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PRESENTACIÓN
En el reciente proceso electoral de la vida democrática de nuestro municipio, la
ciudadanía nos otorgó su generosa confianza para encabezar los esfuerzos
conducentes a lograr los niveles de bienestar social, desarrollo sustentable y
convivencia armónica a los que aspiramos los Tuxpenses.

Asumimos con

ellos el compromiso de trabajar juntos para lograrlo y reiteramos hoy nuestra
voluntad de aportar toda nuestra capacidad y energía, para avanzar con rumbo
cierto y paso firme en esa noble tarea.

Seguros de que los grandes retos que enfrentamos sólo se pueden superar con la
suma de las propuestas y los esfuerzos de todas y todos, nos comprometimos a
abrir las puertas a la participación ciudadana.

En este Gobierno de la Gente, somos un gobierno muy cercano al pueblo, de
tal forma que la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo es el
resultado de la participación de los diferentes sectores,

mediante la cual, los

ciudadanos expusieron sus necesidades y propuestas, contribuyendo también
en el análisis y definición de estrategias para abatir los índices de rezago social
que aquejan a una parte importante del municipio.

Con esta convicción acudimos hoy a presentar el Plan Municipal de Desarrollo
2014 - 2017, cumpliendo con lo establecido por las Leyes y Reglamentos en la
materia y al mismo tiempo, enmarcando en este documento
herramienta

que será

rector,

la

guía para consumar los anhelos y aspiraciones de

nuestra población. Mediante este instrumento reiteramos nuestro compromiso con
el progreso y el desarrollo del municipio, porque somos un gobierno que con la
participación de todos aspira a trascender como el mejor de la historia de Tuxpan.
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Al realizar el análisis de la situación actual de nuestro municipio, reconocemos que
partimos de una trayectoria avanzada; puesto que quienes nos han antecedido en la
Administración municipal hicieron grandes esfuerzos para responder a las diversas
necesidades que se les presentaron.

No obstante, sabemos que aún existen muchas carencias; problemas no resueltos,
necesidades insatisfechas y anhelos legítimos por alcanzar mejores niveles de desarrollo
y calidad de vida.

Reconocemos que estamos pasando por una difícil restricción económica; misma que
enfrentamos con realismo y propuestas innovadoras. Sabemos que los recursos son
escasos y deben ser usados de manera eficiente, con gran responsabilidad y a la altura
de la exigencia financiera que enfrenta el municipio. Lo asumimos como un reto, y con el
cumplimiento de este Plan lograremos superar estas condiciones para dejar a las
siguientes administraciones y a la ciudadanía en general, un gobierno ordenado, fuerte y
a la vanguardia.

He de destacar que estaremos atentos a respetar y mantener el estado de derecho para
todos los ciudadanos en el ámbito municipal, conduciéndonos siempre con honestidad,
responsabilidad, sensibilidad e institucionalidad; valores que caracterizan y dan soporte
ideológico a esta administración municipal.

Para ello, el presente Plan, es el instrumento de planeación democrática idóneo para
fortalecer las redes de comunicación y participación entre las instituciones de la
administración pública y la ciudadanía en su conjunto. Reconociéndose como
complementarios y legitimándose en la corresponsabilidad de la implementación de
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estrategias que mejoren la calidad de vida y que prospectivamente, promuevan un
mejor desarrollo humano en armonía con el entorno natural de los Tuxpenses.

Sea

pues

para

beneficio

de

la

sociedad

Tuxpense

el

esfuerzo

que

realizamos cotidianamente; y que tal beneficio se traduzca, finalmente, en más y mejores
resultados.

Salvador Saldaña
Barrera
Presidente Municipal
Tuxpan, Nayarit
2014 - 2017
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo establecido en los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 208, 209 y 210 de la Ley Municipal del
Estado de Nayarit; y los artículos 25 Fracción II, 26, 35, 36 y 38 de la Ley de Planeación
del Estado de Nayarit, el H. Ayuntamiento de Tuxpan, presenta el Plan Municipal de
Desarrollo 2014 - 2017.
El Plan Municipal de Desarrollo, es una herramienta estratégica, mediante la cual
esta administración refrenda su compromiso de implementar políticas públicas basadas
en objetivos y líneas de acción para el desarrollo integral del municipio.

10
H. XL Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017

Por lo anterior, el presente documento se ha conformado en estrecha colaboración entre
la ciudadanía y el gobierno municipal; expresando en él las necesidades que aquejan a
los diversos sectores sociales, así como las estrategias necesarias para dar atención a las
mismas.
El Plan Municipal de Desarrollo se ha conformado en ocho apartados, con el fin de dar
estructura, organización, y sustento teórico al contenido del documento.
Es sumamente importante que desde el principio, se difunda el propósito y sentido de esta
publicación como herramienta estratégica de trabajo para la actual administración.

Para poder dar cumplimiento a la encomienda adquirida gracias al apoyo de la
ciudadanía, y comprometidos con ser el mejor gobierno municipal de la historia de
Tuxpan, fue necesario el planteamiento de un objetivo claro, firme y contundente,
el cual nos permita brindar a través del propio Plan, más y mejores resultados a la
ciudadanía Tuxpense.
Para poder comprometerse a realizar una acción, es necesario saber con qué recursos se
cuenta, cuales son sus fortalezas; y cuáles son las áreas de oportunidad que requieren
atenderse. Es por ello necesario elaborar un diagnóstico integral del municipio, mismo
que se desarrolla en los apartados 1, 2 y 3 del presente Plan; a partir de dicho diagnóstico
fuimos capaces de generar los, objetivos, estrategias y líneas de acción que fincarán la
base para la determinación de los ejes rectores así como de los proyectos estratégicos
prioritarios que darán impulso y desarrollo al municipio.
Con el fin de poder conducirnos mediante la transparencia, respeto y honestidad; se ha
decidido crear un apartado en el cual se enmarque el Desarrollo Institucional del Gobierno
Municipal bajo la cual se regirán los servidores públicos, así como todas las acciones que
realice la administración en general.
Este Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se apega a los principios básicos y rectores
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017,
de tal manera que a partir del análisis del municipio, se establecieron objetivos,
estrategias y líneas de acción enmarcadas dentro de seis ejes rectores:
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1. Administración y Desarrollo Institucional

2. Participación Ciudadana para el Desarrollo

3. Desarrollo Social

4. Desarrollo Económico

5. Desarrollo Urbano

6. Seguridad Pública
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1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO
MUNICIPAL
1.1 LOCALIZACIÓN
El Municipio de Tuxpan se encuentra al poniente del Estado de Nayarit, entre los
paralelos 21°50´ y 22°01´ de latitud norte; los meridianos 105°11´ y 105°31´ de longitud
oeste, con una altitud promedio de 10 msnm, y en términos generales, fluctúa entre 0 y
400 msnm; cuenta con una extensión territorial de 474.3 km2 que representa el 0.91%
del territorio estatal, ocupando el décimo séptimo lugar estatal en cuanto a su extensión
territorial; colinda al norte con el
municipio de Rosamorada, al
sur

y

al

poniente

con

el

municipio de Santiago, Ixcuintla,
TUXPAN

y al oriente con el municipio de
Ruíz.

“La llanura costera norte de
Nayarit se caracteriza por la
existencia de dos ambientes
geomorfológicos,

la

llanura

costera de acumulación que
forma parte de la provincia
fisiográfica de la llanura costera
del Pacífico, y las estructuras
aisladas y lomeríos erosivos
que son extensiones en la
llanura de la provincia de la
Sierra Madre Occidental. Dentro
de

la
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acumulación existen cuatro paisajes geomorfológicos identificados por las llanuras
deltaicas de los ríos Santiago, San Pedro y Acaponeta; un conjunto de barras o cordones
litorales paralelos a la playa; entre estos dos paisajes se distribuye un sistema de
marismas y lagunas costeras, y las estructuras aisladas y modeladas incrustadas en la
llanura deltaica, entre ellos, los cerros de Peñas y Coamiles”1.
Por su ubicación geográfica, su territorio se extiende a través de la mencionada “llanura
costera de acumulación” del pacífico, particularmente conocida como llanura deltaica con
marismas y lagunas costeras, dadas estas características, el municipio de Tuxpan tiene
un gran potencial de recursos pesqueros, pues su zona estuarina dispone de condiciones
para la producción del camarón y diversas especies de escama.

1.2 OROGRAFÍA
Cerca del 98% de la superficie del municipio es zona plana; tiene únicamente dos
elevaciones principales, las cuales corresponden el Cerro Grande de Peñas con 400
msnm (metros sobre el nivel del
mar) y el Cerro de Coamiles con
240 msnm.
El municipio, en su totalidad,
tiene una altura promedio sobre
el nivel del mar de 10 metros

.
Cerro Grande de Peñas.

1

González García Sancho y otros (2009). Ecological regionalization of northern coastal plain of Nayarit,
Mexico. México; Universidad Autónoma de Nayarit.
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1.3 CLIMA
El municipio de Tuxpan, cuenta con un clima característico de la región de la llanura
costera del pacífico, el cual es cálido subhúmedo, con lluvias de junio a septiembreoctubre con una precipitación pluvial media anual de 1,200 a 2,000 mm, y una
temperatura media anual que fluctúa entre 26° y 28°C.
Los meses calurosos son de mayo a octubre. Vientos moderados de poniente a oriente.
La precipitación pluvial frecuentemente inunda el municipio.
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1.4 HIDROGRAFÍA
Tuxpan se encuentra en la Región Hidrológica RH-11, Subcuenca Río San Pedro. Por el
municipio de Tuxpan cruza el mencionado río San Pedro, que irriga el 70.12% de la
extensión territorial. Las crecientes del río San Pedro han ocasionado inundaciones en
sus zonas bajas. Tiene una zona estuarina donde desemboca este río conformada por el
estero El Charco, estero La Palma, estero de Pimientillo y parte del estero de Mexcaltitán.

Se ubica en la Región hidrológica Presidio-San Pedro (100%); en la Cuenca Río San
Pedro (68.93%) y Río Acaponeta (31.07%); Subcuenca Río San Pedro (68.93%) y El
Palote-Higueras (31.07%); Corrientes de agua Perennes: San Pedro, y De Los Hornillos;
Cuerpos de agua Perennes (2.53%): Laguna Los Patos, Laguna La Punta, Laguna El
Carrizo, Laguna Cabeza de Canoa, Laguna Atascosa, Laguna El Tildio, Laguna El
Canchón, Laguna La Palizada, Estero El Charco, Estero La Palma, Estero Pimientillo,
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Estero Grande, Estero El Mezcal y Estero El Tecomate; Cuerpos de agua Intermitentes
(0.26%): Laguna Los Patitos.

1.5 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
Geología
En referencia a su geología, data de los periodos: cuaternario (89.42%), y terciario
(4.50%). Su roca predominante es la ígnea extrusiva: toba ácida (4.5%). Y el suelo desde
el punto de vista geológico es palustre (48.05%) y aluvial (41.37%); todo lo cual lo
podemos observar en la siguiente gráfica:

Edafología y uso del suelo
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En referencia a su edafología, los tipos de suelos dominantes son: Cambisol (53.87%),
Fluvisol (18.76%), Gleysol (1.50%), Phaeozem (6.20%), y Solonchak (13.19%), como se
puede apreciar en la siguiente gráfica:

Uso del suelo
En cuanto al uso de suelo, su distribución está de la siguiente manera: agricultura
65.25%; zona urbana 3.29%; Manglar 11.35%; selva 11.09%; pastizal 1.74%.
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El uso potencial de la tierra, determinado e investigado por el INEGI es como sigue:

Agricola
Agricultura mecanizada continua:
Agricultura mecanizada estacional:
Agricultura manual estacional:
No aptas para la agricultura:
Aprovechamiento pecuario
Para el desarrollo de praderas cultivadas:
Para el aprovechamiento de la vegetación natural
Únicamente para el ganado caprino:
No aptas para uso pecuario

0.02%
82.00%
0.50%
17.48%
82.01%
5.83%
12.16%
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Zonas Urbanas
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos aluvial y palustre del Cuaternario, en
llanura deltaica; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Cambisol,
Fluvisol y Solonchak; tienen clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de media y
mayor humedad, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura.

1.6 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
En el municipio de Tuxpan, existen áreas protegidas, conformándose éstas por las
marismas, a partir del Decreto creación de Reservas de la Biósfera, de fecha 12 de mayo
de 2010, como se exhibe en la tabla siguiente:

Área
Decreto de Superficie
Natural
creación
en ha
Protegida

Marismas 12 de mayo
133,854
Nacionales de 2010

Ubicación

Nayarit

Municipios

Acaponeta,
Rosamorada,
Santiago Ixcuintla,
Tecuala y Tuxpan

Ecosistemas
Son representativas
de una gran
diversidad de
ecosistemas como
vegetación halófila,
selva baja
caducifolia, matorral
espinoso,
vegetación de
dunas costeras,
esteros, lagunas,
marismas y
manglares.

Fuente: COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS ©
2012. SEMARNAT. ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

21
H. XL Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017

1.7 HISTORIA
En la época prehispánica Tuxpan fue un asentamiento importante denominado Ayutuxpan
(lugar de conejos), el cual tributaba al reino de Sentispac. En la localidad de Coamiles
establecieron su centro ceremonial más importante; según el historiador Cristian
Duverger, el centro ceremonial está compuesto de varios tipos de estructuras, (en 1980
se conocían 40) que contienen más de 150 grabados y su arquitectura es de piedras
estucadas con relleno de adobe. Forma parte de un arreglo megalítico compuesto de
grandes bloques tallados, organizados horizontal y verticalmente, combinados con rocas
voluminosas.
Durante su expedición militar, el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán cruzó por estas
tierras. En 1607 se fundó el convento de Santa Catalina en Tuxpan, cuyo propósito fue el
de evangelizar a los indígenas. Después de la Independencia, Tuxpan fue subprefectura
del naciente territorio de Tepic, posteriormente, se anexó al municipio de Santiago
Ixcuintla y, a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, quedó constituido como
municipio del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Dos años después, a solicitud de los
campesinos, se llevó a cabo la dotación de tierras del ejido de Tuxpan.
Cronología de hechos históricos:
1530
1607
1885
1917
1919

Nuño Beltrán de Guzmán cruzó por esta localidad rumbo a la zona de Aztlán
Se fundó el Convento de Santa Catalina
Se convirtió en Subprefectura del territorio de Tepic
Se convirtió en municipio del estado libre y soberano de Nayarit
Se realizó formalmente la dotación de tierras a campesinos de Tuxpan,
formando el Ejido más grande de México
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1.8 COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO
En el análisis del comportamiento de la población, revisamos la evolución que ha tenido el
municipio, de 1980 hasta los últimos datos oficiales del Censo de Población y Vivienda
2010 emitido por el INEGI; sin embargo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
emitió unas proyecciones para los años 2010 a 2030, de los cuales tomaremos
únicamente los datos a 20142 únicamente como referencia, ya que no son valores
verificados oficialmente por el INEGI.
El Censo de INEGI 2010, registra un total de 30,030 habitantes (el 2.8% del estado), y la
proyección de CONAPO a 2014 de 31,882 habitantes.

La tabla anterior, muestra que de 1980 a 2010, y aun considerando la proyección de
CONAPO a 2014, ha disminuido en una tasa absoluta de 1980 a 2010 de -11.9%; si

2

Nota importante: Los datos oficiales serán los del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI; los datos
proyectados de 2010 en adelante, son prospecciones efectuadas por CONAPO y serán únicamente para
referencia.
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aplicamos la proyección a 2014, sería una tasa negativa de 6.44%. Del total de la
población, el 46.7% (14,923) es población masculina y el 50.3% (15107) es población
femenina. Esto se explica, en diferentes tratados del tema, por la alta migración
principalmente a Estados Unidos de Norteamérica; aunque se ha establecido como
importante, la cantidad de migración hacia la capital del estado e incluso a otros estados
del País.
Por otra parte, la distribución de la población por edades, se muestra en la siguiente tabla:
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
2010
TOTAL HOMBRES
MUJERES TOTAL
0-14
8 299
4 213
4 086
8 314
15-29
7 349
3 664
3 685
7 737
30-44
6 142
2 968
3 174
6 218
45-64
5 508
2 693
2 815
6 319
65 Y MÁS
2 732
1 385
1 347
3 294
SUBTOTALES
14 923
15 107
TOTALES
30 030
31 882
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI
*Proyección del CONAPO a 2014
EDADES

2014*
HOMBRES
4 206
3 876
2 977
3 096
1 616
15 771

MUJERES
4 108
3 861
3 241
3 223
1 678
16 111

El cambio de la dinámica demográfica presiona la calidad de los servicios públicos y
permite inferir las necesidades de la población en cuanto a equipamiento municipal,
servicios de infraestructura urbana, salud, vivienda, etc., tomando en cuenta que el grupo
de edades de 0 a 44 años es más numeroso: para 2010 fue de 21,790 y se espera según
CONAPO, para el cierre de 2014 de 22,269, con un crecimiento neto del 2010 al 2014
(proyectado) de 2.2%.
CONAPO, emite unos valores proyectados a partir del Censo 2010, para los años 2011
hasta el 2030, sin embargo, y sólo para efectos de referencia, mencionamos que
pronosticó una población para 2011 de 30875, para 2012 de 31175, para 2013 de 31513 y
para 2014 de 31882, como se aprecia en la tabla anterior.
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Por lo anterior expuesto, es necesario prever los incrementos de servicios que se tendrán
en la cabecera municipal y en las localidades más pobladas, siendo las principales las
mostradas en la siguiente tabla:

TUXPAN
COAMILES
PALMA GRANDE
PEÑAS
UNIÓN DE CORRIENTES
EL TECOMATE
RESTO DE LOCALIDADES

TOTAL DE
HABITANTES (2010)
21709
2741
2399
1818
1156
116
91

TOTAL DEL MUNICIPIO

30030

LOCALIDAD

Fuente: Censo de Población y
Vivienda 2010. INEGI

Esto, no obstante la tendencia claramente negativa de crecimiento de 2010 hacia años
anteriores, se aprecia una recuperación según las proyecciones del CONAPO, y por
consecuencia, representa una oportunidad y un reto importante para atender esas nuevas
necesidades de infraestructura que serán demandadas al municipio, por parte sobre todo
de comunidades rurales.
Cuenta con 26 localidades y con tan sólo dos poblaciones urbanas: Tuxpan y Coamiles
(no olvidemos que centro urbano es aquél que tiene 2500 o más habitantes), como lo
establece el Censo de INEGI 2010. Palma Grande está muy cerca de serlo, y en atención
a las proyecciones de CONAPO, quizá ya es un centro urbano para éste 2014.
En 2010, había en el municipio 8,716 hogares (3% del total de hogares en la entidad), de
los cuales 2,319 estaban encabezados por jefas de familia (3.3% del total de la entidad).
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.4 integrantes, mientras que
en el estado el tamaño promedio fue de 3.7 integrantes.
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1.9 REZAGO SOCIAL Y POBREZA
En los últimos años mucho se ha debatido sobre el tema de marginación y de pobreza,
con el propósito de tener una certeza sobre la aplicación eficiente de una política nacional
enfocada a combatir la desigualdad que priva en nuestro país, sin embargo, la pobreza es
un fenómeno que limita a que las personas ejerzan plenamente sus derechos y libertades
fundamentales.
En la actualidad hay consenso de que la pobreza no es únicamente un problema de falta
de ingreso, sino que tiene una naturaleza multidimensional. La Ley General de
Desarrollo Social señala que la pobreza debe medirse a través de ocho dimensiones:
1) ingreso, 2) rezago educativo, 3) acceso a los servicios de salud, 4) acceso a la
seguridad social, 5) calidad y espacios de la vivienda, 6) acceso a servicios básicos en la
vivienda, 7) acceso a la alimentación, y 8) grado de cohesión social.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
la población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son
insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores:
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Por su parte, la pobreza extrema ocurre cuando una persona presenta tres o más
carencias sociales y su ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria.
En el caso de Tuxpan, el siguiente cuadro muestra la situación de la pobreza
multidimensional en 2010. Se observa que 54.8% de la población Tuxpense (acotado a la
población en condiciones de baja a alta vulnerabilidad) se encontraba en situación de
pobreza, es decir 12,638 personas según CONEVAL.
Cabe destacar que un 7.3% que complementó el 54.8% de pobreza (47.4% de pobreza
más 7.3% mencionado), está en situación de pobreza extrema, es decir 1,694 personas,
mientras que 47.4% son pobres moderados. Por su parte, 33.8% de la población es
vulnerable por carencias sociales, es decir 7,793 personas, 3.1% es vulnerable por
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ingresos y 8.3% no es pobre y no es vulnerable. Destaca también que la principal
carencia social en Tuxpan es el de acceso a la seguridad social, ya que 71.1% de la
población presenta dicha carencia.

MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

Por su parte, la marginación es un fenómeno estructural que expresa la dificultad para
propagar el progreso en el conjunto de la estructura productiva, pues excluye a ciertos
grupos sociales del goce de beneficios que otorga el proceso de desarrollo.
El índice de marginación es publicado cada cinco años por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), el cual mide diversos rezagos en materia educativa, en las
condiciones de alojamiento de las viviendas, el aislamiento poblacional y la falta de
ingresos.
En el caso de Tuxpan, la medición de dicho índice correspondiente a 2010 indica que el
municipio tuvo un grado de marginación “bajo”, ubicándose en el lugar 14 a nivel estatal y
en el lugar 1,965 a nivel nacional, tal y como se muestra en el cuadro de Indice de
Marginación en Tuxpan en 2010.
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MEDICION DE LA POBREZA EN TUXPAN
Indicadores

Porcentaje

Número de
personas

Número
promedio de
carencias

Pobreza
Población en situación de pobreza
Población en situacion de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable

54.8
47.4
7.3
33.8
3.1
8.3

12,638
10,944
1,694
7,793
722
1,925

2.1
1.9
3.5
1.7
0.0
0.0

Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales

88.5
22.9

20,431
5,291

1.9
3.4

Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación

21.3
19.3
71.1
9.7
29.6
21.3

4,913
4,443
16,416
2,240
6,840
4,920

2.6
2.9
2.1
3.2
2.3
3.0

Bienestar económico
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

21.5
57.9

4,971
13,360

2.2
2.0

Fuente: CONEVAL Medición Municipal de la Pobreza 2010

Indice de Marginacion en Tuxpan 2010
Indicador
Indice de Marginación

Valor
-0.9161

Grado de Marginación

Bajo

Iindice de marginacion de 0 a 100

17.32

Lugar a nivel estatal
Lugar a nivel Nacional

14
1965

A primera vista, lo anterior pareciera indicar que Tuxpan no es un municipio con un
problema de marginación, sin embargo, el promedio general del municipio suele ser un
indicador engañoso, dado que existen diferencias muy marcadas en el acceso a diversos
satisfactores materiales entre sus colonias, y en el resto de las localidades del municipio.
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2 CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA
2.1 DESARROLLO SOCIAL
Dentro de éste importante apartado del Diagnóstico, se incluyen los temas de educación,
cultura,

deporte y esparcimiento,

salud, asistencia social,

abasto,

vivienda e

infraestructura urbana.

2.1.1 EDUCACIÓN
La importancia de la educación formal radica en que fortalece las capacidades y
habilidades para imaginar el futuro, reestructura escenarios que ayudan a la gente a
orientar su futuro en la toma de decisiones, y orienta la entrada al mercado laboral. La
evidencia muestra que los individuos con mayor grado de escolaridad tienen mayores
oportunidades de ascenso social.

CONDICIÓN DE ALFABETISMO
Condición de alfabetismo

Población de 15 años y
más

Alfabeta

Analfabeta

No especificado

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
21,991

10,854

11,137

20,335

10,010

10,325

1,417

753

664

239

91

148

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

Tuxpan, según lo indican las estadísticas del Censo 2010 del INEGI, el analfabetismo
existente en la población de 15 años y más, persiste en un 6.97% lo cual es digno de
tomarse en cuenta para abatir este porcentaje; como se muestra en la tabla anterior.
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Nivel de escolaridad
Condición de
asistencia
escolar

Total
Total

Sexo

Hombres
Mujeres

Población de
3 años y más

14,196
14,360

Educación básica
Sin
escolaridad Preescolar

1,216
1,050

748
686

Estudios técnicos
Primaria
Educación
No
o comerciales con
1
Secundaria primaria terminada posbásica especificado
1
2
3
4
5
6
No
grado grados grados grados grados grados especificado

597
535

792
777

1,031
939

567
560

481
520

1,764
1,771

7
9

3,465
3,427

30
85

3,405
3,852

93
149

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

Analizando a la población con 3 años y más por nivel de escolaridad, se determina que de
un total de 28,556 habitantes, 2266 no tienen escolaridad, esto es, un 7.94%; con
educación preescolar un total de 1434, representando un 5.02%; con educación primaria
se contaron 10,350, significando un 36.24%; con educación secundaria fueron 6892,
significando un 24.14%; con estudios técnicos o comerciales con primaria terminada,
fueron 115 personas, de las cuales 30 hombres y 85 mujeres; con educación posbásica
(con al menos un grado de estudios aprobado después de secundaria o preparatoria
terminada, en niveles técnico, comercial o profesional) 7257, lo cual es un 25.41%.

Lo anterior infiere un grado de deserción significativo desde el nivel preescolar hasta
bachillerato, lo cual incide sobre el nivel de escolaridad que tiene en conjunto el municipio;
y esto se explica por la incorporación a las actividades laborales, sean de tipo
agropecuario u otros. Los alumnos egresados de los diferentes grados educativos, desde
preescolar hasta bachillerato y profesional técnico, así como los datos de personal
docente y número de escuelas, se muestran en la siguiente tabla:
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De la tabla anterior se desprende, que del número de alumnos egresados de secundaria
(503) en el ciclo escolar 2011, solamente 208 egresaron de preparatoria; esto significa
una deserción del 58.69%.

POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

En la tabla anterior, se puede observar que de un total de 20,096 habitantes, 2453
cuentan con cierto grado de educación superior, significando el 12.20%, de los cuales 70
ciudadanos cuentan con más de 6 grados de educación profesional, 84 con nivel de
Maestría y 14 Doctorados. Lo cual confirma lo que afecta el grado de deserción
observado desde la secundaria a preparatoria.
Para establecer un comparativo, a 2010 el municipio contaba con 13 escuelas
preescolares (14 en 2011), 1.2% del total estatal; 20 primarias (19 en 2011), 1.9% del
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total; nueve secundarias (Igual en 2011), 1.6%. Además, el municipio contaba con cinco
bachilleratos (Ídem en 2011), (3.1%); siete escuelas de profesional técnico (6 en 2011),
6.4% y seis escuelas de formación para el trabajo (7.5%). El municipio no contaba con
ninguna primaria indígena, en 2010.
Tuxpan cuenta con una biblioteca pública, 12 laboratorios y 30 talleres de infraestructura
educativa. En la biblioteca, se cuenta con 4,420 libros en existencia, habiéndose realizado
8,113 consultas durante 20123.
Se concluye, que deberá incentivarse la permanencia en las aulas, con el fin de elevar el
nivel educativo del municipio a través de programas institucionales en todo el territorio; y
con esto, de manera incuestionable está demostrado que se eleva el nivel de vida de la
población en general.

2.1.2 CULTURA
La cultura en Tuxpan, va muy ligada a las costumbres ancestrales, que de alguna manera
se han ido perdiendo, por ello, debemos rescatarla, difundirla y conservarla; una parte
importante de esa cultura histórica, es la Zona Arqueológica de Coamiles, registrada por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual contiene petroglifos
grabados por artistas indígenas, habitantes de la zona siglos antes de la conquista de los
españoles; ubicada en la costa central, fundamentalmente las tierras bajas noroccidental
del estado de Nayarit a unos 3.5 km. de la cabecera municipal, concentrando ésta
importante zona arqueológica, lo que fueron asentamientos humanos que acumularon una
experiencia social de casi dos mil años. A esa civilización se le ha nombrado como la gran
cultura regional Aztatlán; esto en sí, no representa una novedad; lo que sí lo es, son los
nuevos hallazgos a los que el arqueólogo de base del centro INAH Mauricio Gerardo
Garduño Ambriz se refirió en la conferencia que se tituló “Arqueología y Astrología en la
costa central de Nayarit”, presentada el día 22 de Junio de 2011, en el museo Regional de
Antropología e Historia de Nayarit.

3

Fuente: SIMBAD, INEGI. 2012
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Alrededor de 30 petrograbados en bajorrelieve fueron descubiertos por investigadores
mexicanos; el descubrimiento incluye diversos diseños simbólicos que coinciden con las
cenefas distintivas de la cerámica ritual de la cultura Aztatlán, que tuvo su territorio en el
Cerro de Coamiles, ubicado, entre 850 y 1350 DC. Estos 30 petrograbados se suman al
conjunto de 150 manifestaciones de este tipo, hallados por la misión arqueológica de la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París, Francia, en los años 80,
comandada por Duverger.

“Estos grandes asentamientos no sólo eran de carácter habitacional es decir de
agricultores, sino también artesanos muy especializados, sacerdotes, chamanes y
astrólogos, definitivamente toda una elite. Además del observatorio, se han encontrado
artefactos exprofesos hechos de aleaciones que nos hablan de un desarrollo de la
metalurgia. La Astronomía y la metalurgia son tecnologías producto de una experiencia
social acumulada, no fue ninguna importación; no son ni mexicas, es decir aztecas que
vienen por aquí y se establecen una temporada corta de tiempo y emigran mil kilómetros
de distancia, al centro de México, ni son toltecas que vienen a colonizar. Cuando se da
este gran momento que es el gran periodo post clásico a partir de año 900 D.C. ya había
por lo menos diez siglos de ocupación por parte de agricultores sedentarios, es entonces
un desarrollo cultural continuo muy importante comparado con el Tolteca del centro de
México, Cholula, o al momento de apogeo de Chichen Itzá…”.4

4

Garduño Ambriz, INAH-Nayarit; Conferencia “Arqueología y Astrología en la costa central de Nayarit”. 2011
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Entre los petrográficos hallados destaca, por su distribución, un conjunto de concavidades
hemisféricas, conocidas como pozuelos, que se caracterizan por ser huecos, hechos
intencionalmente sobre la roca, con contorno circular que se distribuyen linealmente sobre
un eje de dirección oriente- poniente; caracterizadas por representaciones de bandas
celestes, nubes y motivos ligados al culto solar.
Éstos están directamente asociados a la representación de un disco solar, lo que sugiere
que estos “huevos” probablemente fueron empleados como receptáculos de ofrendas
para la petición de lluvia dentro del ciclo ceremonial de carácter agrícola.
El especialista Garduño, señala que algunos de estos pretrograbados podrían haber
funcionado como marcadores astronómicos, que señalaban fechas importantes en el
calendario ritual anual, lo cual sería congruente con el reciente descubrimiento, en las
plataformas del sitio, de un conjunto arquitectónico astronómico planificado, que funcionó
como espacio sacralizado para la observación de la aparición del Sol en los equinoccios.
El punto óptimo de observación de este fenómeno era el centro del montículo principal de
la Acrópolis Norte, el cual era empleado para ceremonias y representa el de mayor altitud
sobre la planicie aluvial de esta región, pues mide 77 metros sobre el nivel del mar,
expresó el Arqueólogo Garduño.
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Por otra parte, el aspecto cultural religioso se hace sentir en las fiestas religiosas del 29
de septiembre, con peregrinaciones, bailes y danzas prehispánicas, además de juegos
pirotécnicos, realizados en la Parroquia de San Miguel Arcángel. Éste templo data su
construcción en el siglo XIX.

La Feria Tradicional de Tuxpan, se celebra durante el mes de abril, con exposiciones
ganaderas y agrícolas, jaripeos, eventos culturales y deportivos. Por su nombre,
“Tradicional”, se infiere un gran arraigo de ésta manifestación cultural en la región y en el
municipio de Tuxpan.
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Es importante establecer un programa de difusión de los nuevos hallazgos en materia
arqueológica, para inducir el turismo hacia esa zona recientemente descubierta, buscando
los apoyos e inversión del INAH para la construcción de módulos informativos y
establecer los métodos de visita o edificar un módulo permanente en el lugar para los
turistas y estudiosos del tema. Por otra parte, se seguirá impulsando la difusión cultural a
través de la Feria Tradicional y otros eventos que serán programados a lo largo de ésta
administración.

2.1.3 DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
En el municipio de Tuxpan, al Censo 2010 de INEGI, cuenta con 1 campo de futbol y en
algunas comunidades cuentan con campos de tipo llanero; tiene 3 canchas de
basquetbol, 8 canchas de voleibol y 1 unidad deportiva.

Además cuenta con 2 campos de béisbol de los cuales uno es estadio de nivel
profesional, en regular estado de conservación.
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Las instalaciones para la niñez se encuentran también en regular estado de conservación,
siendo necesaria la intervención, para mejorar su aspecto, además de la calidad de los
juegos mecánicos públicos infantiles
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En estos temas de deporte y esparcimiento o recreación, es importante subrayar la
dimensión de los beneficios que se obtendrían al poder contar con más instalaciones
deportivas y de juegos mecánicos infantiles, ya que este tipo de instalaciones y
actividades, son cruciales para alejar a la niñez y a la juventud de los acechos latentes de
las drogas, el vandalismo y las enfermedades asociadas al sedentarismo; éste
Ayuntamiento, gestionará la inversión en acciones necesarias, para remodelar y construir
más espacios deportivos, de sano esparcimiento que sean dignos para beneficio de las
juventudes y la población Tuxpense.
El rescate de espacios públicos, será una meta que se incrementará en ésta
administración.

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Se seguirán fomentando las actividades deportivas a través de los torneos tradicionales y
otros que ésta Administración municipal propondrá a la ciudadanía.

2.1.4 SALUD
Los servicios de salud, son parte vital de la atención institucional que requiere una
población; por lo tanto, es muy importante conocer el estado que guardan las
instalaciones de éstos servicios en nuestro municipio, para, con fundamento en éste
diagnóstico, establecer las líneas de acción pertinentes en el presente Plan, con el
objetivo de gestionar recursos de las distintas fuentes de financiamiento disponibles para
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el equipamiento y construcción de nuevas unidades o mejorar las existentes y poder tener
una expectativa de buena salud, tanto en el aspecto preventivo como en el curativo de
nuestra población.

La meta principal, será siempre, incrementar la expectativa y la calidad de vida de la
población y disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad en los tuxpenses.

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD 2010
FAMILIAS EN
IMSS
ISSSTE
SEGURO
SIN DERECHOHABIENCIA
POPULAR
6153

2894

8302

5830

Fuente: Indicadores Principales del Banco de Información, Tuxpan, Nay. INEGI. 2010-2011

Los datos consignados en las siguientes tablas, fueron obtenidos de las fuentes oficiales
más confiables y las publicadas más recientes, en algunos casos, puede haber
información de 2010 hasta 2012.
En 2010, las unidades médicas en el municipio eran 13 (2.7% del total de unidades
médicas del estado), para el 2012, ya había 15 unidades, según lo indica INEGI y se
consigna en la tabla siguiente:
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POBLACIÓN DERECHOHABIENTE, EN ALGUNA INSTITUCIÓN. 2012
TOTAL a/ USUARIA
5431

b/

35,915

SEGURO CONSULTAS
POPULAR EXTERNAS
23063

32420

CONSULTAS
POR MÉDICO

MÉDICOS POR
UNIDAD MÉDICA

UNIDADES
MÉDICAS

1895.5

5.4

15

a/ Instituciones Públicas de Seguridad Social
b/ Instituciones Públicas de Seguridad y Asistencia Social (pueden tener derecho a más de un servicio)
Fuente: Indicadores Principales 2012. INEGI

De acuerdo a los datos del Censo 2010, de un total de 30,030 habitantes, 5830 de ellos
no tienen cobertura en servicios de salud, esto representa el 19.41% de la población
municipal. En la tabla referente al 2012, se observa que la población, sumando al IMSS y
al ISSSTE, bajó significativamente, esto es, en 2010 había 6,153 en el IMSS y 2,894 en el
ISSSTE sumando 9,047 derechohabientes; y en el 2012, existe un total de 5,431 como se
consigna en la tabla inmediata superior; esto significa una pérdida de 39.97% de
derechohabientes en casi tres años.
Lo anterior quizá pueda ser explicado por las bajas en el IMSS, debido a empleos
perdidos a 2012, en el sector formal.

HOSPITAL DEL IMSS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
El personal médico que labora en las Instituciones del Sector Salud, no obstante lo
anterior, se ha incrementado, de 2011 (67 médicos) a 2012 (81 médicos). Sin embargo,
atendiendo a la población censada en 2010, se tienen 0.448 médicos

por cada 1000

habitantes (30.030/67) y para el 2012, con la población proyectada por CONAPO
(31,175), se tienen 0.385 médicos por cada 1000 habitantes (31.175/(5.4x15)). La media
estatal para 2010 era de 0.44 médicos por cada 1000 habitantes (1084.979/2,466);
denotando que al 2012, bajó la relación de médicos en el municipio por habitante.

PERSONAL MÉDICO EN 2011
IMSS

ISSSTE

31

3

PEMEX,
IMSSSEDENA
OPORTUNIDADES
O SEMAR
0
0

S.S.N.

OTRAS
INSTITUCIONES

TOTAL

32

1

67

Fuente: Indicadores Principales del Banco de Información, Tuxpan, Nay. INEGI. 2010-2011
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Se rescata de lo anterior, la urgente necesidad de establecer una política pública para
reactivar la generación de empleos formales e incrementar la cobertura de servicios de
seguridad social y salud para los tuxpenses.

2.1.5 ASISTENCIA SOCIAL
La política de la asistencia social, va dirigida a mitigar la condición de riesgo, y la meta es
que toda la población se incorpore al trabajo formal y por lo tanto a los sistemas de
seguridad social, y así, con el acceso generalizado a los servicios básicos de seguridad
social y salud, permite mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo las tasas de
mortalidad y morbilidad. Motivo por el cual es importante conocer los alcances y
funcionamiento de los servicios de salud en el contexto municipal para que las estrategias
delineadas en el Plan, respondan a las necesidades de atención y de mejora de los
servicios existentes.
En este tema tan significativo para el desarrollo y el bienestar social de los tuxpenses, se
invirtieron 12’534,000 pesos para el Desarrollo Humano, mediante el programa
Oportunidades (mismo que a partir del mes de junio del presente año, cambió su nombre
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a PROSPERA) y para el Desarrollo Social se invirtieron 19’520,000 pesos en el 2010,
según los Indicadores Principales de INEGI en el 2011 para el municipio de Tuxpan.

ASISTENCIA SOCIAL EN 2010. INEGI
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES
INVERSIÓN
INVERSIÓN
DESARROLLO
FAMILIAS LOCALIDADES
DESARROLLO
HUMANO
SOCIAL (MDP)
(MDP)
1492
7
12,534
19,529
FUENTE: INEGI. PRINCIPALES INDICADORES TUXPAN. 2011

El DIF Municipal, ejerce programas muy importantes para apoyo de las familias
tuxpenses, tales como el otorgamiento de desayunos escolares, los servicios a través de
la implementación de la Unidad Básica de Rehabilitación, etc., sin embargo, las
instalaciones deben ser restauradas y ampliadas para poder otorgar un servicio de más
calidad y calidez a la ciudadanía Tuxpense, que lo merece.

INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL
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Puede observarse en las fotografías anteriores, al personal paramédico otorgando
servicios y también no se debe perder de vista la necesidad de mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de las instalaciones.

2.1.6 VIVIENDA
Según lo establecido en el punto 1.8 Comportamiento Demográfico, de éste Plan, Tuxpan
cuenta con 26 localidades y con tan sólo dos poblaciones urbanas: Tuxpan y Coamiles
(con población mayor a 2,500 habitantes), como lo establece el Censo de INEGI 2010.
En Tuxpan, existen 8,723 viviendas (Censo 2010), y el promedio de ocupantes por cada
una es de 3.4 hab. /vivienda (la media estatal era de 3.7 hab. /vivienda).
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VIVIENDAS EN TUXPAN Y SUS CARACTERÍSTICAS

TOTAL
8723

DISPONEN
DISPONEN
CON PISO
DISPONEN CUENTAN
DE AGUA
DE
DIFERENTE
DE
CON
DE LA RED
ENERGÍA
A TIERRA
DRENAJE SANITARIO
PÚBLICA
ELÉCTRICA
8404
5924
8341
8446
8639

Fuente: Censo 2010. INEGI

Del total mencionado (8723) de viviendas, el 96.34% cuentan con piso diferente a tierra; el
67.91% cuentan con agua potable de la red municipal; el 95.62% tienen drenaje o fosas
sépticas; el 96.82% cuentan con excusado o sanitario; y el 99.04% disponen de energía
eléctrica.

FACHADAS TÍPICAS DE VIVIENDAS EN TUXPAN

Se denota ampliamente que el municipio solamente en el rubro de agua potable, tiene un
retraso significativo y no así en los demás satisfactores; sin embargo, se tiene el reto de
lograr la cobertura al 100% en todos los temas mencionados, para mejorar la calidad de
vida de nuestros habitantes.
El área de oportunidad de mejorar y tomar cartas en el asunto (con datos al Censo de
INEGI 2010), es el de gestionar inversiones mayores en la instalación de redes de agua
potable y drenaje sanitario para evitar la contaminación que causan las fosas sépticas.
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VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SATISFACTORES ELECTRODOMÉSTICOS
TOTAL

REFRIGERADOR TELEVISIÓN

8723
MEDIA
MUNICIPAL
MEDIA
ESTATAL

LAVADORA

COMPUTADORA

7615

8386

6359

1545

87.30%

96.14%

72.90%

17.71%

85.69%

92.19%

70.31%

27.10%

Fuente: Censo 2010. INEGI

Es evidente en la tabla anterior, que el municipio en los porcentajes respecto a la media
estatal de posesión de refrigerador, televisor y lavadora, está por encima; sin embargo en
la tenencia de computadora por vivienda, está por debajo de la media estatal. No
olvidemos que en el estado, existen municipios con mucha carencia de éstos satisfactores
electrodomésticos, lo que introduce un “ruido” estadístico y si nos comparamos contra
municipios más desarrollados, estamos por debajo de la media de ellos. No existen
mediciones oficiales actualizadas al 2014 respecto de éstos datos, y se intuye que varios
de éstos valores, sobre todo en lo referente a la posesión de computadora, estén
superados.
A pesar del buen posicionamiento respecto de las medias estatales, pudiera ser factible
que en el rubro de la posesión de computadores por vivienda, realizar un sondeo
municipal y ver la realidad, a efectos de, si así se requiere, gestionar recursos para
atender las carencias que pudieran encontrarse y lograr que los tuxpenses cuenten con
los electrodomésticos totales, máxime la computadora que es fundamental en nuestros
días para el buen desarrollo intelectual de la población.

2.1.7 INFRAESTRUCTURA URBANA
El desarrollo urbano en la actualidad es uno de los temas de mayor trascendencia a nivel
municipal, principalmente en ciudades con un desarrollo aún en proceso.
Una ciudad es competitiva si cuenta con la infraestructura y el equipamiento urbano
suficientes para enfrentar los retos y necesidades generados naturalmente por la
dinámica demográfica, económica y social de la misma; en la medida en que un gobierno
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sea capaz de satisfacer dichas necesidades se genera para los habitantes del municipio
un mejor nivel de calidad de vida y bienestar social, además de que la percepción del
ciudadano va cambiando y su sentido de pertenencia se ve favorablemente fortalecido.

ARCO DE INGRESO A LA CIUDAD DE TUXPAN

BOULEVARD DE INGRESO A LA CIUDAD DE TUXPAN
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Si bien la ciudad cuenta con un boulevard de ingreso amplio y eficiente para el tráfico
vehicular, mismo que es la avenida principal de la cabecera municipal, por otro lado se
carece de calles pavimentadas y
falta de infraestructura urbana.
Aquí se observan las calles en
un

estado

pavimento,

de
sea

carencia
asfáltico

de
o

hidráulico.
Lo establecido anteriormente en
el tema 2.1.7. Vivienda, nos
dice que existe aún carencia de
red de agua potable (sólo el
67.91%, cuenta con servicio conectado a la red municipal) y también se deberá gestionar
la ampliación y mejoramiento de
la red de alcantarillado sanitario,
para evitar en lo posible las fosas
sépticas, que tanto contaminan el
subsuelo a través del tiempo.
Es muy notoria la existencia de
ciertas propiedades inmuebles en
un estado de total abandono, lo
que otorga un aspecto negativo a
la ciudad.
Según el Censo 2010 del INEGI, Tuxpan no cuenta con una planta potabilizadora, pero sí
cuenta con una laguna de oxidación, la cual, de requerirse, se gestionará su
mantenimiento, una vez que se compruebe el estado de sedimentación de sólidos y lo
máximo permisible de proliferación de las plantas acuáticas características de las lagunas
de oxidación (Macrophyta: que pueden ser plantas radiculares con raíces enterradas y
plantas flotantes tales como ciertos tipos de algas y fitoplancton, que si bien son
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necesarios, también tienen un límite de proliferación en una laguna de oxidación) lo cual
se observa en la siguiente fotografía:

LAGUNA DE OXIDACIÓN

Para 2011, INEGI establece que existen 6,359 tomas domiciliarias de agua entubada,
contra 5,924 viviendas (2010) que disponen de agua de la red pública (un incremento
aparente del 7.34%); y por otra parte, existen 11,604 (2011) tomas instaladas de energía
eléctrica, mientras que en 2010 había 8,639 viviendas con energía eléctrica (un
incremento aparente del 34.32%), en todo el municipio.
En resumen, se requiere establecer un programa de tipo integral, en materia de
construcción y mantenimiento de los sistemas de agua potable, los sistemas de drenaje
sanitario y un programa agresivo de pavimentación de calles, preferentemente a base
adoquín (como está equipada la zona centro), dadas las condiciones climáticas de la
zona, además de que le daría un aspecto más turístico a la cabecera municipal,
estableciendo así una imagen urbana acorde a lo deseable por la población, una ciudad
digna y bien equipada con toda la infraestructura urbana que demanda la sociedad. Por
supuesto, siguiendo lo que indique el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Tuxpan (en etapa de consulta pública aún).
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ZONA CENTRO DE TUXPAN, CON CALLES ADOQUINADAS
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2.2 DESARROLLO ECONÓMICO
2.2.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Se entiende por relación de trabajo5, cualquiera que sea el acto que de origen a la
prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, o a una empresa o
institución, mediante el pago de un salario.
La remuneración económica recibida por los trabajadores permite que tengan la
posibilidad de adquirir bienes, contratar servicios y así satisfacer sus necesidades
básicas, lo que a su vez mejora su calidad de vida.
En materia laboral, en nuestro país se distinguen dos grupos de población: los que se
encuentran o no en edad para trabajar. Se dice que una persona está en edad laboral a
partir de los 14 años, con excepción de aquellos jóvenes menores de 16 años que no
hayan concluido sus estudios básicos. A ese sector de la población se le denomina
Población Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, no todos los habitantes de una
región con capacidad para trabajar se encuentran laborando, pues hay quienes prefieren
dedicarse al hogar, a otras actividades o se encuentran desempleados.
La población económicamente activa (PEA), en el municipio, todo referido a la fuente
oficial del Censo 2010 de INEGI (salvo que se indique específicamente otra fuente), la
integran 10,448 personas, y representa un 34.79% del total de la población, esto se ve
reflejado en el punto 1.9 Rezago Social y Pobreza, en donde se establece el número de
personas que se encontraba en situación de pobreza a 2010, las cuales fueron 12,638
personas según CONEVAL.

Sector de actividad económica

Población
ocupada

Primario

100%

19.13%

10,448

1,999

Secundario

Comercio

14.22%
18.73%
Número de habitantes
1,486
1,957

32.22%

No
especificado
15.70%

3,366

1,640

Servicios

Fuente: Censo 2010. INEGI

5

Ley Federal del Trabajo, art. 20.
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En la tabla precedente, se presenta la PEA en distribución porcentual según sector de
actividad y en número de personas, siendo 1,999 en el primario cuyas actividades
principales son la agricultura, la ganadería, caza y pesca, es importante señalar que
en ésta última actividad, la pesca, se tiene una fuente importante de empleo, si se
gestionan programas de apoyo, sobre todo en proyectos de acuacultura; 1,486 personas
en el sector secundario, esto es, en minería (poca o nula explotación en el
municipio),

industria

manufacturera

(artesanías

y

otro

no

especificado),

electricidad, agua y construcción; 1,957 habitantes en el sector comercio; y 3,366 en
el sector terciario (servicios), cuyas actividades son el transporte, gobierno y otros
servicios; 1,640 personas con actividades no específicas.
En la gráfica siguiente, se pueden apreciar más claramente las diferencias porcentuales
de la población de la PEA y su distribución en los sectores económicos.
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Atendiendo a la gráfica de distribución porcentual según ingreso, si sumamos los
porcentajes de 17.58% (hasta 1 sal. mín.) más el 33.12% (más de 1 a 2 sal. mín.),
concluimos que el 50.70% de la PEA, tiene bajos ingresos, lo cual explica el nivel de
pobreza indicado en el apartado 1.9 Rezago Social y Pobreza, publicado por el
CONEVAL y referido en el párrafo primero del presente apartado.

Si bien se observa que el 46.09% de la PEA percibe ingresos superiores a 2 salarios
mínimos, los niveles de rezago social son dignos de enfrentarse a través de la gestión de
programas sociales para incrementar los ingresos de la población económicamente activa
y elevar el bienestar de nuestra población en general.

2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR DIVISIÓN OCUPACIONAL
La Clasificación Única de Ocupaciones o CUO, establece 4 divisiones ocupacionales y
una no especificada; conocer el estado que guarda el municipio respecto éstos
parámetros es importante, para verificar el tipo preponderante ocupacional y los
porcentajes de las divisiones restantes. En la tabla siguiente se establecen los
porcentajes de las divisiones ocupacionales referidas.
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DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR DIVISIÓN OCUPACIONAL
División ocupacional
Comerciantes
Población Profesionistas,
Trabajadores
Trabajadores
y trabajadores
No
ocupada
técnicos y
en la
agropecuarios
en servicios especificado
administrativos
industria
diversos
10,448

16.27%

9.99%

15.11%

43.08%

15.54%

Fuente: Censo 2010. INEGI

La tabla anterior y la gráfica siguiente, demuestran que la ocupación preponderante son
los empleos generados por el comercio y servicios diversos, con un 43.08% (4,501
personas) de la población económicamente

activa;

seguido del 16.27% (1,700)

ocupado por los profesionistas y técnicos administrativos, entre los que se cuentan a los
funcionarios gubernamentales y trabajadores auxiliares administrativos; el 15.54% (1,624)
ocupados en la división “no especificada”; el 15.11% (1,579) lo ocupan los mecánicos,
trabajadores industriales y artesanales, operadores de maquinaria, choferes y
conductores de transporte y tan sólo el

9.90% restante en ocupación de tipo

agropecuaria, sorprendentemente, dada la vocación del suelo del municipio de Tuxpan
como se determinó en el apartado 1.5 Geología y Edafología, en lo referente al Uso del
Suelo,

que establece que un poco más del 82% del suelo es apto para agricultura

mecanizada de temporal y/o establecimiento de praderas cultivadas.

PEA SEGÚN DIVISIÓN OCUPACIONAL
15.54%

16.27%

Profesionistas, técnicos y
administrativos
9.99%

Trabajadores agropecuarios
Trabajadores en la industria

15.11%
43.08%

Comerciantes y trabajadores
en servicios diversos
No especificado
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Lo rescatable de éste diagnóstico ocupacional: a pesar de que la vocación natural de las
tierras del municipio son agrícolas o pecuarias, la menor ocupación de la PEA es
precisamente en ésta división ocupacional según la CUO (Clasificación Única de
Ocupaciones), luego entonces, ésta administración se enfocará en gestionar y lograr
apoyos financieros para el desarrollo de actividades productivas agropecuarias y de
acuacultura para incrementar los empleos en el sector y la división ocupacional, en
beneficio de muchas familias tuxpenses.
Por último, presentamos la tabla de distribución de la PEA por posición en el trabajo, es
decir, el número y porcentaje de los trabajadores asalariados, los no asalariados y los no
especificados por INEGI:

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SEGÚN POSICIÓN EN EL TRABAJO
Población
ocupada
10,448
10,448

Posición en el trabajo
Trabajadores
Trabajadores no
No especificado
asalariados
asalariados
66.50%
32.26%
1.23%
TOTAL DE TRABAJADORES POR POSICIÓN
6,948
3,371
129

Fuente: Censo 2010. INEGI

Los trabajadores asalariados comprenden empleados, obreros, jornaleros, peones o
ayudantes, significando un 66.50%; los no asalariados comprende empleadores,
trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago (familiares u otro).

2.2.3 EVOLUCIÓN AGRÍCOLA
La evolución agrícola, ha tenido mucha variabilidad; pertenece al Sector Primario y ha
empleado al 19.13% de la PEA en el municipio, lo cual indica que el sector estaba a la
baja desde el año 1998, con un repunte ligero anual a partir de 2008 y puede apreciarse
en la tabla y la gráfica siguientes:
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SUPERFICIE SEMBRADA A TRAVÉS DEL TIEMPO
TOTAL
HAS.
20734
15832
15181
15250
15227
15169
16037
16416
16418
17329

AÑO
1998
1999
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TEMPORAL

DE RIEGO

19582
15036
14920
15220
15146
15169
16037
16416
16418
17290

1152
796
261
30
81
0
0
0
0
39

Fuente: Indicadores Principales. INEGI. 2011

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN EL
TIEMPO
25000
20000
15000
10000
5000
0
1998

1999

2001

TOTAL

2005
HAS.

2006

2007

2008

TEMPORAL

2009

2010

2011

DE RIEGO

En 1998 se sembraron 1152 has. de riego, en 1999 fueron 796 has. y 2001 bajó hasta
261 has. y en 2011 fueron únicamente 39 has., (Indicadores Principales de INEGI;
México en Cifras) lo cual es un área de oportunidad para la administración municipal,
gestionando recursos de inversión para el rescate de las zonas de riego.
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En la siguiente tabla, se resumen las superficies sembradas, cosechadas y los volúmenes
de producción por tipo de cultivo para 2011 (con datos del 2010); no se reportó la
producción para el “Resto de Cultivos”, por parte de INEGI.

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN POR TIPO DE CULTIVO, 2011
CULTIVO

SEMBRADA COSECHADA

CHILE VERDE
FRIJOL
MAÍZ GRANO
PASTOS
SORGO GRANO
TOMATE ROJO
TOMATE VERDE
RESTO CULTIVOS

112
9,287
170
234
6,100
88
39
1,299

PRODUCCIÓN
EN TONS.

112
9,287
170
234
6,100
88
39
1,292

2,464
10,599
850
7,020
27,480
1,760
468

Fuente: Indicadores Principales. INEGI. 2011

Los cultivos principales fueron el frijol con 9,287 has. sembradas y cosechadas,
representando un 53.59% de la superficie total; y el sorgo grano con 6,100 has.
sembradas y cosechadas, en un 35.20% de la superficie total. Cabe señalar que en el
caso del frijol se tuvo un rendimiento en toneladas por hectárea de 1.14, siendo la media
mundial de rendimiento observada desde el año 2000 hasta el 2009 de 1.27 ton/ha., sólo
Estados Unidos y China obtuvieron un rendimiento superior de 1.86 y 1.53 toneladas por
hectárea, respectivamente. En ese mismo lapso de tiempo, la media nacional fue de 0.70
ton/ha, lo cual indica que se tuvo un buen rendimiento, comparándolo a nivel nacional.
Por otra parte, en función de los datos de SAGARPA en la Delegación Estatal, se cuenta
con la información, colocada en la siguiente tabla, para clarificar más aún el potencial de
producción del municipio y el “resto de cultivos” no establecidos por INEGI.
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Cultivo

Sup.
Sembrada
(Ha.)

Sup.
Cosechada
(Ha.)

BERENJENA
16
10
CALABACITA
24
13
CAMOTE
12
12
CHILE VERDE
101
81
EJOTE
63
38
ELOTE
31
28
FRIJOL
9,205.00
7,551.47
JICAMA
223
223
JICAMA SEMILLA
2.5
0
MAIZ FORRAJERO
19
9
MAIZ GRANO
168
136
MELON
182
155
PEPINO
24
22.75
SANDIA
222
197
SORGO FORRAJERO
170
145
SORGO GRANO
5,530.00
4,129.00
TABACO
31
21
TOMATE ROJO (JITOMATE)
86
50
TOMATE VERDE
36
11.25
TOTALES
16,145.50
12,832.47
Fuente: SAGARPA. Año agrícola OI+PV 2010, Riego + Temporal.

Sup.
Siniestrada
(Ha.)
6
11
0
20
25
3
1,653.53
0
2.5
10
32
27
1.25
25
25
1,401.00
10
36
24.75
3,313.03

Producción Rendimiento
(Tons.)
(Tons/Ha.)
100
161
216
1,215.00
475
285.6
8,462.27
5,798.00
0
225
288
1,162.00
193.38
1,379.00
3,625.00
18,615.50
42
425
90
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10
12.38
18
15
12.5
10.2
1.12
26
0
25
2.12
7.5
8.5
7
25
4.51
2
8.5
8

Precio
Medio
Rural
($/Ton)
6,500.00
2,475.16
2,000.00
3,500.00
8,500.00
1,067.23
11,426.36
1,800.00
0
300
2,728.13
9,388.98
2,858.25
2,200.00
252.41
2,313.16
18,000.00
3,500.00
3,000.00

Valor
Producción
(miles de pesos)
650
398.5
432
4,252.50
4,037.50
304.8
96,692.97
10,436.40
0
67.5
785.7
10,910.00
552.73
3,033.80
915
43,060.65
756
1,487.50
270
179,043.55

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017

En la siguiente tabla, para considerar la variabilidad que pudiera existir en la información
oficial disponible, consignamos los datos uniformizados arrojados por el INEGI y
SAGARPA, para el mismo año agrícola (2010), incluyendo los ciclos Otoño-Invierno y
Primavera-Verano, de la superficie sembrada.

DATOS
SAGARPA

DATOS INEGI
CHILE VERDE
FRIJOL
MAIZ GRANO
PASTOS
SORGO GRANO
TOMATE ROJO
TOMATE VERDE
RESTO CULTIVOS

TOTALES

112
9287
170
234
6100
88
39
1299

101
9205
168
N/D
5530
86
36
1020

17329

16146

Fuentes: INEGI 2011, DATOS 2010; SAGARPA, 2010

Podemos observar, que una diferencia fundamental está en los cultivos de pastos, ya que
SAGARPA no la consideró; también en el cultivo de sorgo grano y en el “Resto de
Cultivos”, lo que arroja una diferencia de 1,183 has.

COMPARATIVA DATOS INEGI - SAGARPA
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La gráfica anterior, puede clarificar que los datos obtenidos son congruentes en los
cultivos de mayor importancia en el municipio.
Como puede observarse, las fuentes de información varían un poco, pero no
sustancialmente en los cultivos principales del municipio.
NOTA IMPORTANTE: Los datos en el presente Plan, serán, fundamentalmente los
obtenidos por el INEGI, ya que es una fuente confiable de información, de manera oficial a
nivel Nacional e Internacional.
En un estudio realizado por el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias) en Nayarit, denominado: “DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL
PRODUCTIVO DE ESPECIES VEGETALES PARA EL MUNICIPIO DE TUXPAN,
NAYARIT”, se establecieron áreas susceptibles de ser sembradas por diferentes tipos de
cultivos dentro del área municipal.
El documento menciona en sus partes iniciales lo siguiente: “El gran desarrollo de la
cibernética dio origen a los Sistemas Geográficos de Información que son un medio
valiosísimo para integrar muchas variables en puntos determinados en el terreno que
están georreferenciados y de esta manera, es posible tener escenarios delimitados con
las características específicas que les da la interacción de las variables en juego. Este
sistema se aplicó al estado de Nayarit, donde en cada 360 m se hicieron coincidir las
variables ambientales disponibles y se obtuvo una base de datos que nos permite definir,
a nivel municipio, las áreas de alta producción de cualquier cultivo conociendo sus
requerimientos ambientales. En estas determinaciones no existe límite, con la base de
datos formada se pueden generar y estratificar diversos parámetros agroclimáticos y
seguir probando nuevas opciones de cultivo para identificar las que resulten convenientes
en los procesos de diversificación y reconversión productiva.
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La técnica facilita enormemente la planeación y toma de decisiones de las actividades
productivas; ahorra tiempo y recursos, aun cuando siempre existe la necesidad de validar
en campo el conocimiento del potencial productivo”6.
La identificación de especies vegetales adecuadas al municipio, permite disponer de
alternativas de producción y diversificación, de manera que al complementar esta
información con estudios de mercado, sea posible seleccionar los cultivos más
apropiados para garantizar la comercialización del producto y en consecuencia
tener sistemas de producción rentables.
El diagnóstico del potencial productivo está enfocado a cultivos de temporal, por lo que es
posible que con disponibilidad de riego, un área diagnosticada con un potencial subóptimo
o no apto, puede mejorar su nivel productivo. La metodología de diagnóstico del potencial
productivo reporta resultados en sólo tres estratos: 1) Áreas óptimas o con alto potencial,
2) Áreas con subóptimo potencial y 3) Áreas no aptas o con potencial inferior al
subóptimo.
Las especies vegetales que se consideraron en esta investigación corresponden a las
prioridades de información manifestadas en su oportunidad por las autoridades distritales
y son las siguientes:
a) Especies agrícolas básicas: Maíz, frijol, sorgo y arroz.
b) Especies industriales: Cacahuate, algodón y Jamaica.
c) Especies hortícolas: Chile, jitomate y melón.
d) Especies frutícolas: Mango, plátano, papayo, piña, ciruelo, palma de coco y
guanábana.
A continuación, presentamos las áreas del municipio, que contienen los requerimientos
agroecológicos por parte de los cultivos, esto es, se seleccionaron las áreas aptas para
los cultivos estudiados, con un potencial óptimo (alto) y sub-óptimo (bajo).

6

INIFAP. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE ESPECIES VEGETALES PARA EL MUNICIPIO DE
TUXPAN, NAYARIT; SANTIAGO, IXC., NAY.; 2002.
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Maíz: Óptimo 3,227 has., Sub-ópt. 5,223 ha.

Frijol: Óptimo 6,960 has., Sub-ópt. 220 ha.

Sorgo: Óptimo 13 has., Sub-ópt. 8,437 ha.

Arroz: Óptimo 4951 has., Sub-ópt. 661 ha.

Cacahuate: Óptimo 454 has. Sub-ópt. 2,273 ha.

Algodón: Óptimo 7,556 has., Sub-ópt. 713 ha.
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Jamaica: Óptimo 7,543, Sub-ópt. 855 ha.

Jitomate: Sub-ópt. 8,268, Otro 0 has.

Mango: Óptimo 1,102 has., Sub-ópt. 181 ha.

Chile: Óptimo 13 has; Sub-ópt. 8,437 ha.

Melón: Óptimo 7,556 has., Sub-ópt. 713 ha.

Plátano: Óptimo 8,450 has., Sub-ópt. 220 ha.
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Papayo: Óptimo 8,372 has., Sub-ópt. 130 ha.

Ciruela: Óptimo 8,385 has., Sub-ópt. 117 ha.

Piña: Óptimo 7,556 has., Sub-ópt. 713 ha.

Palma de coco: Óptimo 8,489 ha, Sub. 181 ha.

Guanábano: Ópt. 3,227 has, Sub-ópt. 5,275 ha.
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Las gráficas anteriores, proporcionan una herramienta muy útil, fundamentada en la
investigación científica agrícola; puede apreciarse que la zona del municipio con más
posibilidades para diversos cultivos es casi la misma área, la parte sureste de la
superficie; de aquí se desprende, que se deberá atender a cuestiones de mercado, de
facilidad en la consecución y gestión de los apoyos de financiamiento, focalizando los
esfuerzos en los cultivos más rentables.
Manejo de los suelos con problemas de salinidad y/o sodicidad.- Estos problemas
pueden presentarse en forma aislada o conjunta, de tal manera que en el aspecto de
manejo se tratará lo relativo a suelos sódicos o salinosódicos. Cuando los suelos
presentan conductividades eléctricas de 2 a 16 mmhos/cm, las prácticas de manejo que
se recomiendan son:
a) Cultivar plantas tolerantes a diferentes concentraciones salinas como las que se
indican en el cuadro siguiente (esto, además de las técnicas especializadas que se
mencionan en el estudio en referencia):

Insistimos en que éste estudio es de gran utilidad para la planeación democrática y con un
sentido de alta rentabilidad social, ya que puede detonar, seleccionando cuidadosamente
los cultivos a sembrar, el desarrollo tan anhelado de nuestra agricultura y evitar que más
tuxpenses sigan emigrando a otros lados.
Finalmente, en éste rubro, se puede establecer que es necesaria la gestión de rescate y
construcción de nuevas zonas de riego, con independencia de los programas existentes,
aun en pequeña escala de la construcción de jagüeyes para auxilio del riego. Gestionar
los apoyos necesarios para la inversión en tecnología en el campo, para incrementar los
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rendimientos por hectárea de los principales cultivos, como en el caso de Tuxpan lo es el
frijol; así como establecer las líneas de acción para reconversión productiva y buscar las
mejores alternativas de cultivos, en beneficio de los agricultores del municipio, con el
fundamento técnico ya comentado y estudiado por el INIFAP.

2.2.4 EVOLUCIÓN GANADERA
Como quedó establecido en el punto 1.5 Geología y Edafología, en lo concerniente a
Uso del Suelo, y referente al uso potencial de la tierra, respecto del área total del
municipio, se cuenta con un 82.01% de potencial para el desarrollo de praderas
cultivadas, independientemente del uso actual agrícola de esa superficie; y únicamente de
toda la superficie, no es apta para uso pecuario el 12.16%.
De lo anterior, podemos afirmar que el municipio cuenta con un potencial enorme para el
desarrollo ganadero.

PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL DE GANADO Y AVES
(TONELADAS), 2011
BOVINO
759

PORCINO
68

OVINO
8

CAPRINO
13

GALLINÁCEAS
2

Fuente: Indicadores Principales. INEGI. 2011

El ganado bovino fue el que más se produjo en el municipio, arrojando 759 toneladas de
carne en canal.
Debido a que no se cuenta con datos oficiales del valor de la producción para 2011,
enunciamos los datos a 2010, según el INEGI: el valor de la producción del ganado
bovino fue de 8,205 miles de pesos (mdp); del porcino 1,766 mdp; del ovino 426 mdp y de
aves 54 mdp.
Por otra parte en 2011, la producción de leche de bovino fue de 1,621 miles de litros, y la
producción de huevo para plato fue de 51 toneladas.
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Existe evidentemente un área a atender, concertando acciones dirigidas a establecer
proyectos y planes así como la consecución de recursos financieros para hacer más
extensiva la explotación del ganado bovino principalmente.

2.2.5 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
La zona estuarina de Tuxpan hace que el municipio sea uno de los de mayor potencial
pesquero, sobre todo en camarón. De la superficie total del municipio, 474.3 km2, el
2.53%, esto es 12 km2 son de cuerpos de agua perennes, en su gran mayoría, zonas
estuarinas, conformando aproximadamente 14,400 has. de esteros con un alto potencial
el desarrollo de varias especies, entre las cuales sobresale el camarón, así también se
produce el robalo, el pez bandera, y la mojarra, curvina, constantino y la lisa
principalmente.
El camarón es el producto con mayor valor en la pesca de la entidad municipal, con datos
oficiales a 2005, la captura fue de 60.8 toneladas, de mojarra fueron 32.3 toneladas, y la
captura de robalo fue de 19.5 toneladas, en el territorio municipal.
La forma de organización de los productores pesqueros es a través de la integración de
Sociedades Cooperativas Pesqueras, siendo las más importantes, las asentadas en la
cabecera municipal, en Unión de Corrientes y Palma Grande.
Importante papel de ésta administración municipal, será el cubrir las carencias de
financiamiento hacia éste significativo pero aún pequeño sector económico, buscando los
recursos

necesarios

para

las

actividades

de

producción,

almacenamiento

y

comercialización, así como incentivar la construcción de granjas de acuacultura,
preferentemente de camarón, dado el potencial enorme de las zonas estuarinas de
nuestro Tuxpan.
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2.2.6 EVOLUCIÓN TURÍSTICA
A cuatro kilómetros del entronque con la carretera federal México-Nogales y a la misma
distancia de la cabecera municipal se ubica la zona arqueológica de Coamiles,
ampliamente comentada en el punto 2.1.2 Cultura, donde se encuentran diversos
petroglifos, bajorrelieves con trazos superficiales en piedra, grabados que representan
fenómenos naturales y significados diversos de nuestros antepasados.
Se tiene también la zona de esteros donde se puede practicar la pesca, navegar por los
diversos canales que conforman la zona y por la desembocadura del río San Pedro. Un
atractivo más, lo es sin duda, sus ricas flora y fauna.
Importante es destacar el establecer un programa de turismo arqueológico para resaltar la
importancia de éste sitio, tal como fue comentado en el punto relativo a la Cultura.

2.2.7 ABASTO Y COMERCIO
El municipio cuenta con diez tiendas DICONSA (Censo 2010, INEGI), 2 mercados
públicos, 1 rastro, 1 centro receptor de productos básicos, 7 lecherías tipo LICONSA con
una dotación anual de 574,748 litros anuales de leche fortificada, beneficiando a 2,116
familias que corresponden a 3,728 beneficiarios. Se concentra la información en la
siguiente tabla:
UNIDADES DE COMERCIO Y DE ABASTO EN OPERACIÓN. 2010. INEGI
TIENDAS
DICONSA

TIANGUIS

MERCADOS
PÚBLICOS

RASTROS

CENTRALES
DE ABASTO

10

ND

2

1

0

LICONSA
CENTROS
(LECHERÍAS
RECEPTORES
TIPO)
1
7

Fuente: Anuario Estadístico Nayarit. 2011. INEGI

No se cuenta con un rastro TIF (Tipo Inspección Federal), por lo que es importante para
ésta Administración Municipal, promover la construcción y/o adaptación del rastro
existente para la obtención de la certificación TIF, en beneficio de toda la población.
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El mercado público, es también un área a mejorar, es necesario gestionar recursos para
su modernización tendiente a lograr superiores estándares de calidad e higiene, debido a
que con la entrada de las cadenas comerciales y de conveniencia, puede ser desplazado,
y sin embargo, es una parte importante en la cultura de la población. El comercio informal,
tanto ambulante como fijo y semi-fijo, es necesario establecer su ordenamiento para
contar con una imagen más apropiada a las condiciones contemporáneas.
En cuanto al Comercio al por mayor en el municipio, en la siguiente tabla, la última
disponible desagregada a nivel municipal, data de 2005, elaborada por el INEGI, y se
establece que existían 34 unidades económicas.
ACTIVIDADES COMERCIALES POR SECTOR Y
SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

SECTOR COMERCIO Y
SUBSECTOR

UNIDADES
ECONÓMICAS

COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO

5

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS
PRIMAS AGROPECUARIAS, PARA LA
INDUSTRIA Y MATERIALES DE DESECHO

25

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA,
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES
Y DE SERVICIOS

4

COMERCIO AL POR MAYOR

34

Fuente: Cuaderno Estadístico Tuxpan. INEGI 2005

En referencia al comercio al por menor, se contaba con 669 unidades económicas y en
conjunto, las unidades económicas al por mayor más las al por menor, tuvieron una
producción bruta total de 133,011 miles de pesos.
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ACTIVIDADES COMERCIALES POR SECTOR Y
SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

SECTOR COMERCIO Y
SUBSECTOR

UNIDADES
ECONÓMICAS

COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO

414

COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS
DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

8

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
TEXTILES, ACCESORIOS DE VESTIR Y CALZADO

73

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

24

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS
DE PAPELERÍA, PARA EL ESPARCIMIENTO
Y OTROS ARTÍCULOS DE USO PERSONAL

62

COMERCIO AL POR MENOR DE ENSERES
DOMÉSTICOS, COMPUTADORAS
Y ARTÍCULOS PARA LA DECORACIÓN
DE INTERIORES
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS
DE FERRETERÍA, TLAPALERÍA Y VIDRIOS

35

25

COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS
DE MOTOR, REFACCIONES, COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES

COMERCIO AL POR MENOR

28

669

Fuente: Cuaderno Estadístico Tuxpan. INEGI 2005
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Es necesario implementar una adecuada política económica para incentivar las
actividades comerciales a través de estímulos gestionados ante los diferentes niveles de
gobierno, para que nuestros medianos, pequeños y microempresarios, puedan acceder al
financiamiento para su desarrollo, lo cual se traduce en mayor bienestar para más familias
tuxpenses, al reactivar el empleo y el consumo.

2.2.8 EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
La red carretera del municipio con datos al Censo 2010 de INEGI, es de
aproximadamente 83 kilómetros; de los cuales, 7 kms son de carretera troncal federal
pavimentada; 32.6 kms son alimentadores estatales pavimentados; 14 kms de caminos
rurales revestidos y 29.4 kms de brechas mejoradas. De ellos destacan la carretera que
comunica a la cabecera municipal con la carretera federal No. 200 México-Nogales y la
carretera de Tuxpan a Coamiles y a Unión de Corrientes.

Cuenta con 3 terminales de autobuses con servicio local, regional y foráneo; además,
dispone en la cabecera municipal, de una aeropista.

Al 2010, contaba con 3 oficinas de telégrafos y un personal ocupado de 5 empleados.
Cuenta con un Centro Comunitario Digital e-México en el municipio; Con un total de 8
oficinas postales en igual número de localidades, brinda el servicio a la población, de las
cuales 1 es administración, 3 agencias, 2 expendios (pequeños comercios), 1 institución
pública (Diconsa o Liconsa) y el servicio de paquetería Mexpost.

El municipio dispone de red telefónica con cobertura nacional e internacional. Recibe las
señales de televisión y radio estatal, regional y nacional, tiene una estación de radio en
amplitud modulada en la cabecera municipal y circulan periódicos locales, estatales,
regionales y nacionales.
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2.2.9 ELECTRIFICACIÓN
Tuxpan, con datos a 2010 (Principales Indicadores, INEGI), tiene 11,443 usuarios de
energía eléctrica, de los cuales 10,160 son domésticos (88.86%); 36 son alumbrados
públicos; 12 usuarios para plantas de bombeo; y 1,225 industriales y

de servicios;

arrojando un volumen de ventas de energía eléctrica en megawatts-hora, de 29,295 (en
2011, según INEGI), cuyo valor ascendió a 44,476 miles de pesos.
Esto significa que del total de viviendas habitadas 8723, existe una cobertura del 99.0%
de viviendas con energía eléctrica 8639 (según Censo de 2010).
Tiene una Subestación de distribución con una potencia de 29 megavolts-amperes; 245
transformadores de distribución cuya potencia es de 9 megavolts-amperes.
Las viviendas que no cuentan con energía eléctrica, realmente son muy pocas según
INEGI, lo cual se considera una cobertura muy aceptable.
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Es lugar común de los ayuntamientos, ya no digamos del Estado, sino de todo el País, la
falta de recursos para inversión e incluso para el gasto operativo, el gasto corriente.

La situación financiera del municipio está en un escenario cercano a la iliquidez, ya que se
observó la falta de pago a proveedores de servicios; retraso en el entero de impuestos
federales y estatales, incumplimiento con los convenios suscritos con el IMSS, retraso en
el pago de prestaciones a trabajadores de base y jubilados, entre otros rubros.

En el documento Principales Indicadores de Tuxpan 2013 del INEGI, se consigna un
ingreso bruto de la cantidad de 104,824 miles de pesos, con mismo egreso bruto;
cantidad que a todas luces, resulta deficitaria para el buen funcionamiento de las
actividades preponderantes, dadas las carencias observadas a la llegada de la presente
administración en bienes muebles (falta de vehículos en todas las dependencias,
computadoras, mobiliario, etc.) y la problemática continua de la intermitencia en los pagos
puntuales de salarios al personal, para lo cual, se hacen préstamos al gobierno del estado
o se contrae deuda.

La recaudación es un tema a destacar, debido a que el municipio recibe altos subsidios
para la operación normal, y debe implementarse una estrategia de concientización con
líneas de acción definidas y encaminadas a que la población pueda pagar sus adeudos
presentes y atrasados en cuanto al impuesto predial, multas y otros derechos en favor del
municipio.

Una reingeniería de procesos, así como la actualización en el Catastro Municipal, sería
una tarea imprescindible, en dos sentidos, en uno, para brindar seguridad jurídica en sus
posesiones a la población y por el segundo, tener una base de contribuyentes
actualizada, para efectos del impuesto predial.
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Se buscará contar con finanzas públicas sanas ejecutando acciones para mejorar la
eficacia y eficiencia fiscal y recaudatoria, así como la estructura del gasto y la gestión
presupuestal.

REGISTRO CIVIL
El servicio que se otorgue a los tuxpenses, debe ser expedito, democrático y con un alto
estándar de calidad, por lo que ésta administración se propone perfeccionarlo
sustancialmente.

En la expedición de actas de todo tipo, la presente administración impulsará un programa
estratégico para mejorar esta situación que resulta inaplazable atender, mediante
sistemas informáticos con esquemas superiores.

SEGURIDAD PÚBLICA
En las consultas populares, realizadas recientemente, se ha detectado que la ciudadanía
espera un mejor servicio de patrullaje a todo el municipio, así como la propuesta de
profesionalización del cuerpo de seguridad pública.

En la Dirección de Seguridad Pública se cuenta con 66 elementos policíacos, con 8
patrullas en estado regular, armas cortas 66 y 56 armas largas.

Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común en 2010, 198; tasa de
personas con sentencia condenatoria en 2011, 92; delitos por daño en las cosas
registrados en el MP del fuero común en 2010, 18; delitos por homicidio registrados en el
MP del fuero común en 2010, 10; delitos por lesiones registrados en el MP del fuero
común en 2010, 41; delitos por robo registrados en el MP del fuero común en 2010, 50;
Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común en 2010, 5.
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Para efectos de patrullar eficientemente el municipio, se requiere gestionar recursos para
realizar un buen mantenimiento a los vehículos de apoyo, y además incrementar tanto el
equipo de armamento como el número de vehículos.

PROTECCIÓN CIVIL
El personal con que cuenta la Coordinación de Protección Civil del ayuntamiento, es el
mínimo indispensable, insuficiente para la atención de todo el municipio. El equipo
disponible también es el indispensable para hacer frente a los imprevistos.

Ésta administración, se propone proveer de manera eficiente tanto de personal como de
equipos a ésta área tan importante; máxime que es una zona de alto riesgo, como lo
establece el Atlas de Riesgos del Municipio de Tuxpan, sobre todo en el caso de Riesgo
por Flujos en localidades Urbanas, tales como Tuxpan, Coamiles y Palma Grande y en
localidades rurales7. Entre los riesgos, se considera el más recurrente y alto.

TRÁNSITO MUNICIPAL
La Coordinación de Tránsito Municipal, cuenta con el siguiente personal: 1 coordinador y
5 agentes; para el patrullaje y revisión vial, tienen 1 sedán y una pick-up. A 2013, se
tenían registrados los siguientes vehículos: automóviles en circulación 3,680; vehículos de
motor registrados en circulación (excluye motocicletas) 8563; camiones y camionetas para
carga registrados y en circulación 4843; camiones de pasajeros registrados y en
circulación 40.
Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas 2013, 20; Accidentes de
tránsito fatales 2012, 2; Porcentaje de accidentes de tránsito terrestre fatales, 2012,
15.38%.
Es necesaria la gestión de recursos para incrementar el personal y aumentar el número
de unidades para la atención vial del municipio.
7

Atlas de Riesgos para el Municipio de Tuxpan, Nay. 2013. Pág. 280.
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ASEO PÚBLICO
Éste tema es complicado en la municipalidad, debido a que se cuenta tan sólo con tres
vehículos, de los cuales 2 son volteos de 7 m3 y un volteo de 14 m3, alcanzando a
recolectar diariamente 83.27 ton/día; los vehículos mencionados son totalmente
inadecuados para la recolección de basura en la municipalidad y esto obliga a buscar los
medios para lograr reconvertir esa deficiencia en una eficiencia en favor de los tuxpenses,
con camiones especializados y en mayor cantidad.

Muy cerca al centro urbano de Coamiles, se encuentra ubicado el relleno sanitario
regional, el cual se requiere sea tratado adecuadamente con equipo pesado, debido a que
puede originar serios problemas de salud a la población.

Se deberá gestionar equipo pesado para el tratamiento adecuado del relleno sanitario de
Coamiles. Esto es un imperativo impostergable.

ALUMBRADO PÚBLICO
La Coordinación de Alumbrado Público, enfrenta un gran reto, ya que es sumamente
necesaria la ampliación de la red, que fue una de las peticiones sentidas en las visitas a
las comunidades y colonias de los centros urbanos, además de los foros de consulta
organizados.

Se cuenta actualmente con un total de 2390 luminarias de vapor de sodio; de las cuales,
2315 luminarias son de 70 watts, 30 de 100 watts, 26 de 150 watts y 19 de 250 watts.

Se reportan muchas luminarias en mal estado y es necesario establecer una estrategia
para diseñar un sistema rutinario de mantenimiento. La falta de iluminación, es causa
también de inseguridad en la población; por lo tanto, es urgente tener al 100% trabajando
todas las luminarias existentes y además cubrir las áreas faltantes en la municipalidad.
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4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PLAN
MUNICIPAL
Con la finalidad de incorporar la participación ciudadana del municipio, y dignificar con ello
la elaboración del Plan; se invitó a la sociedad civil y a las organizaciones populares a los
foros de consulta, para dialogar de manera directa, por medio de la metodología de
Planeación Participativa, en donde se recopilaron inquietudes y necesidades.
Además, después de escuchar las propuestas, se incluyeron metodologías de diagnóstico
que permitieron dar congruencia y matiz de las acciones que emanarán dentro del
contexto municipal y, de esa manera, ejercer

la toma de decisiones de una forma

congruente para lograr un desarrollo con viabilidad social y económica.
La participación en cada uno de los foros, puso de manifiesto las demandas, reflexiones,
aspiraciones y propuestas para contrarrestar los efectos nocivos de los rezagos sociales y
la falta de oportunidades de los que menos tienen.
Del análisis y organización de todas estas participaciones, aunado al diagnóstico
elaborado en este mismo documento, permitieron obtener una visión objetiva de las
condiciones en que se encuentra el municipio, y los retos a enfrentar juntos, sociedad y
gobierno municipal, para alcanzar un mejor Tuxpan.
Esta simbiosis entre la ciudadanía y el gobierno municipal, permitió definir los objetivos,
estrategias y líneas de acción con una visión de futuro, que detonará el progreso de los
tuxpenses. Mediante los procesos de planeación democrática, se pretende garantizar un
desarrollo social y económico firme y sostenido en beneficio de nuestra población.
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5. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
Los objetivos generales del Plan, se fundamentan en los hallazgos de debilidades que
laceran a nuestra población. El estancamiento del desarrollo económico, se ha visto
reflejado en la curva de comportamiento demográfico de nuestro municipio.
Del año 1980 al año 2005, se observa claramente el descenso muy marcado de
habitantes en el municipio y a partir de ese año, 2005, el crecimiento ha sido menos que
conservador. Lo anterior se aprecia con detalle en el punto 1.8 Comportamiento
Demográfico.
Podemos resumir los objetivos generales del Plan en los siguientes:


Implementar programas para que la presente administración, pueda responder de
manera eficaz y pertinente a las necesidades de los tuxpenses, con servicios de
calidad y calidez, procurando siempre la mejora continua.



Invitar al debate social con propuestas

creativas, para optimizar el trabajo

gubernamental y por consecuencia, el bienestar de la sociedad.


Implementar las acciones pertinentes, que garanticen que se apliquen con
transparencia, honestidad y equidad, los recursos públicos.



Establecer los fundamentos, para provocar un crecimiento económico y un
desarrollo armónico y ordenado tanto en la cabecera municipal, como en las
comunidades del municipio.
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6 MISIÓN Y VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
SOMOS

UN

GOBIERNO

COMPROMETIDO

CON

EL

BIENESTAR

DE

LOS

HABITANTES DE TUXPAN, CON APEGO A LA LEY, CON UN FUERTE COMPROMISO
DE INCLUSIÓN PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y RESOLVER LAS DEMANDAS
CIUDADANAS. CONVERTIR AL AYUNTAMIENTO EN UN MECANISMO PARA
DEFINIR Y LLEVAR A CABO LAS ACCIONES QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS TUXPENSES.

VISIÓN
SER UN GOBIERNO BASADO EN RESULTADOS, QUE

OFREZCA LIDERAZGO,

AVANCE ECONÓMICO, PROGRESO SOCIAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE

LOS

TUXPENSES,

SUSTENTABLES,
RECONOCIDO

IMPLEMENTANDO

SIENDO

COMO

UN

ACCIONES

CONGRUENTE

CON

GOBIERNO

PLURAL,

SU

SOSTENIBLES

CRECIMIENTO.

EFICIENTE,

Y
SER

EFICAZ

Y

TRANSPARENTE.

VALORES
VALORES QUE INSPIRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
La Misión de la Administración Municipal 2014-2017, así como el futuro al que se aspira,
es decir, la Visión, deben apoyarse en sólidos valores para que puedan ser una realidad
evidente. Los valores en que se cimentan ambos conceptos, son:
Honestidad: Eje rector de la conducta de los servidores públicos y su compromiso con la
sociedad, es el valor que orienta la conducta hacia la probidad, rectitud y honradez. Habrá
buen gobierno y buenos ciudadanos si siempre se actúa con Honestidad, misma que es el
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valor permanente entre las personas, ya sea que formen parte de una familia, de una
empresa o una institución pública. La honestidad es y será condición necesaria para
lograr el desarrollo del Municipio.
Respeto: La convivencia en sociedad no puede concebirse sin el Respeto entre sus
integrantes. El Respeto es el valor que da paso a la civilidad, permite distinguir entre lo
que podemos y no podemos hacer. Respeto no significa sumisión, es el reconocimiento
de distintas responsabilidades, funciones y percepciones entre las personas y en el
municipio nos permite trabajar articuladamente en beneficio de todos. El Respeto, entre
los tres órdenes de gobierno o entre la comunidad, es el valor que permite consolidar la
democracia como forma de vida.
Servicio: Todos los funcionarios públicos del municipio, deben entender que su razón de
ser es el Servicio a los tuxpenses, ya que a ellos se les ha conferido la responsabilidad
para facilitar y concretar su voluntad. El Servicio implica la cultura del bien común y de la
entrega a los demás, pero también implica la responsabilidad de darse con eficiencia y
calidad.
Equidad: Nadie debe ni puede tolerar una sociedad en la cual los desequilibrios entre las
colonias, poblados y entre las personas, se puedan convertir en mecanismos de exclusión
social. La Equidad significa disminuir la distancia entre los que tienen mucho y los que no
tienen nada, por lo que es el valor que guía el diseño de las políticas públicas en el
Municipio de Tuxpan, encaminadas a abatir el rezago social, económico, político y
cultural, mediante la creación de mayores oportunidades para el desarrollo de las
capacidades de las personas sin distinción de género, religión, condición económica,
educación u origen étnico.
Tolerancia: Entender al otro significa al mismo tiempo comprenderlo. La democracia es
un modelo cuya existencia se apoya fuertemente en la tolerancia. Tomar en consideración
la opinión de quienes piensan, actúan y sienten distinto es defender el valor que encierra
la palabra Tolerancia. Significa también entender nuestra realidad pluricultural;
comprender que en la mayor parte de las ocasiones las diferencias nos unen, ya que
antes de provocar una separación, se conjugan las ideas para bien.
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Confianza: La Confianza es la firme esperanza en las capacidades y potencialidades
tanto de las personas como de las instituciones en la construcción del bien común.
Confianza es un Valor relacionado con la integridad moral de las personas, la atención en
las tareas encomendadas y el cumplimiento de promesas. Se debe consolidar una nueva
cultura de confianza que permita dar nuevo rumbo a la administración pública de Tuxpan.
La Confianza es el eje de una mejor comunicación, colaboración y disposición a cambiar.
Lealtad: Ser leales a nuestras convicciones es respetar el marco ético definido por
nuestros valores y principios. La Lealtad del municipio hacia la Ley, a los tuxpenses, a
nuestras raíces históricas y culturales, así como a sus valores, son premisas que definen
una nueva manera de ser y de hacer del servicio público. La Lealtad que todos debemos
al pueblo de Tuxpan se traducirá en el trabajo diario de construir un mejor futuro para
todos.
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7. EJES RECTORES PARA EL DESARROLLO
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7.1 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Hoy son muchos los retos que los gobiernos deben de enfrentar en un contexto de
cambios y nuevas demandas sociales, en este sentido, la actual administración municipal
se propone integrar un gobierno que sea incluyente y cercano a la gente, comprometido, y
para ello es necesario dejar atrás esquemas de administración pública tradicionales y
emprender la transformación hacia una nueva gestión pública, donde lo más relevante
sean los resultados. Instrumentos básicos para este propósito son la planeación
estratégica, en donde se involucre a la sociedad, y el uso de tecnologías de información y
comunicación.
Una nueva gestión pública implica contar con servidores públicos que cumplan sus tareas
cotidianas bajo estrictos códigos de ética, comprometidos con prestar un servicio de
calidad, transparente y con honestidad, dando cuenta de sus acciones.

TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD
Las exigencias de una sociedad más informada, más participativa en los intereses
colectivos, han dado como resultado una nueva relación de entendimiento y conciliación
de intereses para llegar a acuerdos en consenso. La madurez que se ha adquirido, por
parte de las instituciones, se manifiesta en la disposición de revisar permanentemente el
marco normativo que amplía y fortalece el ejercicio de los derechos ciudadanos, al mismo
tiempo que otorga al estado, a través de sus representantes constituidos en gobierno, la
legitimidad que requiere para garantizar la paz social.
Bajo estas consideraciones, nuestro reto es darle a la población mayor confianza en su
gobierno y generar un ambiente de estabilidad y armonía. Por ello, es necesario que
gobierno y sociedad pongamos especial interés en aquellos espacios donde es más
probable incurrir en acciones que afecten el patrimonio público o incluso aquellos en que
se corra el riesgo de actuar en perjuicio del patrimonio de las instituciones
patrimonio de los particulares.
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OBJETIVOS
 Integrar un programa de medición y evaluación de la gestión pública municipal.
 Eficientar los procesos de programación, presupuestación, ejercicio, control y
evaluación de los recursos públicos.
 Garantizar a la ciudadanía y a los entes fiscalizadores, el pleno y libre acceso a la
información pública municipal.
ESTRATEGIAS
 Armonizar y modernizar los sistemas de información contable.
 Impulsar una mayor participación ciudadana en los procesos de control, revisión y
fiscalización de uso de los recursos públicos.
 Introducir modelos de gobierno digital en los esquemas de seguimiento y control
de la obra pública que se genera en el municipio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Instrumentar y coordinar el programa de modernización e innovación
gubernamental.
 Promover la simplificación para la atención ciudadana.
 Impulsar los usos de las tecnologías de información y comunicación.
 Implementar acciones de transparencia y honestidad de la administración pública
municipal.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Nuestra política de diseño institucional buscará mejorar el ejercicio de gobierno
estableciendo un modelo organizacional ágil, con adecuaciones reglamentarias y
administración eficiente de recursos humanos, materiales y financieros,

apegada al

marco jurídico vigente, bajo una supervisión permanente y ejercicio de control interno que
garantice la transparencia y honestidad, vinculando las actividades de los servidores
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públicos con los grandes propósitos institucionales, imprimiendo la flexibilidad para
reaccionar adecuadamente a un entorno en acelerado cambio; otro aspecto importante es
la modernización del gobierno municipal, para ello se propone el uso de más y mejores
tecnologías, mediante el uso de plataformas tecnológicas que permitan brindar una amplia
cobertura de la información que se genera al interior de las dependencias
gubernamentales del municipio.
OBJETIVO
 Lograr una administración pública municipal flexible, capaz de rediseñar su
estructura y sus procesos, susceptible de ser evaluada por resultados, orientada al
usuario y operando con sistemas de mejora continua.

ESTRATEGIAS
 Adecuar la estructura institucional del gobierno municipal y preparar a su capital
humano para hacerlo más eficiente, a fin de atender las condiciones del entorno
social y económico del municipio.
 Incorporar los avances tecnológicos informáticos más avanzados y mantener en
condiciones óptimas su funcionamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Realizar una revisión a fondo de la estructura municipal, para readecuarla,
reglamentarla y definir los mecanismos de interacción con la ciudadanía.
 Desarrollar un sistema de accesibilidad a los trámites municipales mediante la
implementación de ventanillas únicas integradas en distintos puntos del municipio.
 Sistematizar los procesos de adquisiciones y garantizar que las compras de bienes
o servicios se efectúen con las mejores condiciones disponibles, en cuanto a
precio, calidad, financiamiento y oportunidad, en apego y observancia con las
leyes reglamentarias de la materia.
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 Generar una cultura de servicio, que propicie un cambio de actitud y
fortalecimiento de las aptitudes del personal en el desempeño de sus funciones,
mediante la profesionalización de los servidores públicos municipales.
 Aplicar mejora continua de los servicios al público y perfeccionar constantemente
los instrumentos para captar la percepción del usuario.
 Solventar las necesidades de recursos informáticos del gobierno municipal y
optimizar la utilización de los recursos disponibles.
 Impulsar la aplicación de la tecnología mediante la automatización de los procesos
operativos de dependencias y organismos.
 Desarrollar e implantar herramientas tecnológicas que faciliten tanto la operación
de las áreas, como el acceso a los trámites y servicios por parte del público.

MANEJO EFICIENTE DE LAS FINANZAS
Uno de los compromisos de esta administración es contar con finanzas públicas sanas,
que permita elevar su capacidad hacendaria y disponer de recursos para atender las
necesidades sociales básicas, el funcionamiento de los servicios que demandan los
tuxpences e impulsar las estrategias de mediano plazo que permitan reducir las
desigualdades sociales y la marginación social.
Con el propósito de generar ahorros que permitan una mayor asignación de recursos
financieros a los programas y proyectos de mayor impacto social y productivo, el uso de
los recursos presupuestales atenderá una estrategia de uso racional, sin poner en riesgo
la oportunidad y calidad de las funciones sustantivas del gobierno municipal.
OBJETIVO
 Consolidar una Hacienda Pública Municipal sana con la aplicación de una política
de ingreso, deuda pública y de gasto equilibrado, derivado de un manejo
responsable y transparente de los recursos financieros y del patrimonio municipal
en general.
ESTRATEGIAS
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 Diseñar y operar políticas de ingreso, deuda pública y gasto, tendientes a
optimizar la generación y la aplicación de los recursos financieros del
Ayuntamiento, fundamentalmente en obras de infraestructura básica y servicios
públicos que demanda la población.
 Consolidar un sistema de registro y control, eficiente y efectivo de los derechos,
bienes muebles e inmuebles y en general, de los recursos que conforman el
patrimonio del ayuntamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Ampliar la base de contribuyentes y eficientar la recaudación para fortalecer la
Hacienda Pública Municipal.
 Revisar y adecuar las cuotas y tarifas generadoras de ingreso, por concepto de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
 Consolidar el Programa de Mejora Regulatoria para simplificar trámites
administrativos municipales, que permitan perfeccionar los niveles de recaudación
fiscal.
 Impulsar acciones de coordinación con la legislatura local para promover el
incremento de los porcentajes de las Participaciones y Aportaciones Federales y
Estatales.
 Reforzar el cobro de las multas federales no fiscales para fortalecer la Hacienda
Pública Municipal.
 Localizar, identificar y cuantificar todos los bienes y derechos de propiedad
municipal. y sistematizar la información generada a través de medios informáticos
modernos para su manejo ágil y confiable.
 Regularizar jurídicamente la propiedad de aquellos bienes muebles e inmuebles
no escriturados que permitan incrementar el patrimonio.
 Garantizar la custodia, asignación, resguardo y preservación de los bienes de uso
común y privado propiedad del Ayuntamiento, realizando su registro en la
contabilidad municipal.
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 Controlar, conciliar y evaluar los ingresos y egresos por dependencia, conforme a
sus programas operativos anuales.
 Actualizar y modernizar el Catastro Municipal, consiguiendo dos vertientes
positivas: seguridad en la certeza de las posesiones de la ciudadanía y un
eficiente control predial para efectos del cobro del impuesto correspondiente.

7.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO
En la actualidad, las relaciones entre gobierno y sociedad deben de desarrollarse en un
marco de una democracia amplia y verdadera, a través de la cual, se promueva la
representatividad y la participación ciudadana responsable; en ese sentido, es
fundamental construir puentes formales de comunicación y colaboración que motiven una
relación cercana, ya que solo así, el gobierno conocerá la percepción de la población
respecto al desempeño de la función pública y la calidad de los servicios que les son
provistos; por lo que a esta nueva relación la entendemos como una administración y
desarrollo de seguridad integral para dar atención a la población.

En la construcción de esa administración y seguridad integral, el gobierno municipal debe
tomar la iniciativa y diseñar acciones concretas para generar confianza, favorecer la
inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones y elevar los niveles de satisfacción
de la población. Es importante entonces que los espacios y mecanismos de la
participación social se amplíen y se conviertan en ejercicios reales de un diálogo activo en
aras del bien común. Lo anterior, es requisito indispensable para conformar un gobierno
incluyente, eficaz y transparente, en donde las conductas ilícitas no tengan cabida. Los
espacios que se promoverán para la participación ciudadana son: el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal de Tuxpan y el Consejo Municipal de
Desarrollo Social, entre otros.
Partiendo de que toda acción pública requiere de recursos para llevarse a cabo, y de que
la escasez de los mismos limita las capacidades de avanzar en la ejecución de proyectos
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y acciones en beneficio de la sociedad, el gobierno buscará fortalecer la administración de
los recursos ejerciéndolos con total transparencia.
OBJETIVOS
 Transitar hacia una nueva gestión pública transparente, sana y cercana a la gente.
 Lograr una gestión pública ágil y eficiente que fortalezca los servicios públicos
municipales.
 Fortalecer las acciones de planeación democrática, como eje rector del quehacer
gubernamental.
ESTRATEGIAS
 Transparencia en la gestión de gobierno y acceso a la información de interés
público, a través de su Unidad de Enlace correspondiente.
 Impulso a una administración moderna que facilite los servicios públicos a los
ciudadanos.
 Fomento a la planeación estratégica del desarrollo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Propiciar que las dependencias y órganos de la administración municipal
actualicen y difundan la información de interés social de acuerdo a la normatividad
aplicable.
 Privilegiar el gasto de inversión, al tiempo que se reduzca al mínimo indispensable
el gasto corriente.
 Fomentar la participación social en la planeación, ejecución y evaluación de las
políticas y estrategias establecidas, con el fin de alentar la corresponsabilidad en
las acciones de gobierno.
 Establecer mecanismos para medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con
respecto a los servicios y trámites que ofrece la administración municipal.


Impulsar la participación social permanentemente en los procesos de planeación
estratégica para el desarrollo.
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7.3 DESARROLLO SOCIAL
El desarrollo social de este Gobierno Municipal buscará la ampliación de las
oportunidades de progreso para los tuxpenses, brindar protección sobre todo a grupos
vulnerables y luchar contra la marginación y la pobreza, así como la ampliación de la
infraestructura y los servicios especializados en la atención a la gente y en el bienestar,
mayores oportunidades en educación, en actividades culturales, de práctica deportiva y
esparcimiento, de salud, ampliar la asistencia social, una vivienda digna y suficiente,
atención a los niños, las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, y los adultos mayores.
Una palabra que define nuestra política de desarrollo social es equidad, es decir, equidad
en la distribución territorial-urbana, en los servicios públicos, y equidad de oportunidades.

7.3.1 EDUCACIÓN
En Tuxpan, la educación debe responder a las necesidades y el contexto cultural, y
vincularla con el proyecto colectivo. En este sentido, debe de contribuir a la construcción
de una ciudadanía capaz de responder a los retos económicos, sociales, políticos,
ambientales y culturales de esta nueva época; a la formación de mujeres y hombres
críticos, conscientes de sus derechos pero también de sus responsabilidades.
Por ello, las características de nuestro municipio, requiere de estrategias educativas que
fortalezcan la identidad

y los valores solidarios, con la finalidad de aprovechar los

recursos humanos, financieros, naturales y culturales, para generar oportunidades de
desarrollo y con ello, combatir la pobreza, y la desigualdad.
OBJETIVO
 Disminuir

el rezago educativo promoviendo

servicios que aumenten la

alfabetización y que mejoren la calidad de vida. Implementar un programa para el
abatimiento de la deserción escolar posterior al nivel de secundaria.
ESTRATEGIA
 Atender el rezago educativo en el Ayuntamiento.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
 Promover la obtención de un certificado de educación básica para todos los
habitantes a través de programas agresivos de concientización ciudadana.
 Promover la educación en el Municipio en los términos de las leyes y de los
planes, nacional y estatal; ya que se establece la obligatoriedad de la preparatoria.
 Apoyar acciones que fomenten la formación integral en las escuelas del Municipio,
desde el nivel básico hasta el nivel medio superior.
 Equipar con internet y computadoras a la Biblioteca del Ayuntamiento, con el fin
de apoyar a jóvenes, niñas, niños y ciudadanos en general, que no cuenten con
equipos de computación y acceso a Internet, para que les permita impulsar su
desempeño académico, y en su caso, para realizar trabajos de investigación u
otros estudios.
 Ampliar y mejorar los servicios y programas educativos del idioma inglés y
computación, para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas con
discapacidad.
 Promover la realización de actividades educativas en las escuelas del Municipio,
para la formación pedagógica y de valores en los educandos.
 Mejorar los contenidos de los Talleres Educativos y reforzar los programas
de regularización educativa, con el objetivo de aumentar el rendimiento académico
de los niños, niñas y adolescentes de educación primaria y secundaria; para evitar
la deserción tan marcada en el municipio.
 Realizar actividades que fomenten la cultura y el uso de los servicios de la
biblioteca del Municipio.
 Gestionar inversión para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

7.3.2 CULTURA
Las labores de preservación y difusión del patrimonio cultural de Tuxpan, requieren
consolidarse a partir de un impulso decisivo a la participación social y privada para
abarcar actividades como el hábito de la lectura, la escritura, la investigación y todas las
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manifestaciones del arte y la cultura, que contribuyen a preservar, acrecentar y dignificar
nuestro patrimonio cultural y artístico.
Nuestro porvenir debe buscar en el pasado sus raíces y principios básicos. Sólo
recordándolos y aprendiendo de ellos podremos pensar en un futuro sólido y fincado en
intereses comunes.
Por eso es fundamental promover el fortalecimiento de todas las expresiones artísticas y
culturales, atendiendo sobre todo los intereses de la población.
La evolución de nuestra cultura, de su pasado y sus raíces, debe considerar la
dignificación de las etnias, esto es, exaltar el patrimonio Arqueológico de la Zona de
Coamiles.
OBJETIVO
 Preservar y fomentar las distintas manifestaciones artísticas y culturales entre los
tuxpenses.
ESTRATEGIA
 Diseñar una política que permita la preservación, difusión y ampliación de las
manifestaciones y espacios culturales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Coordinarse con instituciones educativas, culturales y artísticas y participar en la
protección, promoción y difusión de nuestro patrimonio cívico-cultural y
arqueológico.
 Divulgar interna y externamente las expresiones culturales y artísticas, además de
establecer un programa de difusión de los nuevos hallazgos en materia
arqueológica, con el apoyo del INAH.
 Organizar actividades artísticas, cívicas y culturales en las colonias y
comunidades.
 Fomentar los valores cívicos entre los servidores públicos municipales, centros
escolares y población en general.

98
H. XL Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017

 Contribuir a la promoción y conservación del patrimonio histórico y cultural del
municipio.
 Impulsar los diferentes talleres de creación artística, como teatro, música, artes
visuales, danza y otros.
 Gestionar la creación de un ballet folklórico regional, así como inducir la creación
de una orquesta municipal.
 Fomentar la participación activa en nuestra Feria Tradicional, y promover su
difusión a nivel estatal, regional y nacional.

7.3.3 DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

El deporte, actividad muy necesaria e importante para la salud pública en el tema de la
prevención, aparta a la niñez y la juventud de los vicios, y es parte fundamental de la
formación individual, erradicando el ocio, considerado como el factor más importante para
caer en comportamientos alejados de la legalidad. Ésta administración procurará inducir
una mejor convivencia de tipo familiar, y se involucrarán a los grupos considerados como
vulnerables y a las organizaciones establecidas relativas al deporte.
OBJETIVO
 Fomentar de manera importante y agresiva las actividades deportivas,
involucrando a los sectores productivos y sociales para que apoyen e impulsen el
deporte beneficiando la salud de los habitantes del municipio. Rescatar al máximo,
los espacios públicos, en beneficio de la niñez y juventud del municipio
ESTRATEGIA
 Emprender, un programa del deporte en las etapas infantiles y juveniles, con las
distintas instituciones públicas, privadas y sociales, así como en el sector popular y
de las federaciones deportivas, además de buscar apoyos para los deportistas de
las diferentes disciplinas y la procuración de inversión en infraestructura deportiva
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a lo largo y ancho de la municipalidad; así como rescatar espacios públicos para el
sano esparcimiento.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Rehabilitar y construir las instalaciones deportivas necesarias, conforme a la
afición detectada en el municipio.
 Efectuar

concertaciones

con instituciones y organizaciones

deportivas y

gubernamentales, para realizar eventos deportivos municipales y estatales.
 Signar convenios con las instituciones públicas, asociaciones civiles, para
incrementar la participación de las mismas, en la promoción de las actividades
deportivas entre sus asociados y colaboradores.
 Rescatar espacios públicos en beneficio de la niñez y la juventud.

7.3.4 SALUD

Preservar y cuidar la salud de los tuxpenses, son tareas permanentes en las que no se
escatimarán esfuerzos para coordinar al ayuntamiento, con las instituciones del sector
salud, con la finalidad de que se mejore la atención de este renglón prioritario. Se deberán
contemplar tanto los aspectos preventivos como los elementos de higiene, inducir mejores
hábitos alimenticios y estilos de vida que representen un riesgo; y por otra parte, los
aspectos curativos vía tratamientos de enfermedades que ayuden a la población a
mejorar sus niveles de bienestar.
OBJETIVOS
 Lograr la cobertura universal de salud a la población del municipio, reactivando la
generación de empleos formales.

100
H. XL Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017

 Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y
capacitación para la salud.
ESTRATEGIAS
 Programas de capacitación con el objeto de que la población tenga conocimientos
para la prevención de la salud, en un marco de coordinación con las instituciones
de salud, federal y estatal.
 Garantizar a la población el acceso a la atención médica de calidad.

 Trabajar de manera coordinada con las instituciones del sector salud federal y
estatal para la protección y prevención integral de la salud de la población de
Tuxpan.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Fortalecer las brigadas comunitarias para la prevención de enfermedades y de
educación para la salud.
 Gestionar ante las instancias de gobierno federal y estatal, para aprovechar la
infraestructura de los centros de salud, y proporcionar atención médica en el
máximo número posible de localidades del municipio.
 Desarrollo de programas de capacitación y promoción de la salud.
 Focalizar los programas y presupuesto que privilegien a los centros de salud
estatales con mayores rezagos; a los grupos sociales con mayores riesgos y hacia
los grupos de alta vulnerabilidad.
 Ampliar y mantener la infraestructura y equipamiento de las unidades de salud.

7.3.5 ASISTENCIA SOCIAL
El gobierno municipal, comprometido con los grupos más vulnerables, aspira a
proporcionar mejores condiciones de bienestar para las familias, impulsando los
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diferentes programas asistenciales que llevan a cabo los niveles de gobierno. Se dará
mucha importancia a la atención del Adulto Mayor y a las personas con capacidades
diferentes.
OBJETIVO
 Incrementar e instrumentar programas de apoyo para impulsar el desarrollo
integral de la familia y las comunidades, con el objeto de mejorar su calidad de
vida.

ESTRATEGIAS
 Crear las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar
colectivo.
 Impulsar los valores de la familia.
 Modernizar la infraestructura de los servicios asistenciales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Emprender programas en materia familiar, de asesoría jurídica.
 Impulsar esquemas para atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
 Mejorar los programas de alimentación escolar y de nutrición infantil para los niños
de edad escolar, a lo largo y ancho de todo el municipio.
 Apoyar proyectos productivos con el objetivo de generar fuentes de empleo para
personas con discapacidad.
 Procurar ante las autoridades relativas, el incremento de apoyos para los Adultos
Mayores en los programas de alimentación y empleo.
 Construir, ampliar y rehabilitar los espacios del DIF municipal, para optimizar los
servicios asistenciales y de rehabilitación física.
 Establecer campañas para combatir el cáncer mamario, la hipertensión, diabetes,
obesidad infantil y adulta, entre otros padecimientos de perfil público, que afectan
o puedan afectar a la sociedad Tuxpense.
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7.3.6 EQUIDAD DE GÉNERO

La presente Administración Municipal habrá de disponer de todos los elementos a su
alcance mediante recursos y acciones del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia,
de las direcciones municipales pertinentes, para propiciar el desarrollo, seguridad y
tranquilidad de los grupos sociales que por su condición sufran marginación,
discriminación, malos tratos y cualquier situación que inhiba su bienestar, logrando un
tránsito a mayores niveles de participación social y económica, además de proporcionar
mayor confianza y satisfacción personal en mujeres, niños y niñas.

La integración generada por la globalización, y la tendencia a reconocer ampliamente a
las mujeres en todos los sentidos, ha conseguido que ahora ellas tengan un papel
esencial en el progreso de la sociedad; de hecho, las mujeres son las columnas que
sustentan el núcleo familiar, y la cohesión de éste; ellas motivan el bienestar y el
desarrollo de la descendencia y son el fundamento para asegurar la persistencia de los
valores y los principios de la sociedad.

Para procurar la equidad de género, deberemos de coadyuvar a propiciar una cultura que
transforme la interpretación negativa del trato y protección a la mujer, es inaplazable
impulsar su participación en actividades productivas ya que su capacidad debe
reconocerse para facilitar su acceso todas las actividades culturales, así como a todos los
espacios democráticos de colaboración política.

OBJETIVOS
 Anexar la perspectiva de género en el ejercicio de las políticas públicas que
atiendan y originen el desarrollo integral de la mujer en Tuxpan.
 Fomentar la cultura de igualdad, respeto y equidad de género entre la población, y
la política de inserción en la vida social y económica de las mujeres, por medio de
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la participación de la sociedad civil en labores de beneficencia y asistencia social y
participación en los espacios políticos.


Atacar de manera frontal y con fundamento en la Normatividad jurídica existente,
el abuso, la violencia, la discriminación, o cualquier forma que atente contra los
derechos de la mujer, garantizando todo el peso de la ley y sus consecuencias a
quien transgreda las disposiciones en la materia.

ESTRATEGIAS
 Promover la realización de programas o mecanismos de coordinación con
autoridades federales y estatales, con la finalidad de obtener la plena cooperación
en éste tema de equidad de género.
 Aumentar de manera institucional, la difusión y las acciones en el cuidado de la
salud integral de la mujer.
 Emprender programas de prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar, o de cualquier tipo en contra de las mujeres, a través de la formación
instructiva y el incremento de la capacidad técnica y humana de los servidores
públicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Instaurar acciones para evitar cualquier forma de discriminación hacia la mujer.
 Establecer convenios de colaboración entre los diferentes actores sociales,
políticos, académicos y económicos, con el fin de impulsar en sus respectivos
ámbitos de influencias las ideas de igualdad y equidad de género, además del
respeto e inserción en la vida económica y social.
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 Gestionar la creación de proyectos productivos para generar fuentes de empleo
específicas para la mujer.
 Promover la capacitación de la mujer, para maximizar sus capacidades y
posibilitarle acceso a mejores oportunidades laborales.
 Promover la creación del Instituto Municipal de la Mujer, con el objeto de que se
creen espacios en los cuales puedan participar y decidir en iniciativas tendientes a
consolidar la equidad de género.
 Gestionar la aplicación de los programas de salud reproductiva en todo el territorio
municipal, para la prevención efectiva de las enfermedades y problemas de origen
sexual, entre los que se encuentran los embarazos no deseados.

7.4 DESARROLLO ECONÓMICO
El Plan, está orientado a impulsar una nueva etapa en la vida económica de Tuxpan,
para vencer los atrasos de nuestro aparato productivo, en la actividad agrícola, ganadera,
pesquera, turística y comercial; y sobre todo revertir la incapacidad de generar suficientes
empleos remunerativos a la población. Es decir, necesitamos alcanzar la prosperidad que
produzca una mejor calidad de vida para la población.

7.4.1 ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Debido a la importancia que el sector agrícola alcanza dentro de la economía municipal,
que por ahora tan sólo significa una ocupación del 19.13% de la PEA, el gran reto es
incrementar la productividad con sustentabilidad, incorporando nuevas tecnologías y
lograr altos niveles de rentabilidad, por ello, las estrategias estarán encaminadas a vencer
los obstáculos que por años se han tenido, debido a la falta de zonas de riego
importantes, el retraso tecnológico mencionado, insuficiencia financiera para los
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productores, en fin, efectuar un gran esfuerzo de gestión para superarlos y generar
los beneficios que debería tener la población Tuxpense.
OBJETIVOS
 Emprender la creación de cadenas de valor en la producción primaria, de tal
manera que brinden viabilidad social y económica a la producción alimentaria.
 Buscar las condiciones para que los productores accedan al financiamiento de la
producción en condiciones preferenciales, que les permita un desarrollo que
favorezca su prosperidad y se alcance una verdadera y distributiva justicia social.

ESTRATEGIAS
 Inducir la implementación de nuevas tecnologías para la generación de valor
agregado a la producción.
 Agenciar esquemas novedosos de comercialización que permitan incrementar la
utilidad de los productores agrícolas en el valor agregado de su producción.
 Promover y gestionar el acceso de los productores agrícolas, a las fuentes de
financiamiento seguras y suficientes, en condiciones favorables.
 Fomentar e impulsar la mecanización e industrialización del campo.
 Con fundamento en el estudio elaborado por el INIFAP8, buscar con apoyo técnico
especializado, los cultivos más rentables para los productores.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Apoyar la creación de organizaciones de productores con mejores estructuras, con
el propósito de incrementar valor a la producción primaria, con mejores estrategias
gerenciales de comercialización y negociación.
 Promover

proyectos

que

fortalezcan

la

infraestructura

productiva

y

comercialización.
8

INIFAP. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE ESPECIES VEGETALES PARA EL MUNICIPIO DE
TUXPAN, NAYARIT; SANTIAGO, IXC., NAY.; 2002.
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 Inducir la permanencia del uso de semillas certificadas para incrementar la
productividad agrícola.
 Gestionar la asesoría y asistencia técnica, para aprovechar los resultados
obtenidos por el estudio mencionado del INIFAP, en beneficio de nuestros
productores, a través de la reconversión productiva.
 Fomentar la cultura del uso eficiente del agua para riego agrícola.
 Gestionar ante los gobiernos federal y estatal, la construcción de zonas de
riego.
 Inducir la aplicación de las indicaciones del INIFAP, en el manejo de los suelos
con problemas de salinidad y/o sodicidad, para incorporarlos a la producción.

7.4.2 ACTIVIDAD GANADERA

A pesar de que se cuenta con una extensión territorial enorme apta para uso pecuario, el
82.01% del territorio municipal, no existe una explotación consecuente con ese potencial,
tal como quedó establecido en el diagnóstico, punto 2.2.4 Evolución Ganadera, dado
que la actividad preponderante es la agricultura, en éste sector primario.
El gobierno municipal impulsará estrategias para aumentar la producción e integración de
productores ganaderos dentro del sistema productivo.
OBJETIVO
 Incentivar y promover a los ganaderos del municipio, hacia procesos altamente
productivos,

comercialmente

factibles

y

con

fuentes

de

financiamiento

preferenciales.
ESTRATEGIAS
 Negociar mejores mecanismos de financiamiento y capitalización para los
ganaderos.
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 Procurar la inversión para la construcción de un rastro tipo inspección federal
(TIF).
 Inducir una mayor sanidad en los hatos ganaderos.
 Impulsar el mejoramiento genético.
 Asistir técnicamente a los productores pecuarios en la comercialización de los
productos cárnicos.
 Apuntalar proyectos ganaderos que sean técnica y económicamente factibles.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Gestionar la construcción de obras de infraestructura, para aprovechar y conservar
las fuentes de agua existentes, con fines agropecuarios.
 Intensificar los programas de sanidad animal, para erradicar las enfermedades que
afectan a la productividad.
 Gestionar recursos crediticios y de subsidios a través de la banca de desarrollo.
 Emprender la vinculación entre productores y los planteles académicos con
investigación pecuaria, a fin de apoyar la experimentación genética en beneficio de
la ganadería del municipio.
 Promover acciones en los niveles de gobierno federal y estatal, para desarrollar
campañas de apoyo a la producción y comercialización pecuaria.

7.4.3 ACTIVIDAD PESQUERA
La actividad pesquera, como actividad económica del sector primario, es una fuente de
producción que de manera paulatina se ha venido consolidando como elemento
estratégico para el suministro de alimentos y la generación de empleos e ingresos en la
cabecera municipal Unión de Corrientes y Palma Grande, aunque aún con un bajo
impacto en el producto interno bruto municipal.
En el municipio de Tuxpan existe mucho potencial pesquero, sobre todo en el camarón,
por su zona estuarina. Por otra parte, resulta impostergable la realización de proyectos de
acuacultura, principalmente de granjas camaronícolas, con sus respectivos estudios de
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impacto ambiental, para evitar caer en problemas como en otras latitudes nacionales e
internacionales ha sucedido por la sobreexplotación, ignorando los límites de destrucción
de las zonas de reproducción del camarón.
OBJETIVOS
 Mejorar la productividad del sector pesquero, mediante el ordenamiento, fomento y
fortalecimiento de las cadenas productivas que permitan el aprovechamiento
sustentable y regulado de los recursos naturales.
 Promover la capacidad de organización de los productores alrededor de proyectos
productivos.
ESTRATEGIAS
 Impulso de desarrollos tecnológicos, organizacionales y de incentivos orientados a
elevar la productividad.
 Impulsar la participación de los sectores productivos, académicos y de los niveles
de gobierno federal y estatal, en la definición y evaluación de oportunidades para
el desarrollo de proyectos de acuacultura.
 Gestionar mayores recursos al sector social que cuente con potencial para el
desarrollo de proyectos productivos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Elaboración de estudios y proyectos de inversión para la generación de
infraestructura de acuacultura, privilegiando las granjas camaronícolas.
 Fortalecer a las Sociedades Cooperativas Pesqueras, para el desarrollo de sus
actividades y promover su capacitación.
 Impulsar proyectos productivos que generen valor agregado para mejorar el
ingreso de los pescadores.
 Impulsar programas de capacitación para el trabajo en la pesca y la acuacultura.
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7.4.4 IMPULSO AL TURISMO
Existe un potencial de desarrollo en esta actividad económica, llamada la industria sin
chimeneas, ya que existen diversas circunstancias para emprender turismo alternativo,
tales son los casos del ecoturismo y el senderismo, sin embargo la infraestructura es
mínima. Por otra parte, en el aspecto Arqueológico, se cuenta con un enorme potencial
turístico, dados los recientes hallazgos en ésta materia. Para consolidar al municipio como
un atractivo de destino turístico tanto local, nacional como internacional, se deberá
implementar una política integral de promoción de Coamiles y su zona arqueológica, que
permita aprovecharla de manera sustentable y con respeto al medio ambiente y a los
vestigios arqueológicos.
OBJETIVOS
 Posesionar a Tuxpan como uno de los principales destinos turísticos de la entidad,
por su zona arqueológica de Coamiles.
 Colocar a la actividad turística bajo un esquema de operación sustentable capaz
de fortalecer la coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno, para
desarrollar proyectos en las zonas de influencia del municipio.

ESTRATEGIAS


Impulso a la zona arqueológica de Coamiles.



Fomento a la sustentabilidad del desarrollo turístico del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Estimular y difundir a través de programas y actividades, el desarrollo turístico del
municipio, mediante convenios con las instituciones del sector, tanto federal como
estatal.
 Realizar campañas de concientización a la población, respecto de la importancia
de la conservación de los recursos naturales del municipio, a fin de aprovecharlos
para las actividades turísticas de ecoturismo y senderismo.
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 Gestionar financiamiento, asistencia técnica y capacitación para impulsar el
aprovechamiento de la Zona Arqueológica de Coamiles.
 Llevar a cabo convenios con los niveles de gobierno federal y estatal y la sociedad
civil, para el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos.
 Gestionar ante el gobierno del estado, la señalética turística para la zona de
Coamiles y del municipio.

7.4.5 ABASTO Y COMERCIO
El crecimiento demográfico, aunque incipiente en Tuxpan, dados los altibajos del
desarrollo de la población, de cualquier forma, demanda servicios necesarios para la
subsistencia, la actividad comercial y de abasto responde de manera directamente
proporcional al crecimiento de una región y sus habitantes y en la generación de empleos.
Las cadenas de autoservicio forman parte de la actividad comercial, mismas que
contrastan con el micro y pequeño comerciante, quienes operan en desventaja y con
pocas posibilidades de crecimiento.

OBJETIVO
 Impulsar una política integral para desarrollar el comercio y abasto en el municipio.
ESTRATEGIAS
 Asegurar el abasto de alimentos a la población de Tuxpan, en condiciones
adecuadas de calidad y precio, prioritariamente a los grupos más vulnerables.


Facilitar el flujo de productos agropecuarios de las unidades de producción a los
diferentes canales de comercialización tanto locales como regionales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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 Concertar con las instituciones financieras y del sector social, los mecanismos de
colaboración, apoyo y promoción para el desarrollo del comercio y el abasto.
 Conservar los usos y costumbres del comercio y el abasto en el municipio, sin
perder los objetivos establecidos.
 Apoyar a los pequeños comerciantes para que desarrollen economías de escala,
a través de las compras en conjunto.

7.5 DESARROLLO URBANO
Una de las principales obligaciones del Gobierno Municipal es la prestación de los
servicios públicos a los ciudadanos, la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes
y el cuidado de nuestro entorno ecológico. Se trata de implementar procesos de
modernización y desarrollo urbano, que combinen bienestar, inclusión y sustentabilidad.
Nuestro compromiso es avanzar también en la obra material, dotar de mejor
infraestructura al municipio y mejorar las condiciones de vida de las personas. Todos
aspiramos a un desarrollo urbano justo y equilibrado.
Los tuxpenses exigen y merecen un entorno habitable y armonioso, propicio al desarrollo
de sus actividades; con vivienda suficiente y con servicios que cumplan en términos de
calidad y de cobertura.

7.5.1 VIVIENDA
La vivienda constituye el equipamiento urbano y el patrimonio familiar más importante de
un núcleo poblacional, ya que es el espacio donde se cimienta la vida familiar. La vivienda
demanda de infraestructura y servicios públicos, como agua potable, drenaje,
alcantarillado, banquetas, calles pavimentadas, etc., los cuales deben de ser
proporcionados por el ayuntamiento.
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En este sentido, y considerando el resultado del diagnóstico, Tuxpan cuenta en general
con una vivienda promedio, referente a servicios municipales, ya que el 96.34% tienen
piso diferente a tierra; sin embargo en el rubro de agua potable, tan sólo el 67.91%
cuentan con el servicio.
Por otra parte, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su párrafo séptimo, señala “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo”. (Párrafo adicionado DOF 07-02-1983)
La posesión de una vivienda digna, es un derecho constitucional y una aspiración de todo
ser humano; y ésta administración municipal, estará enfocada a gestionar la influencia de
todos los instrumentos institucionales financieros y privados, para cumplir el mandato
anteriormente citado; se buscará también que la población que lo requiera, obtenga los
créditos necesarios para mejorar su vivienda.
OBJETIVO
 Impulsar los programas institucionales del estado y de la federación, para la
adquisición y mejoramiento de vivienda, en beneficio de las familias tuxpenses.

ESTRATEGIAS
 Promover los programas para la adquisición, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de la vivienda, al más bajo costo posible.
 Articular las políticas federales, estatales y municipales de Apoyo a la vivienda.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Impulsar el programa de “Piso Firme” para abatir el rezago de piso de tierra al
100% de las viviendas del municipio.
 Implementar programas para mejorar los techos y muros de las viviendas.
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 Programar las obras de infraestructura social básica para el mejoramiento de las
viviendas, en particular agua potable y alcantarillado, para tratar de obtener el
100% de cobertura.
 Revisar los esquemas de ordenamiento territorial del suelo urbano destinado para
uso habitacional, con fundamento en las políticas municipales que promuevan un
mayor equilibrio entre las regiones, en concordancia con lo que estipule el Plan de
Desarrollo Urbano de Tuxpan9 (etapa de consulta pública).

7.5.2 INFRAESTRUCTURA URBANA
Una de las principales obligaciones del Gobierno Municipal es la prestación de los
servicios públicos a los ciudadanos, la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes
y el cuidado de nuestro entorno ecológico. Se trata de implementar procesos de
modernización y desarrollo urbano, que combinen bienestar, inclusión y sustentabilidad.
Nuestro compromiso es avanzar también en la obra material, dotar de mejor
infraestructura al municipio y mejorar las condiciones de vida de las personas. Todos
aspiramos a un desarrollo urbano justo y equilibrado.
Los tuxpenses exigen y merecen un entorno habitable y armonioso, propicio al desarrollo
de sus actividades; con vivienda decorosa y con servicios que cumplan en términos de
calidad y cobertura a lo largo y ancho de la municipalidad.
El Gobierno Municipal actual se enfocará al desarrollo urbano y obra pública para
reorientar el rumbo de las acciones, mediante el privilegio de un proceso ordenado de
planeación. Aspiramos a ejecutar un programa ambicioso de obra pública en beneficio del
municipio de Tuxpan; queremos mejorar la imagen urbana de la cabecera, pavimentar las
calles con adoquín preferentemente y mejorar significativamente las condiciones de las
comunidades rurales para aumentar el nivel en la calidad de vida de nuestros pobladores.
El desarrollo y la planificación urbanos entrañan un reto de grandes dimensiones que no
admiten descuido, inexperiencia o improvisación.

9

http://www.tuxpan.gob.mx/transparencia/marco017/desarrollo_urbano_0607.pdf
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OBJETIVO
 Revisar, gestionar, construir y fortalecer e incrementar la cobertura de los servicios
públicos municipales.
ESTRATEGIAS
 Incrementar la cobertura de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, en
beneficio de toda la municipalidad.
 Promover en la población la cultura de un buen uso y cuidado de los servicios
públicos municipales.
 Implementar las políticas del ordenamiento territorial que marque el Plan de
Desarrollo Urbano de Tuxpan (aún en consulta pública), para la definición de los
polígonos de suelo urbanizables, según su uso-destino, fundamentándose en sus
potencialidades.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Promover la participación responsable de la ciudadanía en el uso de los servicios
públicos, mediante campañas del cuidado del agua, del saneamiento ambiental,
de los parques y jardines, así como del alumbrado público.
 Fortalecer al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, a
fin de que revise, gestione, incremente fortalezca y mejore los servicios de agua
potable y alcantarillado.
 Mediante la instrumentación de programas de revisión, mantenimiento y
sustitución de lámparas ahorradoras de energía, ampliar la cobertura del
alumbrado público tanto en la cabecera, como en todas las poblaciones del
municipio.
 Gestionar ante las instancias estatales y federales, recursos para la ampliación y
mejoramiento de los servicios públicos municipales.

115
H. XL Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 – 2017

 Impulsar la revisión, aprobación y publicación definitiva del Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Tuxpan.
 Revisión y rehabilitación en su caso, de los panteones del municipio.

7.5.3 ELECTRIFICACIÓN

El servicio de energía eléctrica en el municipio tiene buen sistema de distribución, ya que
estaba muy cercana al 100%, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del
INEGI; en el cual se establece que del total de viviendas habitadas, 8723, existía una
cobertura del 99.0%, esto es, 8639 de viviendas con energía eléctrica.
El buen desempeño de los servicios públicos como es el caso de la energía eléctrica, es
un factor clave para el bienestar y el crecimiento sostenido del municipio, para una mayor
competitividad de la economía de la localidad, para generar más empleos, para una mejor
cohesión social y seguridad de los habitantes de Tuxpan.
OBJETIVO
 Alcanzar el 100% de cobertura en el municipio, haciendo las gestiones necesarias
ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
ESTRATEGIAS
 Coordinar en conjunto con la CFE las labores de mantenimiento e incremento de
las redes de distribución.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Ampliación de la red eléctrica tanto en colonias de la cabecera municipal, como en
colonias que no cuenten con el servicio en algunas de las localidades del
municipio.
 En coordinación con la CFE, revisar exhaustivamente toda la red de alumbrado
público de todas las comunidades del municipio y rehabilitar las que sean
necesarias.
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7.6 SEGURIDAD PÚBLICA
Garantizar la Seguridad Pública del Municipio de Tuxpan implementando acciones
adecuadas para abatir la incidencia delictiva, aunque no es muy marcada en el municipio,
la sensación de la población es de inseguridad. Para ello, se requiere implementar
acciones que permitan fortalecer la infraestructura y el equipamiento con equipos y
unidades modernas, capacitación al personal, y evaluación en materia de derechos
humanos; combatir actos de corrupción; y ampliar la cobertura de la protección en el
municipio.
OBJETIVO
 Fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y Servicios
Públicos y la policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan, ofreciendo
seguridad en a la cabecera municipal y en todo el Municipio.
ESTRATEGIA
 Fortalecer a la policía municipal mediante una coordinación directa con la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de establecer criterios
homogéneos, fomentar la profesionalización en los policías, y la cultura de la
prevención al delito y la no corrupción.
LÍNEAS DE ACCIÓN
 Implantar un sistema operativo de la Policía Municipal en todo el Municipio.
 Eliminar las barreras burocráticas para prevenir el crimen.
 Ofrecer a los policías municipales, mejores condiciones de trabajo y laborales
que les permitan dar seguridad económica a su familia y contribuir con ello a la
disminución de las prácticas de corrupción.
 Modernizar los servicios que presta la Policía Municipal, mediante la adquisición
de sistemas tecnológicos, de comunicaciones, equipamiento, instrumentos de
defensa y unidades móviles.
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CULTURA DE LA PREVENCIÓN
OBJETIVO
 Crear una cultura de prevención integral del delito, trabajando en forma
corresponsable con la sociedad, a fin de preservar la integridad física y patrimonial
de todos sus habitantes. Conformar una policía municipal que ofrezca protección a
todos los tuxpenses.

ESTRATEGIA
 Llevar la seguridad a todos los espacios públicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Promover

una policía cercana y bien distribuida en el Municipio, sumando

un proyecto de rescate de parques, zonas públicas y especialmente donde se
detecte movilidad de la delincuencia.
 Coordinar con el Estado la implementación de programas de Inteligencia a fin de
contar con una central de respuesta inmediata para todo tipo de emergencias y
con un sistema de video-vigilancia de alta definición, capaz de identificar a los
delincuentes.
 Integrar redes y comités vecinales de seguridad y de prevención del delito.
 Vigilar que la Policía Municipal se rija por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
 Impartir pláticas en las escuelas del Municipio acerca de educación vial y
prevención de las adicciones, y

las consecuencias de

no

respetar los

reglamentos y códigos penales vigentes en la entidad.
 Programar acciones de seguridad pública que garanticen la libertad y seguridad de
las personas, la prevención y persecución de los delitos, y demás conductas
antisociales.
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 Auxiliar al Ministerio Público, de considerarse necesario, en actividades
de investigación de delitos y la aprehensión de delincuentes.
 Participar en la organización y ejecución de los programas del Sistema Municipal
de Protección Civil para la prevención y solución en casos de emergencia.
 Mantener y vigilar la tranquilidad y seguridad pública, evitando toda alteración del
orden social impidiendo la realización de los juegos prohibidos y procurando
prevenir y controlar conductas ilegales, como la prostitución en las calles.
 Llevar un control y registro de infractores a los reglamentos municipales y de
hechos delictuosos que tenga conocimiento.
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8.

INSTRUMENTACIÓN,

EVALUACIÓN

Y

SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL
El Plan Municipal de Desarrollo, debe ser el instrumento que

dirija

el quehacer

gubernamental, a través de la instrumentación de indicadores en los que se contemplen
los programas operativos anuales, con sus avances mensuales o trimestrales, mismos
que elaborarán cada una de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento, y en
conjunto, será el instrumento programático de corto plazo que ordenará los objetivos, las
estrategias y las acciones del Plan, estructurando operacionalmente la definición de
actividades y las metas periódicas para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo.

Se procederá con cada una de las áreas que conforman la administración municipal, a la
comparación de sus logros contra sus alcances programados en el mismo periodo y cada
Unidad establecerá su propio Sistema de Indicadores de avances.

Los escenarios varían y los contextos son cambiantes; toda acción de planeación debe
estar sujeta a modificaciones. El Plan debe estar en

permanente evaluación, para

rectificar o ratificar rumbos.

Se exige flexibilidad para adaptarse al entorno cambiante. Por lo que, es deber de cada
funcionario de nivel superior, establecer los mecanismos de evaluación de los avances
mencionados líneas arriba, para reorientar acciones de ser necesario o incluso, efectuar
modificaciones al mismo Plan.

Para certificar la eficacia de las acciones y del Plan, se efectuarán las siguientes tareas en
materia de evaluación y seguimiento:
 Elaborar un sistema de indicadores en cada una de la Unidades del Ayuntamiento.
Hay objetivos, estrategias y líneas de acción por cada apartado. Mediante esos
fundamentos, se deberá diseñar un dispositivo para evaluar periódicamente los
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avances y esto será ejecutado por cada área, dadas las diferentes acciones que
se efectúan en el Ayuntamiento. Lo cual permite un seguimiento óptimo del Plan.
 Un dispositivo alternativo de evaluación, puede ser la aplicación de encuestas
sobre la percepción que tiene la sociedad en materia de avances del
ayuntamiento. Los resultados servirán de plataforma para originar correcciones o
nuevas acciones y exigir mayor compromiso a los responsables de la realización
de las acciones evaluadas.
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ANEXOS

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES
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SALVADOR SALDAÑA BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBERNACIÓN
PRESIDENTE.- SALVADOR SALDAÑA BARRERA.
SECRETARIO.- ROSAURA ORTIZ MONTAÑO.
VOCAL.- MA. ARCELIA HERRERA VILLARRUEL.
HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESIDENTE.- ROSAURA ORTIZ MONTAÑO.
SECRETARIO.- MA. MARGARITA ROMO HERNÁNDEZ.
VOCAL.- SALVADOR SALDAÑA BARRERA

DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE.- GILBERTO LÓPEZ CORDERO.
SECRETARIO.- MA. ARCELIA HERRERA VILLARRUEL.
VOCAL.- ROSAURA ORTIZ MONTAÑO

SERVICIOS PÚBLICOS
PRESIDENTE.- RAFAEL VEGA HERRERA.
SECRETARIO.- MARÍA MARGARITA ROMO HERNÁNDEZ.
VOCAL.- MA. ARCELIA HERRERA VILLARRUEL

DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
PRESIDENTE.- PEDRO DARNEY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
SECRETARIO.- JOSÉ LUIS SANTOS ZAMORANO.
VOCAL.- RAFAEL VEGA HERRERA
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DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
PRESIDENTE.- MARÍA MARGARITA ROMO HERNÁNDEZ.
SECRETARIO.- PEDRO DARNEY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
VOCAL.- GILBERTO LÓPEZ CORDERO

DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENTE.- JUAN MANUEL SANDOVAL GUZMÁN.
SECRETARIO.- EUGENIO MARTÍNEZ MADRIGAL.
VOCAL.- ARMANDO SAÚL BURGARA DÍAZ

DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN
PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS SANTOS ZAMORANO.
SECRETARIO.- MA. ARCELIA HERRERA VILLARRUEL.
VOCAL- ARMANDO SAÚL BURGARA DÍAZ

CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENTE.- RAMÓN EZEQUIEL MEDINA RAMÍREZ.
SECRETARIO.- EUGENIO MARTÍNEZ MADRIGAL.
VOCAL.- JUAN MANUEL SANDOVAL GUZMÁN

DESARROLLO ECONÓMICO
PRESIDENTE.- ARMANDO SAÚL BURGARA DÍAZ.
SECRETARIO.- RAFAEL VEGA HERRERA
VOCAL.- RAMÓN EZEQUIEL MEDINA RAMÍREZ.
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DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS
PRESIDENTE.- EUGENIO MARTÍNEZ MADRIGAL.
SECRETARIO.- RAMÓN EZEQUIEL MEDINA RAMÍREZ
VOCAL.- JUAN MANUEL SANDOVAL GUZMÁN

DE EVENTOS ESPECIALES
PRESIDENTE.- MA. ARCELIA HERRERA VILLARRUEL.
SECRETARIO.- ARMANDO SAÚL BURGARA DÍAZ.
VOCAL.- RAMÓN EZEQUIEL MEDINA RAMÍREZ.

DE EQUIDAD Y GÉNERO
PRESIDENTE.- MA. ARCELIA HERRERA VILLARRUEL.
SECRETARIO.- PEDRO DARNEY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
VOCAL.-. RAFAEL VEGA HERRERA.
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CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
LOCALIDAD
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN
TUXPAN

LOCALIDAD
PEÑITAS
PEÑITAS
PEÑITAS
PEÑITAS
PEÑITAS
PEÑITAS
PEÑITAS

OBRA
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANTARRANAS
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COL. PUEBLO NUEVO
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN BARRIO EL BEIS
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL SUR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLES
MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A RELLENO SANITARIO
MUNICIPAL
DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO DE LA COL. ÁNGEL FLORES
AGUA POTABLE, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA COL.
ISMAEL VERDIN
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS
AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN VARIAS COLONIAS
HABILITADO DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BALONCESTO
TERMINACIÓN DE PAVIMENTO EN BORDO PERIMETRAL
RECUPERACIÓN Y HABILITADO DE EDIFICIOS ABANDONADOS PARA USO
PUBLICO
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA DIGITAL

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
EMPEDRADO DE CALLES
HABILITADO DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS
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LOCALIDAD
TECOMATE
TECOMATE
TECOMATE
TECOMATE
TECOMATE
TECOMATE

LOCALIDAD
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE
PALMA GRANDE

LOCALIDAD
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES
COAMILES

OBRA
ALUMBRADO PUBLICO
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
(CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CUBIERTA)
HABILITADO DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN

OBRA
ALUMBRADO PUBLICO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA
HABILITADO DE ÁREAS VERDES Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS
EMPEDRADO DE CALLES
CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA DIGITAL
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO

OBRA
ALUMBRADO PUBLICO
MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA
HABILITADO DE AREAS VERDES Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS
EMPEDRADO DE CALLES
CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DIGITAL
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
PAVIMENTO HIDRAULICO CON SERVICIOS INTEGRALES EN CALLE
16 DE SEPTIEMBRE
CONSTRUCCIÓN DE MUSEO REGIONAL
REPAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA
LOCALIDAD
PAVIMENTACION INTEGRAL DE VARIAS CALLES
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LOCALIDAD
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES
UNION DE
CORRIENTES

OBRA
ALUMBRADO PUBLICO
AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA
HABILITADO DE AREAS VERDES Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS
EMPEDRADO DE CALLES
CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DIGITAL
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
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INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE
C. SALVADOR SALDAÑA BARRERA

CARGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSAURA ORTIZ MONTAÑO
SÍNDICO MUNICIPAL
C. RUBÉN MURO QUINTERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. ALFONSO SALCEDO PRECIADO
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RUTH LILIANA CASTRO GUEVARA
CONTRALOR MUNICIPAL
ING. RICARDO SERGIO MANUEL CONTRERAS OJEDA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
C. JOSÉ RAÚL IBARRA CAMPA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
LIC. FEDERICO BRAMBILA ROSAS
DIRECTOR JURÍDICO
LIC. SOL DEL MAR RAMÍREZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL
C. OLEGARIO CAMPOS IBARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C. GREGORIO NAVARRO LUCATERO
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
C. RUBÉN LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. GREGORIO ESTRADA CARRILLO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
ING. JORGE ANTONIO GODÍNEZ LARA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
C. J. JESÚS ARÁMBURO CAMPOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PROF. GREGORIO BONIFACIO ROMERO ULLOA
DIRECTOR DE ECOLOGÍA
MÉD. SETH ELOY CAMBEROS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL
PROF. IGNACIO AMPARO BRAMBILA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
C.P. RODRIGO HERNÁNDEZ PARRA
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA
C. JOSUÉ FLORES ESTRADA
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
C. BRISEIDA YOSELYN FRÁNQUEZ DÍAS
COORDINADORA DE QUEJAS Y DENUNCIAS
C. IYARE DE JESÚS ENRÍQUEZ LEDESMA
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
PROF. MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA GÓMEZ
ATENCIÓN A LA JUVENTUD
C. JUAN RAMÓN JAIME ESPINOZA
COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
LIC. MARISELA FLORES RUIZ
ACCESO A LA INFORMACIÓN
C.P. AZUCENA NAVARRO TORÍS
COORDINADORA DE INGRESOS
LIC. ALEJANDRA MARISOL RAMÍREZ VILLEGAS
COORDINADORA DE EGRESOS
C. VÍCTOR MANUEL CEJA LÓPEZ
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
C. JORGE RODRÍGUEZ VALDÉZ
COORDINADOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
C. JORGE MARIO ESTRADA MEJÍA
COORDINADOR DE MERCADOS
COORDINADOR DE PARQUES, JARDINES Y UNIDADES
C. MARTÍN CORTÉS GUTIÉRREZ
RECREATIVAS
C. MIGUEL GARCÍA JÁUREGUI
COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
C. PABLO LÓPEZ ARIAS
COORDINADOR DE CEMENTERIOS
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