonio González apoyo en la unidad
08 de tránsito Municipal al evento
del desfile de carros alegóricos organizado por el colegio en conme-

- El día 18 de abril todos los agentes
de tránsito municipal apoyaron en
la organización vial y en el recorrido del desfile por la inauguración
de la Feria Abrileña Tuxpan 2018.
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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.
- El día 19 de abril se apoyó en la
unidad 08 de tránsito y vialidad
junto con los agentes de guardia al
viacrucis partiendo del templo de
san miguel arcángel Asia la plaza de
toros.

- Los agentes de tránsito siempre
estuvieron pendientes de cuidar la
vialidad en las distintas calles céntricas del municipio.

MAYO 2019
- El día 05 del mes, los agentes de
tránsito y vialidad dieron apoyo a
un evento del día del niño organizado por el DIF municipal.
- Del 05 al 13 los agentes de tránsito apoyaron en la unidad 08 a los
recorridos realizados en peregrinación por el novenario de la virgen
de Fátima, mismos que fueron de la
Iglesia de San Miguel Arcángel hacia la capilla de Fátima.
- El día 13 trece los agentes de
tránsito apoyaron en el fin de novenario de la virgen de Fátima, en
su recorrido ya acostumbrado, resguardando la vialidad de los peatones.

- Durante el transcurso de estos
mese todos los días 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 Publico.

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.
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- 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.

- DURANTE TODO EL AÑO DIMOS MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS MACHUELOS, PASES PEATONALES Y PALMETAS PARA DAR UNA MEJOR VISTA A NUESTRO MUNICIPIO.
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La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal presenta la siguiente grafica con el total de infracciones realizadas en cada mes a partir del mes de septiembre del año 2018 hasta el mes de Julio del año 2019. Durante este
periodo se realizaron un total de 728 infracciones.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ANTECEDENTES
La dirección de Protección civil en Tuxpan como tal empezó a ejercerse en el año 1995 un año después de la inundación provocada por el huracán rosa en el año 1994 ejercida en un principio por los mismos policías municipales
quienes realizaban ambas funciones.
El municipio de Tuxpan; Nayarit a lo largo de su Historia ha experimentado el embate de diferentes ciclones tropicales, huracanes, inundaciones y demás fenómenos hidrometeorológicos como sucedió en el año 1978 donde
se desborda el rio san pedro provocando gran inundación en el poblado de Tuxpan. En 1998 la tormenta tropical
“el niño” ocasiona el desbordamiento del rio san pedro afectando solo parcelas y viviendas aledañas.
FECHA

FENÓMENO

Octubre de 1994

Se presenta el huracán rosa provocando el desbordamiento del rio san
pedro registrando únicamente daños materiales.

Septiembre de 2000 La tormenta tropical norma provoco que 9 municipios del estado de Nayarit, entre ellos Tuxpan se declararan zona de desastre por las lluvias
atípicas.
Febrero de 2002

Se declara zona de desastre por lluvias atípicas.

Octubre de 2002

El huracán ”Kenna” toca tierra en las costas de Nayarit dejando grandes
daños materiales ecológicos y la pérdida de vidas humanas.

Septiembre de 2010 Se declara zona de emergencia debido a la gran cantidad de lluvias.
Octubre de 2018

El huracán Willa toca tierra en las costas de la zona norte del estado de
Nayarit, provocando incontables daños materiales, así como la pérdida
de vidas humanas.

OBJETIVO GENERAL
Conjuntar las acciones encaminadas a salvaguardarla
vida de las personas, bienes y su entorno, así como el
funcionamiento de los servicios públicos y equipo estratégico ante cualquier evento destructivo de origen
natural o generado por la actividad humana a través
de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios vitales;
promoviendo la cultura de auto protección, así como
la coordinación de acciones de autodefensa que nos
ayuden a mitigar riesgos que originan los desastres.

Proteger la vida y la salud de los habitantes del municipio de Tuxpan, la propiedad pública, la propiedad
privada y su entorno ecológico ante las eventualidades de los desastres naturales y humanos mediante
acciones que reduzcan la afectación de la salud, la
destrucción de la naturaleza y de los bienes materiales y sobre todo acciones que reduzcan las pérdidas
humanas.
MISIÓN
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ACTIVIDADES Y COMPROMISOS
En la coordinación de protección civil os hemos dado a la tarea de atender situaciones 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 las situaciones con proximidad, responsabilidad
respeto y tolerancia, preparando día con día a nuestros elementos para ofrecer un trabajo para nuestro municipio.
Desde que inició esta administración de han recibido y atendiendo diversas denuncias ciudadanas como lo son:
Reporte de abejas, incendios, quema de basuras y limpia de alcantarillas, entre otros.
- En el año pasado el día 24 de octubre de 2018 El huracán Willa toca
tierra en las costas de la zona norte
del estado de Nayarit, en donde el
pueblo se inundó totalmente, provocando incontables daños materiales provocando 25 mil dafnificados, así como pérdida de u na vida
humana.
- Retiro de abejas en diferentes puntos del municipio.

- A raíz de la fuerte sequía que se
presentó en el 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, En donde también se
presentaron incendios en el cerro
de peñas, coamiles y entre otros

- Quema de basura llevada a cabo
por los ciudadanos en sus domicilios como en solares baldíos, el cual
protección civil hiso acto de presencia para apagarlos y concientizar a las personas del riesgo que
puede generar este tipo de acciones ya que por la 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 ha estado presente en los eventos culturales artísticos y deportivos entre otros con el fin de evitar
accidentes entre los asistentes y
todo tipo de eventos terminen con
un saldo blanco.

municipios el cual fueron apagados
por personal de protección civil.

- Operativo de semana santa
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- Desfile del rompimiento de la feria abrileña Tuxpán 2019
- Evento deportivo
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- Asistencia en el curso de campo de tiros en los diferentes días.

- En donde también acudimos a los reportes de accidentes presentados en el año

- Limpieza de alcantarillas del bordo de contención sur.
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- Traslados

- 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 Tuxpán,
Nayarit aplicable a la temporada de lluvias y ciclones 2019-2020.
ESTADÍSTICA DE REPORTE
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SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE TUXPAN NAYARIT
Siendo una institución formada para dar respuesta
a las necesidades que presenta la población, el DIF
Municipal de Tuxpan, Nayarit, se ha trazado promover políticas en beneficio de las personas, así como
prestar servicios de Asistencia Social que permitan
combatir las causas y consecuencias de la vulnerabilidad de nuestra población.

coordinación de DIF Estatal de Nayarit, así como de
otras instituciones.
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 y en
el Programa Operativo Anual 2019.

El DIF Municipal de Tuxpan, Nayarit, busca constantemente llevar a cabo acciones que promuevan el
desarrollo integral de las familias del municipio y de
los grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través de los
programas y proyectos que se ofrecen dentro de la
institución, los cuales buscan ser preventivos, formativos y promotores de valores, trabajando siempre en

A continuación, se presenta el informe anual de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos
por cada área que labora en este SMDIF de Tuxpan,
Nayarit, comprendido del 17 de septiembre de 2018
al 17 de septiembre de 2019.

DIRECCIÓN
La Dirección es la cabeza de la institución. Desde ahí, se brindan todos los apoyos a la población y se promueven los programas y campañas en beneficio de la gente, esto, a través de cada una de las áreas que componen la
estructura orgánica del DIF Municipal.
- El 16 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación con un evento en la Ciudad de Tepic, en
el que participaron los municipios de nuestro Estado. Por parte de Tuxpan, se ofreció a los y las asistentes una
muestra de la gastronomía local.
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- EL 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de
Mama. El DIF Municipal, organizó
una marcha como recordatorio de
la lucha de las mujeres contra este
problema y de quienes han perdido
la vida por la enfermedad, y celebrando a las mujeres que han salido adelante venciendo al cáncer.
Al finalizar, se llevó a cabo una
degustación a cargo de la Coordinación de Alimentación del DIF Municipal y de los Comités de Desayunos
Escolares de las escuelas adscritas
al Programa de Desayunos Escolares, actividad organizada con el fin
de celebrar el Día Mundial de la Alimentación que corresponde al 16
de octubre.
- Posterior a la inundación del Río San Pedro por el remanente del Huracán “Willa”, los trabajos inherentes a
cada área del DIF Municipal fueron detenidos para dar
prioridad a las necesidades de la zona de desastre y
de la población. Se comenzaron entonces las labores
de limpieza en las instalaciones del DIF Municipal que
fueron dañadas, como fueron la Estancia del Adulto
Mayor, el CEAVIF y el Centro de Desarrollo Comunitario. Además del personal de la institución, se contó con
el apoyo de diversos grupos de voluntariado, quienes
incansablemente apoyaron para hacer posible estos
trabajos.

- El 23 de octubre el personal del DIF Municipal estuvo a cargo de la preparación y entrega de alimentos
calientes a las personas que se tenían albergadas debido al Huracán “Willa”.
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- Además de las labores de limpieza, el personal del DIF Municipal
se organizó para repartir entre la
población despensas, agua embotellada, medicamentos, entre otras
cosas, como parte de los apoyos
que fueron donados al Municipio o
donaciones provenientes del mismo DIF Municipal. Así mismo, el
personal colaboró con otras instituciones y personas para hacer llegar
la ayuda a las zonas afectadas, y en
el levantamiento de censos para
conocer las diversas necesidades y
situación de la población.
- El 19 de diciembre de 2018 se
vivió la gran Posada familiar organizada por el DIF municipal de Tuxpan, donde todos los asistentes
disfrutaron de tamales, chocolate
caliente, botanas, jugos, dulces y
juguetes para todos. Además, realizamos la tradicional pastorela,
cantando villancicos. Así mismo,
la empresa LOGA Entretenimiento

- El 6 de enero se llevó a cabo el
evento de la Rosca de Reyes, donde se repartió la tradicional rosca
y chocolate caliente a las personas
asistentes.
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de forma gratuita ofreció a toda la
ciudadanía del municipio de Tuxpan un gran espectáculo de primer nivel en donde niños, niñas y
adultos, disfrutaron con alegría de
todo el show musical en vivo. En
un ambiente de paz y alegría todas
las familias asistentes vivieron el
espíritu navideño en nuestro municipio.
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- Como cada año, el DIF Municipal organizó la campaña gratuita de matrimonios colectivos, la cual se desarrolló el 12 de febrero con 32 parejas que contrajeron
matrimonio.

- En conmemoración al Día Internacional de la Mujer,
el 08 de marzo se llevó a cabo una Rodada Ciclista, en
la que participó el H. Ayuntamiento de Tuxpan y el DIF
Municipal, así como los clubes de ciclistas Garra Perezosa y el Club Ciclismo Tuxpan. Posteriormente, se llevó a cabo una clase de zumba abierta a todo el público
en el Jardín Principal. Estas actividades se planearon
con el propósito de visibilizar la fecha, así como para
recuperar espacios públicos y que sean seguros para
que las mujeres y las niñas practiquen deportes y actividades recreacionales.

- El domingo 28 de abril, se realizó el festejo por su
Día a los niños y niñas de nuestro municipio. En el lugar
se vivió un ambiente de alegría y diversión para los y
las asistentes, quienes disfrutaron de una tarde llena
de sorpresas, regalos, rifa de bicicletas, boletos para
los juegos mecánicos de la Feria Abrileña, dulces, juguetes y el gran show de Gallina Pintadita.

El 1o de Julio, dieron inicio los Cursos de Verano 2019
del DIF Municipal, asistiendo un total de 80 menores
a clases de teatro, zumba infantil, mini chef, pintura y
manualidades. Estas clases se ofrecen de manera gratuita, mismas que culminaron el 19 del mismo mes.
Dentro de la estructura de la Dirección, se encuentra el área de Psicología, misma que se describe a continuación.
Psicología
Esta área brinda el servicio gratuito de atención psicológica a quienes acuden al DIF Municipal pidiendo

apoyo para mejorar su salud mental. Por ello, esta
área otorga intervención, atención y acompañamiento psicológico de calidad a las personas, brindándoles
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la oportunidad de mejorar su salud mental mediante las modalidades de terapias individuales, familiares y
grupales.
A continuación, se desglosan las actividades realizadas por esta área en el periodo que se informa.
- Comenzando por el mes de septiembre de 2018, se acudió a las últimas dos semanas del Diplomado de
Tanatología en la ciudad de Tepic, mismo que culminó con la entrega del trabajo final.
- Así mismo, en septiembre se brindaron 34 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 13
terapias a 5 niños menores de edad, 6 terapias a 4 niñas menores de edad, 4 terapias a 2 jóvenes hombres,
3 terapias a 1 joven mujer, 6 terapias a 3 adultas mujeres, y 2 terapias a una familia.
- En la Estancia del Adulto Mayor, durante el mes de septiembre se organizaron los detalles correspondientes para llevar a cabo la clausura del curso de capacitación, impartido al personal.
- En el Club de personas con capacidades diferentes, se realizó una actividad recreativa en el mes de septiembre que consistió en que a través de pinturas y figuras de yeso se trabajara con arteterapia, buscando
generar un momento terapéutico de tranquilidad, que sea disfrutable y agradable, incitando a una terapia
ocupacional que evite pensamientos negativos o conductas conflictivas.
- En octubre se brindaron 32 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 11 terapias a 4
niños menores de edad, 8 terapias a 4 niñas menores de edad, 8 terapias a 3 jóvenes hombres, 1 terapia a
1 joven mujer, 3 terapias a 1 adulto hombre, y 1 terapia a 2 adultas mujeres.
- En noviembre se brindaron 43 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 8 terapias a 2
niños menores de edad, 6 terapias a 3 niñas menores de edad, 7 terapias a 2 jóvenes hombres, 10 terapias
a 4 adultos hombres, 10 terapias a 8 adultas mujeres, y 2 terapias a 1 pareja.
- Durante noviembre también se otorgó atención personalizada de intervención en crisis y acompañamiento psicológico a las personas que habitan en la Estancia del Adulto Mayor las veces que se requirió,
dando un resultado de 14 intervenciones, esto derivado de la inundación por el desbordamiento del Río
San Pedro.
- En diciembre se brindaron 38 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 11 terapias a 5
niños menores de edad, 6 terapias a 3 niñas menores de edad, 8 terapias a 2 jóvenes hombres, 7 terapias a
7 adultos hombres, y 8 terapias a 2 adultas mujeres.
- Además, en el mes de diciembre se organizó la celebración de la cena de Noche Buena y la de Año Nuevo
en la Estancia del Adulto Mayor, buscando generar un ambiente de inclusión, fraternidad y acompañamiento.
- Finalmente, en el mes de diciembre en el evento por el Día de la discapacidad se benefició a los asistentes a través de temas de sensibilización, desarrollo humano y movilización, buscando generar un ambiente
inclusivo, divertido y fraternal.
Cabe resaltar que desde el mes de octubre y hasta diciembre, se suspendieron días laborales para intervenir en el desastre provocado por el desbordamiento del Río San Pedro, participando en la aplicación de
censos y en la limpieza de las instalaciones del DIF que se vieron afectadas, como el CEAVIF y la Estancia del
Adulto Mayor, así como el recibimiento de víveres y la entrega de ellos.
- En enero se brindaron 78 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 17 terapias a 7 niños menores de edad, 9 terapias a 3 niñas menores de edad, 1 terapia a 1 adolescente hombre, 2 terapias
a 1 joven hombre, 1 terapia a 1 joven mujer, 11 terapias a 5 adultas mujeres, y 4 terapias a 2 familias.
- En el mes de enero se acompañó a la Coordinación de Personas con Capacidades Diferentes a realizar el
censo a los nuevos integrantes del Club de Discapacitados realizando 18 nuevos registros en total.
- En el mes de febrero se brindaron 61 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 21 tera95
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pias a 8 niños menores de edad, 6 terapias a 2 niñas menores de edad, 4 terapias a 1 adolescente hombre,
2 terapias a 1 adolescente mujer, 5 terapias a 1 joven hombre, 14 terapias a 8 adultas mujeres, 5 terapias a
2 adultos hombres, 2 terapias a 1 pareja, y 2 terapias a 1 familia.
- También en febrero, en conjunto con la Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor, se dio inicio a la
segunda capacitación del personal, buscando generar mayor conciencia, sensibilidad, calidez y calidad en
su servicio dentro de la Estancia. Se realizaron dos sesiones, de las cuales la primera consistió en presentar
el proyecto y la entrega del manual operativo (textos de libros) para documentar teóricamente y sustentar
los temas a tratar y talleres a realizar.
- En marzo se brindaron 63 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 11 terapias a 5 niños menores de edad, 7 terapias a 2 niñas menores de edad, 4 terapias a 1 adolescente hombre, 4 terapias
a 2 adolescentes mujeres, 2 terapias a 1 joven hombre, 1 terapia a 1 joven mujer, 24 terapias a 15 adultas
mujeres, 3 terapias a 2 adultos hombres, y 6 terapias a 3 familias.
- También en marzo y continuando con la capacitación del personal de la Estancia del Adulto Mayor, se
realizaron dos sesiones impartiendo los temas de “Esperanza” y “Desarrollo Psicomotriz”.
- Así mismo, en el mes de marzo en el Club de Discapacitados se llevó a cabo el inicio de los talleres de
inclusión y desarrollo humano, impartiendo como primer tema “La pérdida y el duelo”; mientras que en los
clubes de la tercera edad se impartió el primer tema “El Duelo y sus Etapas”.
- En abril se brindaron 71 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 11 terapias a 5 niños
menores de edad, 7 terapias a 2 niñas menores de edad, 4 terapias a 2 adolescentes hombres, 2 terapias a 1
adolescente mujer, 5 terapias a 2 jóvenes hombres, 30 terapias a 13 adultas mujeres, 8 terapias a 2 adultos
hombres, 2 terapias a 1 pareja, y 2 terapias a 1 familia.
- También en abril se continuó con la capacitación del personal de la Estancia del Adulto Mayor, con la
finalidad de conocer y generar conciencia de las posibilidades y limitaciones de los adultos mayores en el
área psico social.
- Así mismo, en abril se llevó a cabo la segunda sesión de los talleres de inclusión y desarrollo humano,
impartiendo el tema “El perdón” en el Club de Discapacitados, mientras que en los clubes de la tercera edad
el tema fue “La felicidad y el amor”.
- En mayo se brindaron 80 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 17 terapias a 7 niños
menores de edad, 7 terapias a 2 niñas menores de edad, 7 terapias a 3 adolescentes hombres, 2 terapias a
1 adolescente mujer, 5 terapias a 3 jóvenes hombres, 9 terapias a 3 jóvenes mujeres, 23 terapias a 1 adulta
mujer, 8 terapias a 2 adultos hombres, y 2 terapias a 1 familia.
- En junio se brindaron 79 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 23 terapias a 9 niños
menores de edad, 2 terapias a 1 niña menor de edad, 10 terapias a 4 adolescentes hombres, 2 terapias a 1
adolescente mujer, 5 terapias a 4 jóvenes hombres, 10 terapias a 4 jóvenes mujeres, 17 terapias a 12 adultas mujeres, 2 terapias a 2 adultos hombres, y 8 terapias a 4 familias.
- Se continuó con el grupo Tanatológico, logrando atender a 7 personas como parte de este acompañamiento.
- En julio se brindaron 81 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 19 terapias a 9 niños
menores de edad, 2 terapias a 1 niña menor de edad, 5 terapias a 2 adolescentes hombres, 1 terapia a 1
adolescente mujer, 6 terapias a 2 jóvenes hombres, 10 terapias a 3 jóvenes mujeres, 25 terapias a 11 adultas mujeres, 9 terapias a 5 adultos hombres, 2 terapias a 1 pareja y 2 terapias a 1 familia.
- En agosto se brindaron 88 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 14 terapias a 5 niños menores de edad, 3 terapias a 2 niñas menores de edad, 3 terapias a 1 adolescente hombre, 1 terapia a
1 adolescente mujer, 5 terapias a 2 jóvenes hombres, 8 terapias a 3 jóvenes mujeres, 22 terapias a 9 adultas
mujeres, 14 terapias a 8 adultos hombres, y 18 terapias a 6 familias.
- En el mes de septiembre se brindaron 52 atenciones psicológicas desglosadas de la forma siguiente: 13
terapias a 5 niños menores de edad, 1 terapia a 1 niña menor de edad, 3 terapias a 3 adolescentes hombres,
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3 terapias 3 jóvenes hombres, 4 terapias a 2 jóvenes mujeres, 16 terapias a 8 adultas mujeres, 10 terapias
a 8 adultos hombres, y 2 terapias a 1 familia.
- De marzo a septiembre de este año se llevó a cabo el taller tanatología por pérdida de impacto, en el
que se logró atender a 7 personas durante el primer trimestre de sesiones, y 5 a partir del mes de julio, a
quienes como parte del acompañamiento se les brindó una sesión de dos horas cada 15 días.
- En julio se inició la evaluación y por consiguiente el proceso terapéutico de las personas que habitan en
la Estancia del Adulto Mayor, a través de Intervenciones psicológicas, de reprogramación neurolingüística,
terapia de juego, actividades recreativas y terapias grupales, buscando lograr una mejor salud mental con
una cognitiva y conducta más funcional y saludable. Esta evaluación continuó a lo largo del mes de agosto.
- En el mes de septiembre se realizó la aplicación e interpretación del Test HTP a 4 trabajadores de la Estancia del Adulto Mayor.
- También en septiembre se realizaron dos visitas grupales a los residentes de la Estancia del Adulto Mayor, en donde se realizó una actividad recreativa y una terapia grupal a través de técnicas de integración,
terapia narrativa y terapia de juego.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El Objetivo Principal de la Coordinación de Administración y Finanzas
es ayudar a la Dirección del SMDIF a
la toma de decisiones, optimizar el
uso de los recursos con que se cuenta, así como ayudar a cumplir con
sus obligaciones Laborales y Fiscales.
A pesar de las dificultades sufridas
en el año anterior, se ha salido adelante con los planes y proyectos de
trabajo. La inundación provocó mu-

chas pérdidas materiales a las instalaciones de trabajo, y se tuvo que
empezar desde cero en las áreas que
laboran en ella. Gracias al trabajo en
conjunto de la Dirección, Patronato
y la iniciativa privada, se ha reparado en su totalidad del edificio de la
Estancia del Adulto Mayor, invirtiendo recursos propios que se han aplicado a la reposición de Mobiliario y
Equipo, para que los servicios prestados a los ancianos sigan siendo de

calidad.
Las cuentas por pagar al inicio del
año tenían un saldo de $ 502,049.77
(Quinientos dos mil cuarenta y nueve pesos 77/100 m. n.) integrado por
el pago de prestaciones laborales de
fin de año e impuestos por pagar.
A la fecha, no tenemos adeudos ya
que se pagaron los impuestos retenidos correspondientes al mes de
agosto de 2019.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TUXPAN NAYARIT
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019
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Analizado lo anterior, los Indicadores Financieros a la fecha presentan la siguiente información:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA TUXPAN NAYARIT
Indicadores Financieros al 30 de Septiembre de 2019
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El Resultado que demuestran estos Indicadores, es el resultado de la buena Administración del SMDIF, destacando que se tiene una Liquidez para el pago a Corto Plazo a los Proveedores y la prestación de servicios que
sean requeridos.

COORDINACIÓN DE ADULTOS MAYORES
La coordinación antes mencionada es el enlace del INAPAM
(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) en el
municipio, la cual se encarga de
expedir la credencial a todos los
adultos mayores que soliciten el
servicio siempre y cuando reúnan

todos los requisitos establecidos
en dicha institución.
En los diferentes clubes de la
tercera edad se hacen también
campañas de credencialización,
esto con la finalidad de que los
adultos mayores consigan dicho

servicio en su misma comunidad
sin necesidad de trasladarse al
municipio.
A continuación, se presenta la
relación de entrega de credenciales de nuevo registro a lo largo del
periodo que se informa.

MES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

17
22
15
26
22
17
14
18
34
27
14
22
11

16
12
18
30
12
14
20
16
37
43
21
8
24

33
34
33
56
34
31
34
34
71
70
35
30
35
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Así mismo, se muestra la relación de reposición de credenciales.
MES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

8
8
6
22
9
5
8
10
13
18
6
4
6

8
8
10
22
6
14
8
6
16
12
8
16
9

16
16
16
44
15
19
16
16
29
30
14
20
15

TOTAL

123

143

266
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Otra de las funciones que realiza la Coordinación es
representar y coordinar los diferentes clubes del municipio donde los adultos mayores se reúnen y conviven,
creando lazos efectivos que le permiten tener nuevos
amigos y a la vez fomentar sus habilidades. Es por ello
que la coordinación realiza diferentes visitas a los clubes del municipio, donde se les lleva diferentes actividades físicas-recreativas que le ayuden al adulto mayo
a tener una mejor salud.
Se realizó una visita al club “Francisco I. Madero” del
Ejido de Coamiles el día 17 de octubre, llevándoles material para que realizaran bordados como actividad recreativa para posteriormente vender los trabajos que
realizaron y obtener recursos para usarse en el mismo
club.

Día del Amor y la Amistad.
En febrero se realizó en el club de la tercera edad
del Ejido de Unión de Corrientes “Renacimiento” un
taller de tanatología impartido por el psicólogo del
DIF, mismo taller que fue replicado en el club de la
tercera edad “Francisco I. Madero” del Ejido de Coamiles y en el del Ejido de Palma Grande “Esperanza
y Alegría”. Este taller fue continuado en el mes de
marzo.
En otras visitas realizadas a los clubes se llevaron
a cabo actividades recreativas como juegos de lotería, zumba, ejercicios físicos, rifa de obsequios con
motivo de fechas representativas, clases de música,
talleres de bisutería, entre otros.

En la visita realizada al club de Tuxpan “Alegría de Vivir” el 19 de octubre, se presentó al maestro de manualidades y se les entregó material para realizar flores
y coronas. Esto con la finalidad de que realicen actividades recreativas a través de la elaboración de arreglos florales y coronas por motivo del Día de Muertos.

En el mes de mayo se llevó a cabo el festejo con
motivo del día de las madres en diversos clubes de
la tercera edad, en donde los socios organizaron comida y el DIF del Municipio llevó algunos regalos,
coronándose además a la reina de cada club y sus
princesas.

El día 18 de febrero en el club “La Amistad” se llevó a
cabo una campaña de credencialización, en donde los
adultos mayores tramitan su credencial sin necesidad
de ir a las oficinas del DIF Municipal. De igual forma se
aprovechó para realizar varias dinámicas con los asistentes, así como un pequeño festejo con motivo del

Esta coordinación también trabaja en unión con el
DIF del Estado con el programa “Vivir a lo Grande
“en donde se entregó un listado de todos los clubes
de la tercera edad del Municipio con la finalidad de
ser los primeros en beneficiarse de cualquier programa social.

COORDINACIÓN DE ALIMENTACIÓN
Esta Coordinación contribuye al
ejercicio del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 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.
Una de las atribuciones de la

Coordinación de Alimentos, es realizar acciones que conformen el
quehacer operativo del desarrollo
de la Asistencia Social Alimentaria
(EIASA) para su manejo en todo
el municipio, dirigidas a la población vulnerable y en situación de
exclusión social o en condiciones
de emergencia, contribuyendo al
mejoramiento de su estado nutricional, de su condición de vida y de
bienestar en general.
Actualmente

la
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Coordinación

opera los Programas de Desayunos
Escolares, Atención Alimentaria a
Menores de 5 años en Riesgo No
Escolarizados, y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
Los programas de Asistencia Social Alimentaria cubren las siguientes comunidades: Coamiles, Palma
Grande, Peñas, Tecomate, Tuxpan y
Unión de Corrientes. En la siguiente tabla se podrá apreciar el número de beneficiarios de cada uno de
los programas alimentarios.
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Atención Alimentaria a
Menores de 5 Años en
Riesgo, no
Escolarizados

Desayunos
Escolares

Asistencia
Alimentaria a
Sujetos Vulnerables

2018

2019

2018 2019

2018

2019

Coamiles
Palma Grande
Peñas
Tecomate
Tuxpan
Unión de Corrientes
Otro

3
4
6
6
71
14
0

8
7
3
3
86
23
0

148
283
282
N/A
2268
147
0

215
272
293
N/A
2176
172
0

16
9
41
7
214
0
13

27
10
45
8
288
12
10

TOTAL

104

130

3128 3128

300

400

Comunidad

Como se puede observar, con respecto al 2018, se tuvo un incremento en beneficiarios del Programa Atención
Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados de 104 a 130, de igual manera en el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables de 300 a 400 beneficiarios para el 2019.
En cuanto a las capacitaciones, se tienen programadas 2 por año, una para el primer semestre que se llevó a
cabo el 6 de mayo del presente año, y otra durante el segundo semestre que se tiene programada para el mes
de octubre.

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 los Lineamientos Técnicos para la Publicación,
Homologación y Estandarización de la Información de
las Obligaciones Establecidas en la Ley de Transparencia.
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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 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. Esto, hace que la ciudadanía encuentre la información que busca más rápido y de forma más
entendible.
Así mismo, se solventó la misma información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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COORDINACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEAVIF)
Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
La Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la Institución encargada
de Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, así como impulsa la cooperación y
coordinación de las autoridades de competencia municipal de este municipio en el ámbito de protección y
restitución de derechos; de igual manera brindar asesoría jurídica y orientación a la ciudadanía a favor de
los derechos de NNA del Municipio de Tuxpan, Nayarit;
y representar a los mismos en la celebración de convenios, procesos judiciales y administrativos y/o ante las
diferentes dependencias de gobierno.
Por ende, esta Delegación recibe reportes de hechos
por parte de los ciudadanos, donde se ve afectada la
integridad física, psicológica o cuando se encuentre
vulnerado alguno de los derechos de NNA, ya que tiene la facultad de investigar dichos reportes por medio
de investigaciones de campo realizados por la Trabajadora Social adscrita a esta Delegación donde se hacen
visitas domiciliarias para corroborar que los hechos reportados sean verídicos y de ser así, ejercer acción y
salvaguardar la integridad de NNA.
La Delegada en el ejercicio de su función es parte en
las audiencias de controversias del orden familiar, así
mismo se le designa como tutora especial o dativa en
juicios del orden familiar donde participen NNA.
La Delegación de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes tiene la función de garantizar, proteger y recibir los ingresos de NNA puestos a
disposición por parte de la autoridad ministerial y/o
judicial, los usuarios de este servicio son: directamente NNA canalizados por la autoridad que quedan bajo
la custodia o resguardo del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Tuxpan, Nayarit;
para su protección, por encontrarse en una situación
de vulnerabilidad.
De esta manera la Delegación brindara atención es-

pecializada a NNA que se encuentren expuestos a alguna situación de vulnerabilidad.
La Delegación de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes tiene la prioridad de atender y brindar protección integral que deberá incluir por
lo menos atención médica y psicológica, seguimiento a
menores de edad con riesgos inminentes.
En resumen, la Delegación tiene los siguientes alcances: Brindar servicios de asesoría jurídica a las personas que lo requieran; Celebración y elaboración de
convenios de pensión alimenticia a favor de NNA; Homologación de convenios realizados entre particulares
fuera de una institución o autoridad que de fe pública;
Celebración y elaboración de convenios de guarda y
cuidado; Promover juicios de guarda y custodia en representación de NNA en los casos que se encuentren
en resguardo por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Tuxpan, Nayarit; Promover juicios de pérdida de patria potestad en representación de NNA cuando se encuentren en estado de
vulnerabilidad y total desamparo y/o en caso de NNA
institucionalizados que no tengan familiares aptos
para tener la guarda y custodia o patria potestad; Promover medidas de protección ante Ministerio Público
cuando exista riesgo inminente contra la vida o integridad física de NNA; Elaborar planes de restitución de
derechos de NNA; 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 NNA; Presentar querellas por
violencia familiar y/o conductas en contra de los 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 NNA.
Desde el inicio de este periodo de administración, se
ha logrado dar y mantener una mejor certeza jurídica
a NNA que en su momento se encontraron en un esta-
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do de vulnerabilidad de derechos, logrando restituirles sus derechos por
medio de acciones legales.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuenta
con un equipo multidisciplinario integrado por una Licenciada en Derecho, Licenciada en Trabajo Social, Licenciada en Psicología y Licenciada en
Medicina General.
Para una mejor ilustración y apreciación se anexan tablas y gráficas del
trabajo que se ha realizado por parte de la Delegada de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tuxpan,
Nayarit.
En el Siguiente cuadro se describen los convenios que se realizaron por
esta Delegación en el transcurso de enero del 2019 a Junio del 2019, beneficiando a un total de 53 Niñas, Niños y Adolescentes.
MES

PERSONAS BENEFICIADAS

Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Septiembre 2019

40
40
74
50
55
53
72
62
50

TOTAL:

496 ASESORÍAS

Tal y como se muestra se brindaron un total de 496 asesorías jurídicas a grupos vulnerables, y en donde
a manera de acción, se plantearon
juicios como los son pensión alimenticia, convivencia, custodia, perdida
de la patria potestad, homologación
de convenios, tutorías a menores de
edad.
En la siguiente tabla se muestra el
total de intervenciones y vistas que da
el Juzgado Mixto de Primera Instancia
de Tuxpan, Nayarit; donde se me da
la intervención y en algunos juicios se

MES

CONVENIOS

Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Septiembre 2019

5
6
15
10
9
8
9
11
7

TOTAL:
80
La siguiente tabla corresponde al
total de personas que se les brindó
el servicio de asesoría Jurídica, en
beneficio de los derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Municipio
de Tuxpan, Nayarit.

me nombra como Tutora dativa de Niñas, Niños
y Adolescentes.
MES

INTERVENCIONES

Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Septiembre 2019

11
29
28
19
35
18
8
17
22

TOTAL:

187
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De igual manera en la siguiente grafica 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 del Municipio de Tuxpan Nayarit;
ya que se han encontrado en estado de vulnerabilidad.

En el período que comprende este segundo informe,
se realizaron 7 denuncias en pro de NNA; sacándolos
del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban
ya que sufrían de violencia familiar por parte de sus
progenitores. Teniendo como resultado la restitución
de derechos al encontrar familiar apto e idóneo para
su cuidado.

sonas adictas a las drogas, y por ende sufría de Violencia Familiar en la modalidad de omisión de cuidado
por parte de sus progenitores; por lo que de manera
inmediata el equipo multidisciplinario de esta Delegación hizo visitas domiciliarias y las investigaciones
correspondientes para corroborar los hechos reportados. Posterior a dichas investigaciones se interpuso
denuncia en contra de los padres del niño por el delito
de Violencia Familiar en la modalidad de omisión de
cuidados y lo que resulte, teniendo como resultado el
resguardo de dicho niño para salvaguardar su integridad física. Así mismo se gestionó para que se realizara
el registro de nacimiento del niño y restituirle el derecho a la identidad.

En el mes de Enero del presente año esta Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes recibió reporte por parte de Seguridad
Publica, informando que tenían a una pareja con un
niño de 2 meses de nacimiento el cual no contaba con
registro de nacimiento y dichos progenitores eran per108
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Se buscaron familiares del niño que fueran aptos e
idóneos para tener la guarda y cuidado; encontrándose un familiar del menor al cual se le aplicó valoración
psicológica y se realizaron investigaciones de campo
para tener la certeza que es una persona apta e idónea para tener el cuidado del niño, la cual tuvo resultados favorables y se le hizo la entrega y/o restitución
del niño.

posteriormente realizaran el trámite correspondiente
ante la autoridad competente.
De igual manera en el mes de Abril del presente año
se interpuso una denuncia por el delito de Estupro,
teniendo como resultado la recuperación de una adolescente quien cuenta con la edad de 14 años, siendo
los progenitores de dicha menor de edad personas no
aptas para su cuidado; por lo que se resguardó a la
adolescente en un centro de asistencia social mientras
se realizaban la investigaciones por parte del equipo
multidisciplinario, dando como resultado un familiar
para entregar la guarda y cuidado y posterior realizar
lo correspondiente ante la autoridad competente.

De igual manera se elaboró demanda de reconocimiento de paternidad a favor de una menor de edad;
y se restituyeron derechos que se les estaba violentando a 5 niños.
Así mismo en el mes de Marzo del presente año se
atendió el reporte que se hizo por parte de la Coordinación de PAMAR donde hizo de conocimiento que se
ven afectados los derechos de un niño ya que reportan la omisión de cuidados que sufría un menor de
edad en su domicilio; por lo que esta Delegación Municipal se dio a la tarea de realizar las investigaciones
de manera inmediata para interponer una denuncia
por violencia familiar y lo que resulte en contra de su
agresores, lo que nos permite proteger y resguardar al
niño ya que el agente del Ministerio Público da el resguardo y custodia Provisional a esta Delegación como
medio de prevención de que se cometa un delito en
agravio del niño y para que se hagan las cuestiones
necesarias ante la autoridad competente. Posterior
al resguardo se realizan investigaciones de campo y
valoraciones psicológica a familiares del menor para
entregar guarda y cuidado de dicho niño e incluirlo a
un entorno familiar.

De igual manera se acompañó a 3 Niños a la Agencia
del Ministerio Público, acompañados de sus progenitores para interponer denuncias por los delitos correspondientes en agravios de estos niños. Así mismo se
les proporcionaron los servicios del equipo multidisciplinario que es atención psicológica, atención médica,
asesoría jurídica y de trabajo social de conformidad a
la ley general de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se solicitaron 6 medidas de protección en Pro de
NNA; para la protección y restitución de los derechos
que se les han vulnerado.
Así mismo se ejercieron 2 acciones de cambio de
guarda y custodia. Una vez que se realizaron las investigaciones por parte del equipo multidisciplinario a
los familiares y se consideran 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.

En el mes de Marzo del presente año se presenta a
las oficinas de la Delegación una persona de manera
anónima a poner un reporte de una adolescente, manifestando que dicha adolescente estaba al lado de su
progenitora la cual permitía que acudiera a lugares inapropiados para su corta edad, y que de igual manera
no recibía educación escolar y no contaba con reglas
en su casa, por lo que se actuó de manera inmediata
interponiendo una denuncia por el delito de violencia
familiar y lo que resulte en contra de sus agresores;
se resguardó a la adolescente por parte del SMDIF de
Tuxpan, Nayarit, por lo que se localizaron a familiares
y se realizó la entrega de guarda y cuidado para que

No omito mencionar que nuestra misión es la integración de la familia, pero en asuntos de violencia
familiar y/o abandono muchas veces no es posible
la integración de los NNA a su familia, puesto que en
ocasiones no se encuentra familiar óptimo para tener
la guarda y custodia del niño.
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Se realizó la Homologación de 42 convenios para que se eleve a categoría de cosa juzgada.

En este período correspondiente al mes de enero a
Septiembre de 2019 se dio el resguardo a esta Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes del Municipio de Tuxpan Nayarit; a 9
niñas, niños y adolescentes por parte de la Agencia del
Ministerio público, de los cuales fueron resguardados
en centros de Asistencia Social y a la fecha fueron ya
reintegrados con familiares aptos e idóneos para tener
la guarda y cuidado de dichos menores de edad.
De esta manera es de concluir que durante el periodo anual se beneficiaron a NNA logrando sacarlos del
estado de vulnerabilidad de derechos, pues, como son
los objetivos de esta Delegación y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se busca
siempre apoyar, y salvaguardar los derechos de la ciudadanía por medio de los diversos modos de acción.
Por ende, y en busca de una mejor gobernabilidad se
exhorta a la ciudadanía a participar activamente en
busca de siempre salvaguardar los derechos de los
menores, ya sea respetándolos, protegiéndolos, ga-

rantizándolos y/o en su caso poniendo a disposición
de la autoridad competente los hechos en que se vea
vulnerado algún derecho.
- PSICOLOGIA
El área de Psicología brinda atención psicológica a
todo tipo de usuarios que lo soliciten, especialmente
a las personas que fueron o están siendo víctimas de
violencia familiar, sin importar la edad o sexo que tengan. La gran mayoría de los pacientes a los que se les
brinda el servicio son referidos por Ministerio Público,
Juzgado y la Delegada de la Procuraduría de Protección
de NNA del CEAVIF.
Los objetivos principales de esta área son: ayudar
a las personas víctimas de violencia a reincorporarse
a la vida cotidiana, ayudándole a adquirir una nueva
mentalidad que les ayude a asimilar la problemática
actual por la que están pasando, asumiendo conductas saludables y de esta manera adquieran un estado
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emocional estable. De igual forma se ayuda al agresor
a controlar sus emociones y pensamientos para que de
esta manera pueda modificar su conducta y resolver
sus problemas familiares, así como adaptarse a su entorno social y laboral.
En situaciones donde se violenta algún derecho de
un menor, se interviene de la mano de la Delegada y
la Trabajadora Social, para resguardar al menor y restituirlo a una casa hogar, en lo que se encuentra un
familiar apto para tenerlo bajo su guarda y cuidado.
Además, se imparten los días miércoles pláticas prematrimoniales a parejas interesadas en contraer matrimonio, donde se les concientiza y se les explica lo
que es un matrimonio civil, sus derechos y obligaciones, etapas del matrimonio, lo que es un régimen patrimonial y su clasificación.
Así mismo, se imparten talleres en las primarias y secundarias del municipio, abordando temas referentes
a las problemáticas que se encuentran en el plantel al
que se asiste, impartiendo temas como el acoso esco-
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lar, la violencia en el noviazgo, métodos anticonceptivos, embarazos no deseados en la adolescencia, los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como
también las obligaciones que tienen. Se promueve el
servicio que impartimos en el área de DIF en los planteles a los que se asiste.
En resumen, se trabaja con lo siguiente: Atención
Psicoterapéutica Individual; Pláticas Pre-Matrimoniales; Evaluaciones Psicológicas; Evaluaciones psicológicas solicitadas por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Municipio, por el Ministerio Público, así como
la Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Intervención en crisis a pacientes con
ideación suicida; Atención Psicoterapéutica en Asuntos del CIRSA; Atención Psicoterapéutica a pacientes
Referidos por el Supervisor de Medidas Cautelares del
estado de Nayarit; Pláticas Prematrimoniales; y Talleres en primarias y secundarias.
En la siguiente tabla se desglosa en números el total de personas que contaron con los servicios antes
mencionados.
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En la tabla se puede observar que en el mes de
octubre, noviembre y diciembre hay cifras bajas,
esto es debido a la inundación ocurrida el pasado
24 de octubre, ya que no se llevaron a cabo las
actividades programadas, pero se apoyó en DIF en
diversas actividades.

objetivo principal brindar atención a la población
que acude a solicitar investigación por reporte de
casos, así como a las dependencias que lo soliciten ya sea Ministerio Público y Juzgado, por lo que
las funciones básicas que se desempeñan son en
atención al usuario que acude a oficina y realizando visitas de campo (visitas domiciliarias e investigación de casos), así como canalizaciones a las
áreas que corresponda dar solución a los casos que
lo requieran, pudiendo derivar a la Delegada de la
Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes o al área de Psicología de esta institución , y/o en caso de ser necesario, a cualquier
otra dependencia. La meta, es lograr dar solución a
la población de familias disfuncionales a través de
atención personalizada.

Se le brinda atención psicológica a pacientes referidos por DIRSA y por Medidas Cautelares por los
periodos señalados en el oficio (el periodo puede
variar según la problemática del paciente desde 3
meses hasta un año).
- TRABAJO SOCIAL
El área de Trabajo Social de CEAVIF tiene como

A continuación, se muestran las estadísticas del área de Trabajo Social correspondientes al periodo que se informa:

MESES
2019

INVESTIDACION
DE CAMPO

ESTUDIO
SOCIECONÓMICO

SEGUIMIENTO
DE CASOS
REALIZADOS

TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

13
15
15
16
15
14
14
14
13

3
5
7
8
10
8
6
8
6

3
1
1
3
1
2
3
3
3

19
21
23
27
26
24
23
25
22

TOTAL

129

61

20

210

Cabe mencionar que los seguimientos de casos, son investigaciones de campo de menores que fueron rescatados de sus familias en estado de vulnerabilidad ya sea por violencia o descuido de parte de sus progenitores, por
tal motivo se siguen las investigaciones de dichos menores para ver su evolución ya que han sido depositados
con una nueva familia (tías, abuelos, papa, mamá etc.), para que así tengan una vida digna sin violencia.
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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 a niños, niñas,
adolescentes y padres de familia,
e implementadas en su mayoría
en el ámbito escolar desde preescolares hasta preparatorias, pero
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, asimismo se encarga
de canalizar casos detectados en
pláticas y talleres a área correspondiente de nuestra institución o en
su defecto la institución que corresponda. Esto con el fin de brindarle
el tratamiento más adecuado en
caso de requerirlo, todo lo anterior
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: Prevención de adiccio-

nes, Promoción del buen trato,
Acoso escolar, Prevención del abuso sexual, Prevención de embarazo
en adolescentes, Campamentos recreativos, Prevención de la explotación sexual y trata, Participación
infantil, Erradicación del trabajo
infantil.
A continuación, se presenta el
desglose de actividades realizadas
a lo largo del año tanto en la cabecera municipal como en los ejidos
de Tuxpan, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, además de padres y madres
de familia del alumnado.

MES

PLÁTICAS, TALLERES Y
CONFERENCIAS CON DIVERSAS
TEMÁTICAS PARA NNA Y
PADRES Y MADRES DE FAMILIA

ESCUELAS
PERSONAS
BENEFICIADAS
BENEFICIADAS
DEL MUNICIPIO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Septiembre

10
11
7
8
9
8
3

10
11
7
8
9
7
6

590
441
297
300
418
431
596

Cada plática, conferencia y taller es referente a un tema en específico, que pudo ser brindada a varios grupos
de una escuela.
BUSQUEDA Y RASTREO DE MENORES TRABAJADORES Y VISI- MENORES
MES
ENCONTRADOS
TAS DOMICILIARIAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Septiembre

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
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En el mes de marzo se comenzó con la realización de los talleres de tanatología a través de
un grupo de acompañamiento,
dirigidos a la población en general que había sufrido una pérdida
por impacto. El taller continuó
realizándose y culminó en el mes
de agosto, siendo beneficiadas 4
personas.
En el mes de marzo se llevó
también a cabo el Concurso de
Selección Municipal para el Niño/
Niña DIFusor, y posteriormente
los ensayos para el evento estatal.
En el mes de abril se continuó
con la realización de los talleres
de tanatología, siendo beneficiadas 4 personas en este mes.

El 10 de abril se acudió a la Ciudad de Tepic con la Red de DIFusores al evento denominado “Selección del NNA DIFusor Estatal”,

donde el niño José Julián Vargas
Mendoza representó al Municipio
logrando posicionarse con un segundo lugar a nivel estatal.

El 31 de mayo se conmemora el día mundial sin fumar por lo que se entregaron 300 trípticos a la población en general, además se acudió al Ejido de Coamiles con la Red de DIFusores donde se realizaron carteles
alusivos a la fecha y se pegaron en las principales calles de la localidad, y del 27 al 31 del mes se acudió a
planteles educativos a impartir pláticas sobre los daños de fumar.
114

2° Informe de Gobierno del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

El 13 de junio se realizaron algunas actividades recreativas y el
concurso de cartel del Día Contra el
Trabajo Infantil en el Telebachillerato Comunitario del Ejido de Palma
Grande, participando 42 alumnos.

Durante el mes de julio debido al
receso escolar, el área de PAMAR
apoyó en los Cursos de Verano impartidos en el Centro de Desarrollo
Comunitario. Ahí se impartieron
clases de teatro con temáticas propias del programa, y al final se hizo
la presentación de obras de teatro,
donde se abordaron temas como el
acoso escolar, las adicciones y valores.
También como parte de las actividades de PAMAR, se realizó un periódico mural en cada mes alusivo
a lo más representativo de dicho
mes.
El día 06 se septiembre se llevaron
a cabo 3 conferencias con el conferencista Don Joss, el Consejero de la
Juventud, en los que la Coordinación
de PAMAR. El objetivo de las dos primeras conferencias era sensibilizar a
los asistentes sobre la importancia
de fomentar buenos valores en la
familia, y en la tercera conferencia
el objetivo era que los adolescentes
supieran que debemos cuidar de manera responsable nuestro cuerpo.

115

2° Informe de Gobierno del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

La red de DIFusores de Tuxpan se reunió cada mes, e inició grabaciones a comienzos de septiembre para el video
contra el trabajo infantil, mismo que se presentaría el día 25 de dicho mes en la estación de radio La Patrona. Las
locaciones fueron los principales puntos del Ejido de Coamiles y en la cabecera municipal de Tuxpan.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

base de agua, ya sea fría o caliente, dependiendo
del tratamiento), la Sección de Termoterapia (que
es la aplicación con fines terapéuticos de calor y frío
sobre el organismo por medio de cuerpos materiales de temperatura, por encima o por debajo de los
niveles fisiológicos), y la Sección de Mecanoterapia
(sección tipo gimnasio, donde se ponen rutinas de
ejercicios personalizadas a cada paciente encaminados a mejorar funcionalidad motriz, habilidades
manuales, fuerza muscular, coordinación, etc.).

La UBR proporciona servicios de primer nivel de
atención en rehabilitación a toda la población con
algún padecimiento discapacitante temporal o permanente, como eje de modelo de atención de Salud
Integral, con enfoque familiar y comunitario y con
el propósito de promover las acciones de salud en
materia de prevención de alteraciones discapacitantes, así como proporcionar tratamiento simplificado a las mismas mediante esquemas que propicien una mejor calidad de vida.

En el periodo comprendido del 18 de septiembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019, se
otorgaron un total de 2,825 atenciones, 63 de primera vez y 2762 de manera subsecuentes, correspondiendo al 2% y 98% respectivamente. Además,
en el mismo periodo se otorgaron 125 capacitaciones a familiares y pacientes para realizar programa
de atención en casa.

La UBR se compone principalmente de cuatro secciones, que son la Sección de Electroterapia
(que consiste en la utilización de corrientes eléctricas aplicadas al paciente con fines terapéuticos
a través de electrodos), la Sección de Hidroterapia
(que trata a los pacientes utilizando tratamientos a

En el mismo periodo se otorgaron 8,054 sesiones de
terapia en las distintas modalidades. Dentro de las distintas modalidades de terapia se otorgaron 2,400 sesiones de Hidroterapia, 2,774 sesiones de Mecanoterapia, 2,604 sesiones de Electroterapia y 276 sesiones
de Masoterapia.
Cabe mencionar que de los padecimientos de mayor
prevalencia se atendieron el Síndrome Doloroso Lumbar, el Síndrome de Hombro Doloroso y la Artrosis de
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Rodilla.
Cabe mencionar, que debido a la inundación del Rio San Pedro ocurrida en el mes de octubre, desde ese mes y
hasta enero el servicio brindado en la UBR fue detenido debido a que las instalaciones fueron utilizadas para albergar a las personas que residen en la Estancia del Adulto Mayor, ya que dicha Estancia se encuentra en la zona
de desastre y fue devastada en su totalidad quedando inhabitable. Fue hasta el mes de enero, después de mucho
esfuerzo, que dicha Estancia fue habilitada nuevamente para recibir a los adultos mayores, quienes mientras se
encontraron resguardados en la UBR recibieron atención médica también de quienes ahí laboran.

ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR

La Estancia del Adulto Mayor es el lugar que alberga a
personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que al no contar con algún familiar que se haga cargo de ellos, residen en la Estancia
recibiendo cuidados especiales de acuerdo a su edad
y patologías.
Durante el mes de enero se inició con la primera capacitación al personal que labora en la Estancia por parte
del área de Psicología adscrita a la Dirección. Esta capacitación tuvo como propósito favorecer al personal
para que pueda brindar una mejor atención a las personas que ahí residen.

Como parte también de las actividades del área, se
brindó rehabilitación física constante para mejorar la
movilidad de los adultos mayores, así como atención
médica que permitió conocer el estado de salud de las
personas y sus necesidades en cuanto al tratamiento
con medicamentos y a la alimentación, además de
brindarles atención psicológica para una mejor salud
mental.
Fomentando la integración grupal, se festejaron los
cumpleaños de cada uno de los residentes, creando
un ambiente para ellos favorable en el que disfrutaran
de su día.

COORDINACIÓN JURÍDICA
Esta área se encarga de brindar
asistencia jurídica totalmente gratuita mediante asesorías y/o, en su
caso, la designación de un abogado
especializado en derecho familiar
en situaciones de conflicto familiar,

así como también auxiliar a las personas en trámites judiciales, realizando sugerencias y alternativas
de solución en su problema legal
y llevar a cabo la regularización de
la situación jurídica ante las instan117

cias correspondientes; procurando
la protección integral de las personas más vulnerables en el entorno
familiar.
El propósito de ofrecer el servicio
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jurídico, es con el fin de dar atención en los casos jurídicos familiares a todo usuario que se presente a solicitar el servicio. Se inicia con una entrevista, en donde
se expone la problemática del caso y se continúa con el
proceso legal hasta la total culminación, hasta llegar a
una solución o conciliación entre las partes, procurando sanas relaciones familiares.
El apoyo que se otorga a los usuarios es 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.
Nuestro máximo propósito es otorgar a los usuarios
afectados, la solución a su problemática legal, a través
de la defensa, asesoramiento y orientación a los usuarios que requieran el servicio de asistencia jurídica en
materia de derecho familiar, tales como: 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 consenti-

miento para salir del país los menores de edad, homologación de convenios, convenios extrajudiciales, divorcios incausados y denuncias penales por abandono
de familiares y violencia familiar.
El servicio que ofrece esta área, como se mencionó
anteriormente, es totalmente gratuito y se atiende
a todas las personas que tengan un problema legal
en materia familiar o necesiten una asesoría, que no
cuentan con recurso económico para contratar el servicio de un abogado particular.
Esta área tramitó 95 juicios familiares ante el Juzgado
Mixto de Primera Instancia con residencia en esta ciudad y 12 denuncias penales ante la Agencia del Ministerio Público, durante el periodo de septiembre 2018 a
septiembre 2019. Cabe mencionar que se han concluido 64 trámites jurídicos y 31 se encuentran en trámite
en diversas etapas procesales.
Del mes de septiembre de 2018 al mes de septiembre de 2019, se atendieron en los servicios de asesorías 611, juicios 95 y denuncias 12 penales, dando un
total 718 usuarios beneficiados con los trámites que
ofrece la coordinación jurídica.

COORDINACIÓN DE MEDICINA GENERAL FAMILIAR
Esta área se encarga de dar atención médica gratuita a toda la población que requiera del servicio.
La atención que se ofrece es sobre
medicina general, por lo que cuando se ha necesitado se canaliza a
las personas a otras instituciones
con especialistas de acuerdo al
problema presentado. De igual manera, se ofrecen diversas pláticas
a la población que acude a recibir
atención médica, como pueden ser
pláticas de orientación nutricional,
sobre IRAS, lactancia materna, entre otras.
Así mismo, contamos con medicamento que se dona a la gente que

medicamento que hay en existencia.

acude a solicitarlo, tratándose sobre todo de medicamento de control. Para este servicio sólo solicitamos que las personas acudan con
su receta médica. Constantemente
se revisa que este medicamento no
esté caducado, retirándose el que
va venciéndose. De este modo se
lleva un control de inventario del
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La atención mencionada se brinda
en las instalaciones del DIF Municipal, pero cabe señalar que diariamente se acude a la Estancia del
Adulto Mayor para hacer una revisión médica de las personas que
ahí residen. Mediante esta atención, se garantiza que las personas
de la Estancia reciban diariamente
el tratamiento adecuado a las necesidades que presenten, llevándose un adecuado control de sus patologías. Es así que todos los días se
brinda un pase de visita breve con
el fin de conocer su estado actual,
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revisar signos vitales y hojas de enfermería para conocer eventualidades. Se realiza así mismo un tipo triage para
considerar quién necesita valoración médica más profunda o reajuste de tratamiento farmacológico o medidas
no farmacológicas.
En lo que va de este periodo que se informa, se han brindado un aproximado de 250 consultas tanto de primera
vez como de manera subsecuente, es decir, seguimiento de casos con consultas posteriores.

COORDINACIÓN DE PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
Esta Coordinación se encarga
principalmente de apoyar a las
personas a través del préstamo de
aparatos de movilidad asistida. De
igual forma, se encarga de gestionar con DIF del Estado y otras instancias el otorgamiento de apoyos
en aparatos de movilidad asistida,
aparatos auditivos, cirugías de cataratas y cirugías reconstructivas,
así como de realizar la búsqueda
correspondiente de las personas
que requieran de estos apoyos.
En el mes de septiembre del 2018
se realizó la campaña de aparatos
ortopédicos organizada por DIF del
Estado en conjunto con la beneficencia pública y el sector salud. El
DIF Municipal de Tuxpan cubrió los
gastos del traslado de las 41 personas beneficiadas a las instalaciones
donde se realizaría el evento, siendo favorecidas con los distintos tipos de aparatos ortopédicos de la
siguiente manera: 8 sillas de ruedas, 5 pares de muletas, 12 andaderas y 16 bastones.
En este mismo mes se realizó la
entrega en calidad de préstamo de
5 andaderas, 2 sillas de ruedas, 2
pares de muletas, y 1 bastón.
En el mes de octubre se realizó la
campaña de entrega de lentes de

lectura en la cual se benefició a 10
personas. Así mismo, se llevó por
parte del DIF Municipal a las instalaciones del DIF del Estado a 12
personas que serían apoyadas con
pañales, siendo una entrega continua de forma bimestral.
También en octubre se lograron
hacer préstamos de aparatos ortopédicos los cuales fueron entregados de manera más flexible y ágil
debido a la situación por la que
atravesaba el municipio de Tuxpan,
pudiendo beneficiar a la población
con la cantidad de 4 sillas de ruedas,
3 andaderas, 3 pares de muletas y 6
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bastones. En noviembre debido al
desastre natural surgieron nuevas
gestiones de aparatos ortopédicos,
de los cuales se les dio pronta solución facilitando la cantidad de 2
andaderas, 4 sillas de ruedas, 1 par
de muletas, 2 bastones y 1 baño ortopédico.
Durante los meses de noviembre
y diciembre se realizó una base de
datos donde se registraron todos
los censos de personas con capacidades diferentes del municipio de
Tuxpan y sus ejidos, obteniendo
como resultado la cantidad de 242
personas. Contabilizándose la cla-

2° Informe de Gobierno del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

sificación de los distintos tipos de discapacidad en la
aplicación del censo, se encontró a 32 con discapacidad intelectual, 52 con auditiva, 73 visual, 71 motriz,
11 psicomotriz y 3 con trastorno de lenguaje. Específicamente en el mes de noviembre, el censo se enfocó en las necesidades de las personas afectadas por
la inundación incluyendo al sector con discapacidad,
obteniendo para dichas personas apoyos por 56 sillas
de ruedas, 29 bastones, 29 andaderas, 4 pares de muletas, 2 baños ortopédicos, 17 pañales para adultos y 4
pañales infantiles.

ratos ortopédicos: 2 sillas 2 bastones 2 andaderas y 2
pares de muletas; mientras que en el mes de febrero
se otorgaron también 8: 5 sillas, 2 bastones y 1 par de
muletas.

El 16 de diciembre se llevó a cabo un evento por el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Al evento fueron invitados los integrantes del Club de
Discapacitados y personas con discapacidad que no
pertenecen a dicho club, asistiendo alrededor de 150
personas a quienes se les ofreció pláticas, proyección
de películas, corte de pelo, actividades recreativas
como pintura, lectura y música, una despensa de regalo y la degustación de una comida al finalizar todas las
actividades. Así mismo, se hizo la entrega de diferentes
aparatos ortopédicos a las personas que gestionaron y
asistieron al lugar del evento: 14 andaderas y 15 bastones de cuatro puntos.

En el mes de marzo se benefició a 10 personas con el
préstamo de aparatos de movilidad asistida: 5 sillas, 1
andadera, 2 bastones y 2 pares de muletas.

De igual manera en transcurso del mes se prestaron
3 bastones, 1 andadera, 1 par de muletas y 1 silla de
ruedas infantil.

El 17 de febrero se realizó una campaña de sensibilización por el Día Internacional del Asperger, a través
de las redes sociales. En el mismo mes, se realizó también la campaña para gestionar a la beneficencia pública sillas de ruedas, logrando registrar la cantidad de
17 personas.

En el mes de marzo se brindó un taller de sensibilización con el tema de pérdida y duelo en el Club de Discapacitados, beneficiando la cantidad de 25 personas.
En el mes de julio se prestaron 2 sillas de ruedas para
adulto y 1 andadera infantil, y se renovaron 3 sillas de
ruedas de adulto, 1 andadera de adulto y 1 par de muletas.
También en julio, el día 8, se realizaron 4 cirugías de
cataratas, apoyando el DIF Municipal con la gestión del
apoyo y con el traslado de los pacientes a su cirugía y
posteriores revisiones.

Otra de las tareas del área es acudir a las reuniones
del Club de Discapacitados para apoyarles y para llevarles información que pudiera ser de su interés. Así
mismo, en los eventos y celebraciones del Club, se busca apoyarles con la aportación de alimentos, bebidas,
pasteles y desechables.
Ya durante los primeros dos meses del año 2019 esta
área se dio a la tarea de colectar nuevos registros de
personas con algún tipo de discapacidad, sumando así
la cantidad de 141. De estos, 59 fueron hombres y 82
mujeres distribuidos de la siguiente forma: 101 motrices, 16 intelectuales, 15 visuales, 5 auditivos y 4 psicomotrices, dando un total de 384 sumados a la cantidad
obtenida del año anterior censos.
En el mes de enero se otorgaron 8 préstamos de apa120
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En agosto se prestaron 2 sillas
de ruedas para adulto, 1 andadera
para adulto y 1 par de muletas, y se
renovaron 3 sillas de ruedas para
adulto y 1 bastón.

También en agosto, el día 2, se
realizaron 6 cirugías de cataratas,
apoyando el DIF Municipal con la
gestión del apoyo y con el traslado
de los pacientes a su cirugía y posteriores revisiones.

En el mes de septiembre se prestó 1 silla de ruedas infantil y 1 par de muletas, y se renovaron 3 sillas de ruedas
infantil y 1 andadera de adulto.
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Así como el área tramita el préstamo de aparatos, lo
hace también con la renovación de los mismos a las
personas que ya contaban con algún aparato en préstamo y que sigue necesitándolo. Así mismo, se encarga de realizar una investigación para determinar qué
préstamos han llegado a su término.
Como puede observarse, existe un déficit en el trabajo realizado en toda la institución en los meses de
octubre de 2018 a enero de 2019, y en algunos casos
hasta febrero. Incluso, existen áreas que no reportan
información desde el mes de septiembre de 2018, y
esto debido a la pérdida de información ya que todo
el material de trabajo de algunas áreas estaba en los
edificios que fueron afectados por la inundación del
Río San Pedro el pasado 24 de octubre.
Esta inundación se debió al remanente del agua del
Huracán “Willa”, suceso que provocó una parálisis
en las actividades que cada área realiza a lo largo del
año, ya que principalmente toda la fuerza laboral fue
concentrada en dar atención a las zonas afectadas por
dicha inundación. Además, como ya se mencionaba,
algunas de las instalaciones del DIF Municipal fueron

dañadas por el desastre, lo que también ocasionó que
algunas áreas perdieran sus equipos y su espacio de
trabajo.
Fue una etapa sumamente difícil para la institución.
Había momentos en que parecía que todo se salía de
control, ya que era tanta la carestía debido a la tremenda afectación que sufrió el Municipio, que no parecía haber abasto para todas las necesidades que estaba presentando la población. Sin embargo, logramos
organizarnos y trabajar en equipo los siete días de la
semana con prácticamente sus 24 horas. Se montaron
guardias, con el fin de reducir la carga de trabajo de
cada elemento, pero también para asegurar que siempre hubiera quien atendiera a la ciudadanía y quien
participara en las actividades que surgieran derivadas
del desastre.
Así, paulatinamente, y con el respaldo de personas e
instituciones que acudieron a brindar su apoyo, el Municipio fue recobrando su estabilidad y regresando a la
normalidad. Y como institución, el DIF Municipal hizo
lo mismo, pues poco a poco cada área fue retomando
sus actividades inherentes.
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
El Municipio de Tuxpan es uno de los 20 municipios en
que se divide el Estado Mexicano de Nayarit. Siendo
su cabecera municipal la población del mismo nombre.
Su extensión territorial es de 314.744 kilómetros cuadrados que representan el 1.8% de la superficie total
del Estado, ocupando el decimoséptimo lugar estatal,
en cuanto a su dimensión territorial.
La población total del municipio es de 30,030 personas, lo cual representa el 2.8% de la población en el

Estado.
En el mismo año había en el municipio 8,716 hogares
(3% del total de hogares en la entidad).
Las viviendas que no cuentan con Drenaje son las de la
localidad de Peñas.
De acuerdo a los datos de la Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social);
las viviendas que no disponen de agua entubada de la
red pública es del 31.9% y las viviendas que no disponen de drenaje es del 4.1%.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

De acuerdo con el padrón actual
del organismo se cuenta con un total de 5,050 usuarios del servicio de
agua entubada conectados a la red
pública; Y 4,295 usuarios de descargas de drenaje.

la red de alcantarillado, han significado esfuerzos e inversiones para
poder eficientar estos servicios primordiales en la vida cotidiana de la
población; pese a la problemática
financiera por la que atraviesa el
organismo en lo que respecta por
un lado a la morosidad de los usuarios, los recortes presupuestales;
esto nos arroja un déficit fiscal en la
operatividad general. A un así con
todas estas dificultades Tuxpan tiene el privilegio de abastecer el agua
sin tandeos a las 24 horas al día; en
peñas con la puesta en marcha del
pozo mejor conocido como “La Noria” se ha dado una mejor distribución de agua, en Coamiles el servicio sigue siendo normal a toda su
población.

El abastecimiento de agua y el
mantener en óptimas condiciones

El organismo ha implementado
políticas públicas para fortalecer
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sus ingresos; a mediados de julio
del año 2019 se iniciaron los envíos
de notificaciones a los usuarios de
manera generalizada, también con
la intención de formalizar los servicios en clandestinidad; de esta
manera es pretender aumentar los
ingresos y así mejorar cada día el
servicio que se brinda a la sociedad.
7 Pozos profundos, 3 cárcamos de
bombeo, 2 lagunas de oxidación,
red de agua y alcantarillado Tuxpan
y Coamiles; y la red de agua de peñas requieren de un mantenimiento de 24 horas al día con personal
calificado y listo para responder
ante cualquier evento, con el programa de jóvenes construyendo
un futuro del gobierno federal, el
Organismo cuenta con 10 becarios
aprendiendo el funcionamiento y
adiestrándose en los trabajos de
oficina y así como en lo operativo.
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Cloración
Del 17 de septiembre del 2018 a 15 de julio del año en curso, nuestros niveles de cloración se han mantenido
estables de 0.2 – 1.5; el 98% al 100% con variaciones en esos rangos manteniéndonos entre el primero y segundo
lugar a nivel estado.
Contratos de Agua
Durante el ejercicio del 17 de septiembre al 15 de julio del año en curso, se han realizado 104 contratos de agua
en diferentes puntos de la ciudad, así como en las comunidades de peñas y Coamiles.
Contratos de descargas domiciliarias a la red pública Municipal
Se han realizado 73 contratos de descargas en diferentes puntos de la cabecera municipal y de la localidad de
Coamiles.
Reconexiones de Agua
Se han realizado 38 reconexiones de tomas de agua de la red pública municipal, diseminados en la cabecera
municipal, localidades de peñas y Coamiles.

Reconexiones de Descargas
de Drenaje
Se han realizado 32 reconexiones
de descargas a la red pública de alcantarillado.

Apoyos Sociales
Derivado del siniestro pasado del 24 de octubre se apoyaron las siguientes escuelas con los vactor para los desazolves y algunos para apoyos de sus líneas de drenaje o registros que fueron las siguientes:
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1.- Escuela Secundaria Heriberto Jara.
2.- Escuela Preparatoria No 5.
3.- Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.
4.- Escuela Primaria Adolfo López Mateos.
5.- Escuela Primaria Benito Juárez.
6.- Escuela Primaria Miguel Hidalgo.
7.- Escuela Secundaria Técnica N°21 de Coamiles
Cultura del Agua
Del 18 de septiembre a la actualidad se han realizado 87 visitas a las
escuelas en sus diferentes niveles
de educación; con el propósito fundamental del organismo el llevar el
mensaje a las nuevas generaciones,
acerca de la importancia que significa el cuidado del agua, así de igual
manera la conservación del medio
ambiente. Para dar a conocer la importancia de cuidar, distribuir y pagar el servicio del agua; señalando
el programa difundido entre la niñez y el apoyo de ellos como guardianes del agua.
Antes y después de la inundación
El personal de oroapas acudió al llamado del C. Presidente Municipal en la prevención ante la inminente llegada del huracán willa, con el apoyo del llenado y puesta de costales de arena para el reforzamiento del malecón
y áreas bajas después de la inundación.
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El personal de OROAPAS con la coordinación del Presidente Municipal se recorrió la cabecera municipal
de Tuxpan, así como las comunidades de Coamiles y
peñas, a realizar la inspección ocular de todos los daños sufridos a la infraestructura; resultando dañado lo
siguiente:
1.- Los dos cárcamos situados en la cabecera Municipal.
2.- Un cárcamo situado en la comunidad de Coamiles.
3.- Los pozos situados dentro de la cabecera municipal
siguieron funcionando los primeros días después de la
inundación, pero por causas del asolvamiento y la humedad dejada en el sistema de cableado interno, los
tableros de control dejaron de funcionar; resultando
bombas y tableros quemados.
4.- Peñas. - el pozo la noria y el pozo ubicado en el
área del campo de futbol resultaron también severamente dañados.
5.- Peñas. - Resultaron dañados 60 metros lineales de
tubería de 4 pulgadas de diámetro, siendo levantadas
por la corriente de agua. Ya que este destrozo y arranco el puente que conecta la carretera Tuxpan – Peñas.
6.- Red de alcantarillado sanitario, con el paso de los
días y al realizarse el levantamiento de los lodos se
dio a relucir la magnitud de los daños dejados por el
asolvamiento de lodos a prácticamente a toda la red
sanitaria, brocales y pozos de visita, así como aproximadamente el 70 % de los registros particulares de
esta cabecera.

cuentra todavía colapsado en cuatro tramos considerables: la primera en calle Veracruz entre Zaragoza y
madero, la segunda en su paso por la familia de chava
rodríguez, tercero por calle Veracruz entre victoria y
Morelos; el cuarto en calle Veracruz entre lerdo y bravo.
9.- Tuxpan. - Red de servicio de agua: Resultaron dañados por el trabajo de la maquinaria en el levantamiento de los lodos el 40% de tomas domiciliarias por el
levantamiento de mangueras.
10.- Pilas de Oxidación. - Los daños surgidos a estas
instalaciones principalmente fue el asolvamiento de
lodos y palizadas en las pilas y en el canal natural del
desagüe; el cual todavía continúa azolvado de lodo y
palizadas dejadas por el rio.

7.- Coamiles. - Resultaron dañados por el asolvamiento del lodo solo las zonas bajas aledañas al cárcamo,
así como algunas líneas sanitarias y registros particulares.
8.- Tuxpan. - por causa del exceso de humedad resultaron colapsadas varios tramos de línea de tubería de
asbesto, el subcolector de la calle Veracruz que se enA pesar de la problemática surgida por la inundación y mencionar que personas con alevosía y ventaja habría las
compuertas para reiteradamente causar daños a los sembradíos aledaños, por lo cual el organismo inicio la vigi126
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lancia personalizada y puestas de candados a la compuerta y con los trabajos previos que se llevaron a cabo se
logró controlar el flujo de agua residuales; teniendo un saldo blanco, ya que este año no se dañó cultivo alguno.
Daños Generales
Después de la inundación iniciaron los levantamientos a la infraestructura del organismo por dependencias de Gobierno, Conagua y Cea, levantamientos que
solo resolverían esos problemas hasta cumplir con los
tramites de rigor con el FONDEN; lo cual se iniciaría la
reparación general después de 30 días de la inundación
situación que en ninguna circunstancia podría esperar,
ya que se tenían las pilas de los cárcamos de bombeo
de agua residuales completamente llenas y apunto de
rebozarse. El cárcamo de bombeo de la comunidad de
Coamiles fue arrasado completamente, las aguas negras empezaron a fluir descargándose directamente al
canal contiguo al cárcamo. En Tuxpan en los primeros
días después de la inundación el pozo 6 colapso por
causas de asolvamiento se quemó la bomba y por la
humedad el tablero dejo de funcionar. El pozo 5 por
las mismas causas empezó a dar problemas en su funcionamiento y el pozo 4 por su especial ubicación que
se encuentra ubicado prácticamente en el hecho del
río y no se tenía la certeza de su funcionamiento y a
pesar de su difícil acceso a él , se logró la inspección
y también por su asolvamiento se le encontró funcionando al 20% de su capacidad; una situación de verdadera emergencia ya que era de vital importancia seguir
suministrando el vital líquido a la población; ya que los
domicilios se encontraba llenos de lodo dejados por el
siniestro y era necesaria el agua para la limpieza de los
mismo; cabe mencionar que embace a la tramitación

para poder acceder a los recursos del FONDEN no era
posible realizar los arreglos inmediatos para remediar
esta situación, lo cual fue enterado de inmediato el C.
Presidente Municipal girando el de manera inmediata
indicaciones para que en coordinación con COPLADEMUN se contrataran electromecánicos para dar solución; lo cual se resolvió en dos días sin escatimar.
Recursos y esfuerzos. Cabe destacar que gracias a
la intervención del presidente jamás se suspendió el
suministro de agua a la población.

Por el fuerte consumo del agua, la presión de esta disminuyo considerablemente y se tuvieron problemas de
abastecimiento en las partes altas de pueblo nuevo; para remediarlo se contó con el apoyo de pipas de las cuales
tres fueron estacionarias, tres movibles y dos más del ejercito; exclusivamente para dotar de agua estas áreas, se
contó también con dos plantas potabilizadores de agua, una instalada en el jardín principal y otra que funciono
de manera movible en la zona más desbastada.
Restablecimiento de la Infraestructura
La rehabilitación de pozos y cárcamos se llevó a cabo después de 90 días de la inundación como parte de los
recursos del FONDEN, siendo los siguientes:
1.- Pozo 6 se rehabilito con bomba y tablero nuevos.
2.- Pozo 5 se rehabilito con bomba y tablero nuevos, así como la cerca perimetral.
3.- Pozo de Peñas ubicados en las inmediaciones de la cancha de futbol.
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4.- Cárcamo de Coamiles, se le instalaron dos bombas nuevas, tablero nuevo y cerca perimetral.
Infraestructura No cubierta por el FONDEN
1.- Pozo 4 ubicado en la cabecera municipal.
2.- Los dos cárcamos ubicados en la cabecera municipal.
3.- El pozo la noria de peñas.
Red de Alcantarillado
Una vez que se empezaron a realizar los levantamientos de los lodos en calles, fueron fluyendo los
problemas de asolvamiento a lo largo y ancho de la
cabecera municipal en alcantarillas y redes de drenaje,
para poder hacerle frente a esta situación el CEA NAYARIT, apoyo al municipio con la contratación de una
compañía de Guadalajara, Jalisco, con 5 vactors y una
pipa para descargas de aguas residuales, así como dos
vactor pertenecientes a la misma instancia de
Gobierno, los 5 vactor y la pipa para descargue se
concentraron principalmente en el desazolve del colector de la calle Juan Escutia y el subcolector de la
calle Veracruz; principales conductos en los cuales se
descarga todas las aguas residuales de la cabecera
municipal a los dos cárcamos de bombeo, la cabecera municipal presentaba un panorama desolador, con
problemas muy fuertes, prácticamente todos los pozos
de visita de la ciudad presentaba un asolvamiento del
100% ; las redes de aguas negras presentaron también
un asolvamiento de casi un 100%
Aunado a lo anterior, las partes en las cuales no inundo el río por los asolvamientos de las partes bajas, se
empezó a dar problemas las redes y registros particulares; el 70% de registros particulares sufrió algún
daño o asolvamiento de lodos, los pozos de visita además de su asolvamiento presentaban severos daños
en los brocales y otros fueron arrancados totalmente
por la corriente del agua. Todo esto representaba un
serio peligro para la población y se procedió a la rehabilitación de 35 brocales diseminados en varios puntos
de la ciudad.
Apoyos de otros Municipios
Ante este difícil panorama el C. Presidente Municipal, por ser insuficiente 7 Vactors gestiono el apoyo de

vactor de los siguientes municipios:
1.- Bahía de Banderas 1.
2.- Compostela 1.
3.- Tepic 1 el cual nos apoyó alrededor de cuatro meses.
El mini jet mejor conocido como vactor chico perteneciente como el vactor chico del municipio de Tuxpan, sufrió severos daños por la inundación, después
de realizar las reparaciones pertinentes su actividad se
ha concentrado en la limpieza de los registros particulares y redes que todavía permanecen azolvadas.
Rehabilitación de Tramos de Tuberías de asbesto
A nueve meses de que Tuxpan pasara las horas y días
más difícil de su historia, las secuelas del siniestro todavía persisten en algunas zonas de la ciudad. Por la
magnitud del siniestro se tienen colonias en las cuales
no se ha terminado el desazolve principalmente en algunas colonias populares y los tramos que se rehabili-
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taron por el colapso que sufrieron por el exceso de humedad fueron los siguientes:
1.- Calle Constitución entre las calles laureles y Mérida.
2.- Calle Montes de Oca entre calle Francisco Sarabia y Damián Carmona.
3.- Calle Ignacio Zaragoza entre Veracruz y calle Laureles.
4.- Calle Lerdo entre Veracruz y calle laureles.
Retos a Futuro
1.- Sectorización del servicio del agua. - Tuxpan cuenta con tres fuentes de agua que son el
pozo 4, 5 y 6 que abastecen a la ciudad y uno de los grandes retos es lograr la sectorización por
medio de instalación de válvulas de control las cuales evitarían la suspensión a toda la ciudad
cuando se tenga una falla en la red.
2.- Proyecto de Construcción de un pozo nuevo en el área de pueblo nuevo.- Por la distancia
entre las 3 fuentes de agua con el barrio de pueblo nuevo dificulta el abastecimiento del líquido, especialmente a las partes que corresponde de la calle independencia hacia la parte norte
entre fortuna y bordo poniente rumbo al mezcal, incluyendo la colonia Ángel Flores; ya que
cuando el sistema por alguna razón se apaga el suministro de agua tarda entre tres y cuatro
días en abastecer esta zona, o cuando uno de los tres pozos deja de funcionar la presión disminuye considerablemente y se desabastece de agua esta zona.
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