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EXPOSICIÓN
DE MOTIVOs

Dr. José Octavio
Olague Avena
Presidente Municipal
H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit

Han transcurrido tres años desde que asumí el compromiso de trabajar
arduamente para sacar adelante a nuestro a municipio; tarea que no ha
sido sencilla al tener que enfrentar desde fenómenos naturales que generaron el desbordamiento del río San Pedro en octubre de 2018; hasta
la pandemia actual por el COVID-19 que ha afectado el curso de la vida
cotidiana y la situación económica de diversos sectores de la población.
Sin embargo, aún con estas complicadas situaciones, hemos trabajado
sin descanso para concretar muchos de los proyectos que contemplamos desde que tomé posesión de mi cargo como presidente municipal
en este histórico Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, que por única vez en la historia, será de cuatro años.
Hoy puedo decir con orgullo que a pesar de todas las adversidades que
han transcurrido en estos últimos tres años, la obra pública no se ha
detenido en nuestro municipio, distribuyéndola de manera equitativa
entre la cabecera municipal y los ejidos que lo conforman; porque en
cada rincón de esta tierra, nuestra gente merece contar con una mejor
calidad de vida.
Soy un presidente que trabaja en equipo tanto con las autoridades federales y estatales, es por ello que de manera constante e ininterrumpidamente, hemos gestionado y tocado muchas puertas para concretar las
obras que ya son una realidad en nuestro municipio; porque solamente
cuando se tiene la tenacidad y las ganas para trabajar día con día por
toda la ciudadanía, es como se logra construir un mejor porvenir para
todos.
Mi único compromiso es trabajar por mi pueblo, y en conjunto con
todos los miembros del H. Cabildo y mi
equipo de funcionarios y servidores públicos, seguiremos aportando todo nuestro esfuerzo para continuar gestionando
más obra pública, y contar con mejores
servicios públicos, porque es un derecho
que tenemos todas y todos los tuxpenses.
Por estas razones, no me resta más que
exhortar a todos los ciudadanos, a que
sigamos haciendo equipo como un solo
frente, trabajando juntos pueblo y gobierno por el bien común, para lograr consolidar un Tuxpan prospero para las futuras
generaciones.
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HONORABLE
CABILDO
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COMISIONES DEL H. CABILDO DEL

MUNICIPIO DE TUXPAN

Comisión de Gobierno
Presidente. - Dr. José Octavio Olague Avena
Secretario. - Giovana Osiris Hernández Jaime
Vocal. - Salvador Barrera López

Comisión De Hacienda Y Cuenta Pública
Presidente. - Alma Lorena Guzmán Mojarras
Secretario. - Dr. José Octavio Olague Avena
Vocal. - Giovana Osiris Hernández Jaime
Primer Vocal. - Gema Celina Navarro González
Segundo Vocal. - José Manuel Saldaña Crespo

Comisión De Obras Públicas

Presidente. - Giovana Osiris Hernández Jaime
Secretario. - Efraín Gutiérrez Alvarado
Vocal. - Ma. Isabel Hernández Herrera

Comisión De Servicios Públicos

Presidente. - José Manuel Saldaña Crespo
Secretario. - Oscar Guadalupe Piña Valadez
Vocal. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez

Comisión De Seguridad Pública Y Tránsito
Presidente. - Efraín Gutiérrez Alvarado
Secretario. - Salvador Barrera López
Vocal. - Arlette Araceli Iñiguez Rodríguez

Comisión De Desarrollo Urbano Y Preservación Ecológica
Presidente. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez
Secretario. - Rusbelia Martínez Camilo
Vocal. - Gema Celina Navarro González

Comisión De Salud Pública Y Seguridad Social
Presidente. - Gema Celina Navarro González
Secretario. - Arlette Araceli Iñiguez Rodríguez
Vocal. - José Manuel Saldaña Crespo

Comisión De Educación Y Recreación

Presidente. - Arlette Araceli Iñiguez Rodríguez
Secretario. - Alma Lorena Guzmán Mojarras
Vocal. - Rusbelia Martínez Camilo

Comisión De Cultura Y Deporte

Presidente. - Oscar Guadalupe Piña Valadez
Secretario. - Gema Celina Navarro González
Vocal. - Alma Lorena Guzmán Mojarras

Comisión De Desarrollo Económico

Presidente. - Salvador Barrera López
Secretario. - Ma. Isabel Hernández Herrera
Vocal. - Efraín Gutiérrez Alvarado

Comisión De Asuntos Constitucionales Y Reglamentos
Presidente. - Ma. Isabel Hernández Herrera
Secretario. - Martin Rafael Cortez Gutiérrez
Vocal. - Dr. José Octavio Olague Avena
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-SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
-RECURSOS HUMANOS

04.
TESORERíA
MUNICIPAL
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El manejo de las finanzas municipales, constituye un
gran reto y responsabilidad, por lo que las acciones
ejercidas en la tesorería municipal de nuestro municipio, han sido apegadas a la normatividad aplicable,
agregando además valores de honestidad, respeto,
responsabilidad, eficiencia y eficacia en las funciones que desempeñan cada uno de los empleados que
forman parte importante dentro de la administración
municipal y que sin duda fortalecen a la misma y a la
transparencia en el manejo de los recursos públicos,
podremos rendir cuentas claras a los ciudadanos.
Nuestro compromiso es llevar a cabo un nuevo modelo de administrar los recursos públicos, basados en
resultados palpables al corto plazo. La tarea no ha
sido fácil, la captación de recursos propios se ha visto
mermada en casi un 80% debido a la difícil situación
económica por la que atraviesa no solo nuestro municipio sino todo el estado y el país por la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19.

Aunado a ello, la reducción y los recortes presupuestales por parte de la entidad y la federación han generado condiciones muy adversas para la gestión de
los recursos, pero gracias al esfuerzo y gestión permanente, así como el apoyo irrestricto del C. Gobernador Constitucional Del Estado De Nayarit, C. P.
Antonio Echeverría García, hemos logrado alcanzar
las metas y los objetivos trazados tanto en el Plan
Municipal De Desarrollo 2017-2021 así como el programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2019 y
lo que va del 2020.
El pueblo necesita conocer cuál es el manejo los recursos públicos, pero un buen gobierno, además de
tomar muy en cuenta esa exigencia, debe asegurarse
de que se administren de forma honesta, buscando
siempre alcanzar la mayor productividad del ejercicio
de recursos públicos que repercutan en confianza y
credibilidad.

INFORMACIÓN FINANCIERA.
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Ingresos:
Es importante resaltar el trabajo que se ha venido realizando para la captación de recursos durante el periodo comprendido del SEPTIEMBRE DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020, el comportamiento de los ingresos
propios fue como se muestra a continuación:
http://tuxpan.gob.mx/index.html
Durante el periodo que se compara en el porcentaje de este concepto es de 85%, es importante mencionar
que en este concepto se recaudan:

•
•
•
•
•
•
•

FISCALÍA
REGISTRO CIVIL
CATASTRO
RASTRO
TRANSITO
CEMENTERIOS
SECRETARÍA
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A continuación, se muestra el comportamiento en la recaudación en lo que corresponde a la Dirección Catastro E Impuesto Predial:

JUSTIFICACIÓN:
La realización del presente Informe de Actividades, obedece a la necesidad de dar cuenta fiel de las acciones
que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional 2017-2021, ha realizado a través de la Dirección de Catastro Municipal, en beneficio de la población de nuestro Municipio.

INFORME DE ACTIVIDADES
Sin lugar a dudas, la más preciada posesión de una familia, es su hogar. La casa que los integrantes del núcleo familiar habitan, representa el esfuerzo de muchos años, dedicados a la búsqueda del bienestar y una
mejor calidad de vida. Resulta lógico, entonces, pensar en que la certeza jurídica en cuanto a la legítima
posesión de ese hogar, se convierta en una prioridad para los jefes de familia, quienes no desean otra cosa,
que brindar seguridad a sus hijos. En ese sentido, es que el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, se preocupa
por brindar a la población, los elementos que le permitan a ese jefe de familia, hacer constar que sus posesiones inmuebles se encuentran debidamente registradas y cuenten con el aval de la Autoridad Municipal en
la Materia. A través de la Dirección de Catastro Municipal, esta administración durante el periodo del 17 de
septiembre de 2019, al 17 de septiembre de 2020 realizo los siguientes servicios mostrados en la siguiente
gráfica:

TRAMITES CATASTRALES
Calas del perimetro de predios

0%
27%

Expedición de avaluó catastral
Expedición de clave catastral
Expedición de constancia de inscripción al
catastro

4%
0%

Expedicón de constacia de inscripción
catastral con antecedentes

10%

Expedición de constancia de no inscripción
catastral

3%

Presentación de fideicomisos no traslativos de
dominio por el primer previo

0%

Presentación de fideicomisos no traslativos de
dominio

0%

Presentacion del segundo testimonio
Cancelación de escrituras

0%
0%

Liberación de patrimonio familiar de
escrituras

0%

Rectificación de escrituras
Protocolo de manifestacion

0%
1%

Tramitación de aviso de adquisición de bienes
inmuebles y actualización del padrón
catastral
Tramite de desmanconunización de bienes
inmuebles

42%
0%
11%

Certificación de avaluó con inspección física
Por maquinar y estructurar el contenido del
aviso

3%
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Información general de un predio

4%

Formato de traslado de dominio

39%

Presentación de testimoni de dividión de un predio
Presentacion de testimonio por función de predio

13%
2%

Respecto a las labores efectuadas durante el periodo ya citado, son las que se describen a continuación:
• Cambio de propietario o propietarios, alta de predio (s) nuevo (s), corrección de medias, corrección
de construcción, corrección de colonia y/o calle, en
base a los trámites de I.S.A.B.I. (Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles).

• Constancias de propiedad o de información en general de algún predio oficios para las diferentes instituciones gubernamentales que solicitan alguna información sobre propietarios de algún predio.
• Constancias de subdivisión de predio.

• Se archivó la documentación que conforma el paquete del I.S.A.B.I. para su respaldo y resguardo.

• Atención a los usuarios del catastro, orientación y
pronta solución a sus problemáticas.

• En coordinación con Catastro del Estado y Recaudación de Rentas, se realizó la actualización para dar
de alta las facturas faltantes para el pago de impuesto,
todas estas actualizaciones son en base a los contribuyentes que llegan después de haber asistido a
las oficinas de recaudación de nuestro Municipio, y
su predio aparece desactualizado, con algún error o
hace falta cargar la factura del año en curso, para esto
se le solicita traer la documentación necesaria para
verificar y aplicar la corrección requerida.

• Ubicación y localización de predios por medio de
escrituras, cartografías y sistema satelital (google
Maps).
• Entrega semanal a Catastro del Estado, en digital
y vía correo electrónico, las actualizaciones hechas
para cargarlas al sistema de cobro de recaudación
para el cobro del impuesto predial.
• Entrega mensual en las oficinas de Catastro del Estado, ubicadas en la ciudad de Tepic, Nayarit, de la
base de datos del Catastro Municipal de Tuxpan, en
disco magnético o memoria flash para su respaldo en
case de necesitarlo.

• Impresiones de cartografías faltantes por sector para
el personal de campo encargado de realizar avalúos,
también se hicieron impresiones de cartografías ya
existentes para que el personal de campo en sus salidas de trabajo pudiera modificarlas para actualizar
las cartografías en digital que existe del municipio de
Tuxpan, Nayarit, estas actualizaciones se hicieron en
base a predios nuevos, subdivisiones, y cambio de
giro del predio que no han sido registrados.

• Mantenimiento preventivo y correctivo del servidor
en el que se encuentra instalado el sistema de catastro en las oficinas de Catastro del Estado.
• Capacitación por actualización, para el manejo del
sistema AutoCAD 2017 para la elaboración, visualización y modificación de cartografías.

• Elaboración de avalúos.
• Manifestación de construcción.

Cabe hacer hincapié que el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, por acuerdo de cabildo, se apoya con el pago
del 50% de dicho impuesto a personas de la tercera edad, esto en un solo predio y con la documentación que
avala que cumple con los requisitos para ser acreedor de este beneficio.
Vale la pena resaltar, que la recaudación de ingresos propios es uno de los factores que aumenta la eficacia de
todas las administraciones municipales, debido a que esta situación incrementa las libertades en el ejercicio
de los recursos al no depender de los recursos etiquetados previamente por otras instancias gubernamentales.
En ese sentido, el impuesto predial se presenta como una alternativa real para mejorar las condiciones en las
haciendas municipales y que está en cumplimiento las normas y lineamientos establecidos destinen dichos
recursos a las áreas que así lo requieren y que al mismo tiempo están encargadas de realizar tareas indispensables que se vean cristalizadas en beneficios para los distintos sectores que conforman nuestra sociedad.
7

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

• Representación gráfica del promedio mensual de recaudación histórica del impuesto Catastral
• El porcentaje de crecimiento en este rubro durante el periodo que se compara

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
• PRODUCTOS FINANCIEROS
• RENDIMIENTOS
• APOYOS FEDERALES Y PARTICIPACIONES
• CUADRO COMPARATIVO de ingresos por participaciones y fondos federales EJERCICIO
2019-2020

ORIGEN DE LOS RECURSOS
-50,000,000.00

Impuestos

0.00

100,000,000.00

150,000,000.00

$ 512,444.69

Derechos

$ 1,229,366.05

Productos

$ 21,973.62

Aprovechamientos

$ 238,667.55

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos

$ 64,374,676.42

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones

$ 229,883.33

Disminución del Activo

$ 64,904,828.70

Incremento del Pasivo
Incremento del Patrimonio

50,000,000.00

$ 126,948,307.11
-$ 56,976,900.16

Egresos

Periodo: SEPTIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020
El ejercicio de los recursos públicos, en la presente administración se ha llevado a cabo tomando en
cuenta siempre los principios de austeridad, racionalidad y apegados al techo financiero autorizado
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, fueron por un importe de $ 20, 638,184.06
(VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
PESOS 06/100 M.N.), integrados en los capítulos de gastos como a continuación se detalla:
8
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CLAVE DEL
PROGRAMA

PROGRAMA

1000

GOBIERNO

AREA REPONSABLE
DE SU EJECUCION

2000 MATERIALES
Y SUMINISTROS

SINDICO Y REGIDORES

1,310,400.00

GOBERNACION Y ADMINISTRACION GENERAL
DE LA OFICINA DE LA
PRESIDENCIA
EROGACIONES
GENERALES
2000

3000

ADMINISTRACION

397,000.00

643,345.28

291,000.00

1,547,645.28

38,700.00

35,000.00

106,000.00

179,700.00

SEGURIDAD PUBLICA

1,151,300.00

461,518.40

57,000.00

1,669,818.40

TRANSITO MUNICIPAL

744,600.00
221,600.00

248,172.80
105,172.80

19,000.00
19,000.00

1,011,772.80
345,772.80

185,100.00

108,172.80

19,000.00

312,272.80

2,457,066.38

5,001,954.00

59,000.00

7,518,020.38

ALUMBRADO PUBLICO

46,500.00

94,000.00

10,000.00

150,500.00

RASTRO MUNICIPAL

421,500.00

4,541,354.00

10,000.00

4,972,854.00

97,100.00

31,600.00

9,000.00

137,700.00

1,590,466.38

312,000.00

20,000.00

1,922,466.38

259,000.00

12,500.00

5,000.00

276,500.00

21,500.00

5,500.00

5,000.00

32,000.00

DESARROLLO RURAL

21,000.00

5,000.00

SALUD MUNICIPAL

370,000.00

924,500.00

153,000.00

1,447,500.00

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

75,000.00

65,500.00

45,000.00

185,500.00

EDUCACION Y CULTURA

59,000.00

47,000.00

34,000.00

140,000.00

DEPORTE Y RECREACION

59,000.00

47,000.00

34,000.00

140,000.00

PESCA

46,500.00

389,000.00

10,000.00

445,500.00

DESARROLLO SOCIAL

46,500.00

169,000.00

10,000.00

225,500.00

37,500.00

108,000.00

10,000.00

155,500.00

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

46,500.00

99,000.00

10,000.00

155,500.00

60,000.00

1,577,100.00

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA
MUNICIPAL

26,000.00

JURIDICO

491,600.00

1,025,500.00

REGISTRO CIVIL

366,400.00

825,000.00

1,191,400.00

TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION

21,000.00

5,000.00

26,000.00

69,700.00

181,000.00

32,000.00

282,700.00

34,500.00

14,500.00

28,000.00

77,000.00

2,191,400.00

321,000.00

53,000.00

2,565,400.00

OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO

9000

397,000.00

18,000.00

678,345.28

MERCADO

8000

4,000.00

613,300.00

CEMENTERIOS

DIRECCION GENERAL DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGICO

14,000.00
678,345.28

3,397,400.00

652,000.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL

111,000.00

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE SEGRIDAD
PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL

7000

1,976,000.00

3,415,400.00

HACIENDA PÚBLICA

ASEO PUBLICO
PARQUES, JARDINES Y
UNIDADES RECREATIVAS

6000

115,000.00

TOTAL

1,727,345.28
1,727,345.28

SERVICIOS PUBLICOS

5000

5000 BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES

1,990,000.00

1,310,400.00

652,000.00

PROTECCION CIVIL
4000

3000 SERVICIOS
GENERALES

2,191,400.00

321,000.00

53,000.00

2,565,400.00

ECOLOGIA

408,100.00

226,500.00

83,000.00

717,600.00

PLANEACION Y ADMINISTRACION

165,000.00

23,000.00

23,000.00

211,000.00

65,000.00

23,000.00

23,000.00

111,000.00

178,100.00
9,031,866.38

180,500.00
10,629,317.68

37,000.00
977,000.00

OBRA CONVENIOS Y ACCIONES
INVERSION PÚBLICA
TOTAL GENERAL

9

395,600.00
20,638,184.06

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

El comportamiento en el ejercicio del gasto por capítulos en el presente ejercicio al cierre del mes de SEPTIEMBRE es como se detalla a continuación:
-20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

Servicios Personales

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

$ 31,582,266.07

Materiales y Suministro

$ 3,147,186.96

Servicios Generales

$ 4,635,879.09

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector

$ 5,807,422.00

Subsidios y subvenciones

$ 3,287,243.33

Ayudas Sociales

$ 523,950.95

Intereses de la Deuda

$ 125,976.26

Incremento Activo

$ 83,112,043.08

Disminuciones del Pasivo
Disminuciones del Patrimonio

100,000,000.00

$ 64,059,255.92
-$ 8,527,058.33

Existencia en Efectivo y Equivalentes

$ 16,593,320.93

SITUACIÓN
FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera o balance general de cualquier entidad, forma parte del proceso de presentar la información financiera de forma clara y concisa y es un medio básico para comunicar a los integrantes del Cabildo y a todos los ciudadanos sobre la situación que guardan las finanzas del municipio.
En la presente administración, uno de los objetivos fundamentales ha sido la transparencia en el manejo de
los recursos públicos por lo que a continuación se muestran el balance general al 31 de diciembre de 2019,
así como al 30 de septiembre de 2020 mismo que refleja la situación financiera del municipio:

http://tuxpan.gob.mx/index.html
En este rubro se ha dado cumplimiento a lo que marca la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en el artículo 117 donde señala que se deben hacer públicos los estados financieros mismos se encuentran publicados
en la página de internet del municipio www.tuxpan.gob.mx contribuyendo con ello a transparentar el manejo
de los recursos públicos del municipio.
10
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT
El comité de adquisiciones es una pieza angular para la administración pública, en lo que va transcurrido de
este año 2019 y lo concerniente a 2020, el comité de adquisiciones ha sesionado en 03 ocasiones derivándose los siguientes resultados:

CUENTA PÚBLICA
ÁREA DE COMPRAS
• Seguridad pública (uniformes)

http://tuxpan.gob.mx/index.html

Durante el presente ejercicio se cumplió en tiempo y forma con las
obligaciones que se tienen al respecto, a la fecha se han presentado los
siguientes informes:

• AVANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE
• AVANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE
• AVANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE

Hoy en día, con las reformas que se han realizado a las leyes y ordenamientos que rigen el comportamiento
de las finanzas públicas, la Tesorería Municipal ha actuado en apego al marco jurídico al que está sujeto,
siempre enfocando sus esfuerzos a que los recursos se apliquen con transparencia, y bajo las prerrogativas
de austeridad y honestidad como lo exigen las condiciones actuales que se viven en nuestro país. Nuestro
compromiso será siempre coadyuvar a un mejor gobierno como parte fundamental de la sociedad nayarita.
11
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SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
(FISCALÍA)
A través del presente informe, se da a conocer públicamente, de las actividades realizadas del 17 de
septiembre 2019 al 17 de septiembre de 2020.
En este se hace referencia al cumplimiento de las
funciones correspondientes a dicha Subdirección,
quien como objetivo específico es actuar de forma
transparente, eficiente, sobre todo en el servicio y
buen trato a la ciudadanía.
Nos hemos enfocado a recaudar los ingresos que corresponden por ley, así como los autorizados por el
Ayuntamiento y cabe mencionar que como área nos
corresponde las siguientes asignaciones:

EXPEDICION

2018-2019

LICENCIA CON
VENTA DE
ALCOHOLES

141

LICENCIA
DIVERSOS
GIROS

823

2019-2020
119
347

1.

Realizar diariamente el depósito de lo recaudado, en la caja principal de la Tesorería
Municipal.

2.

Expedir, modificar, negar o revocar las licencias de funcionamiento de conformidad
con las disposiciones vigentes y aplicables.

3.

Expedir permisos de Ampliación de Horario, previo el pago de sus derechos correspondientes en las cajas de la Tesorería
Municipal, de conformidad con las disposiciones vigentes y aplicables.

4.
5.
6.

Atender a los contribuyentes y asesorarlos
en el pago de sus obligaciones.

Realizar el cobro diariamente de la actividad comercial.

Elaborar el cobro de anuencias autorizadas.

LICENCIAS DE
PERIFONEO

5

5

7.
8.

LICENCIAS DE
ANUNCIOS
LUMINOSOS

14

14

9.

ANUENCIAS

23

14
12

Mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio.
Otorgar, suspender, reanudar y cancelar la
inscripción en el padrón de contribuyentes
del Municipio de conformidad a las disposiciones aplicables.

Realizar el cobro a eventos como el día de
muertos y navidad, entregando al comercio
un lugar específico para la realización de dicho evento.
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DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS Y
SERVICIOS GENERALES
INTRODUCCIÓN
Durante esta etapa de trabajo la Dirección de Recursos Rumanos ha estado trabajando en colaboración con
los directores de las distintas áreas, en la organización y administración adecuada del personal, para con
ello obtener una mayor productividad, compromiso y conocimiento de las labores que cada uno realiza, así
como también otorgarles los derechos que tienen como funcionarios de esta administración, atendiendo las
consultas y/o inconformidades relacionadas con la interpretación y aplicación de reglamentos, normas y procedimientos en materia de recursos humanos; a fin de proponer soluciones adecuadas cuando se requieran,
además de mantener un control impecable de los expedientes que cada uno lleva, con la finalidad de realizar
los procesos que se requieran con mayor agilidad tales como la realización de altas, permisos, vacaciones,
actas administrativas, bajas, comisiones, entre otras.

FUNCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA
Elaboración de Contratos: en la actual administración tenemos un aproximado de 314 empleados de
manera que 72 son de base, 62 de seguridad pública
y 180 de confianza a los cuales se les elaboró el contrato laboral, con el objetivo de otorgarles un acuerdo seguro en el cual tanto el jefe como el trabajador
sean beneficiados.
Actualización de expedientes: con la finalidad de
mantener actualizada la información del personal
que se tiene en esta institución se realizó la actualización de expedientes del personal que se dio de
alta en este periodo a los cuales se les solicitó documentación personal como su acta de nacimiento, credencial, curp, rfc, comprobante de domicilio,
constancia de su ultimo grado y curriculum, para
con ello facilitar los procedimientos que se requieran, también se elaboraron formatos en los cuales
se tiene un mayor control de los tramites que han
estado solicitando los trabajadores en el área
Actualización de personal: se realizó la actualización
de todo el personal que están en las distintas áreas,
así como también los cambios de áreas de algunos
trabajadores para con ello cubrir las necesidades es
que se requieren en dichas áreas.

Realización de herramientas para control de entrada
y salida del personal: se llevó a cabo la elaboración
de listas del personal en las cuales se mantenía el
registro de la entrada y salida de los trabajadores y
se puso en acción el control de todos los trabajadores por medio del checador en el cual se logró
mantener un mejor control de los horarios que los
trabajadores manejan, así como también una mejor
productividad
Control y supervisión de los empleados: se han estado realizando rutas estratégicas en las cuales supervisamos que el personal se encuentre en sus respectivas áreas y cumplan con sus labores diarias.
Resolución de problemas que presentan los empleados en el trabajo: Se realizaron las solicitudes de sanciones disciplinarias que requieran suspensiones y/o
destituciones para la mejora en el comportamiento
de algunos trabajadores, también se dio resolución
a problemas que se presentaron de forma tal que
les permita a los funcionarios progresar en base al
mérito, aptitudes y habilidades, con la finalidad de
dar la solución a cualquier inconformidad, para así,
poder proveer un mejor ambiente y satisfacción en
los trabajadores.
13
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Realización de trámites
Se realizaron altas, bajas, actas administrativas, descuentos, permisos de vacaciones, salidas comisionadas y justificantes médicos como a continuación se
presenta:

ALTAS, BAJAS, ACTAS ADMINISTRATIVAS Y DESCUENTOS
Concepto

2019

2020

2020

Jul.-Sep.

Total

Sep.-Dic

Ene.-Jun

Altas

21

12

8

41

Bajas

9

18

10

37

Actas
Administrativas

37

26

47

110

Actas
Administrativas
por Checador

114

12

0

126

Descuentos

151

38

47

236

Labores extraordinarias y Apoyo a las áreas
Participación de eventos a la ciudadanía: se han asistido a los eventos realizados por el Ayuntamiento Municipal como las posadas navideñas, desfiles, fiestas navideñas, día de reyes, feria del estado, entre otras donde
en cada una se nos asignó alguna actividad a realizar.
Labores de contingencia: durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año 2020 se
ha estado asistiendo a las actividades que se han realizado para evitar la propagación del virus covid-19, en
las cuales se han implementado filtros sanitarios, comidas comunitarias a domicilio, supervisión de negocios
y despensas en apoyo a los ciudadanos durante la contingencia que actualmente se presenta en las cuales el
personal de recursos humanos ha estado apoyando en la realización de los equipos para la participación junto
con el departamento de salud, seguridad pública y protección civil con la finalidad de aminorar la contingencia que actualmente atravesamos.
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ALTAS, BAJAS, ACTAS ADMINISTRATIVAS Y DESCUENTOS
Concepto

2019

2020

2020

Sep.-Dic

Ene.-Jun

Permiso de
Vacaciones

21

12

8

41

Salidas
Comisionadas

9

18

10

37

Justificantes
Médicos

37

26

47

110

Permisos con
Goce de Sueldo

114

12

0

126

Permiso sin
Goce de Sueldo

151

38

47

236

15

Jul.-Sep.

Total
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- REGISTRO CIVIL
- DIRECCIÓN JURÍDICA
- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
- ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

16.

SECRETARÍA
MUNICIPAL
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Durante el periodo comprendido del 17 de septiembre de 2019, al 17 de septiembre del año en curso; se
llevaron a cabo las siguientes sesiones de cabildo de las cuales informo los elementos más importantes de
cada una de ellas:
En el mes de septiembre 2019 Se
realizaron 03 sesiones mismas que
fueron 2 ordinarias y 1 extraordinaria; de las cuales 61 y 63 ordinarias y la 62 extraordinaria:

En el mes de octubre se realizaron 04 sesiones mismas que fueron 2
ordinarias y 2 extraordinarias; de las cuales la 66 y 67 ordinarias y las 64
y 65 extraordinarias:

Acta No. 64
Acta No. 61
• Análisis, discusión y en su
caso aprobación de la propuesta
de desincorporación de los terrenos que se encuentran dentro
del polígono de delimitación del
fundo municipal de esta cabecera municipal y que se encuentran en posesión de ciudadanos.

• Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de anticipo
de participaciones federales por
la cantidad de $ 500,000.00
(Quinientos Mil Pesos 00/100
M.N.) de este ejercicio fiscal
2019 para que sean descontados en el complemento de las
participaciones federales del día
31 de octubre del presente año.

dinaria No. 45 de fecha 19 de
marzo de 2019 de este H. Cabildo mediante el cual aprueba la
inclusión de este H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit al
Programa de Luminarias Led,
con sus ajustes correspondientes.

Acta No. 67
Acta No. 65
Acta No. 62
• Presentación de la iniciativa
del proyecto de Acuerdo de
Creación del Instituto Municipal
de PLANEACION (IMPLAN)

Acta No. 63
• Análisis y en su caso aprobación del dictamen presentado
por la Comisión de Desarrollo
Urbano y Preservación Ecológica mediante el cual se crea y/o
constituye el Instituto de Planeación para el Municipio de
Tuxpan, Nayarit (IMPLAN).

• Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de ratificación del acuerdo aprobado en el
punto No. 4 (cuatro) del orden
del día de la Sesión Ordinaria
No. 45 de fecha 19 de marzo de
2019 de este H. Cabildo mediante el cual aprueba la inclusión de
este H. XLI Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit al Programa de
Luminarias Led, con sus ajustes
correspondientes.

Acta No. 66
• Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de ratificación del acuerdo aprobado
en el punto No. 4 (cuatro) del
orden del día de la Sesión Or17

• Análisis y en su caso aprobación de la Propuesta Formulada
por el C. José Octavio Olague
Avena Presidente Municipal,
Para efecto de designar y/o establecer lugar, día y hora para
llevar a cabo la rendición de su
II informe de Gobierno.
• Análisis y en su caso Aprobación de Comisión Protocolaria
que ha de acompañar los poderes del estado al recinto en el II
Segundo Informe de Gobierno
Municipal
• Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen presentada por la Comisión
de Salud de este H. Cabildo mediante la cual dictamina procedente la aprobación del Programa de trabajo de Promoción de
la Salud para este Municipio de
Tuxpan, Nayarit. Por su H. XLI
Ayuntamiento 2017-2021.
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En el mes de noviembre se realizaron 05 sesiones mismas que fueron 3 ordinarias, 1 solemne y 1 extraordinaria; de las cuales la 68, 70 y 72 ordinarias y las 69 solemne y 71 extraordinaria:

Acta No. 68
• Análisis y en su caso aprobación para efecto de autorizar al
C. Presidente Municipal José
Octavio Olague Avena para que
lleve a cabo la contratación de
un crédito por un monto igual
o menor a lo permitido por el
techo financiero que nos enmarca y encuadra la Ley de Ingresos para la Municipalidad de
Tuxpan, Nayarit, a corto plazo
con una vigencia no mayor a 12
meses cuyo destino es cubrir las
necesidades originadas por insuficiencia de liquidez de carácter temporal, llevando a cabo la
implementación de un proceso
competitivo para su contratación.

Acta No. 69
• Petición por parte del Presidente Municipal C. José Octavio Olague Avena a la comisión protocolaria para efecto de
acompañar a representantes de
los poderes del estado al recinto
de esta sesión solemne
• Presentación de los invitados
de honor
• Honores a la Bandera
• Acto de entrega del II Segundo
informe de labores del H. XLI
Ayuntamiento
Constitucional
de Tuxpan, Nayarit; a cargo de
su presidente Municipal C. José
Octavio Olague Avena
• Mensaje del C. Presidente
Municipal José Octavio Olague
Avena correspondiente a su II
segundo Informe de Gobierno
Municipal

• Mensaje del representante del
Poder Ejecutivo del Estado.

Acta No. 70
• Informe de los Avances de Gestión Financiera, correspondientes al 3er trimestre Julio-Septiembre del ejercicio 2019.
• Análisis, Discusión y en su
caso Aprobación de la Iniciativa
con Proyecto de Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, para el Ejercicio
Fiscal 2020.
• Análisis y en su caso Aprobación para Efecto de Turnar a
la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, la
iniciativa Propuesta por el Ciudadano Presidente Municipal,
José Octavio Olague Avena,
Mediante la cual se pretende sea
aprobado en su momento el Reglamento Para la Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Tuxpan,
Nayarit.

Acta No. 72
• Análisis, discusión y en su
caso aprobación de la propuesta presentada por la Comisión
de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos mediante la cual,
y en dictamen presenta a este
pleno para efecto de solicitar
la aprobación del Reglamento
para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit.
En el mes de diciembre se realizaron 02 sesiones mismas que fueron las dos ordinarias:

Acta No. 73
• Análisis, discusión y en su caso
aprobación del Presupuesto de
Egresos para la Municipalidad
de Tuxpan, Nayarit; ejercicio
fiscal 2020.

Acta No. 74
Acta No. 71
• Análisis y en su caso aprobación para efecto de emitir el
voto a favor respecto al decreto que reforma la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de
integración del Tribunal Estatal
Electoral, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del
Congreso del Estado
18

• Informe de Actividades del
Contralor Municipal Licenciado
José Carmen Rodríguez Ríos,
correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre
de 2019.
• Propuesta para efecto de que
sea aprobado el cambio de recinto oficial para llevar a cabo
las sesiones de cabildo en el lugar que ocupa la sala de juntas
de la SEDUE.
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Acta No. 74-BIS
• Análisis, Discusión y en su
caso aprobación de la propuesta
presentada por la comisión de
asuntos constitucionales y reglamentos, mediante la cual se
reforma y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Administración Pública Municipal
de Tuxpan, Nayarit; consistente
en: reforma de la denominación
del Capítulo VI, el articulo 34 en
su primer párrafo, el artículo 36,
la denominación del capítulo
VIII, primer párrafo y las fracciones VIII, IX y XIV del artículo
40, primer párrafo del artículo
41, el artículo 42, la denominación del capítulo IX, primer párrafo y fracción XXII del artículo
43, primer párrafo y fracciones
II y III del artículo 44, el articulo
45; se adiciona fracción IV del
artículo 25, las fracciones XV,
XVI y XVII del artículo 37, las
fracciones XI, XII Y XIII, recorriendo el orden del subsecuente quedando como fracciones
XIV Y XV del artículo 40.
En el mes de enero de 2020 se
realizaron 02 sesiones mismas que
las dos fueron ordinarias mismas
que una de ellas fue ordinaria privada; 75 ordinaria privada y la 76
solo ordinaria:

Acta No. 75
• Análisis, Discusión y en su
caso aprobación de la propuesta presentada por la comisión
de asuntos constitucionales y
reglamentos, mediante el cual
se reforma, deroga y adiciona
diversas disposiciones del Reglamento de la Administración

Pública Municipal de Tuxpan,
Nayarit; consistente en: adición
del artículo 25 fracción VI, modificación al artículo 43, derogación de artículos 40, 41 y 42,
modificación al artículo 45.
•
Análisis, discusión y en
su caso aprobación de la propuesta que presenta el C. Presidente Municipal José Octavio
Olague Avena, mediante la cual
solicita a este pleno la remoción
del ciudadano Q.F.B Hipólito
Tapia Betancourt como tesorero
municipal y así a su vez la aprobación misma de la propuesta
de la C.P Erika Roxana Aguilar
Escobar para que ocupe el cargo de tesorero municipal.
•
Toma de protesta de la
C.P Erika Roxana Aguilar Escobar como Tesorero Municipal.

Acta No. 76
• Análisis, Discusión y en su
caso aprobación del dictamen
con proyecto de iniciativa de
aprobación del Reglamento
para la igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres para la municipalidad de Tuxpan, Nayarit,
como seguimiento y conclusión
del punto número 3 de la Sesión
de Cabildo número 72 de fecha
27 de noviembre de 2019.
En el mes de febrero solo se realizaron 02 sesiones mismas que
fueron las 02 ordinarias.

Acta No. 77
• Análisis, Discusión y en su
caso aprobación del dictamen
con proyecto de iniciativa de
aprobación del Reglamento
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para la igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres para la municipalidad de Tuxpan, Nayarit,
como seguimiento y conclusión
del punto número 3 de la Sesión
de Cabildo número 72 de fecha
27 de noviembre de 2019.

Acta No. 78
• Informe de actividades de la
Lic. María Karitina Estrada Campis Presidenta de la Comisión
Municipal de Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio
2019.
• Análisis y en su caso aprobación de este Cabildo para que se
autorice a INSUS (Instituto Nacional del Suelo sustentable) antes Corett; en darle seguimiento
a la regularización de los terrenos y/o espacios que quedaron
fuera y corresponden al perímetro de la Colonia Emiliano Zapata de esta Cabecera Municipal.
En el mes de marzo se realizaron
03 sesiones mismas que las dos
fueron ordinarias y una extraordinaria; 79 y 80 ordinarias y la 81
extraordinaria.

Acta No. 79
• Análisis y en su caso aprobación para efecto de que se turne a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos de este Cabildo la propuesta
de iniciativa del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit;
presentada por el C. Presidente
Municipal José Octavio Olague

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Avena, para que se trabaje en la
formulación de su dictamen correspondiente.
• Análisis y en su caso aprobación para efecto de que se turne a la Comisión de Asuntos
Constitucionales de este cabildo la propuesta de iniciativa del
Reglamento de Construcción;
presentada por el C. Presidente
Municipal José Octavio Olague
Avena, para que se trabaje en la
formulación de su dictamen correspondiente.

Acta No. 80
• Informe de actividades de la
C. María Leticia González Guzmán, Síndico Municipal; correspondiente al bimestre enero-febrero de 2020.

rano de Nayarit, en materia de
participación Ciudadana, por la
XXXII Legislatura del Estado de
Nayarit.
En el mes de abril solo se realizaron 02 sesiones mismas que las
dos fueron ordinarias.

Acta No. 82
• Informe de actividades y acciones llevadas a cabo por el Comité Emergente de Salud Municipal ante la Pandemia ocasionada
por el COVID-19.

Acta No. 83
• Análisis, Discusión y en su
caso Aprobación de la Cuenta
Pública 2019.

Acta No. 81
• Análisis y en su caso emisión
del voto de este Pleno ya sea a
favor, en contra y/o abstención
en relación a la reforma que se
llevara a cabo a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de
perspectiva de género transversalidad y evaluación de políticas
públicas en la formulación de
gasto público, por la XXXII Legislatura del Estado de Nayarit.
• Análisis y en su caso emisión
del voto de este pleno ya sea a
favor, en contra y/o abstención
en relación a la reforma que se
llevara a cabo a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit donde se Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y sobe-

En el mes de mayo solo se realizaron 02 sesiones mismas que las
dos fueron ordinarias.

sidencia del Comité relevando
en tal cargo al Q.F.B. Hipólito
Tapia Betancourt y el segundo
a ocupar el cargo como asesor
de este mismo comité relevando
al Lic. José Carmen Rodríguez
Ríos.
• Toma de protesta de la C.P.
Erika Roxana Aguilar Escobar
y del Lic. Roberto Escobedo
Romero la primera como presidenta y el segundo como asesor
ambos del Comité de Adquisiciones Enajenamientos, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Municipio de
Tuxpan, Nayarit.

Acta No. 85
• Informe de los Avances de la
Gestión Financiera correspondiente al Trimestre Enero-Marzo
del Ejercicio Fiscal 2020.
• Informe de actividades de la C.
María Leticia González Guzmán,
Síndico Municipal correspondiente al bimestre marzo-abril
del ejercicio fiscal 2020.

Acta No. 84
• Informe del Presidente Municipal sobre la modificación en
la conformación del Comité de
Adquisiciones,
Enajenamientos, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Municipio de Tuxpan, Nayarit,
derivado esto por los nuevos
nombramientos de la C. P. Erika Roxana Aguilar Escobar y el
Lic. Roberto Escobedo Romero, la primera como Tesorero
Municipal y el segundo como
Encargado del Despacho de la
Contraloría Municipal; así pues,
la primera viene a cubrir la Pre20

En el mes de junio solo se realizaron 02 sesiones mismas que las
dos fueron ordinarias.

Acta No. 86
• Informe de actividades del
Ciudadano Licenciado Roberto
Escobedo Romero, Encargado
del Despacho de la Contraloría
Municipal; correspondiente al
periodo del día 30 de abril al 15
de junio del año en curso.
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Acta No. 87
• Informe del Ciudadano Presidente Municipal sobre la situación actual de la pandemia ocasionada por Covid-19.
En el mes de julio 2020 Se realizaron 03 sesiones mismas que fueron 2 ordinarias y 1 extraordinaria;
de las cuales 88 y 90 ordinarias y
la 89 extraordinaria:

Acta No. 88
• Análisis, Discusión y en su
caso emisión del sentido del
voto de este cabildo, ya sea a
favor, en contra o abstención
sobre el Decreto remitido por la
XXXII Legislatura al Congreso
del estado de Nayarit, que reforma los artículos 104 y 105 de la
Constitución Política del Estado
Libre y soberano de Nayarit.
• Análisis, Discusión y en su caso
emisión del sentido del voto de
este cabildo, ya sea a favor, en
contra o abstención del Decreto
remitido por la XXXII Legislatura al congreso del Estado de
Nayarit, que Reforma diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y soberano
de Nayarit, relacionados con el
Poder Judicial.

Acta No. 89
• Análisis, Discusión y en su
caso Aprobación, para efecto de
que este Cuerpo Colegiado de
Cabildo del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit emita
acuerdo administrativo mediante el cual se establecen medidas extraordinarias pendientes a

prevenir y evitar el crecimiento
exponencial de contagios por
el virus SARS COVID-19 en el
Municipio de Tuxpan, Nayarit
durante la permanencia del color rojo dentro del semáforo de
seguimiento epidemiológico establecido por el Gobierno Federal.

Acta No. 90
• Informe de los avances de
la gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre
Abril-Junio de 2020.
• Análisis y en su caso aprobación de las ampliaciones y reducciones del presupuesto de
egresos del ejercicio 2020.
• Informe de actividades de la
C. María Leticia González Guzmán, Síndico Municipal correspondiente al bimestre mayo-junio del ejercicio fiscal 2020.

En el mes de agosto se realizaron 02
sesiones mismas que fueron 2 ordinarias; 91 y 92:

Acta No. 92
• Análisis, Discusión y en su
caso aprobación del proyecto
de Iniciativa de Reglamento de
Adquisiciones, Enajenamientos,
Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio
de Tuxpan, Nayarit.
Análisis, Discusión y en su caso
aprobación del Proyecto de Iniciativa del Reglamento de Construcción para la Municipalidad
de Tuxpan, Nayarit.
En el mes de septiembre se realizaron 02 sesiones mismas que
fueron ordinarias, 93 y 94:

Acta No. 93
• Análisis, Discusión y en su
caso Aprobación de la solicitud
de la C. María Leticia González
Guzmán, Síndico Municipal para
separarse del cargo que hasta el
día de hoy ostenta.
• Toma de protesta de la C.P.
Alma Lorena Guzmán Mojarras
como Síndico Municipal.

Acta No. 94
Acta No. 91
• Análisis y en su caso aprobación de la propuesta del C. Presidente Municipal José Octavio
Olague Avena; consistente en
llevar a cabo la venta de la chatarra y que consiste en un camión
volteo tipo góndola color blanco INTERNATIONAL TRUCK
AND ENGINE CORP MEXICO
INTERNATIONAL,
modelo
47004X2 MEXICO, número de
serie 3HTNAAAR51NO26434
21

• Para recordar lo conducente,
análisis, discusión y aprobación
en su caso, del decreto remitido
por la XXXII legislatura al congreso del estado de Nayarit que
reforma la constitución política
del estado libre y soberano de
Nayarit en materia educativa.
• Para acordar lo conducente,
análisis, discusión y aprobación
en su caso, del decreto remitido
por la XXXII legislatura al congreso del estado de Nayarit, que
reforma y adiciona la constitu-
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De igual manera se informa que como secretario técnico del Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit; tuvimos la participación en sesión del comité mismo con
fecha del día 15 de Agosto del año 2020 en donde el único punto a
tratar fue lo concerniente a la Licitación Restringida N° COMITÉ ADQDGIDS-F4-001/2020, referente a la ADQUISICION DE UNIFORMES
PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT.

ción política del estado libre y
soberano de Nayarit, en materia electoral.

De igual forma, con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID-19 he estado atendiendo diversas actividades que me ha conferido el Ejecutivo Municipal desde el día 16 de marzo a la fecha como son:

Coordinación de verificadores
Supervisión de giros comerciales
Elaboración de informes técnicos para la Secretaria de Salud del Estado; entre otros.

I.
II.
III.

Asimismo, le informo que durante este periodo como todos los días se atendieron a todas las personas que
acudieron a esta Secretaría a mi cargo; se canalizaron sus asuntos a las diferentes direcciones, así mismo se
brindaron las facilidades para diferentes servicios que presta este Ayuntamiento; de igual forma le notificó a
Usted sobre los documentos expedidos durante este periodo.

DOCUMENTOS EXPEDIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 A JUNIO DE 2020
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REGISTRO
CIVIL
Durante esta administración, los servicios a la ciudadanía en el Municipio, han ido mejorando notablemente, y esta Dirección de Registro Civil no se
ha quedado atrás, las personas que acuden a realizar
cualquier trámite han sido atendidas con eficacia, en
la expedición de actas y registros de los diferentes
trámites que vengan a solicitar (actas de nacimiento,
defunción, matrimonios, divorcios y expedición de
curp).
Nuestro programa de expedición y base de datos que
data desde 1916 al 2018, y de toda la información de
Actas y Registros que se generan a diario se ha ido
actualizando al día, para brindar una mejor atención
y así atender todas las demandas del ciudadano al
instante.
Nuestra página exclusiva de esta Dirección de Registro Civil, es autorizada por la Secretaria de Gobernación y Registrada ante la RENAPO para crear,
modificar y expedir el documento de CURP. Se ha
mantenido desde el inicio de la Administración que
preside el C. Presidente Municipal Dr. José Octavio
Olague Avena, servicio que no se contaba desde
hace seis años el cual ha servido para atender la gran
demanda de este documento oficial a todo aquel ciudadano que la requiera, con tan solo presentar su
acta de nacimiento. Sea de nuestro municipio o de
cualquier otro del Estado, se expide el documento
gratuito y en pocos minutos.
Otra gran demanda atendida al ciudadano, con mucha responsabilidad y dando la información correspondiente es en los tramites de corrección de actas
ya sea en el nombre, fecha, o nombre de los padres
el cual ya se está llevando a cabo.

El archivo existente de libros originales de registros
con que cuenta esta Dirección como son actas de nacimiento, defunción, matrimonios reconocimientos y
divorcios, se han mantenido en reparación.
A partir del 2017 a la fecha 2020 se sigue operando
el formato único de actas, en el año de 2020 se ha
cambiado de formato único de actas el cual es de color verde con los hologramas correspondientes al sistema SID SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE
INDENTIDAD. El C. Presidente Municipal Dr. José
Octavio Olague Avena ha puesto gran interés en que
todos los servicios sean de calidad y estén a la altura de los mejores, donde los ciudadanos de Tuxpan,
sean los más beneficiados. Se está trabajando para
tener un Registro Civil, que cubra las expectativas de
ser el mejor y que sirva de ejemplo para las siguientes
administraciones.
Esta dirección adquirió un moderno equipo de cómputo, para darle continuidad al programa de expedición de actas que desde el año pasado se viene
operando, con el personal capacitado para seguir
ofreciendo el servicio adecuado a la ciudadanía. Las
bases de datos están expuestas y que solamente exista la visión progresista de un Presidente Municipal
como el Dr. José Octavio Olague Avena, que solo
piensa en servir y brindar atención al Ciudadano.
Las Actividades y servicios aquí mencionados se realizaron de septiembre del 2019 al mes de septiembre
del 2020, estos registros realizados serán parte de los
nuevos libros para que la población en futuro pueda solicitar las actas correspondientes a dichos registros ya sea nacimiento, matrimonio, defunción, entre
otros.
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En el mes de febrero de
2020 se realizaron los
Matrimonios Colectivos
en donde la población es
beneficiada con el registro y acta de Matrimonio
totalmente gratis un apoyo de $796.00 pesos por
persona (30 matrimonios)

Los servicios que solicitó la población de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 son los siguientes:
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Las causas principales de defunciones en la población de septiembre de 2019 a junio de 2020 fueron con un
50% debido a muerte por Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial; y del mes de julio a septiembre de 2020
fueron con un 50% debido a muerte por COVID-19 y Neumonía Atípica. En su mayoría la población fallecida
rondaba entre las edades de los 60 a los 90 años.
La plantilla con la que cuenta esta Dirección de Registro Civil, es un Director, un Oficial y personal capacitado que se han distinguido por su buen trato al ciudadano, con una buena vocación de servicio, su capacidad
de manejo en los programas de expedición de actas. En este periodo las solicitudes para un servicio que se
atendieron fueron un promedio de 90 y/o 100 personas diarios lo que muestra la alta productividad del personal.
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DIRECCIóN
JURÍDICA
La Dirección Jurídica es el área administrativa encargada de vigilar el
cumplimiento de la legislación municipal; su función principal es representar y defender los derechos
e intereses jurídicos del Ayuntamiento, en asuntos administrativos
y judiciales.
Así mismo, apoya en los trabajos
para mantener actualizada la normativa del Ayuntamiento, con el
fin de regular el desarrollo de las
funciones administrativas y de gobierno, para garantizar la observancia plena del estado de derecho y
el apego a la legalidad, para hacer
más eficiente la prestación de los
servicios que ofrece.
Día a día, se ha logrado que
el Ayuntamiento de Tuxpan cuente con un marco jurídico completo
que atienda las necesidades derivadas de la actividad municipal;
completar y actualizar la normativa apegada a la realidad social y al
momento en que vivimos, con el
objeto de atender lo conducente
para la observación y cumplimien-

to del orden municipal, para generar un ambiente de responsabilidad
y valores dentro de nuestra institución, que se extienda a la sociedad.
La Dirección Jurídica, es una instancia de servicio que dispone de
personal capacitado para prestar
orientación legal a los tuxpenses
que lo soliciten.
También se encarga de emitir opiniones en asuntos competencia del
Ayuntamiento que requieran sus
integrantes de cabildo o sus funcionarios públicos.
La dirección jurídica se encarga de
realizar todos los procedimientos
judiciales del Ayuntamiento y cada
uno de los departamentos que forman parte de del mismo.
Otras de las importantes tareas que
realiza es la asesoría a las direcciones, departamentos o áreas de este
H. Ayuntamiento, de igual forma
coadyuvamos con otras instituciones de gobierno y del poder judicial para hacer eficaces los procesos o tramites que tengan que ver

con este ayuntamiento o con los
particulares.
En Materia de Derechos Humanos,
se ha estado atendiendo infinidad
de recomendaciones, dando contestación a las mismas.
En Materia Electoral, se atendió
el juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del
Ciudadano bajo el Expediente SGJDC-790/2019, del Poder Judicial
de la Federación de la Sala Regional con sede en Guadalajara, Jalisco.
Así como el Expediente TEEJDCN-18/2019, del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Nayarit.
En materia de conciliaciones, quejas, denuncias, citatorios y asesorías jurídicas en todas las áreas,
Civil, Penal, Mercantil, Agrario y
Juicios de Amparo, se atienden a
todas aquellas personas que, por
cuestiones económicas, no pueden
pagar los tramites de ley respectivos y les presta la asesoría jurídica
adecuada y totalmente gratuita.

A continuación, se representa de manera gráfica las atenciones que se brindaron durante el periodo septiembre
de 2019, a septiembre de 2020.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO

Durante el periodo comprendido del 17 de septiembre de 2019, al 17 de septiembre de 2020, la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizó las siguientes actividades:

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

- Actualización de las obligaciones de transparencia en el sitio web oficial del Ayuntamiento de acuerdo a
los artículos 33 (fracciones I al XLIX y último párrafo) y 39 (incisos “a” al “i”) de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit hasta el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

http://tuxpan.gob.mx/area20/transparencia_ayun.html

http://tuxpan.gob.mx/area20/ar39/transparencia_ar39.html

- Actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia con la información que corresponde al área de Transparencia (artículo 33 fracciones XIII, XXXIX y XLV), Secretaría del ayuntamiento (artículo 33 fracciones II, XIX,
XX, XXIX, XXXVII, XLV y XLVI; artículo 39 incisos a, b
y f) hasta el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
- Se entregaron un total de 6 informes estadísticos bimestrales de solicitudes recibidas y tramitadas por la unidad
de transparencia y 1 anual al Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
- Se atendió un total de 39 solicitudes de información pública recibidas mediante Infomex y en persona.
- Se mantiene actualizada la base de datos de las transmisiones en video de las sesiones del H. Cabildo, y la información que envía la Dirección de Desarrollo Sustentable
sobre la cartera de proyectos de inversión del FISM.

http://www.tuxpan.gob.mx/sesiones_cabildo.html
http://tuxpan.gob.mx/proyectos_inversion.html

- Se mantiene actualizada la información que realiza y envía personal del SMDIF al sitio web oficial sobre las obligaciones de transparencia y las
obligaciones de transparencia de CONAC.

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/articulo33.html
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- Se mantiene actualizada la información que realiza y envía personal de OROAPAS al sitio web oficial sobre
las obligaciones de transparencia y las obligaciones de transparencia de CONAC.

http://oroapas.tuxpan.gob.mx/
http://oroapas.tuxpan.gob.mx/articulo33.html
- Se editó el sitio web oficial para el Instituto Municipal de Planeación de Tuxpan, Nayarit (IMPLAN).
http://www.implan.tuxpan.gob.mx/
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ECOLOGÍA Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
DENUNCIAS INTERPUESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020

En la Dirección de Ecología y Protección Ambiental
se llevaron a cabo una serie de acciones encaminadas a dar cumplimiento a las disposiciones, leyes y
reglamentos ambientales vigentes, para tal efecto se
establecieron los siguientes:

QUEMA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

I.

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

II.

Lograr la participación decidida, informada
y responsable de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia
e inducción del cumplimiento de la ley ambiental.

III.

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

IV.

Construir una dirección moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y confiabilidad, que permitan crear una
nueva imagen ante la sociedad.
En el desarrollo de las funciones y con el fin
de lograr cumplir con los objetivos planteados, dirigimos el trabajo hacia lo más urgente, dando atención inmediata a las diversas
quejas y denuncias de los pobladores de la
cabecera municipal y las localidades.
En base a lo programado en el Programa
Operativo Anual 2020, se han realizado diferentes acciones con el objetivo de prevenir
todo tipo de contaminación ambiental.

TIRA DE BASURA Y RESIDUOS
SOLIDOS

SOLARES BALDÍOS:

CASA HABITACIÓN:

• Se han realizado actividades de inspección, vigilancia y atención de denuncias en diferentes puntos del
municipio.
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QUEMA DE BASURA

- En el tercer trimestre de un 50 % logramos un 18%.
- Y finalmente en el cuarto trimestre de un 30 % disminuimos se logró un 6 %.
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3er.
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Esto en general demuestra que se ha logrado disminuir este mal hábito en la cabecera municipal y sus
ejidos.

4to.
Trimestre

Limpieza de Basurero Clandestino
Se realizando visitas de verificación e inspección, utilizando como primer recurso el diálogo como llamada de atención y extendiendo en su caso los oficios,
levantamientos de actas correspondientes y sanción
administrativa según la gravedad de la infracción.
Se realizaron visitas de verificación e inspección a
establecimientos comerciales con el objeto de controlar y en su caso sancionar por rebasar los altos
niveles de emisiones de ruido permitidos (exceso de
ruido).

}

RUIDO EXCESIVO

APARATOS DE SONIDO FIJO
PUESTOS DE MARISCOS
COMERCIOS

• Se han girado actas en donde se les da a conocer a los propietarios antes mencionados los reglamentos
que marca la ley en los artículos 3 fracción LXXXV, 84, 86, 183, 188, 163, 170, 190, 194, 195, 196, y 197,
del Reglamento de Ecología y Protección Ambiental del Municipio de Tuxpan, Nayarit en base al ruido
excesivo que generan con sus aparatos de sonidos fijos o bocinas

LABORES DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO
El principal objetivo de todo programa de limpia y recolección será la preservación de la salud de la población, esto por medio del área de Aseo Público Municipal cuya función primordial es otorgar un óptimo servicio; la Dirección de Ecología colabora con la Dirección de Aseo Público con el objetivo de unir esfuerzos
a favor de mejorar este servicio.
En base a lo citado, la recolección se lleva acabo de manera permanente solicitándoles a los habitantes sacar
su basura una vez que escuchen el camión recolector en el horario establecido para que el vehículo recolector
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pueda recogerlos y éste a su vez
los traslade y deposite en un sitio
destinado para ello.
Para poder llevar a cabo de manera eficiente y satisfactoria la recolección de residuos sólidos urbanos, establecimos las siguientes
rutas:

RUTA:

HORARIO:

1

07:00 a 15:00 hrs

Desde Colonia Ismael Verdín hasta la
calle Bravo

2

07:00 a 15:00 hrs

Calle Lerdo hasta calle Progreso y
colonia Deportiva, la Zahúrda, Este
ban Baca Calderón y puntos como el
Mercado Municipal Sóstenes Rocha y
Centros botaneros.

3

07:00 a 15:00 hrs

Calle Iturbide hasta la Colonia Emilia
no Zapata.
Colonia Independencia y Colonia
Nueva Aviación, además de puntos
como el IMSS, Hospital y Mercado
Simón Sánchez.

3

15:00 a 20:00 hrs

Principales calles de la zona centro
de Tuxpan y expendios de mariscos,
Mercado Municipal Sóstenes Rocha,
Coca Cola, Bodega Aurrera, Fabrica
ATR y Rastro Municipal.

5		

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

ZONA:

RUTA
4

Avenidas y puntos detectados en don
de mayormente se acumulan residuos
sólidos urbanos.

DIA

COMUNIDAD

LUNES

Unión de Corrientes y Peñas

MARTES

Coamiles

MIERCOLES

Palma Grande

JUEVES

Peñas

VIERNES

Coamiles

Cabe señalar, que las labores que se efectúan dentro del Relleno Sanitario, consisten en construir las celdas
de residuos sólidos incluyendo su cobertura con tierra o material del lugar para posteriormente compactarlos, sin embargo es importante mencionar que cada acción que ejecutamos es realizada con la maquinaria y
equipo humano con que contamos, con el objetivo primordial de no afectar nuestro ecosistema y a una de
las principales fuentes de sustento de las familias de nuestra región como es el campo y la ganadería.
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SERVICIOS ESPECIALES:
Se han llegado acuerdos con la
ciudadanía en casos extremos
con problemática que afectan
a terceras personas todo con la
finalidad de no crear conflictos
entre vecinos.

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

* Centro Botanero “La Playita”

* Restaurant familiar “La Vitamina”
* Frutas y Verduras Ruelas
* Florería Mariana
* Distribuidora de la costa
* Farmacias Guadalajara.
* Aurrera “Nueva Wall-Mart de México”

* Restaurant “El Camarón”
* Estanislao Carrillo Michel
* Tiendas Sensación
* Tiendas “Súper Precio”
* Tiendas “Súper Precio”
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RETIRO DE PROPAGANDA,
CARTELERAS Y PENDONES
Se ha realizado una amplia limpieza de contaminación visual principalmente como zona prioritaria el
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, retirando
todo tipo de publicidad no vigente que estaba generando además mala imagen urbana; tales como
carteleras, pendones, volantes etc. Estas labores las
hemos realizado con el apoyo de personal de la Dirección de Protección Civil.

PERMISO DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLES
Se expidieron un total de 22 permisos para poda, y 19 permisos para derribo de árboles situados en lugares
públicos y particulares del territorio municipal que de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y el Reglamento interno de esta dirección, estos permisos que otorga esta dirección a los interesados particulares que mediante solicitud escrita y/o comparecencia acuden a esta dirección a solicitar el
derribo o poda de estos. Dicha solicitud debe reunir los requisitos que marca la legislación en materia ecológica y ambiental, sito el artículo 129 del Reglamento de Ecología y Protección Ambiental para el Municipio
de Tuxpan; Nayarit:
Artículo 129.- El derribo o poda de los árboles plantados en los espacios públicos del Territorio Municipal,
solo podrá efectuarse en los siguientes casos:

I.

Cuando se prevea un peligro para la integridad física de personas y bienes.

II.

Cuando se encuentren secos.

III.

Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fincas.

IV.

Cuando sus raíces amenacen destruir las construcciones.
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INTRODUCCIÓN

MARCO JURIDICO

La rendición de cuentas es un proceso mediante el
cual quienes toman decisiones sobre la gestión de
los recursos públicos, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la
ciudadanía sobre el manejo de estos recursos y sus
resultados.
El objetivo de este 3er. Informe de Gobierno Municipal es facilitar el acceso directo a todo lo que deben saber para cumplir con la obligación de rendir
cuentas y conocer cómo acceder a la información
que entregaron todas las instituciones de este H. XLI
Ayuntamiento de Tuxpan. Estos objetivos van desde
la verificación de los procesos de planeación, licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las
obras que brinden bienestar a la sociedad, así como
los servicios públicos básicos como alumbrado, agua
y drenaje sanitario, hasta la correcta aplicación de las
leyes para cumplir con las obligaciones a las que está
sujeta esta y todas las dependencias municipales.

- Constitución Política de los Estados
Mexicanos

EJES ESTRATÉGICOS

- Ley Municipal para el Estado de Nayarit

Unidos

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit

La Contraloría Municipal enfoca su actuar en ejes estratégicos específicos que están enfocados a cubrir
las aristas del actuar de todo servidor público. Desde
su respectiva responsabilidad administrativa, hasta la
rendición de cuentas del mismo. A continuación, se
hace un pequeño bosquejo de estos ejes:

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
- Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción.

Procedimiento Administrativo: este tiene

que ver con la responsabilidad por abuso de autoridad, incumplimiento de comisiones, irregularidades
en el desempeño laboral y por Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, entre otras.

- Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.

Situación Patrimonial:

área que vigila que
los servidores públicos cumplan con la obligación de
presentar su declaración patrimonial de bienes y declaración de intereses ya sea inicial, de modificación
o de conclusión como lo mandata la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

- Manuales de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social.

Auditoría Interna: constituido por los aspectos

- Normas Generales de Auditoría Pública.

- Lineamientos de Auditoría para la Revisión de
Fondos y Programas Federalizados.
- Reglamento Interno de la Contraloría Municipal

técnicos del sistema de seguimiento, control, evaluación y auditoría de la gestión pública interna.

- Guía General de Auditoría Pública.
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Asi mismo, se participa con voz para verificar el cumplimiento legal de los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios, también de enajenación de bienes, así como comisario en la junta de gobierno
del OROAPAS.
De igual forma, la Vinculación Municipal, consiste en analizar, asesorar, capacitar y sugerir líneas de acción
sobre los distintos tópicos de la administración municipal y así coadyuvar con las distintas áreas del ayuntamiento, sus funcionarios y sus auxiliares a través de conferencias, talleres, mesas de trabajo, etc. acordes en
tiempo y circunstancia al ejercicio de sus atribuciones.

SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SITUACION PATRIMONIAL
ADMINISTRATIVA Y DISPOSICIONES
Durante el período que se informa se recibieron,
DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUP- registraron y resguardaron 205 formatos de Declaraciones de Situación Patrimonial y/o de Intereses;
CIÓN
distribuidas de la siguiente manera:

La Contraloría Interna Municipal, es la dependencia encargada de actuar a través de mecanismos legales, contra actos de corrupción al interior del Ayuntamiento, así como de
algún otro servidor público ajeno a esta Municipalidad. A
partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de responsabilidades de los servidores públicos, cualquier persona, e
incluso un servidor público en ejercicio de sus funciones,
puede formular denuncias por actos u omisiones de autoridades y servidores públicos del ayuntamiento, incluso de
particulares que pudieran constituir o vincularse con faltas
administrativas.

Modalidad

La denuncia también puede iniciar de oficio por la misma
Contraloría a través de la Dirección de Quejas y Denuncias
o derivado de auditorías practicadas por autoridades competentes o, en su caso, de la Dirección de Auditoría Interna o
auditores externos.
El procedimiento de responsabilidad administrativa podrá
concluir con alguna de las sanciones que tiene determinadas
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según
se trate de una falta no grave o una falta grave, entre las que
se encuentran la amonestación, la suspensión, la destitución,
la inhabilitación, la sanción económica o de carácter resarcitorio, en este último caso cuando la falta administrativa
grave haya provocado daños y perjuicios que se causen a la
Hacienda Pública, o al patrimonio de los entes públicos, previo el cumplimiento de las etapas de investigación, substanciación y resolución.
Cabe resaltar que durante el periodo que se informa, NO
se realizaron Denuncias penales contra ex funcionarios, sin
embargo, se dio seguimiento a las ya anteriormente presentadas por este ente fiscalizador, de conformidad con las resoluciones dictadas por la Auditoria Superior del Estado y de la
Federación, así como el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa contra los mismos.
36

Cantidad

DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE
INTERES INICIAL

50

DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE
INTERES MOFIFICACIÓN

150

DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE
INTERES
CONCLUSIÓN

5

Total

205
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
También es competencia de la Contraloría Interna Municipal, participar en la entrega recepción de las dependencias del ayuntamiento por lo cual se realizaron procedimientos de entrega recepción incluyendo a
la Contraloría Municipal designando como Encargado del Despacho de la Misma al Lic. Roberto Escobedo
Romero; adicionalmente se realizó inspección física de las instalaciones así como de la verificación del inventario de bienes muebles de cada una de las dependencias para fiscalizar el uso y resguardo de los mismos
y su correcta aplicación.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
A fin de cumplir con las atribuciones conferidas a esta unidad administrativa, en el artículo 119 fracción III de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit con las atribuciones de control, evaluación, vigilancia, auditoría y
aplicación del marco legal en las diferentes dependencias que integran este H. XLI Ayuntamiento.
Esta Dirección tiene funciones de tipo preventivo y propositivo; promueve el transparente ejercicio de los
recursos públicos verificando su ejercicio en apego a las leyes. Durante el periodo que se informa, se efectuaron 37 acciones, desglosadas de la siguiente manera:
• 25 Auditorías internas tanto de cumplimiento como
financieras;
• 3 auditorías de obra pública, así como 7 Supervisiones
a obras convenidas, pero fiscalizadas a través de los comités de contraloría social;
• 9 Seguimientos de auditorías por parte la ASEN y la
ASF.
• En el periodo que se informa se dio puntual contestación a los oficios que tanto la Auditoria Superior de la
Federación como la Auditoria Superior del Estado de
Nayarit remitió a esta municipalidad a fin de atender las
solicitudes de información y seguimiento de observaciones como parte de la Auditoria a los fondos federales,
así como a las fuentes de financiamiento con los que
opera esta Presidencia Municipal y lo correspondiente
a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 y 2018).
Art. 119 Fracc. XIV, Ley Municipal para el Estado de
Nayarit.
• Como parte del Programa Anual de Auditorias Interna
2020, se llevó a cabo supervisión de la obra de Drenaje
en la localidad de Palma Grande. Art. 119 Fracc. XIV,
Ley Municipal para el Estado de Nayarit
• Se realizó la actualización del Inventario de Bienes
Muebles donde se llevó a cabo la actualización y verificación por inspección física de las áreas de Aseo Público, Parques y Jardines, Registro Civil y Recursos Humanos (Art. 119 Fracc. VII, Ley Municipal para el estado
de Nayarit.)
• Adicionalmente, se realizaron los trabajos correspondientes para la actualización del Reglamento Interno,
así como del Bando de Policía y buen Gobierno de la
Dirección de Seguridad Publica. De igual forma, se le

dio seguimiento a la publicación de los Reglamentos
de Construcción y de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento.
• Se realizaron solicitudes de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 2020 en sus modalidades de inicio
y modificación a los todos los funcionarios de esta Municipalidad. Asimismo, se le apoyo a su adecuada requisición a los funcionarios que así lo solicitaron. Art. 32 y
33 Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Se les dio puntual contestación a las solicitudes de
información para dar cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia. (Art. 33 fracc. XXIV Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit)
• Se dió puntual contestación a las solicitudes de información por parte de los organismos fiscalizadores tanto
estatales como federales para las auditorias de recursos
federalizados y convenidos del FAFEF 2018, CUENTA
PUBLICA 2019 así como las solicitudes de la contraloría del estado.
• Se dió difusión a las actividades encomendadas por
parte de la secretaria técnica del sistema local anticorrupción en la difusión de la encuesta sobre la percepción de la corrupción
• Se participó en los talleres impartidos por el SESLAN
vía virtual con un total de 8 sesiones de 3 horas de duración como parte del fortalecimiento a las acciones para
evitar la corrupción en los municipios
•
Se realizó el procedimiento de entrega recepción de las dependencias:
o
Dirección jurídica
o
Subdirección de Ingresos.
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38.

COMUNICACÍON
SOCIAL Y
LOGíSTICA
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Comunicar e informar a la ciudadanía de Tuxpan, sobre las acciones que realiza el gobierno municipal,
es una de las tareas más importantes, ya que permite
que la población conozca del quehacer de sus autoridades municipales, de las gestiones, y los proyectos
ejecutados. La Dirección de Comunicación Social y
Logística del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, se ha
consolidado a nivel municipal como la instancia que
permite generar un contacto directo con las autoridades a través de los medios electrónicos con que
disponemos.

rección de Comunicación Social del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, como parte integrante del Sistema
Municipal de Protección Civil en el área de Comunicación y Relaciones Públicas, nos hemos enfocado
en realizar las labores de comunicación preventiva e
informativa, con el objetivo de que la ciudadanía disponga de primera mano, como debe actuar ante un
incremento en los niveles del Río San Pedro, y cual
es la información que deben tomar en cuenta para
evitar la información de dudosa procedencia que genera falsas alertas.

Derivado de la importancia que tiene para la población mantenerse informada sobre los sucesos meteorológicos e hidrometeorológicos; con el objetivo
de estar prevenidos con respecto a los problemas de
inundaciones que padece nuestro municipio, la Di-

Derivado de ello en conjunto con la CONAGUA elaboramos por primera vez en la historia de nuestro
municipio un “Manual de Preguntas y Respuestas”
sobre qué hacer en temporada de lluvias y huracanes
dado los aumentos en los niveles del Río San Pedro.

MANUAL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN TEMPORADA DE
LLUVIAS Y HURACANES.
¿Con que nivel de agua se inunda la carretera por la
zona del vado?
R: Aproximadamente en 800 m3/s pero permite el
tránsito con precaución.

Nayarit, y la Estación Ruiz
¿Cuánto es el tiempo en que se ve reflejado en Tuxpan, los gastos que registra la Estación Pajaritos?
R: De 13 a 8 horas

¿Si el gasto de agua llega a 800 m3/s indica que se
va inundar la ciudad?
R: No, con ese nivel indica alerta y el agua sale por
la zona del vado

¿Los datos registrados en la estación Ruiz en cuanto tiempo se ven reflejados en el nivel de agua en
Tuxpan?
R: Aproximadamente 2 horas si el gasto es de 800
m3/s, si el gasto de agua es más elevado disminuye
el tiempo.

¿Si el río está corriendo por el vado, indica que se
inundará la zona urbana?
R: No, la zona del vado es un cauce que permite
que el agua corra hacia la zona sur, y ello permite
despejar el caudal del río

¿Cuál fue el nivel de agua registrado a las 13 hrs el
día de la inundación de octubre de 2018?
R: 9,401.8 m3/s

¿Cuál fue el nivel de agua con que rompió el malecón frente a la Esc. Ignacio Zaragoza en la inundación del miércoles 24 de octubre de 2018?
R: El gasto registrado en ese momento en la estación Ruiz fue de 9,401.8 m3/s

¿Con que nivel ya no es posible el tránsito por la
zona del vado?
R: Aproximadamente con un gasto de 1,500 m3/s
¿Qué debo hacer si se registra un nivel de 2,500
m3/s?
R: Acatar las indicaciones de Protección Civil, entre
ellas buscar resguardarse en lugares altos, subir sus

¿Cuáles son las estaciones que monitorean el gasto
de agua del Rio San Pedro?
R: Estación Pajaritos en los límites entre Durango y
39

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

muebles a lugares altos, guardar sus documentos
importantes.

R: Sí, en caso de la presencia de un huracán en la
zona de Nayarit, o bastante lluvia en la zona de Durango, podría generarse una situación de alerta, por
tal motivo si piensas salir o ausentarte de Tuxpan,
debes informarte a través de medios oficiales de los
niveles del río, y estar en contacto permanente con
tus familiares.

¿Cuáles son los albergues autorizados en caso de
una situación de emergencia?
R: *Escuela Primaria Justo Sierra *Esc. Primaria José
María Morelos *Esc. Primaria Antonio R. Laureles,
*Esc. Prim. Benito Juárez, *Esc. Primaria Lázaro
Cárdenas *Esc. Primaria Miguel Hidalgo, *Jardín de
Niños Antonio R. Laureles, *Jardín de Niños Petra
Herena.

¿Alguna presa de Nayarit tiene injerencia en el caudal del Río San Pedro?
R: No, el río San Pedro es uno de los únicos ríos
libres de México, por tanto, ninguna presa tiene injerencia en el caudal del río.

¿Qué debo hacer si necesito ausentarme de Tuxpan
en temporada de lluvias y huracanes?
R: Deja a alguien de tu confianza como encargado
de tu casa para que en caso de una emergencia te
pueda auxiliar a proteger tu hogar y pertenencias.

¿Si ninguna presa tiene injerencia con el río San Pedro, entonces a que se debe cuando aumentan considerablemente los niveles?
R: Los aumentos en los niveles del río se generan
por los afluentes y cuencas desde la zona de Durango.

¿De un día a otro, podría generarse una situación de
emergencia?

Dado el rigor y seriedad con que realizamos la
labor de comunicar, nos convertimos en el medio
más compartido por la ciudadanía, llegando hasta
el momento a 22,462 seguidores en tres años de
gobierno municipal, contrastando con los 2,500
seguidores que obtuvo en los 3 años de gobierno
la pasada administración municipal. Este número
de seguidores y la confianza de la ciudadanía nos
invita a seguir trabajando de manera responsable,
y continuar atendiendo los reportes ciudadanos
que llegan cada día a nuestro buzón y que permite tener un contacto directo con las demandas
ciudadanas para brindar soluciones y orientación.

A través del trabajo realizado durante el periodo
comprendido del 17 de septiembre de 2019, al 17
de septiembre de 2020, a través del Facebook oficial
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del Ayuntamiento de Tuxpan publicamos un total de 339 avisos generales, 835 publicaciones de acciones de
gobierno municipal, 112 transmisiones en vivo, 61 flyers informativos, 49 comunicados oficiales, 33 spots
publicitarios, y 3 videos alusivos al municipio de Tuxpan.

Derivado de la reforma realizada por el Congreso del Estado de Nayarit a los artículos 50 fracción V, y art. 81
fracción V, de la ley municipal para el Estado de Nayarit, continuamos realizando la grabación de las Sesiones
de Cabildo del Gobierno de Tuxpan, así también, las Sesiones de Cabildo se alojan de manera íntegra en el
sitio web oficial del Ayuntamiento: www.tuxpan.gob.mx
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Somos hasta el momento uno
de los principales Ayuntamientos del Estado de Nayarit que
cumple cabalmente con esta
norma y ejercicio establecido
en la ley, que tiene como objetivo que la ciudadanía conozca
de manera íntegra el desarrollo
de las Sesiones de Cabildo y los
puntos que se aprueban en el
pleno de las sesiones, incluso
durante la presente etapa de la
pandemia por el Covid- 19, se
han seguido transmitiendo las
Sesiones de Cabildo, siguiendo las medidas preventivas y la
sana distancia.

Continuamos siendo el ente encargado de planificar las actividades públicas del Presidente Municipal, es por
ello que esta dirección se encargó de elaborar las líneas discursivas, planeación de las actividades públicas
del ejecutivo municipal, para un óptimo desarrollo de las actividades. En suma, cubrimos y organizamos 43
eventos y actos públicos del Presidente Municipal.
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Los alcances obtenidos este año en materia de seguidores vía Facebook, nos invita a seguir trabajando cada
día para que toda la ciudadanía conozca del acontecer de las actividades públicas del H. XLI Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit, con un estricto sentido ético y comprometidos con la transparencia.
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44.

DIRECCIÓN GRAL.
DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE
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Dentro del organigrama para la
administración municipal del H.
XLI Ayuntamiento Constitucional
de Tuxpan, Nayarit; se contempla
la Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Sustentable,
misma que a su vez, se compone
de tres direcciones para su operación, que son:
Dirección de Desarrollo Sustentable,
Dirección de Infraestructura, y
Dirección de Desarrollo Urbano.
Es importante mencionar que la
DGIDS se creó a partir de los cambios generados por la inclusión del
Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), organismo descentralizado que entro en vigor a partir
del 1° de enero de 2020 y será el
encargado de cumplir con lo especificado en el plan 20 – 50 implementado por el Gobierno del
Estado, trabajos que se realizarán
coordinados con el Instituto de
Planeación del Estado de Nayarit
(IPLANAY).
En la Dirección de Desarrollo Sustentable, se llevan a cabo las acciones esenciales para la correcta
aplicación de los recursos con que
cuenta el municipio, así, en apego al Plan Municipal de Desarrollo
Tuxpan 2017 – 2021 y lo que se
priorizó a través del Consejo de
Desarrollo Social Municipal, iniciamos con la atenuante labor de
llevar beneficio a los habitantes de
nuestro municipio. Debido a que
los recursos municipales por si
solos resultan insuficientes y con
la intención de abarcar el mayor

terreno posible para la ejecución
de obra pública y acciones en beneficio directo de las familias tuxpenses, basamos la administración
principalmente en la gestión de recursos ante las dependencias federales y estatales, para multiplicar
los propios, y lograr acercarnos a
las metas y objetivos trazados en
Plan Municipal de Desarrollo.
Dentro de las múltiples actividades que se llevan a cabo por la
Dirección de Desarrollo Sustentable destacan, la integración de
expedientes técnicos, aprobación
de los mismos, licitación y contratación de la obra pública, reportes
trimestrales y cierres de ejercicio
de los avances físico financieros,
la inclusión de todos los proyectos
aprobados al sistema MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social), la captura de información
en el Sistema de Recursos Federales Trasferidos (SRFT) del portal establecido por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, y la
captura de la información al portal
aplicativo del Instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI).
En la Dirección de Infraestructura, se lleva a cabo la elaboración
de proyectos, que van desde el
reconocimiento del terreno, levantamiento topográfico, diseño y
presupuesto hasta la ejecución de
la obra pública, cuidando que estas se realicen en tiempo y forma
y con la calidad óptima a través de
la supervisión constante y oportuna.
De igual manera se realizan acciones con recursos y maquinaria
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propia, tales como nivelación y balastreo de calles, rehabilitación de
edificios administrativos, bacheo,
empedrados, pavimentación hidráulica, adoquinamiento, aplicación de pintura en vialidades, así
como trabajos coordinados con
el Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oroapas) para atención de
obras de drenaje sanitario y agua
potable. Así también, se brinda
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura urbana
instalada en todo el municipio.
En la Dirección de Desarrollo Urbano, se llevan a cabo todos los
asuntos correspondientes al ordenamiento territorial y urbano del
municipio, dando seguimiento a
los planes y reglamentos vigentes
en la materia.
Se brindan los servicios de injerencia urbana como asignación
de números oficiales, permisos
de construcción, compatibilidad
urbanística, uso de suelo, entre
otros, además de colaborar con
las Direcciones de Infraestructura y Desarrollo Sustentable en la
elaboración de censos de beneficiarios para las obras, cedulas
de información socioeconómicas
(CUIS), integración de comités de
obra, convenios de concertación,
actas de entrega recepción de las
obras y demás acciones que contemplen el contacto ciudadano.
Así, en el tercer año de gobierno,
estas son las actividades más sobresalientes realizadas por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Sustentable:
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
Con el objeto de llevar a cabo la Mejora en la calidad de vida de la población en el Municipio de Tuxpan,
mediante la planeación de proyectos sustentables creados a partir de las necesidades básicas de la población
Tuxpense.
En la Dirección de Desarrollo Sustentable antes “Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal”, se llevan a
cabo las acciones esenciales para la correcta aplicación de los recursos con que cuenta el municipio, en apego
al Plan Municipal de Desarrollo Tuxpan 2017 – 2021 y en base a lo priorizado a través del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se logró la aprobación en coinversión de tres obras con Gobierno del Estado mediante
la Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto, a través del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS), con una inversión de $8,477,249.00 (Ocho Millones Cuatrocientos Setenta
y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100 m.n.) consistente en obras de Infraestructura social
básica y Mejoramiento Urbano; aplicados en las localidades de Coamiles, Peñas, Palma Grande y Tuxpan.

IMPORTE

OBRA

LOCALIDAD

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA
CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE
TUXPAN.

TUXPAN

2,078,562.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE NARCISO
MENDOZA ENTRE LAS CALLES
CARRETERA DE ACCESO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES, MUNICIPIO
DE TUXPAN.

COAMILES

1,127,880.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LÁZARO
CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES
CARRETERA DE ACCESO Y CALLE MÉXICO EN LA LOCALIDAD
DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO
DE TUXPAN.

PALMA GRANDE

3,461,373.00

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

PEÑAS

1,809,434.00

Pavimento Hidráulico en
Coamiles, Nayarit.

Drenaje Sanitario en la
colonia Cantarranas, en
Tuxpan, Nayarit.
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Agua Potable en
Peñas, Nayarit.

Pavimento Hidráulico en
Palma Grande Nayarit.

Mediante el Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FISM), se aprobaron 1 obra por administración Directa a través de la Dirección de obras
públicas (ahora Dirección de Infraestructura),
con una inversión de $ 332,917.00 (Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Diecisiete
pesos 00/100 m.n.) consistentes en obras de
infraestructura Básica; aplicados en la cabecera Municipal.

OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO ENTRE LAS
CALLES CORONA Y NARCISO
MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO
DE TUXPAN, NAYARIT.
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LOCALIDAD INVERSÓN

TUXPAN

332,917.00
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OBRA

LOCALIDAD INVERSÓN

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

TUXPAN

296,724.86

REPARACIÓN DE MOTOR
DE CAMIÓN COMPACTADOR DE ASEO PÚBLICO

TUXPAN

149,696.59

REPARACIÓN DE TOLVA Y
SISTEMA HIDRÁULICO DE
CAMIÓN COMPACTADOR
DE ASEO PÚBLICO

TUXPAN

115,943.16

REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y TRANSMICIÓN DE
CAMIÓN COMPACTADOR
DE ASEO PÚBLICO

TUXPAN

36,888.00

CONSTRUCCION DE FOSA
DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN EL
RASTRO MUNICIPAL DE
TUXPAN, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT

TUXPAN

939,799.28

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA
LOCALIDAD DE TUXPAN;
NAYARIT

TUXPAN

138,970.80

REHABILITACIÓN
INTEGRAL DEL CENTRO DE
SALUD (2DA. ETAPA), COL.
PUEBLO NUEVO, MPIO.
TUXPAN, NAYARIT

TUXPAN

123,723.58

OBRA

Por otra parte, mediante el Fondo IV, Fondo Para El Fortalecimiento De Los Municipios
(FORTAMUN), se aprobaron 7 obras y servicios, con una inversión de $ 1, 801,746.27
(Un Millón Ochocientos Un Mil Setecientos
Cuarenta y Seis pesos 27/100 m.n.) consistentes en varias obras y servicios; aplicados en la
cabecera Municipal.

LOCALIDAD INVERSÓN

CONSTRUCCIÓN
DE
DREN PLUVIAL EN CALLE
CHURUBUSCO ENTRE CALLE ANACLETO CORREA
Y JUAN ESCUTIA EN LA
COLONIA PUEBLO NUEVO
DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT.

TUXPAN

296,724.86

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN RAFAEL DE LA
LOCALIDAD DE TUXPAN,
MUNICIPIO DE TUXPAN;
NAYARIT.

TUXPAN

149,696.59

AMPLIACIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN
LA LOCALIDAD DE PALMA
GRANDE, MUNICIPIO DE
TUXPAN; NAYARIT.

PALMA
GRANDE

115,943.16

En el primer trimestre del año 2020, mediante el
Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se aprobaron
tres obras, con una inversión de $ 4,364,736.98
(Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Cuatro
Mil Setecientos Treinta y Seis pesos 98/100 m.n.)
consistentes en obras de infraestructura Básica;
aplicados en la cabecera Municipal y la localidad
de Palma Grande del Municipio de Tuxpan.
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Dentro de las actividades complementarias se llevaron
las siguientes:
• Analizar, integrar y someter al
Presidente Municipal, para su
aprobación las propuestas de inversión para el ejercicio fiscal
2019 y 2020.
• Recopilar información estadística para apoyar la planeación y
programación de acciones del municipio de Tuxpan.
• formulación de proyectos de desarrollo social y de infraestructura
social básica (drenaje y agua potable) en las localidades de Peñas,
Coamiles, Palma Grande, Unión
de Corrientes y Tuxpan.
• Asistencia a cursos, conferencias
y talleres de capacitación por las
instituciones responsables de los
programas federales y manejo de
sistemas de información (Secretaría de Bienestar, Fortalecimiento
Municipal, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Contraloría General del Estado, Secretaría de la
Función Pública).
• Informar y solventar sobre la factibilidad y evaluación de los proyectos de obra y, en su caso, de
las observaciones que se deriven a
los mismos.
• Seguimiento a observaciones
realizadas por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
• Acompañamiento a personal de
la ASEN para verificación física de
la Auditoria de obras FISE 2019.
• Emitir los oficios de aprobación

presupuestal y realizar las tareas de
control y seguimiento físico-financiero en la ejecución de la inversión municipal directa y concertada con otros órdenes de gobierno.
• Representar al Presidente Municipal en reuniones con Dependencias Estatales y Federales sobre las
metas y avances de las propuestas de inversión de los programas
sociales y de infraestructura social
básica.
• Elaboración de informes trimestrales de avances físicos-financieros de los Fondos aplicables en la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología de los programas FISE,
Fondo IV y Fondo III del Ramo
33.
• como enlace FAIS con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se
llevó a cabo la integración de los
todos los proyectos de inversión
aprobados, en sistema MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social) así como el seguimiento de
los mismos en la plataforma antes
mencionada de manera trimestral
para el ejercicio fiscal 2019.
• La captura de información en
el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del portal aplicativo establecido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) donde se tiene
que informar de manera trimestral
sobre el ejercicio, destino y los re-

sultados obtenidos correspondiente a los recursos federales transferidos, mediante los avances físicos
y financieros del Ramos 33, FISE,
FISM Y FORTAMUN.
• Elaboración y entrega trimestral
de Cedulas de Seguimiento de
obras aprobadas por el Ramo 33,
Fondo 3 Secretaría de Desarrollo
Sustentable.
• Conformación de Comités de
Participación Social del programa
FISM, elaboración de informe de
resultados sobra la verificación del
comité en las obras y entrega de
manera semestral a la Secretaría
de Bienestar.
• Revisión de documentación soporte para el proceso de licitación
(bases de licitación, junta de aclaraciones, apertura de propuestas y
actas de fallo).
• Participación en la formación del
Consejo de Desarrollo Social Municipal 2020.
• Gestionar ante la Federación:
Secretaría de Desarrollo Sustentable, la autorización de inversiones que contribuyan a consolidar
el desarrollo económico y social
del municipio; así como coordinar
y controlar los diferentes enlaces
y convenios realizados en la Secretaría de Desarrollo Sustentable
en las operaciones para obtener la
mayor productividad de cada uno
de ellos.

Elaboración, seguimiento y complementación de expedientes técnicos-unitarios
de obra, su operación financiera, tramite de pago de anticipos y estimaciones de
obra ante Tesorería Municipal.
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DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
La Dirección de infraestructura (antes Dirección de Obras Públicas) es el área encargada de la supervisión
para el control y la correcta ejecución de las diferentes obras públicas que se ejecutan en el municipio, cuidando que se cumpla con la calidad y los tiempos convenidos en los contratos respectivos, para así garantizar
el buen funcionamiento de estas. A la vez, se llevan a cabo trabajos de obra directa, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura instalada en el municipio, utilizando el personal de campo y maquinaria
pesada asignada a esta dirección.
De igual manera, se ofrecen diferentes servicios a los ciudadanos, tales como, subdivisión de predios y asesoría técnica.
Durante el tercer año de gobierno la Dirección de
Infraestructura ha realizado diversas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población,
así como el mejoramiento de su entorno, las cuales
se describen a continuación:

• Rehabilitación de empedrados en diferentes calles en la cabecera municipal de
Tuxpan.
• Bacheo con asfalto en el bordo sur y en
varias calles de la cabecera municipal.
• Rehabilitación de adoquinamiento en la
zona centro de la cabecera municipal.
• Rehabilitación y nivelación de calles con
material de banco, utilizando maquinaria
pesada.
Derivado del apoyo a vivienda en Tuxpan por medio de gobierno federal para la reconstrucción de casas dañadas por la inundación de octubre de 2018, se generó escombro que se desechó en las diversas calles de la
cabecera municipal, atendiendo la indicación del Presidente Municipal nos dimos en la tarea de la recolección
y retiro del mismo utilizando la maquinaria y personal del ayuntamiento. Se registra un total de 3500 casas
beneficiadas generando en promedio 8.5 m3 por casa aproximadamente, esto hace un total de 4250 viajes
de 7m3.
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APOYOS TECNICOS Y DE PERSONAL A LAS DIVERSAS AREAS DEL
AYUNTAMIENTO.
• Oroapas (agua y drenaje), fugas, reparaciones, excavaciones, instalaciones de descargas nuevas, etc.
• Parques y jardines: recolección de material y desecho producto de los trabajos
ejecutados.
• Servicios públicos: facilitación de equipo
de trabajo y técnico para la ejecución de
sus labores.
• Aseo público: el apoyo con volteo de
7m3, maquinaria y personal para llevar a
cabo trabajos cuando fue necesario.

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE TUXPAN NAYARIT.
• Limpieza y conservación del Panteón municipal José María Morelos.
• Rehabilitación de la fachada en las Oficinas de la Dirección General de Infraestructura y
Desarrollo Sustentable (DGIDS).
• Rehabilitación de la fachada en Edificio de la Presidencia Municipal.
• Mantenimiento preventivo y correctivo al Malecón de Tuxpan.
• Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza y desazolve de fosas en el Rastro municipal.
• Mantenimiento a la Plaza Principal de Tuxpan.

51

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

En coordinación con la Dirección de Protección Civil y Seguridad Publica, se realizaron la limpieza y desazolve de las alcantarillas que funcionan como drenes para desalojar el agua pluvial que recibe la cabecera
municipal por motivo del temporal de lluvias, previniendo así, las posibles inundaciones a la zona urbana.

INSTALACIÓN DE 1,055 LUMINARIAS TIPO LED
Una de las gestiones más transcendentales en la
presente administración municipal que encabeza el
Dr. José Octavio Olague Avena, es la instalación de
1,055 nuevas luminarias tipo LED, las cuales no le
costaron un solo peso a la hacienda municipal o a la
ciudadanía; sino que a través de la gestión del Presidente Municipal ante la Comisión Federal de Electricidad, se generó un convenio con una arrendadora
para colocar las 1,055 nuevas luminarias tipo LED y
dichas lamparas se estarán pagando a través de los
ahorros que se generan de tener este tipo de nuevas
luminarias ahorradoras de energía, destacar que este
programa de luminarias tiene una garantía de 5 años.
La instalación de estas 1,055 luminarias, permitió llegar a las colonias que por tantos años habían sufrido
las inclemencias de no contar con alumbrado público
de calidad, así también, hizo posible la renovación de
luminarias en las diversas colonias de Tuxpan.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
El inicio del año 2020 trajo consigo la reestructuración de diferentes áreas de la administración pública municipal incluyendo la creación de la Dirección de Desarrollo Urbano que su objetivo general es contar con un ordenamiento y
regularización en materia de desarrollo urbano, así como los planes de desarrollo urbano y reglamentos que permitan el
orden en el crecimiento y expansión de la población, buscando siempre el bienestar de las familias y que todas cuenten
con acceso a los servicios básicos.
En los pocos meses en que la dirección de desarrollo urbano lleva operando se han atendido, investigado, evaluado y
resuelto diferentes denuncias populares que se presentan de manera personal y en su caso se han turnado a la autoridad
competente, así mismo se ofrecen diferentes servicios a los ciudadanos, tales como la asignación de números oficiales a la
viviendas dentro del territorio municipal, el otorgamiento de licencias de construcción, licencias de uso de suelo, licencias
de compatibilidad urbanística, alineamientos y cualquier situación que tenga que ver con el uso de la vía publica para fines
de construcción o remodelación.
Dentro de las actividades que se llevan a cabo en de la Dirección de Desarrollo Urbano son la realización de concertaciones de obras en las diferentes colonias donde se darán inicio de obra pública, así como la elaboración de actas de entrega
recepción competente de las diferentes obras realizadas en el municipio de Tuxpan, trabajos de supervisión, coadyuvar
en las diferentes auditorias que se presenten, así mismo llevar el control del padrón de contratistas de cada año, revisando
que estos cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias y la ley de ingresos del Municipio de Tuxpan.
Se ha trabajado de manera coordinada con las autoridades de salud en el tema de la pandemia del coronavirus (COVID-19) apoyando en las diferentes actividades que se han venido realizando con el fin de disminuir el número de contagios dentro del municipio de Tuxpan, tales como la verificación de los negoción fijos y semi fijos para que estos cumplan
con las normas de sanidad establecidas por las autoridades de salud, recorridos de supervisión en espacios públicos,
unidades deportivas, etc., con el fin de evitar las aglomeraciones de personas así también se llevó a cabo la colaboración
en los filtros sanitarios que se establecieron tanto en el ejido de peñas como el que se encuentra en el puente Tuxpan-San
Vicente.
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*CONCERTACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA
SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN,
MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

*CONCERTACIÓN DE LA OBRA” CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CALLE ANACLETO CORREA
Y JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA PUEBLO
NUEVO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT” Y BANDERAZO DE INICIO
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OBRA “AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT”

*CONCERTACION DE LA OBRA” AMPLIACIÓN
DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT”
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*CONCERTACIÓN “REHABILITACIÓN DE RED DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS,
MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT”
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- ASEO PÚBLICO
- ALUMBRADO PÚBLICO
- CEMENTERIOS
- PARQUES Y JARDINES
- RASTRO

56.

DIRECCIÓN GRAL.
DE SERVICIOS
PúBLICOS
MUNICIPALES
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Una dirección que se compone de diferentes áreas que la complementan, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales está compuesta por las siguientes direcciones; Parques y Jardines, Aseo Público,
Alumbrado Público, Cementerios, Mercados Municipales y la Dirección del Rastro Municipal, que en su
complemento brindan un servicio de calidad y con eficiencia en beneficio del Municipio de Tuxpan y sus
comunidades.
Las necesidades diversas del municipio demandan servicios de calidad y con trato humano, conforme los
tiempos avanzan, las necesidades de una población van aumentando, generando la necesidad de cubrir dichas necesidades para favorecer un óptimo desarrollo de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Brindando un mejoramiento y generando armonía dentro de nuestro trabajo, otorgando servicios de calidad
y dando una pronta solución a todos y cada uno de los diferentes problemas existentes, trayendo el beneficio
a toda la ciudadanía y logrando la eficacia en todos los servicios elementales que se requiere para tener una
buena calidad de vida obteniendo como resultado una estabilidad en la relación sociedad y gobierno.
Derivado de las inclemencias de diversos fenómenos que han afectado a nuestro municipio, se
presentaron daños en diferentes vialidades y calles del municipio, generando la necesidad de dar
rehabilitación para facilitar la funcionalidad de las
calles en conjunto con otros departamentos, colocándose bollas para la disminuir la velocidad de
los vehículos.

Las diversas necesidades en cada una de las areas
del ayuntamiento, conllevan atención a otras
áreas como es el rastro municipal, donde se coloco rejas en el tubo de desague de los desechos
que llegan a la fosa septica para evitar que se filtren desechos.
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Además de realizar trabajos de herreria en diversos objetos y utensilios de utilidad para el trabajo
diario, debido a que el uso constante degenera su
funcionalidad y no permiten el trabajar con fluidez a los empleados del rastro.

Se continúa apoyando a la Dirección de Parques y Jardines en la
tala de árboles y palmas que implican un peligro para los habitantes
y vehículos que circulan por algunas calles y avenidas del municipio, siendo talados por persona
asignadas a servicios públicos.

Se colocó enrejado y malla ciclón en la unidad
deportiva en la colonia Independencia de nueva
creación para evitar el ingreso de vehículos y de
esta forma cuidar las instalaciones y espacio deportivo, para favorecer el cuidado en beneficio de
la población que asiste a realizar deporte.
Además de apoyar en la reparación del parque
vehicular de los camiones recolectores de basura
derivado del desgaste generado por el uso cotidiano.
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ASEO
PÚBLICO
Como una de las tareas que la ley impone al Municipio es la de otorgar servicios Públicos Municipales por
lo que desde el inicio de esta administración hasta la fecha, el H. XLI Ayuntamiento a través de la Dirección
de Aseo Público, se ha enfocado en mejorar su cubertura, principalmente en aquellas áreas que demanda la
población y que por estar ligada al sector de la salud, requiere de gran atención y cumplimiento, tal como es
la recolección de residuos sólidos urbanos.
En relación a ello, el aseo público es uno de los servicios públicos esenciales para mantener la higiene y salud
de los habitantes así como la de mantener limpio y en buen estado las vialidades y plazas públicas del municipio, además de crear una imagen de limpieza tan necesaria para los habitantes y turistas que nos visitan. Por
lo anterior es de vital importancia contar con un servicio de aseo público eficiente y suficiente para prestar
el servicio de recolección de basura, limpieza de vialidades y plazas, y operar de manera correcta el sentido
ecológico de esta dependencia.
Como parte de los objetivos planteados, es prioritariamente la recolección en tiempo y forma de la basura
depositada en las esquinas o sitios especificados para que esta tarea sea más ágil; de igual manera nos hemos
enfocado en mantener limpias las calles, parques y áreas verdes, por medio de los barrenderos asignados en
las diferentes calles.
Ahora bien, enfocándonos en los kilogramos de desechos que provienen del Municipio Tuxpan, Nayarit, se
desglosan de la siguiente manera, mismos que han sido registrados desde el mes de septiembre del año 2019,
al mes de septiembre del año 2020:

MES:

KILOGRAMOS:

SEPTIEMBRE 2019
OCTUBRE 2019
NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE 2019
ENERO 2020
FEBRERO 2020
MARZO 2020
ABRIL 2020
MAYO 2020
JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
SEPTIEMBRE 2020

558,478
617,756
850,677
830,455
572,803
544,270
549,404
536,171
590,569
576,899
590,569
670,183
598,502
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Para poder llevar a cabo de manera eficiente y satisfactoria la recolección de residuos sólidos urbanos, establecimos las siguientes rutas:

RUTA:

HORARIO:

ZONA:

1

07:00 a 15:00 hrs

Desde Colonia Ismael Verdín hasta la calle Bravo

2

07:00 a 15:00 hrs

Calle Lerdo hasta calle Progreso y colonia Deportiva, la Zahúrda, Esteban
Baca Calderón y puntos como el Mercado Municipal Sostenes Rocha y
Centros botananeros.

3

07:00 a 15:00 hrs

Calle Iturbide hasta la Colonia Emiliano Zapata.
Colonia Independencia y Colonia Nueva Aviación, además de puntos
como el IMSS, Hospital y Mercadito Simón Sánchez.

3

15:00 a 20:00 hrs

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

5

En este sentido, cabe destacar el esfuerzo de este
Ayuntamiento para adquirir un nuevo vehículo para
la recolección de basura, ya que con esto, se logró
un servicio más eficiente y a su vez proporcionamos
a la comunidad, un ambiente más sano y aptos para
el desarrollo de la vida, ya que la acumulación de las
basuras puede ocasionar afectaciones al medio ambiente, a la salud humana y, en general, es un problema de salud pública.

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

RUTA

DIA

COMUNIDAD

4

LUNES

Unión de Corrientes
y Peñas

MARTES

Coamiles

MIERCOLES

Palma Grande

JUEVES

Peñas

VIERNES

Coamiles
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Fotografías de las actividades que
se realizan en el Relleno Sanitario

Respecto a las distintas actividades
realizadas, se ha apoyado a distintas áreas, entre ella a la Dirección
de Salud Municipal, Dirección de
Servicios Públicos, Dirección de
Ecología y Protección ambiental
entre otros. Destacándose lo siguiente:
1. Limpieza del Panteón Municipal;
2. Mantenimiento de las distintas áreas verdes, caminos y callejones de varios puntos de nuestra ciudad y
comunidades;
3. Limpieza de los costados de las vialidades del Bordo del Contención y carretera, consistente en cortar la
maleza que obstruía el camino.
4. Apoyo en la limpieza de lotes baldíos que representaban un riesgo para la población por la proliferación
de alimañas.
5. Trabajos de limpieza y mantenimiento en el Panteón Municipal José María Morelos.
6. Rehabilitación en el Estadio de béisbol.
7. Participación en campaña de descacharrización y entrega de abate en la cabecera municipal;
8. Apoyo con el personal de esta área en el filtro sanitaria ubicado en el Puente de San Vicente.
9. Mantenimiento a distinta maquinaria con la que se lleva a cabo la recolección de residuos sólidos urbanos.
10. Limpieza de canales para evitar inundaciones de aguas pluviales.
Cabe mencionar, que el personal de nuestra área, siempre ha mantenido el
firme propósito de mantener limpio el Municipio, recolectando la basura y
destinando los desechos a un relleno sanitario, a través del manejo y transportación de los residuos recolectados bajo los para evitar en gran medida
el arrojo, derrame, depósito, acumulación de materiales o sustancias que
sean ajenas a los lugares públicos y que pudieran causar daños a la salud,
entorpezcan la libre utilización de los mismos o perjudiquen su embellecimiento.
Es importante señalar que hemos pretendido aplicar programas y acciones
en materia de educación en el aseo público realizando campañas permanentes de concientización ciudadana para desarrollar una nueva cultura de
aseo, ya que gran parte de estos resultados depende la coordinación y colaboración de la ciudadanía con las autoridades, ya que es tarea de todos.
Una tarea importante, ha sido también la limpieza del bordo de contención, retirando maleza para que la visibilidad de los vehículos no tenga que
verse obstaculizada, además de evitar proliferación de insectos y animales
que son dañinos.
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ALUMBRADO
PÚBLICO
En el período de actividades del 17 de septiembre
de 2019, al 17 de septiembre de 2020 se atendió al
municipio de Tuxpan en el mantenimiento de luminarias (1,528) reportes en diferentes domicilios de la
cabecera municipal y en los ejidos lo que a continuación se describe:

Tuxpan
Tecomate
Palma Grande
Unión De Corrientes
Peñas
Coamiles
Total de Reportes

1,110
13
140
145
120
245
1,773

En el estadio municipal de beis bol Lorenzo López Ibáñez se repararon 40 lámparas. Se le dio mantenimiento a algunas áreas y oficinas como:

PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIF MUNICIPAL - SEGURIDAD PÚBLICA

También se brindó atención en Plazas públicas con la reparación de líneas de algún desperfecto, y se terminó
de colocar en la cabecera municipal 1,055 lámparas led de 50 y 80 watts.
Seguimos trabajando en el mantenimiento y reparación de lámparas en todo el municipio rescatando más
espacios iluminados para contar con un municipio más seguro.
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CEMENTERIOS
El Panteón Municipal “JOSÉ MARÍA MORELOS”, es una morada
de todos los que un día estuvieron
respirando en el mismo aire, una
silenciosa ciudad para el ser que
duerme eternamente, por ello, y
en entendimiento del sentimiento
de toda la población que en determinado momento tiene que afrontar la despedida de un ser querido,
este gobierno con el afán de ser
solidario, es que proyecta su sensibilidad y calidez a través de cada
uno de los servicios que brinda la
Dirección de Cementerios, con el
propósito de que las personas que
acudan a nosotros puedan percibir que muchos de nuestros esfuerzos van encaminados a cubrir
aspectos importantes es los que
toda la población se ve inmersa en
determinado momento.
Siendo consciente de ello, y debido a que para esta administración

es importante ser coparticipe con
el pueblo, nos llevamos la tarea
de buscar los elementos que fueran los indicados para ponderar el
bien público, cuidando minuciosamente cada factor considerado
como prioritario para el ciudadano, en el que la dignidad y el
respeto son piezas fundamentales,
tomando como requisito la comprensión del sentir del hombre
para crear vínculos y conformidades que puedan cubrir sus expectativas.
La creación e implementación
del reglamento de Panteones Municipales para el Municipio de
Tuxpan, Nayarit; tiene por objeto, regular el establecimiento,
funcionamiento, conservación y
vigilancia de los cementerios o
panteones, así como los servicios
inherentes a los mismos, que les
permite crear un equilibrio y a su

vez un orden pacifico, que atraviesa la operación y actividades
que son llevadas a cabo por parte del personal que labora en el
Panteón Municipal “José María
Morelos”, ello ha proyectado una
imagen limpia, ecológica, sana y
humana del lugar por medio del
mantenimiento y la ejecución de
estrategias que resguardan la salud de los Tuxpenses. Es trascendental mencionar que el Panteón
“José María Morelos”, ha estado
aproximadamente en función desde un poco más de 100 años, basándose en las exigencias de una
sepultura que data del año 1899,
siendo significativo para nosotros
el hecho de que este Gobierno
marque pautas y cree incentivos
que nos diferencie en aspectos tan
importantes como lo es cuidar un
lugar que es parte de la identidad
de este municipio.

1.- LIMPIEZA

2.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Diariamente se barren los descansos y pasillos que es
el lugar donde comúnmente se acumulan las hojas
de los arboles ubicados fuera y dentro del panteón,
se despoja de maleza los andenes y caminos con que
cuenta el panteón Municipal, permitiendo el paso libre y sin obstrucciones hacia cada punto en que cada
persona desee dirigirse, se utilizó herbicida durante
todo el año. Mensualmente se realiza limpieza general que consiste en retirar flores secas de los floreros
y adornos deteriorados.
Las pilas para el agua se lavan cada 15 día o antes si
se requiere debido al estado que presente; cabe destacar que la dirección de Salud Municipal nos apoyó
proporcionando bolsa de abate, que están compuestas de un larvicida eficientemente eficaz para el control de larvas de mosquitos que es utilizado comúnmente para la prevención del dengue.

Rehabilitación y Mantenimiento: Posterior a las afectaciones en el cementerio municipal por el desbordamiento del rio San Pedro que afectó varias gavetas y
los Accesos a las diferentes áreas; haciendo las labores
más exhaustivas requiriendo de apoyo de los empleados del ayuntamiento y voluntarios del municipio que
se sumaron en las labores de limpieza y rehabilitación,
además de la reconstrucción, de algunos metros de
barda perimetral que fueron derribados durante la
inundación y el empedrado de un camino principal
realizándose mediante personal de la Dirección de
Obras Públicas, como también abastecer costales de
arena que serán ofrecidos para que sean sustituidos
en lugar de agua para evitar la proliferación de mosquitos, previniendo con ellos enfermedades con el dengue y a su vez el cuidado del medio ambiente al evitar
el desperdicio de este apreciable líquido.
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EXUMACIONES 2019
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2
3
4
5

EXUMACIONES 2020
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEP

2
0
4
3
1
2
4
5
3

INHUMACIONES 2019 - 2020
MES
SEPTIEMBRE
OCTTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

MUJER
3
2
4
3
5
6
4
4
2
7
4
7
7

HOMBRE
2
6
4
11
3
5
5
6
5
2
11
5
64

1ra

2da

3ra

3
1
3
3
2
2
2
4
1
2
2

1
2
4
3
3
2
3
1
2
4
2
6
3

2
1
3
2
10
4
4
5
3
3
3
8
4

PRIVADA
1
1

1
1
1
2
3
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PARQUES
Y JARDINES
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,

17/09/19 AL 30/09/19

01/03/20 AL 31/03/20

01/09/20 AL 17/09/20

PODA DE ARBOLES: 8
TALA DE ARBOLES: 1
WIRO:8
BARRER CALLES Y
ÁREAS VERDES: 14 DÍAS

PODA DE ARBOLES: 2
WIRO: 5
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 31 DÍAS

PODA DE ARBOLES: 2
WIRO: 3
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 17 DÍAS

01/04/20 AL 30/04/20

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES
PODA: 59
TALA: 9
WIRO: 80
APOYO A SECTOR SALUD: 3
DÍAS

01/10/19 AL 31/10/19
WIRO:16
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 31 DÍAS

TALA: 4
WIRO: 5
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 30 DÍAS

01/11/19 AL 30/11/19

01/05/20 AL 31/05/20

PODA DE ARBOLES: 4
WIRO: 17
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 30 DÍAS

TALA: 1
PODA DE ARBOLES: 6
APOYO AL SECTOR SALUD
(DESCACHARRIZAR): 3
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 31 DÍAS

01/12/19 AL 31/12/19
PODA DE ARBOLES: 9
WIRO: 5
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 31 DÍAS

01/01/20 AL 31/01/20
PODA DE ARBOLES: 3
WIRO: 7
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 31 DÍAS

01/02/20 AL 29/02/20
TALA:3
PODA DE ARBOLES: 16
WIRO: 5
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 29 DÍAS

01/06/20 AL 30/06/20
PODA DE ARBOLES: 4
WIRO: 3
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 30 DÍAS

01/07/20 AL 30/07/20
PODA DE ARBOLES: 2
WIRO: 3
BARRER CALLES Y ÁREAS
VERDES: 30 DÍAS

01/08/20 AL 30/08/20
PODA DE ARBOLES: 3
WIRO: 3
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RASTRO
MUNICIPAL
El Rastro Municipal es una dependencia asignada por el H. AYUNTAMIENTO, para brindar un mejor servicio a la comunidad, verificando la total legalidad de los animales. Estas instalaciones cuentan con dos áreas
de sacrificios, una para grandes especies (BOVINOS) y la segunda para especies menores (PORCINO) como
lo indica el croquis adjunto.

Metas: Aprovechar los recursos con los que se cuen-

Cooperación:

trabajamos en conjunto con varias
dependencias como lo son: INEGI, SAGADERP, SENASICA, SAGARPA, comité estatal para el fomento
y protección pecuaria de Nayarit, mediante reportes
mensuales de muestreo de BR y TB.

tan en la instalación, eficientando al personal libre y
sindicalizados. Para la realización de nuestras actividades diarias de campo y oficina, con un reglamento
propio de la institución.

Funciones:

Verificar estrictamente la correcta facturación
de los animales a sacrificar y su
estado de salud.

INSTALACIONES.
Las instalaciones con las que contamos son fundamentales y suficientes para eficientar el trabajo de los
matanceros, ya que contamos con barras con ganchos para el colgado de la carne. Se cuenta con una
pila de aproximadamente 4000 litros de agua, para el
almacenamiento y correcto uso, contamos también
con 6 mesas de acero inoxidable para sacrificio de
los cerdos.
PARA VALIDAR LA EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES NOS MONITOREAN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO:
SENASICA.
COMITÉ DE FOMENTO PECUARIO.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL COMITÉ PECUARIO.
PROGRAMA DE SALUD ANIMAL DE SAGARPA.

INSPECCION SANITARIA DE LA CARNE
Esta es una de las actividades más importantes del rastro ya que en ella se determina la calidad y seguridad de la carne, tomando en cuenta la seguridad de la población se determina si la carne es apta para consumo o decomiso parcial o total
del animal sacrificado…………………………………………………………………
La inspección y decomisos la realiza un INSPECTOR SANITARIO.
Todos los decomisos parciales se desechan con la vigilancia y supervisión del
mismo.
Cabe destacar que en el presente año no se hizo ningún decomiso de ninguna
índole.
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ESTADISTICA DE SACRIFICIOS.
El número de sacrificios llevados a cabo en la instalación se llevan muy bien monitoreados ya que mensualmente elaboramos un reporte detallado por especie animal, anexando el número de animales sacrificados.

Sacrificio mensual de reses
SEP. del 2019 a SEP. del 2020.

Sacrificio mensual de CERDOS
SEP. del 2019 a SEP. del 2020.

MES

N° ANIMALES SACRIFICADOS

MES

N° ANIMALES SACRIFICADOS

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

117
128
119
177
151
114
109
120
120
142
153
129
149

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

287
207
218
331
316
269
289
302
288
277
363
321
299

GRAFICA COMPARATIVA DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS DE
SEPTIEMBRE DEL 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020.
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- DESARROLLO RURAL
- SALUD MUNICIPAL
- EDUCACIÓN Y CULTURA
- DEPORTES
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DESARROLLO
RURAL
La Dirección de Desarrollo Rural, en conjunto con el
Regidor Ing. Salvador Barrera López encargado de la
comisión de esta área hicieron las gestiones pertinentes para ingresar las solicitudes de 3 escuelas secundarias del municipio par el Programa Huerto Escuela,
el cual consiste en herramientas, materiales y capacitación necesaria.Huerto Escuela es un programa de
SEDESO que se enfoca en inculcar en los jóvenes
el amor por el cultivo de la tierra, se entregaron en
cada una de las Escuelas Secundarias, herramientas,
semillas, y sustratos, con un valor de $25,000.00 en
los ejidos de Peñas, Coamiles y Palma Grande.
En dichos actos de entrega asistió personal de las oficinas de SEDESO.
Se publicó a través de los medios electrónicos del
Ayuntamiento para que los agricultores que se interesaran en solicitar semilla certificada de frijol de las
diferentes variedades (negro jamapa, pinto saltillo y
azufrado regional) pasaran a las oficinas de Desarrollo Rural y dar inicio en la recepción de documentos,
y apoyar en la elaboración de los expedientes de los
agricultores interesados para solicitar dicha semilla
certificada para el ciclo otoño – invierno 2019-2020.
Se asistió a la 5ª sesión del subcomité de la Zona
Norte a Rosamorada, en la que asistió personal de
CONAGUA, la Secretaría de Obras Públicas del Estado, y personal de SEDESO, para que cada municipio
externara sus quejas y propuestas para el desarrollo
de las comunidades.
Se entregaron las solicitudes recabadas en la oficina de Desarrollo Rural de semilla certificada de frijol
kilogramo por kilogramo en el CREAN de Santiago
Ixcuintla.
Se asistió a Pozo de Ibarra, Municipio de Santiago
Ixcuintla a recibir la lista de los productores que salieron beneficiados con semilla certificada de frijol kilogramo por kilogramo, en donde por cada kilo de semilla que se prestó, se tendría que regresar la misma
cantidad, en dicho evento el Gobernador del Estado
C. P. Antonio Echeverría García, entrego costales
a los comisariados de los ejidos que conforman el
Municipio de Tuxpan, Nayarit.
El presidente municipal de Tuxpan Dr. José Octavio
Olague Avena y el M. V. Z. Rodrigo Polanco Sojo

Secretario de la SEDER llevaron a cabo la entrega
de 4000 toneladas de semilla de frijol certificada a
agricultores del municipio de Tuxpan, además se entregó el apoyo económico del seguro catastrófico a
ganaderos que tuvieron pérdidas de su ganado por la
inundación.
Se citó los comisariados del municipio para informarles y para que se diera a conocer a los campesinos que la SEDER del Estado estaba ofreciendo
planta de mango kent, planta de limón persa y palma
de coco enano a un 50% de apoyo.
Se llevaron a cabo las solicitudes de los productores
de planta de mango, limón y coco a las oficinas de la
SEDER a la ciudad de Tepic, Nayarit.
Se brindó información y se realizaron solicitudes de
insumos agrícolas a todos los agricultores de los ejidos del municipio de Tuxpan.
Se atendió a la ciudadanía del municipio y se entregaron vales para recibir semilla de frijol certificada en
el edificio del comisariado ejidal de Tuxpan, con el
compromiso de regresar la misma cantidad de semilla en cuanto cosecharan.
Se asistió a la ciudad de Tepic a las oficinas de SEDESO (BIENESTAR SOCIAL) a la 2a sesión ordinaria del Consejo Estatal Forestal, donde se habló del
cuidado de los manglares y de marismas nacionales,
así también cómo proteger la flora y la fauna silvestre
en el estado de Nayarit.
Se entregaron las ultimas solicitudes de planta de
mango kent en las oficinas de la SEDER en Tepic,
Nayarit ya que el día 12 de diciembre era la fecha
límite de entrega.
Acudimos a las oficinas de la SEDER a solicitar información al M. V. Z. Rodrigo Polanco Sojo Secretario de dicha institución, referente de los programas y
apoyos para los ganaderos, agricultores y pescadores
del municipio de Tuxpan.
Se apoyó a la Dirección de Salud Municipal en la
descacharrización del ejido de Unión de Corrientes.
Se atendieron a los agricultores y se realizó un listado
de los que fueron afectados por las lluvias atípicas
y el aumento en el caudal del rio San Pedro (2 y 3
de enero), recibimos algunos documentos para registrarlos y solicitar el apoyo de la aseguradora de las
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parcelas de Tuxpan.
Se dio seguimiento con el listado de los afectados por
las inundaciones de sus parcelas por las lluvias atípicas del 2 y 3 de enero, ya que fueron muchísimas
personas afectadas de todos los ejidos de Tuxpan.
Se llevó solicitud de apoyo a las oficinas de la SEDER y a la CONAGUA para que se les brindara algún
tipo de apoyo a los agricultores afectados que tuvieron pérdida total.
15 y 16 de enero se llevó a cabo la publicación del
listado final de todos los agricultores afectados por
las lluvias e inundaciones a las oficinas de la SEDER
con el Ing. Jorge Mártir encargado del seguro catastrófico.
Se apoyó a agricultores que fueron afectados por las
lluvias con semilla de maíz para sembrar en tiempos
de agua, con el propósito de obtener algún ingreso
y con el compromiso de pagar dicha semilla cuando
se le otorgue el apoyo económico del seguro catastrófico.
Se les pidió a los comisariados de todo el municipio,
elaboran una solicitud pidiendo apoyo para su ejido
y llevarla a las oficinas de la SEDER.
Se acudió a las oficinas del CREAN en Santiago Ixcuintla, a una reunión informativa para que se le notificara a los comisariados y a los agricultores que
tuvieron pérdida parcial en sus cultivos de frijol,
para que se organizaran para que no malbarataran
su cosecha y con el apoyo de la SEDER, se buscara
compradores a un precio justo del frijol y no dejar al
coyotaje que sigan aprovechando del campesino, la
cual tuvo éxito y todos los participantes se comprometieron a organizarse.
La Dirección de Desarrollo Rural junto con personal
del seguro catastrófico salió a los ejidos de Peñas y
Coamiles a verificar las parcelas que fueron reportadas como dañadas por las lluvias atípicas del día 2 y

3 de enero del 2020.
Gracias a las gestiones del Presidente Municipal, se
logró que a los agricultores catalogados como pérdida total, se les exentaran del cumplimiento de sus
obligaciones del programa kilo por kilo.
Recibimos semilla de frijol azufrado regional y pinto
saltillo que el presidente municipal Dr. José Octavio Olague Avena les consiguió a los agricultores del
municipio de Tuxpan.
.El 25 de marzo se les otorgo el pago del seguro catastrófico a los agricultores de Palma Grande, Unión
de Corrientes, Peñas y Coamiles, fueron un total de
250 personas que se les entrego su apoyo económico de $1200.00 por hectárea.
El 27 de marzo se les entrego el seguro catastrófico a
los productores del ejido de Tuxpan en el Auditorio
Municipal por personal de la Secretaria De Desarrollo Rural del Estado que encabeza el M. V. Z. Rodrigo Polanco Sojo.

Se realizó la entrega de semilla certificada de maíz P.
V. 2020 a los agricultores que solicitaron en el Programa Manos al Campo, se llevó a cabo la entrega en
el ejido de Palma Grande.
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Se informó a los comisariados de Tuxpan y sus ejidos
de la entrega del faltante del paquete del maíz del
Programa Manos al Campo para que informaran a los
agricultores que solicitaron el paquete y estuvieran
presentes para que recibieran su apoyo de Insumos
Orgánicos P. V. 2020.

Se informó a los agricultores que solicitaron el apoyo
del Seguro Catastrófico por bajo rendimiento en sus
siembras para que asistieran al Auditorio Municipal
a recibir dicho apoyo ya que estaría presente y realizando dicha entrega el personal de las oficinas de la
Secretaria De Desarrollo Rural que encabeza el M. V.
Z. Rodrigo Polanco Sojo.
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SALUD
MUNICIPAL
Derivado del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 se elaboró el tercer informe de gobierno municipal de
Tuxpan con respecto a salud municipal dando cumplimiento al objetivo estratégico de consolidar un sistema
municipal de salud centrado en intervenciones preventivas.

DESCACHARRIZACION

LICENCIAS DE SALUD

Para estar libre de riesgo epidemiológico que
ocasionan los mosquitos transmisores se garantizó la salud de los tuxpenses al eliminar los
criaderos de moscos transmisores de Dengue,
Chinkungunya y Zika, el Gobierno Municipal, a
través de la dirección de salud municipal, continúa con jornadas de descacharrizacion, se llevó
a cabo en la cabecera municipal y ejidos, recolectando toneladas de desechos; en coordinación de acciones con la Jurisdicción Sanitaria
No. III.

Como lo marca el reglamento de salud municipal vigente se continúa implementando el programa de
cultura higiénica y prevención a la salud visitando y
vigilando a la personas del despacho y manejo de alimentos, ya que deben contar obligatoriamente con el
uso de delantal blanco o color claro, gorro o cachucha
del mismo color, cuidar su aseo personal y contar con
la Licencia de salud vigente expedida por la dirección,
tanto personales como para establecimientos.
Resaltando siempre que estas licencias son gratuitas
por así acordarlo el Dr. José Octavio Olague Avena,
Presidente Municipal de Tuxpan

QUEJAS Y/O DENUNCIAS
Una de las principales actividades que lleva a
cabo la Dirección de Salud es la atención ciudadana a quejas y denuncias, en donde se señala
factores de riesgo dentro de la población.
En el transcurso del año administrativo corriente
se han recibido 45 quejas, las cuales obran en
expediente circunstanciado en esta dirección de
salud municipal. Denotando que un proceso ordinario de verificación consta de al menos 3 visitas de verificación al lugar donde se realicen las
inspecciones sanitarias.

El pasado 7 de abril se instaló como parte de las medidas preventivas de sana distancia por COVID-19, filtros
sanitarios de promoción, detección y registro, en el poblado de las peñitas, así como uno más en las inmediaciones del puente Tuxpán-San Vicente de esta cabecera municipal, donde se supervisa el uso de cubrebocas,
temperatura de las personas que ingresan a la cabecera del municipio; así mismo se dan todas las recomendaciones preventivas.
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CONTINGENCIA COVID 19
D.O.F. 13 de marzo de 2020: “Acuerdo por el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia
de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha
epidemia”.
El 16 de marzo el Gobernador del Estado Antonio Echevarría García, publicó el Decreto Administrativo por el que el titular del poder ejecutivo asume en su totalidad la dirección, control y vigilancia
de las acciones y medidas necesarias para la prevención, detección y contención de la propagación
en el territorio del estado de Nayarit del virus denominado COVID-19.
Alertando con ellos a los Municipios precisando las medidas que se llevaran a cabo con la finalidad
de prevención y control de dicha enfermedad
Derivado de ello, y por Instrucciones del Presidente Municipal, Dr. José Octavio Olague Avena, esta
dirección empezó a informar a toda la población por los canales, medios e instrumentos disponibles,
las acciones y medidas preventivas que las personas deben tomar y garantizar la infraestructura, al
mismo tiempo que precisó la necesidad de establecer acciones para prevenir y controlar los potenciales daños a la salud que incluyan medidas de prevención, entre ellas las de control y revisión de
ingresos, reducción de la exposición, atención médica, reserva estratégica de insumos y medicamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud.
DECRETO ADMINISTRATIVO POR EL QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ASUME
EN SU TOTALIDAD LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE NAYARIT DEL VIRUS DENOMINADO COVID-19
PRIMERO.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en uso de sus facultades constitucionales y legales, asume en su totalidad, la dirección y control de la estrategia integral de las acciones y medidas
necesarias para la prevención, detección y contención de la propagación en el territorio del Estado
de Nayarit del virus denominado COVID-19.
SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo coadyuvará con las dependencias federales competentes
en el control, prevención, detección y contención del virus COVID-19.
TERCERO.- En el ámbito del sector público, deberán implementarse, de manera enunciativa mas
no limitativa, las siguientes medidas:
I. Cancelación de todo tipo de eventos masivos. Entendiendo como tales cualquier convocatoria,
citación o invitación que tenga como finalidad la reunión de un conglomerado de personas para
fines de naturaleza pública.
II. Suspensión de clases en todos los niveles educativos.
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III. Proceso de limpieza y desinfección de todos los planteles escolares.
IV. La Administración Pública en sus diversos niveles estatal y Municipal suspenderá todo tipo de
giras, reuniones y eventos públicos.
V. Se promoverá que, en la medida de lo posible, los trabajadores puedan laborar a través de sistemas tecnológicos o en línea desde sus hogares.
VI. Se cerrará la llamada Casa del Abuelo, dependiente del DIF NAYARIT.
VII. Se suspende todo tipo de jornadas organizadas por el sistema DIF.
VIII. Las autoridades educativas del Estado deberán implementar las acciones correspondientes en
todos los niveles educativos del sector público y privado, a efecto de garantizar el cumplimiento de
la estrategia señalada en el Artículo Primero del presente Decreto.
CUARTO.- El titular del Poder Ejecutivo, por tratarse de una causa de fuerza mayor, asume el
mando de las corporaciones de seguridad pública del Estado; para tal efecto la policías estatales
y municipales acatarán sus instrucciones para actuar como elementos auxiliares en la prevención,
detección y contención de la propagación del virus COVID-19, de acuerdo con los principios de
legalidad y debido proceso que conforme a derecho correspondan.
QUINTO.- El titular del Poder Ejecutivo asume la rectoría, vigilancia e implementación de acciones
respecto de la actividad económica y social en el Estado, en el marco de la estrategia integral para la
prevención, detección y contención de la propagación del virus COVID-19, asumiendo, de manera
enunciativa mas no limitativa, las siguientes medidas:
I. Gestionar, o en su caso, procederse a la suspensión o limitación de vuelos en el Aeropuerto Internacional “Amado Nervo”.
II. Cierre de centros nocturnos.
III. En los restaurantes deberá proveerse que entre las mesas haya una distancia mínima de UN METRO Y MEDIO.
IV. Evitar pasar los “MENÚS” de persona a persona, a menos que éste sea de papel de un solo uso.
V. Instalación de dispensadores de gel sanitario o antibacterial.
VI. Las áreas de preparación de alimentos deberán ser limpiadas por lo menos cada 15 quince minutos con agua hiperclorada.
VII. Deberá quitarse toda la mantelería y usar solamente servilletas de papel o de un solo uso.
VIII. Quienes preparan los alimentos deberán usar cubre bocas y guantes adecuados.
IX. Los meseros deberán asearse las manos antes y después de atender a un comensal.
X. Se suspende todo servicio de “BUFETT” de alimentos y bebidas.
XI. Se deberá suspender el uso de reloj checador
SEXTO.- Se crea un Comité Intersecretarial de naturaleza temporal, para la atención y seguimiento
permanente, en materia de control y vigilancia de las acciones y medidas necesarias para la prevención, detección y contención de la propagación en el territorio del Estado de Nayarit del virus
COVID-19, integrado por las Secretarías General de Gobierno, de Salud, de Educación, de Economía, de Turismo, de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en coordinación con las demás
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, autoridades municipales, Poderes
del Estado y sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, vigile la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto; así como para recomendar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la asunción
de medidas adicionales, o en su caso, modificación o extinción de éstas una vez que las autoridades
competentes declaren abatido el riesgo y peligro sanitario a que se refiere el presente Decreto.
El protocolo marca que, una vez que la persona tiene la sintomatología, debe ser aislada en casa y
solicitar el apoyo para que se le realice la prueba de exudado en nariz y garganta, y es entre 4 y 6
horas que se tendrá el resultado.
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EDUCACIÓN
Y CULTURA
MISIÓN

VISIÓN

Consolidar los elementos de identidad a través de programas, estrategias que vayan vinculadas con
organismos del sector público y
privado que garanticen la más
amplia cobertura y equidad en su
práctica, formación y difusión.
Poner al alcance de la ciudadanía
actividades culturales, artísticas, y
de formación como una forma de
vida para coadyuvar en el desarrollo integral de la familia.

Constituirse como referente por
medio de actividades que se realizaron para lograr restaurar el contexto social y bajo la convicción
de Gobierno incluyente, propiciara la participación de la gente en
la cultura en todas sus manifestaciones.
Potencializando el trabajo conjunto con otras actividades que involucren tanto al Estado como a sus
Ejidos.

OBJETIVOS
Lograr que nuestra Coordinación sea para todo tipo de manifestación artística sin distinción y se proyecte en todos
los niveles para beneficio de
la ciudadanía en general.
Hacer de la cultura y el arte
el medio para el sano desarrollo de los jóvenes, niños y
adultos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE
SEPTIEMBRE
Viernes 06 de septiembre de 2019
Con la finalidad de hacer una mejor sociedad se llevó a cabo una conferencia de superación personal a cargo
del DIF municipal dirigida al público en general en las instalaciones del auditorio municipal.
Lunes 09 de septiembre de 2019
En apoyo a las diferentes instituciones se facilitaron las instalaciones de este teatro para llevar a cabo el homenaje a maestros jubilados presentando un magnifico evento cultural por parte de los mismos docentes.
Viernes 13 de septiembre de 2019
Dando seguimiento a los festejos cívico culturales la dirección de educación y cultura llevo a cabo el homenaje a la memoria de los niños héroes.
Domingo 15 de septiembre de 2019.
Dentro del marco de fiestas patrias se llevó acabo el tradicional grito de independencia a cargo del presidente
municipal, Dr. José Octavio Olague Avena, en coordinación con esta dirección de educación y cultura.
Lunes 16 De Septiembre 2019.
Esta dirección de educación y cultura llevo a cabo la organización y desarrollo de desfile conmemorativo por
el aniversario de la Independencia de México con la participación de las distintas escuelas y planteles educativos conservando así, nuestros valores cívicos en la niñez y en los jóvenes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE
NOVIEMBRE
Viernes 01 de noviembre 2019.
En coordinación con Gobierno Federal y Gobierno Estatal se llevó a cabo el programa social cultural denominado MILPA realizándose diversas actividades relacionadas con la cultura en las instalaciones del Auditorio
Municipal y en la Plaza Principal.
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Sábado 02 de noviembre de 2019.
Las tradiciones son el colorido y la identidad de un pueblo y esta dirección de educación y cultura dio realce
a los festejos de una de las tradiciones más significativas en nuestro municipio como lo es el día de los fieles
difuntos.
Miércoles 20 De Noviembre 2019.
Esta fecha se llevó acabo la conmemoración de un aniversario más de la revolución mexicana por lo cual
esta dirección se encargó de organizar el desfile correspondiente con los distintos planteles educativos, asociaciones, clubes etc.
Lunes 25 de noviembre de 2019.
Uno de los principales problemas de nuestra sociedad es la violencia contra la mujer por lo cual esta dirección
de educación y cultura en coordinación con el DIF municipal llevaron a cabo una conferencia en contra de
este problema logrando así el objetivo de concientizar y atenuar esta grave estadística.
Viernes 29 de noviembre de 2019.
Con el propósito de fortalecer el espíritu navideño y de fraternidad con los habitantes de este municipio de
Tuxpan se llevó a cabo en coordinación con la empresa del grupo álica el gran evento del encendido del árbol
navideño en la plaza principal bajo el protocolo del Ayuntamiento y un programa de actividades de manera
conjunta lográndose el objetivo de llevar alegría a las familias de Tuxpan

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE
Jueves 19 De Diciembre 2019
Se llevó acabo la Gran Caravana Navideña 2019 cuyo recorrido se realizó por las principales calles de esta
ciudad trayendo consigo mucha alegría a los presentes.
Domingo 22 De Diciembre 2019
El Auditorio Municipal se vio engalanado con un magno concierto de opera dentro de sus instalaciones con
artistas de talla nacional e internacional.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO
Viernes 06 De Marzo 2020
El municipio de Tuxpan tuvo a bien participar en la Feria Nayarit edición 2020 que se lleva a cabo en la capital
del Estado, siendo su participación en el desfile, stand representativo y muestra gastronómica.

EN LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2020.

SUSPENSIÓN DE EVENTOS DEVIDO A LA PANDEMIA DEL COVID19.
Son muchas las personas que han contribuido al proceso y conclusión de este trabajo. En primer lugar, agradecer al C. Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit; el Dr. José Octavio Olague Avena por la oportunidad para
llevar a cabo la gran responsabilidad de ser los Coordinadores y organizadores de distintos eventos y actividades que se realizaron a lo largo de este año. No hubiese sido posible sin su valiosa disposición, su confianza
y total apoyo en cada uno de los proyectos realizados, De manera conjunta pueblo y gobierno logramos salir
adelante y encausar de nueva cuenta las actividades cívicas culturales de nuestro municipio en los meses del 6
de Septiembre del 2019 al 06 de marzo 2020 en las actividades mencionadas.
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DEPORTES
Realización del Torneo Veteranos 2019
El viernes 27 septiembre de 2019, en el Estadio Lorenzo López Ibáñez de Tuxpan se llevó encuentro de
la final del Torneo Veteranos 2019 de la liga de veteranos de Tuxpan donde se enfrentaron los equipos
de “Intocables” contra “Pueblo Nuevo” resultando
como campeón el equipo de “Intocables”.
La ceremonia de premiación estuvo encabezada
por el presidente municipal de Tuxpan Dr. José Octavio Olague Avena, así también como la regidora
Dr. Gema Celina Navarro González y el director de
deporte municipal, Prof. Francisco Guadalupe Mejía
Ponce.

Reconocimiento público a la
deportista de Tuxpan,
Fernanda Celina Tres Navarro.
La joven deportista seleccionada nacional de basquetbol categoría femenil U17 derivado de su labor
y esfuerzo se integrará al centro nacional de alto rendimiento en la ciudad de México para tener su preparación para actividades de representación en el pre
mundial.

Juego de Estrellas de la Liga Inverna de Béisbol Nayarita.
En el mes de noviembre, se reúnen en Tuxpan los
mejores jugadores de todo el Estado de Nayarit en
la edición 2019 del Juego de Estrellas, los mejores
prospectos y jugadores con experiencias jugando en
el mismo campo representando a su municipio para
demostrar quienes son los mejores.

El 24 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la inauguración de la liga de beisbol “Real Camaronera” en
el campo Armando Espinosa de Pueblo Nuevo con el
encuentro entre los equipos de Tuxpan contra Santa
Cruz.
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Se realizó en Tuxpan la etapa municipal de atletismo de los juegos
nacionales deportivos escolares de la educación básica 2020.
En febrero de 2020, teniendo como sede al estadio
Lorenzo López Ibáñez de Tuxpan, el presidente municipal de Tuxpan Dr. José Octavio Olague Avena,
acompañado de las autoridades escolares de educación física de los SEPEN, supervisores escolares y
profesores de especialidades de educación física, llevaron a cabo el acto inaugural de la etapa municipal
de atletismo en el marco de los juegos nacionales
deportivos escolares de educación básica 2020 categoría 2008-2009 nivel primaria.

Acto de entrega de las obras de rehabilitación y reconstrucción de
espacios públicos y deportivos.
Con la presencia del Arquitecto Román Guillermo
Meyer Falcón Secretario Nacional de la SEDATU del
Gobierno de México, del presidente municipal de
Tuxpan, Dr. José Octavio Olague Avena, y de autoridades del gobierno del Estado de Nayarit se llevó a
cabo el acto de entrega de las obras de rehabilitación
y reconstrucción de unidades deportivas y espacios
públicos de la colonia Independencia, colonia Emiliano zapata, campo de futbol de la unidad deportiva
de Cantarranas y del Estadio Lorenzo López Ibáñez.
Estas obras fueron ejecutadas por la SEDATU del
Gobierno de México, a través del Programa de Mejoramiento Urbano.
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Los meses de junio, julio, agosto y septiembre; se realizaron las actividades de limpieza en las unidades
deportivas de nuestro municipio.

1.- Estadio de Beisbol
“L0RENZO LOPEZ IBAÑEZ”

2.- cancha de futbol “CANTARRANAS”

3.- cancha de futbol 7 “COLONIA
EMILIANO ZAPATA”

79

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

- SEGURIDAD PÚBLICA
- TRÁNSITO Y VIALIDAD
- PROTECCIÓN CIVIL

80.
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DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad Pública Municipal, como servicio que se
brinda a la ciudadanía de acuerdo a lo dispuesto
en artículo 115 de nuestra Carta Magna, estamos
plenamente conscientes de que, únicamente cumpliendo con nuestras funciones como autoridad,
se lograran cambios sustanciales al respecto. Tenemos claro y presente que recuperar la seguridad
pública requiere una suma de esfuerzos.
La sociedad es víctima de una u otra forma del actuar de la delincuencia, por lo que nuestra obligación como representantes de la población, es dotar
a las órdenes de gobierno en la materia para permitirles realizar de la manera más eficiente, aquellas
acciones inherentes y necesarias en la prevención
y persecución del delito.
Porque debemos de tener presente que de nada
sirve que se incrementen las capacidades contra la
inseguridad del gobierno, si no lo sustentamos en
un marco jurídico que permita restablecer la paz

pública, la libertad de tránsito y la tranquilidad para
reanimar la vida cotidiana de todos los mexicanos.
Para mejorar la seguridad pública se deben crear
las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético de los cuerpos
policiales que aseguren a los individuos la debida
protección física y patrimonial así como garantizar
un ambiente propicio para su desarrollo, lo anterior
implica emprender un esfuerzo sin precedentes en
materia de prevención del delito así como una reestructuración a fondo del sistema de seguridad
pública, de manera que los ciudadanos encuentren
una respuesta profesional y honesta a sus demandas de seguridad.
Al presente tercer informe de la Administración
Municipal, se recibió con una plantilla de 65 sesenta y cinco elementos, sesenta y uno operativos y
cuatro administrativos, actualmente se cuenta con
un estado de fuerza de 65 elementos.
Dentro de este tercer período (17/SEP/2019-17/
SEP/2020), de la administración, se realizó la adquisición de una radiopatrulla lo que ha permitido abarcar y agilizar con mayor eficiencia los servicios, emprendiendo con ello la lucha decidida
contra el crimen, con el propósito de prevenir los
delitos y recuperar la paz y la tranquilidad de la
ciudadanía.

Los objetivos de esta estrategia son resolver los problemas de inseguridad pública en todos sus ámbitos,
de manera organizada enfocándonos en servir a la
sociedad, bajo los principios de legalidad, eficiencia,
honradez, profesionalismo y respeto a los Derechos
humanos, por lo que se ha reforzado la coordinación
con la policía estatal preventiva para mejorar y hacer
más eficiente la prevención del delito en nuestro municipio.
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La Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la policía Estatal Preventiva durante el presente año se han dirigido básicamente a combatir y prevenir preferentemente, el índice delincuencial. Como
consecuencia de ello, la incidencia de delitos graves en el municipio ha venido reduciendo. En ese sentido,
han disminuido los delitos contra la integridad física, el robo de vehículos, el robo en casas habitación y el
daño en propiedad ajena. Es importante comentar que este tipo de delitos ha mostrado una importante tendencia a la baja durante la presente administración.

Con el propósito de abatir la incidencia de delitos de menores infractores en la ciudadanía, el Personal de
Seguridad Pública realiza recorridos de vigilancia en prevención al delito alrededor de los planteles educativos que conforman esta ciudad. Además, se realizan recorridos de vigilancia en prevención al delito, en
las colonias que presentan mayor incidencia delictiva, principalmente en horarios vespertinos y nocturnos,
logrando con esto disminuir la inseguridad en las colonias más conflictivas, así también, se llevan a cabo recorridos constantes en las poblaciones de Palma Grande, Unión de Corrientes, El Tecomate, Peñas y Coamiles.
Cabe hacer mención que, con los Agentes operativos y de radio comunicación con que cuenta actualmente
la corporación, cubrimos en su mayoría todos los apoyos solicitados por los ciudadanos de esta Cabecera
Municipal y las Poblaciones que lo conforman
La preocupación constante del
ejecutivo municipal sobre la
capacitación a los elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública, es una de los principales objetivos, ya que se generan cambios favorables en los
Agentes tanto en su lenguaje
laboral, y el trato hacia la ciudadanía.

En materia de capacitación para el personal de Seguridad Pública Municipal y como preocupación del Ejecutivo Municipal, de mantener actualizado al cuerpo de seguridad Publica, se les han impartido de manera
coordinada con Fiscalía General del Estado de Nayarit, los siguientes
cursos y talleres:
*CURSO DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES Y EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 2019 (07 DE FEBRERO DEL
2020, 15/03/2020 Y 04/06/2020).
Así también, los agentes recibieron capacitación por parte del Instituto
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública del Estado de Nayarit, antes llamada Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Publica:
*CURSO DE FORMACION INICIAL Y DE COMPETENCIAS BASICAS. (SEPTIEMBRE 2020).
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Las principales actividades realizadas en este tercer informe, han sido las de administrar y dirigir el cuerpo policíaco del Municipio con el propósito de que se cumpla el objetivo fundamental de su función, vigilar la observancia y cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, aplicar las sanciones que corresponden en
caso de incumplimiento o violaciones al presente Reglamento. Este tipo de acciones han permitido disminuir
considerablemente los porcentajes en relación a los diferentes actos ilícitos, lo que nos permite salvaguardar
la vida de los Tuxpenses garantizándoles su integridad física, haciéndole frente a la delincuencia generando
con ello un clima de certidumbre y confianza en la población, así como de los visitantes e inversionistas que
llegan al Municipio.
La posesión de sustancias tóxicas y el narcomenudeo, es uno de los problemas sociales que más afecta a la
población, por lo que se han realizado operativos exhaustivos que permitan identificar y localizar la fuente de
estas actividades, las cuales ponen en riesgo no sólo la vida de quien lo consume sino también de quien los
rodea, obteniendo hasta la fecha una gran disminución estadística marcada por este delito, consiguiendo con
ello, un Municipio más sano y libre de drogas.
Dentro de los programas establecidos por parte
del Gobierno del Estado de Nayarit se implementó
el programa de Proximidad Social dando su inicio
el 01/01/2020, en el cual los encargados de dicho
programa se reunieron con los líderes de colonias y
Regidores de los diferentes ejidos que conforman el
Municipio de Tuxpan, Nayarit, para su implementación. La función principal era saber las necesidades
en materia de Seguridad y Prevención, en la cual las
personas nos expresaban sus necesidades verbalmente, dándonos un resultado favorable que nos sirvió para el trabajo en conjunto tanto de los jueces
auxiliares y Seguridad Pública del Estado.

En conjunto con la Policía Estatal Preventiva del Estado de Nayarit y Protección Civil del Municipio de
Tuxpan, a partir del 07/04/2020 se implementaron
2 filtros de sanidad para combatir el COVID-19, los
cuales se ubicaron uno en el Ejido de Peñas, y otro
en nuestra cabecera municipal para ser exacto en el
Puente que lleva de Tuxpan a San Vicente Nayarit,
en los cuales se ubicaron elementos de Seguridad
Pública Municipal, Policía Estatal Preventiva y Protección Civil.
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Así mismo, se implementaron recorridos nocturnos
perifoneando los distintos comunicados de parte del
Sector Salud hacia la ciudadanía en conjunto de la
Policía Estatal, que servían como parte de recorrido
en prevención al delito y prevención hacia la ciudadanía de la pandemia por el COVID-19.

Por mandato del Gobierno del Estado de Nayarit se
implementaron medidas de sanidad en los diversos
comercios del Municipio tales como la sana distancia,
el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial
y el lavado constante de manos por parte de los encargados de comercios en la cabecera municipal. En
el Mercado Municipal Sostenes Rocha, se comisionó
a agentes de Seguridad Pública para la aplicación de
gel antibacterial y evitar que hubiese aglomeraciones
de gente.
Por decreto oficial del Gobierno del Estado a partir
del 08/04/2020, se inició el cierre de negocios no
esenciales los cuales, en coordinación con Salud Municipal, Protección Civil, Policía Estatal y Municipal,
se implementaron revisiones en los distintos comercios a los cuales se les dieron las indicaciones correspondientes basados en el periódico oficial de la
federación.

Así mismo por motivos de sanidad y prevención en
contra del virus COVID-19, se implementó la sanitización en todas las áreas tanto administrativas, con
en las distintas celdas preventivas, por personal de
protección civil y seguridad pública.
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Dentro de este tercer período (17/SEP/2019) (17/
SEP/2020), de la administración, se realizó la adquisición de una radiopatrulla en coordinación con la policía estatal preventiva, que permitirá abarcar y garantizar la protección de la mujer, emprendiendo con ello
la lucha decidida contra el feminicidio y maltrato en
contra de la mujer con el propósito de regresar la paz y
la tranquilidad de la ciudadanía.

Por disposición a nivel estatal del organismo protector de los derechos humanos en Nayarit, se nos solicitó las siguientes medidas de protección las cuales
se nos indican que todo el personal de Seguridad Pública y detenidos, al momento de entrar a nuestras
instalaciones se le tiene que proporcionar cubrebocas, tomar la temperatura, aplicar un pequeño test y
aplicar gelantibacterial.

Se aplico el plan de contingencia para afrontar las
catástrofes naturales el día 13/08/2020, en las cuales
los elementos de Seguridad Pública en conjunto Protección Civil actuaron de inmediato ante el siniestro.
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DIRECCIóN DE TRANSITO Y
VIALIDAD MUNICIPAL
Desde los inicios de esta administración, el presidente municipal del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Dr.
José Octavio Olague Avena, formó una sola autoridad en lo que respecta a la vialidad de este municipio.
Nuestro objetivo y meta para brindar a la ciudadanía es un servicio eficaz y amable, que cumpla con las
normas y expectativas que nuestro Municipio requiere hacer de los ciudadanos personas responsables y consientes en el uso de vehículos. Concientizar al conductor sobre la importancia de respetar los señalamientos
viales y a los peatones; dar trato amable y respetuoso a la ciudadanía; hacer de esta Dirección de Tránsito y
Vialidad Municipal un lugar digno, honesto, con deseo de servir cada día mejor a nuestro Municipio.

SEPTIEMBRE 2019
• Del día 20 al 29 de septiembre se
apoyó en la unidad 08 de tránsito
y vialidad a las peregrinaciones
que salían de diferentes puntos del
municipio hacia la iglesia de San
Miguel Arcángel.

OCTUBRE 2019
• El día 11 de octubre se apoyó
a los campesinos en el recorrido que hicieron iniciando desde
el Comisariado Ejidal por la calle
Independencia hasta la calle Progreso (5 de queso) dando vuelta
hacia la calle Hidalgo hasta llegar
al Jardín Municipal donde se detuvieron para dejar flores y realizar
un pequeño acto cívico al Líder
Agrarista Antonio R. Laureles y
posteriormente retomaron el recorrido hasta llegar a Pueblo Nuevo
en donde se encuentra el monumento en honor de Antonio R.
Laureles realizando otro evento cívico en dicho lugar, para después
continuar con el recorrido hasta
reincorporarse nuevamente al Comisariado Ejidal; en el recorrido se
apoyó con la patrulla de tránsito.
• l día 11 de octubre los agentes
de tránsito apoyaron en un maratón por la conmemoración del

centenario del Comisariado Ejidal
de Tuxpan.
• El día 12 de octubre los agentes
de tránsito municipal apoyaron en
la unidad 08 de tránsito municipal
al Comisariado Ejidal en el recorrido de la flor más bella del ejido y
ex flores más bellas del ejido.
• El día 19 de octubre el agente
Supervisor Antonio González apoyó en la unidad 08 de tránsito y
vialidad en el recorrido que se
realizó en conmemoración por el
mes en contra del CANCER DE
MAMA.
• El día 21 de octubre se dio apoyo a PROTECCIÓN CIVIL en el
cierre de la circulación sobre la carretera hacia peñas a la altura del
vado.

NOVIEMBRE 2019
• el día 02 de noviembre los agentes
de tránsito municipal apoyaron en
la vialidad en el área del Panteón
Municipal “José María Morelos”
por las celebraciones con motivo
del día de los muertos.
• El día 08 de noviembre se apoyó
por la calle Hidalgo y Zaragoza con
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varios agentes de tránsito municipal con motivo del 2do Informe de
Gobierno en el auditorio municipal.
• el día 20 de noviembre apoyaron
todos los agentes en el despeje de
vehículos por la calle Hidalgo e Independencia con motivo del Desfile
conmemorativo por la Revolución
Mexicana.
• El día 25 se noviembre se apoyó
en una marcha partiendo de la
jurisdicción Sanitaría ya que en ella
participó el H. XLI Ayuntamiento
de Tuxpan.

DICIEMBRE 2019
1- Del 03 al 12 de Diciembre los
agentes de tránsito apoyaron en
las peregrinaciones que salían de
la Iglesia de San Miguel Arcángel
hacia la capilla de Guadalupe en
Pueblo Nuevo, esto con motivo
de las celebraciones religiosas de
estas fechas.
• Los días 11 y 12 los agentes de
tránsito hicieron turnos para resguardar la seguridad de las personas y la vialidad en el puente
Tuxpan-San Vicente por las cele-
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braciones religiosas.
• El 17 de diciembre se trasladó
el Dir. Rubén Ortiz, el Secretario
Dustin Arámbula y los agentes
Martin Navarro y Marlen Apolinar al Ejido de Palma Grande a
la inauguración de la calle Lázaro
Cárdenas para dar apoyo en dicha
calle ya que estuvieron presentes
el Gobernador Constitucional del
Estado, y el Presidente Municipal.

DEL 07 DE ABRIL AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL
2020
• Se instalaron 2 filtros sanitarios a consecuencia del virus COVID-19.
Dando apoyo en dicho filtros Tránsito Municipal, Policía Municipal y
trabajadores del H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan.

PRIMER FILTRO: SE INSTALÓ EN EL PUENTE TUXPAN – SAN VICENTE.

• el día 19 de diciembre se dio
apoyo en la unidad 08 de tránsito
y vialidad en la Caravana Navideña.
• El día 22 de dic. El agente Arturo Madera dio apoyo en la unidad
08 de transito municipal en la localidad de Peñas ya que se llevó a
cabo una caravana navideña.

ENERO 2020
• Del 25 de enero al 02 de febrero,
los agentes de tránsito apoyaron
con la unidad 08 de tránsito municipal a las peregrinaciones que
salían de la Iglesia de San Miguel
Arcángel hacia la capilla de Talpita, con motivo de celebraciones
religiosas.

SEGUNDO FILTRO: SE INSTALÓ EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS MUNICIPIO DE
TUXPAN.

FEBRERO 2020
• El día 1 del mes se apoyó a la
peregrinación que salió de la aviación, hacia la capilla de talpita, por
el bordo de contención lado sur.

DIVERSOS APOYOS Y LABORES DE LOS AGENTES DE TRANSITO
MUNICIPAL
• Durante el periodo escolar los agentes de tránsito municipal cuidan la entrada y salida de los niños en las
distintas escuelas del municipio para evitar posibles accidentes.
• Los agentes de tránsito siempre estuvieron pendientes de cuidar la vialidad en las distintas calles céntricas
del municipio.
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A LO LARGO DEL AÑO SE RETIRARON VARIOS
VEHICULOS DE LA VIALIDAD QUE SE ENCONTRABAN ABANDONADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

A cada reporte de accidente vial los agentes de tránsito municipal se trasladaban al lugar de los hechos,
donde se hacían cargo de lo acontecido, si el hecho
vial era leve y las partes acordaban llegar a un arreglo
y no requerían que se siguiera con el procedimiento se
elaboraba la constancia de no querella, pero si sucedía
lo contrario, es decir el accidente era más grave o las
partes no podían llegar a un arreglo, los agentes seguían con el procedimiento y elaboraban el I.P.H. para
poner el caso a disposición del Ministerio Público.

A continuación, se muestra una serie de fotografías de algunos accidentes ocurridos en el municipio y de los cuales ha intervenido tránsito municipal, afortunadamente de ellos varios se arreglaron en la oficina y algunos otros se tuvieron
que poner a disposición.
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En todos estos meses los agentes de tránsito han estado implementando retenes de motocicletas
que no respetan el reglamento de
Tránsito y Vialidad para el Municipio de Tuxpan, Nayarit, sobre el
uso obligatorio del casco protector.

DURANTE TODO EL AÑO DIMOS MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS MACHUELOS, PASES PEATONALES Y
PALMETAS PARA DAR UNA MEJOR VISTA A NUESTRO MUNICIPIO.
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PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL
En nuestra Dirección, el objetivo es salvaguardar a la
población, sus bienes, sus medios de subsistencias y
su entorno del impacto de agentes perturbadores de
origen natural o humano que puedan provocar un
desastre.
En la dirección de protección civil nos hemos dado a
la tarea de atender situaciones que pudieran generar
algún riesgo a la población, acudiendo de manera
pronta al llamado de auxilio, teniendo como único
objetivo el salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, atendiendo las situaciones con proximidad,
responsabilidad, respeto y tolerancia, preparando día
con día a nuestros elementos para ofrecer un trabajo
digno para nuestro Municipio.
Desde el inicio de esta administración se han recibido y atendido diversas denuncias y reportes ciudadanos como lo son: caídas de árboles, enjambres de
abejas dentro de domicilios y dentro de los huecos
de los árboles, quemas de basuras, riesgo de descargas eléctricas por cables caídos de la red, accidentes,
entre otros.
Durante el mes de octubre se atendieron diferentes
reportes ciudadanos de enjambres de abejas y de
quemas de basura en diferentes partes del municipio.

En el mes de noviembre se recibieron reportes por
accidentes de motocicletas y reportes de enjambres
de abejas.
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Durante los meses enero, febrero, marzo y abril, se atendieron diferentes reportes ciudadanos de enjambres
de abejas y de quemas de basura en diferentes partes del municipio.
En el mes de abril se recibieron reportes de abejas dentro de domicilios y entre medio de bardas, también se
recibieron reportes de quema de basura, reportes de incendio en las faldas del cerro de Coamiles. De igual
forma se trabajó en conjunto con la Policía Estatal Preventiva, con Seguridad Pública Municipal, y con la Comisión de Salud del H. Cabildo de Tuxpan, en los operativos de información sobre el COVID-19.
En el mes de mayo se sanitizaron espacios públicos como: mercado municipal, plaza principal, malecón,
plaza comercial Tuxpan, y diferentes espacios y unidades deportivas.
En el mes de junio se apoyó a la Policía Estatal Preventiva, Seguridad Pública Municipal y a la Comisión
de Salud del H. Cabildo de Tuxpan, en las visitas a personas positivas por Covid-19, por lo que también se
implementó operativo para sanitizar viviendas de personas recuperadas de covid-19, y se continuó con la
sanitización en diferentes áreas públicas del municipio.
Como unidad debidamente capacitada de forma continua y actualizada nos permite desarrollar acciones de
prevención de desastres teniendo como punto de partida los daños que nos generan todo tipo de fenómenos,
por lo que, con eficiencia, responsabilidad y vocación de servicio, nos podemos defender ante la presencia
de fenómenos perturbadores empleando medidas eficaces que nos faciliten la recuperación de la población
cuando hayan sido por un desastre.
Así mismo por motivos de sanidad y prevención en contra
del virus COVID-19, se implementó la sanitización en todas
las áreas administrativas del
Ayuntamiento, y en las distintas celdas preventivas de Seguridad Pública, estas labores
fueron desarrolladas por personal de protección civil y seguridad pública.

Se aplico el Plan de Contingencia para afrontar las
catástrofes naturales el día
13/08/2020, en las cuales los
elementos de Seguridad Pública en conjunto Protección
Civil actuamos de inmediato
ante el siniestro.
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- OROAPAS
- SISTEMA DIF TUXPAN
- IMPLAN

92.
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OROAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TUXPAN,
NAYARIT
Tuxpan, Coamiles y Peñas de acuerdo a su crecimiento especialmente en la cabecera municipal, en cuanto
a los servicios públicos que este organismo proporciona a los usuarios en abastecimiento de agua y servicios
de descargas y limpieza en la red publica de drenaje, lleva a cabo las tareas necesarias para brindar estos servicios con mejor calidad y rapidez a la población en general, teniendo el cuidado necesario de mantener en
condiciones optimas las 7 fuentes de agua o pozos profundos; 3 en la población de peñas, 1 en coamiles y 3
en la cabecera municipal, y se ha puesto especial cuidado en mantener la infraestructura general rehabilitada.
Como el pozo profundo de coamiles, el pozo profundo Nº 4 Y 6 ubicados en Tuxpan, los dos cárcamos de
bombeo de aguas residuales también aquí en Tuxpan, las pilas de oxidación con la rehabilitación de sus bordos del canal del dren natural, así como las redes de agua, limpieza de pozos de visita en Tuxpan y Coamiles.

SERVICIOS GENERALES A LOS USUARIOS
Durante el ejercicio del 17 de septiembre de 2019, al 17 de septiembre del año en curso, se han
realizado 450 contratos de agua
diseminados en las localidades de
Tuxpan, Peñas y Coamiles.

Reconexiones de Agua
Se han realizado durante este ejercicio 200 reconexiones de tomas de agua de la red pública municipal, diseminados en la cabecera municipal, localidades de Peñas y Coamiles.

Fugas de generales de Agua.
Se han realizado 1,100 reparaciones de fugas de agua
de la red pública, esto debido a que todavía se tiene
líneas de tuberías de asbesto y mangueras en tomas
de agua que por el paso de los años ya culminó su
vida útil y por la presión de agua especialmente en
las noches, cuando el gasto baja la presión aumenta
y tiende a romper tanto tubería como mangueras,
cabe resaltar que en Coamiles, Peñas y especialmente en Tuxpan, se tiene otra clase de fugas de agua
por la irresponsabilidad del usuario; esto conlleva a
la mayor parte de fugas consideradas en gran escala por falta de responsabilidad y mantenimiento del
usuario en instalaciones propias
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Contratos de Descarga de
Drenaje
En este ejercicio se realizaron 300 contratos de descarga de drenaje en Peñas y en Coamiles, con materiales de calidad y con la mayor brevedad posible en
el tiempo de servicio.

Reconexiones de Drenaje
Durante el ejercicio se reconectaron 150 descargas
de drenaje, ya que presentaban problemas de funcionamiento normal y/o fugas de agua negras.

Servicios a Registros de
Banqueta
Por la importancia de mantener a la población con
especial saneamiento, EL ORGANISMO, a través del
Servicio del vactor chico, se ha tenido especial cuidado para dar el servicio a estos registros evitando así;
contaminar calles.
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Limpieza de pozos de Visita
El Organismo consciente ante el temporal de lluvias y con el propósito de que las aguas residuales fluyan con
normalidad; se llevó a cabo durante este ejercicio el desazolve de diferentes alcantarillas diseminadas en la
cabecera municipal.

Pilas de Oxidación
Conscientes de la importancia del control de la disposición final de las aguas negras, se ha tenido también un especial cuidado con la rehabilitación de bordos para evitar derrames e inundaciones a caminos
saca-cosechas, así como también evitando daños a
los cultivos adyacentes al área de estas lagunas antes mencionadas. Cabe resaltar que por segundo año
consecutivo no ha generado daño alguno a los cultivos del área correspondientes.

Brocales
En este ejercicio se han rehabilitado 16 brocales con
sus respectivas tapas ya que representaban un fuerte
peligro para personas y vehículos.
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Rehabilitación de Infraestructura
Se rehabilitaron los dos cárcamos ubicados en la cabecera Municipal con la instalación de equipo de bombeo.
• Se rehabilitaron los pozos 4 y 6 ubicados en la cabecera municipal, con la instalación del nuevo equipo de
bombeo.
• Se rehabilitó el pozo de Coamiles con cepillado y limpieza del equipo de bombeo e instalación de extensiones de tubería, ya que estaba representando problemas de abastecimiento y presión de agua hacia algunos
puntos de la comunidad.
• Se rehabilitó con la instalación de nueva red de tubería de drenaje en calle Constitución entre Veracruz y
Mérida.

Apoyos Sociales
Por indicaciones del C. Presidente Municipal y conscientes de la importancia del buen funcionamiento
del drenaje y servicio de agua potable en escuelas e
instituciones públicas, así como el de otorgar el servicio a la población mas vulnerable; EL ORGANISMO
ha apoyado con 32 acciones tanto a escuelas como
instituciones que van desde labores de descargas de
drenaje y tomas de agua completamente gratuitas.

Cloración
Los niveles de cloración se han mantenido dentro de la norma vigente de 0.2 – 1.5 Aunque se han presentado algunas variaciones en la cloración esto debido a que en ocasiones el sistema de distribución de agua se
suspende por las diferentes obras de drenaje y agua que se han llevado a cabo durante este ejercicio.

Los Servicios de OROAPAS ante la Pandemia por el
COVID-19
Derivado de la pandemia que sufre el mundo, país, estado, y por ende nuestro municipio, por indicaciones
del C. Presidente Municipal DR. JOSÉ OCTAVIO OLAGUE AVENA, el ORGANISMO mantiene el abastecimiento de agua las 24 horas del día con sus respectivos niveles de cloración acordes a las disposiciones
oficiales, así también el control y saneamiento en lo que respeta ha aguas negras, es importante mencionar
que a pesar de las dificultades por las que atraviesa el organismo no se ha descuidado estos servicios a la
población en general.
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Coordinación de Cultura del Agua
Guardianes del agua
Durante este año se impartieron 130 pláticas escolares explicando la importancia del cuidado del agua
en las escuelas primarias con el fin de concientizar a
los niños desde temprana edad, haciéndolos de ciertas maneras responsables, nombrando a 6,350 niños:
GUARDIANES DEL AGUA.

FLORILLINA
CUENTACUENTOS EN TUXPAN
El día lunes 14 de octubre se llevó a cabo un evento para niños y niñas con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia del cuidado del agua, en
donde a través de divertidas dinámicas y la presencia
de Florillina La CuentaCuentos, los niños y niñas
se comprometieron a ser guardianes del agua. Este
evento se realizó con el apoyo de la Comisión Estatal
del Agua y OROAPAS del municipio de Tuxpan.

NUEVOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
PARA EL ESPACIO DE CULTURA DEL
AGUA.
En el mes de marzo la Coordinación de la Cultura del Agua, recibió por
parte de la Comisión Nacional del Agua nuevo equipo de cómputo.
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUXPAN NAYARIT
TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
El DIF Municipal es una institución formada para atender las necesidades que la población presenta, por ello,
se formulan planes y se promueven políticas públicas en beneficio de las personas, teniendo en cuenta dichas
necesidades y buscando combatir las causas y consecuencias de la vulnerabilidad de nuestra población.
A través de las acciones, programas y proyectos que el DIF Municipal de Tuxpan, Nayarit, lleva a cabo, se
busca promover el desarrollo integral de todas las familias de nuestro municipio, así como de los grupos en
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Estos programas y proyectos que se
ofrecen dentro de la institución, se trabajan en conjunto con organismos como el DIF Estatal de Nayarit, así
como de la mano de otras instituciones.
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, así como el Programa Operativo Anual 2019 y 2020, son la base
de donde parten las acciones de nuestra institución buscando el cumplimiento de metas claras, las cuales
pretenden dar atención y respuesta oportuna a las demandas de nuestra comunidad.
A continuación, se presenta el informe anual de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos por
cada área que labora en este SMDIF de Tuxpan, Nayarit, comprendido del 17 de septiembre de 2019 al 16
de septiembre de 2020.

DIRECCIÓN
Siendo la Dirección la guía de esta institución, desde ella se brindan todos los apoyos a la población y se promueven los programas, acciones, proyectos y campañas en beneficio de la sociedad. Esto se logra a través de
cada una de las áreas y coordinaciones que componen la estructura orgánica del DIF Municipal, de quienes
se hablará más adelante.
El miércoles 18 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el Curso para la Elaboración de Plan de Negocios
para Mujeres Emprendedoras como parte de las Acciones Afirmativas para Transversalizar la Perspectiva de
Género en el Estado de Nayarit. El curso fue organizado en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer de Tuxpan, Nayarit, así como con el INMUNAY, y asistió personal de la institución y del Ayuntamiento.
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El día 04 de octubre de 2019, se anunció que de forma permanente estaría disponible un contenedor en el
Jardín Principal para que se depositen las tapitas de plástico. De este modo, el lunes 07 de octubre del mismo
año se llevó a cabo el arranque oficial del "Tapatón 2019", mismo que tiene como objetivo recabar tapitas de
plástico para ser donadas al Banco de Tapitas en apoyo al tratamiento de niños y niñas con cáncer. El corte de
listón estuvo a cargo de la Directora del DIF Municipal, quien estuvo acompañada por personal del DIF y del
Ayuntamiento. Este contenedor se encuentra disponible de forma permanente para que se puedan depositar
en él todas las tapitas de plástico que lleguen a manos de la población.

El 16 de octubre de 2019, se llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación con una
muestra gastronómica en la que participamos los DIF municipales.
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Gracias a la Empresa Oxxo por hacernos parte de
su campaña de redondeo en beneficio de la Estancia
del Adulto Mayor, en un emotivo evento realizado
el día 18 de octubre de 2019 en dicha Estancia, recibimos el donativo que será destinado a mejorar las
instalaciones del lugar, mismo que constó de un total
de $201,307.70 (doscientos un mil trescientos siete
pesos 70/100 M.N.).

El martes 29 de octubre de 2019, la Directora del
DIF Municipal realizó la primera entrega de tapitas de
plástico a Marcela Gutiérrez, Embajadora del Banco
de Tapitas, siendo esta entrega constante desde entonces gracias a la respuesta que ha tenido en nuestro municipio esta campaña.
Como parte de la campaña realizada en el mes de
octubre, referente a la Lucha contra el Cáncer de
Mama, el DIF de Tuxpan apoyó con el traslado de
las mujeres que se realizarían el estudio al Municipio
de Rosamorada. Trabajando en coordinación con los

Servicios de Salud, se logró acercar a las mujeres a
un estudio que puede llegar a salvarles la vida.
Sumándonos a la gran tradición que es el Día de
Muertos en nuestro país, el DIF de Tuxpan colocó
un altar de muertos el 01 y 02 de noviembre de 2019
en el Panteón Municipal dedicado a la memoria del
Señor Cecilio Gómez Camacho, quien fuera residente de la Estancia del Adulto Mayor en sus últimos
años de vida. Así mismo, se ofreció en venta antojitos mexicanos con el fin de continuar recabando
fondos para dicha Estancia.

El lunes 25 de noviembre de 2019, se llevó a cabo una marcha cuya finalidad fue conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, haciendo visible un problema que se
encuentra hasta la fecha muy arraigado en nuestra sociedad. El evento fue organizado en coordinación con
tres instituciones: el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan a través del DIF Municipal y la Instancia Municipal de la
Mujer, el Programa de Violencia Familiar y de Género de los Servicios de Salud de Nayarit, y el Centro para
el Desarrollo de las Mujeres de nuestro Municipio. En la marcha estuvo presente personal de las instituciones
mencionadas, así como un contingente de la Escuela Primaria “José María Morelos” y de la Secundaria “Amado Nervo”, así como personas de la comunidad que se unieron al evento. Al finalizar la marcha, se brindó
una charla informativa a las personas asistentes.
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El 20 de diciembre de 2019, el
DIF Municipal organizó una posada para los niños y niñas de
la Colonia Colosio y sus familias. En el evento se repartieron
dulces, juguetes y aperitivos, y
se organizaron los juegos de piñata, brindando momentos de
alegría a todas y todos los presentes.

El lunes 23 de diciembre de 2019 en el Estadio Municipal de Béisbol
“Lorenzo López Ibáñez”, se llevó a cabo la tradicional Posada Navideña
por parte del DIF de Tuxpan, donde los niños y niñas disfrutaron de una
tarde llena de alegría y diversión, además de que recibieron un juguete
y aperitivos.

Continuando con las tradiciones de nuestro Municipio, el lunes 6 de enero de 2020 se llevó a cabo el evento
de repartir la tradicional rosca de Reyes y chocolate a todas las personas que acudieron al Jardín Principal de
Tuxpan.

Siguiendo con la tradición de la
Rosca de Reyes, el martes 7 de
enero del presente año se llevó
a cabo la repartición de la rosca en el Ejido de Unión de Corrientes, en donde se entregó a
cada asistente su parte de rosca,
mientras que a los niños y niñas
les hicieron entrega de pelotas
y dulces.
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El pasado 14 de febrero, como ya es también tradición, se llevó a cabo el evento de Matrimonios Colectivos en el Auditorio Municipal de nuestro Municipio, contrayendo matrimonio 27 parejas. Después
del acto de matrimonio civil, los presentes se tomaron la foto del recuerdo y disfrutaron de bocadillos
en compañía de sus familias y amistades.

El día 02 de marzo de 2020, dieron inicio los diferentes cursos en el Espacio para Mujeres (Centro
de Desarrollo Comunitario), en la Colonia Emiliano
Zapata, entre los que se encontraban pastelería con
fondant y mesa de postres, corte y confección, reparación de celulares, cultura de belleza y corte de pelo
y barbería. Sin embargo, derivado de las recomendaciones realizadas por diversas autoridades e instituciones sobre el COVID-19, estos cursos quedaron
temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso. Esto,
buscando evitar la aglomeración de personas que es
uno de los factores de riesgo para contraer el nuevo
coronavirus.
Paulatinamente, el DIF Municipal fue cerrando sus
instalaciones al ingreso de personas ajenas al personal, así fue como el 19 de marzo se informaba a
la población que en atención a las recomendaciones emitidas para evitar la propagación del SARSCOV-2, a partir de ese día se tomaban como medidas preventivas en nuestra institución la suspensión
de toda clase de apoyos por parte del DIF Municipal
así como la suspensión de toda clase de visitas a la
Estancia del Adulto Mayor.

El 04 de abril, se anunció que el DIF Municipal estaría manejando un centro de acopio de alimentos para
personas vulnerables, mismos que se buscaba fueran
entregados durante esta contingencia a las personas
más afectadas por la situación.

El 16 de abril, sumándonos a la campaña #QuédateEnCasa, se comenzó a promover la atención por
teléfono ante cualquier tipo de agresión, para alguna
consulta legal, psicológica o de nutriología, o cualquier otro servicio.

El 8 de marzo de 2020, en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer, a través del DIF Municipal
y de la Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con los Servicios de Salud de Nayarit, se llevó
a cabo la Conferencia "Erradicar la Violencia de Género, un Compromiso de Toda la Sociedad" a cargo de la Lic. Psic. Beatriz Arias Colio, encargada del
Servicio Especializado en Violencia de Género de los
Servicios de Salud. Se trató de un esfuerzo por acercar la información a la comunidad a estos temas, y de
con ello lograr un cambio sustancial en la percepción
de todas las personas y por ende, en su accionar día
a día con respecto a la violencia que las niñas y mujeres viven continuamente, para así lograr abatirla.
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El 04 de mayo de 2020, en medio de la situación derivada por el nuevo coronavirus SARS-COV-2, el DIF
Municipal asumió la tarea de entregar comida caliente a personas vulnerables de nuestro Municipio, beneficiándose alrededor de 400 personas. La elaboración de la comida estuvo a cargo del personal que labora en
nuestra institución, preparándola gracias al apoyo que se recibió de algunos comerciantes locales quienes
donaron diversos productos, así como del Presidente Municipal, Dr. José Octavio Olague Avena. Después de
preparar la comida, el personal del DIF Municipal se encargaba de entregarla en los domicilios de las personas, apoyado por algunas voluntarias.

Municipio a través de la donación
de 800 pollos frescos para ser repartidos entre las familias más vulnerables. El personal de DIF Municipal repartió este apoyo entre la
población.
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Así mismo, el DIF Municipal realizó la entrega de despensas donadas por el Presidente Municipal, Dr. José
Octavio Olague Avena, en las diversas colonias que
componen a nuestra cabecera Municipal. Personal
del DIF ha estado realizando los recorridos para hacer
entrega de las despensas a las personas que por uno
u otro medio fueron anotadas, luego del cierre de negocios y pérdida temporal o permanente de empleos
derivado de la situación por el COVID-19, en un afán
por ayudar a las familias de nuestra comunidad.

El 28 de julio, el DIF Municipal de Tuxpan en
coordinación con Protección Civil del Gobierno
Municipal y la COFEPRIS, comenzaron los trabajos a favor de acondicionar los albergues en la Escuela Primaria "José María Morelos" y "Justo Sierra", para que se encontraran listos para funcionar
en caso de presentarse alguna contingencia por
el Río San Pedro y poder recibir a la población
que lo requiriera con todas las medidas de saneamiento.

Dentro de la Dirección se encuentra el área de Psicología, cuyas actividades realizadas a lo largo del periodo que se informa se describe a continuación.

Psicología
Es un factor a considerar en nuestra comunidad la necesidad de contar con una salud mental integral, para
lograr un desarrollado personal, familiar y comunitario funcional. La labor de esta área comienza partiendo de
dicha necesidad, interviniendo en el área psicológica de las personas que acudan a pedir apoyo para mejorar su
salud mental, brindándoles el servicio de manera gratuita.
De igual forma, se busca mejorar la calidad de vida de grupos específicos que necesiten este proceso de bienestar,
como son escuelas, la Estancia del Adulto Mayor, grupos de la tercera edad, discapacitados, entre otros.
El área de Psicología, brinda la oportunidad de mejorar la salud mental de la población de nuestro municipio, a
través de la impartición de talleres, conferencias, actividades recreativas y eventos culturales y mediante terapias
individuales, familiares y grupales, las cuales son clasificadas en las siguientes:
- Terapia Infantil. Este proceso está enfocado a niños y niñas a partir de los 5 años hasta los 11 años y once
meses, utilizando como estrategia la terapia de juego y actividades recreativas que permitan lograr solucionar el
motivo de su consulta.
- Terapia en Adolescentes. Este proceso está enfocado en adolescentes a partir de los 12 años hasta los 19 años y
once meses, utilizando como estrategia la terapia de juego y actividades recreativas, así como técnicas introspectivas y confrontativas que permitan lograr solucionar el motivo de consulta.
En ambas, se trabaja la inteligencia emocional para el desarrollo de pensamientos más positivos y saludables así
como conductas funcionales en diversas áreas de su vida. Si así se requiere, se incluyen intervenciones familiares
y sugerencias educativas para llevar a cabo un trabajo multidisciplinario que garantice un desarrollo en su persona y el bienestar familiar.
- Terapia para Adultos(as). Este proceso está enfocado en adultos(as) a partir de los 20 años hasta la etapa del
adulto mayor, que corresponde a los 60 años cumplidos, utilizando como herramientas actividades recreativas,
así como técnicas introspectivas y de confrontación que permitan lograr solucionar el motivo de la consulta.
También se trabaja la inteligencia emocional para el desarrollo de pensamientos más positivos y saludables así
como conductas funcionales en diversas áreas de su vida, y si así se requiere se incluyen intervenciones familiares
y sugerencias en su área laboral para llevar a cabo un trabajo multidisciplinario que garantice un desarrollo en su
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persona, así como en el bienestar familiar y social.
-Terapia Familiar y Grupal. Este proceso está enfocado en grupos de personas (pareja, familia y grupos afines),
buscando mejorar el estilo de vida brindando herramientas para hábitos más saludables, así como técnicas
introspectivas y de confrontación que permitan solucionar el motivo de su consulta. De igual forma se trabaja la
inteligencia emocional, al igual que la convivencia, la comunicación, la integración y la empatía, buscando generar una reestructuración de pensamientos más positivo y saludables, y conductas funcionales en diversas áreas de
su vida.
Las actividades llevadas a cabo por esta área se desglosan a continuación.
Desde mediados de septiembre de 2019 al mes de septiembre del presente año, se ofreció atención psicológica a
la comunidad 20-25 horas cada semana, beneficiándose a la población de la siguiente manera:
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Además de las terapias brindadas a la población, el
área de Psicología apoya a la Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor en la realización de sus actividades. Durante el periodo que se informa se continuó con el proceso terapéutico de las personas que
habitan en la Estancia. A través de intervenciones
psicológicas, terapias recreativas y terapias grupales
a las personas de la Estancia del Adulto Mayor se ha
buscado mejorar la salud mental con una cognitiva y
conducta más funcional y saludable.
En el mes de noviembre, se realizó una terapia cognitiva musical a través de instrumentos musicales, con
la cual se logró una buena estimulación cognitiva a
través del arte musical. En otra de las actividades se
reforzaron los valores a través de juegos recreativos,
con el propósito de mejorar dicha estancia y que su
conducta sea más funcional y saludable mentalmente. Así mismo, se retomó el programa de capacitación con el Tema del Duelo e Intervención Psicológica, beneficiando al personal que labora en dicha
Estancia.
En el mes de diciembre, también se realizaron actividades recreativas grupales, buscando una mejora
en su salud mental con una cognición y conductas
más funcional y estable. Dos de las actividades grupales fueron enfocadas a la temática de Navidad y
Año Nuevo, las cuales se llevaron a cabo con el fin
de concientizar dichas fechas. A través de todos los
trabajos llevados a cabo, se siguen reforzando valores como la responsabilidad, honestidad, comunicación, respeto y disciplina. Finalmente, se llevó aca-

bo la última capacitación del año con la temática de
modificación de la conducta y el programa cognitivo
conductual, implementando un nuevo cuestionario
para recabar información objetiva y trabajar por un
bienestar mayor, beneficiando al personal que labora
en la Estancia.
Durante el mes de enero se realizó la primera capacitación con el personal de la Estancia del Adulto Mayor, con la finalidad de dar a conocer el nuevo Plan
de Trabajo 2020.
En el mes de febrero se dio inicio al proyecto de
recaudación de datos para un plan conductista con
la finalidad de condicionar a un estilo de vida más
saludable y funcional para las personas de la Estancia, y en marzo se continuó con la recaudación de
datos a través de entrevistas y cuestionario con ayuda de las enfermeras de la Estancia. Posteriormente,
se comenzó con la revisión de esta información para
iniciar con un plan disciplinario de modificación de
hábitos y conducta.
En marzo también, se llevó a cabo una capacitación
extraordinaria para el personal de la Estancia con la
temática de integración, liberación de tensiones y
mejora de la comunicación.
En los meses de abril y mayo, se llevaron a cabo 5
terapias grupales y 2 individuales, siendo estas actividades las últimas que se implementaron en la Estancia debido al cese de actividades presenciales por la
pandemia por el SARS-COV-2.

COORDINACIÓN DE ADULTOS MAYORES
La Coordinación de Adultos Mayores es el área que funge como enlace con el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM) en el municipio y es la encargada de expedir la credencial a todas las
personas adultas mayores que soliciten el servicio, siempre y cuando reúnan todos los requisitos establecidos por dicha institución.
Aunado a lo anterior, en los diferentes clubes de la tercera edad de los ejidos que componen a Tuxpan se
llevan a cabo campañas de credencialización con la finalidad de que los(as) adultos(as) mayores consigan
dicho servicio en su misma comunidad sin necesidad de trasladarse a la cabecera municipal.
A continuación, se presenta la relación de entrega de credenciales de nuevo ingreso y de reposiciones que
se entregaron a lo largo del periodo que se informa.
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En los meses de abril, mayo y junio derivado de la pandemia del COVID-19, no se brindó el servicio de credencialización, reanudándose en el mes de agosto con todas las medidas precautorias.
Cabe mencionar que también esta Coordinación presta servicios de asistencia social y de salud en los clubes
de la tercera edad del municipio en donde se llevan diferentes actividades recreativas que les ayuden a las
personas asistentes a tener una mejor calidad de vida. A continuación, se presentan las actividades realizadas
en los clubes de la tercera edad a lo largo del periodo que se informa.
- Gracias al apoyo brindado por el DIF del Estado y
a la beneficencia pública federal, quienes por medio
del Programa “Aquí Nos Vemos” realizaron valoraciones oftalmológicas a 10 personas, estas personas
beneficiadas próximamente recibirán lentes adaptados. Complementando el apoyo, este DIF Municipal
contribuyó con el traslado de las personas para recibir
dicha valoración.
- Se visitaron los clubes de la tercera edad del municipio y se les dio información y orientación sobre
el “testamento”, con la intención de que los(as) adultos(as) mayores tuvieran una noción de lo que es un
testamento y qué es lo que requieren hacer en caso
de que decidieran elaborarlo.
- Dando respuesta a la solicitud que realizaron los(as)
socios(as) del club de la tercera edad del Ejido de
Coamiles, se apoyó con material para la realización
de piñatas para las fiestas decembrinas.
- En la visita realizada al club de la tercera edad “Esperanza y Alegría” del Ejido de Palma Grande, las

personas que participarían en el desfile en conmemoración de la fundación del ejido pudieron escoger el
vestuario que utilizarían para la actividad antes mencionada, apoyando el DIF Municipal con la renta de
10 trajes.
- En el club “Alegría de Vivir”, en respuesta a la solicitud realizada por los(as) integrantes para pintar las
instalaciones en donde se reúnen, mismas que se vieron afectadas por el huracán “Willa”, el DIF Municipal
apoyó con la entrega y la pintada de las instalaciones
antes mencionadas.
- Además, se brindó el apoyo a este mismo club con
2 pasteles y con bolsas de dulces para el festejo de
su posada.
- En el mes de febrero se hicieron visitas a los 5 clubes de la tercera edad del municipio, en los que se
llevó a cabo una actividad con motivo del Día de la
Amistad en donde realizarían un dibujo, poema o una
frase, para al finalizar la actividad compartir los resultados obtenidos con sus compañeros(as).

Esta coordinación no sólo se vio afectada en la credencialización, sino también en las visitas a los clubes de
la tercera edad, ya que por la pandemia que atravesamos quedaron suspendidas todas las reuniones.
Más adelante, en el mes de septiembre se apoyó a 10 socios y socias del Club “Esperanza y Alegría” del Ejido
de Palma Grande con la entrega de despensas.
108

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

COORDINACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEAVIF)
El CEAVIF tiene como tarea principal el brindar a la población atención psicológica y asesoría legal en caso de
sufrir violencia dentro del núcleo familiar.

Psicología
El área de Psicología se encarga de brindar atención psicológica gratuita todas las personas que lo soliciten,
sin importar su edad o sexo, especialmente a aquellas que fueron o están siendo víctimas de violencia familiar. Muchas de las personas que reciben este servicio, son referidos por el Ministerio Público, el Juzgado
y/o la Delegada de la Procuraduría de Protección de NNA, aunque cualquier persona por su cuenta puede
acudir y solicitar el servicio.
El principal objetivo de esta área es poder reincorporar a las personas víctimas de violencia a la vida cotidiana, ayudándoles a adquirir una nueva mentalidad que les permita asimilar la problemática por la que
están pasando, asumiendo conductas saludables, para que de esta manera adquieran un estado emocional
estable. Así mismo, se busca que el agresor pueda controlar y modificar sus impulsos, emociones y pensamientos para que de esta manera pueda lograr un cambio en su conducta y pueda resolver sus problemas
familiares, así como también a adaptarse a su entorno social y laboral y reincorporarse de la misma manera
a la vida cotidiana.
Cuando un paciente es canalizado por el Ministerio Público para practicarle la evaluación psicológica, se le
brinda la atención y después es canalizado al CESAME al área de Violencia para que la persona reciba la
atención psicológica que necesita.
En cuanto a los menores que están pasando por situaciones de violencia o se les está violentando algún derecho, se realiza la intervención de la mano de la Delegada de la Procuraduría de Protección de NNA y de
la Trabajadora social, resguardándose al menor en una casa hogar en lo que se encuentra un familiar apto
para tenerlo bajo su guarda y cuidado.
Aunado a lo anterior, esta área brinda el servicio de Pláticas Prematrimoniales, las cuales se imparten los
días miércoles de cada semana a la 1:00 pm a parejas interesadas en contraer matrimonio, donde se les
concientiza y se les explica lo que es el matrimonio civil, sus derechos y obligaciones, se les explican las
etapas del matrimonio, así como también lo que es un régimen patrimonial y su clasificación. Se les explica
la importancia de formar un patrimonio, se tocan temas como la violencia desde el noviazgo, tipos de violencia que existen, qué hacer en caso de estar pasando por violencia y a dónde pueden acudir.
Además, se imparten talleres en las primarias y secundarias del municipio, abordando temas referentes a las
problemáticas que se encuentran en el plantel al que se asiste, impartiendo temas como el acoso escolar, la
violencia en el noviazgo, métodos anticonceptivos, embarazos no deseados en la adolescencia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también las obligaciones que tienen. Aunado a esto, en
cada visita a los planteles se promueven los servicios que se imparten en el DIF Municipal.
En la siguiente tabla se desglosa en números el total de personas que contaron con los servicios antes mencionados.
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En la tabla se puede observar que a partir del mes de marzo de este año hay cifras bajas, esto es debido a las
medidas implementadas como prevención ante la pandemia por el COVID-19, ya que no se llevaron a cabo
las actividades programadas por guardar la distancia social, a la par que la misma población dejó de acudir a
solicitar los servicios.
Las actividades dentro de la oficina se retomaron hasta el mes de septiembre, brindándose la atención psicológica sólo los lunes y miércoles, y otorgando las citas subsecuentes hasta dentro de un mes, con el propósito
de reducir la exposición de las personas al contagio del virus.
Específicamente, se apoyó en la reincorporación de 3 menores de edad, uno de Tijuana, Baja California, y
dos del Ejido de Peñas, Tuxpan, Nayarit. Así mismo, se le dio acompañamiento a una menor, la cual interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por violencia de parte de su cónyuge, canalizándosele al área
de psicología del CESAME.

Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes
La Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es el área encargada de
proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) de nuestro Municipio, cuando los mismos
se encuentren restringidos o vulnerados. De la misma manera, la Delegación promueve la coordinación con
otras autoridades municipales relacionadas con el ámbito de protección y restitución de derechos, así como
brinda asesoría jurídica y orientación a la ciudadanía a favor de los derechos de NNA y representa a los(as)
mismos(as) en la celebración de convenios, procesos judiciales y administrativos y/o ante las diferentes dependencias de gobierno.
Es así que la Delegación recibe reportes de hechos por parte de la población, en los que se ve afectada la
integridad física o psicológica de los(as) menores o cuando se encuentre vulnerado alguno de sus derechos,
ya que tiene la facultad de indagar estos reportes por medio de investigaciones de campo realizadas por la
Trabajadora Social, quien realiza visitas domiciliarias para corroborar que los hechos reportados sean verídi110
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cos y de ser así, ejercer acción y salvaguardar la integridad de los(as) menores.
La Delegada en el ejercicio de su función es parte en las audiencias de controversias del orden familiar, así
mismo se le designa como tutora especial o dativa en juicios del orden familiar donde participen NNA, a la
par que tiene la función de garantizar, proteger y recibir los ingresos de NNA puestos a disposición por parte
de la autoridad ministerial y/o judicial. Los(as) menores(as) canalizados(as) por la autoridad quedan bajo la
custodia o resguardo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxpan, Nayarit; para
su protección, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Además, tiene la prioridad de atender y
brindar protección integral que deberá incluir por lo menos atención médica y psicológica, así como el seguimiento a menores de edad con riesgos inminentes.

En resumen, la Delegación brinda los siguientes servicios:
- Asesoría jurídica a las personas que lo requieran
- Celebración y elaboración de convenios de pensión
alimenticia a favor de NNA
- Homologación de convenios realizados entre particulares fuera de una institución o autoridad que de fe
pública
- Celebración y elaboración de convenios de guarda y
cuidado
- Promover juicios de guarda y custodia en representación de NNA en los casos que se encuentren en
resguardo por el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia del Tuxpan, Nayarit
- Promover juicios de pérdida de patria potestad en
representación de NNA cuando se encuentren en
estado de vulnerabilidad y total desamparo y/o en caso

de NNA institucionalizados que no tengan familiares
aptos para tener la guarda y custodia o patria potestad
- Promover medidas de protección ante Ministerio
Público cuando exista riesgo inminente contra la vida
o integridad física de NNA
- Elaborar planes de restitución de derechos de NNA
- Conducir la atención y gestión de las solicitudes de
adopciones
- Denunciar ante Ministerios Públicos los hechos que
se presuman constitutivos de delito en contra de NNA
- Presentar querellas por violencia familiar y/o conductas en contra de los menores de edad
- Realizar y promover estudios e investigaciones por
parte del equipo multidisciplinario para fortalecer las
acciones a favor de la atención, defensa y protección de
NNA

Para una mejor ilustración y apreciación se anexa tabla del trabajo que se ha realizado por parte de la Delegación
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tuxpan, Nayarit, en el periodo que se informa.

111

3er Informe de Gobierno H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

En el mes de marzo, esta Delegación representó a
una menor ante el Ministerio Público para interponer una denuncia penal por el delito de ultrajes a la
moral pública. También en este mes se solicitó el
egreso de un menor de Casa DIF para reincorporarlo a su ámbito familiar.
En el mes de abril, se realizaron 3 convenios de
alimentos y se aceptaron 2 cargos de tutora dativa
en expedientes familiares ante el Juzgado Mixto de
Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Nayarit.
En el mes de mayo, esta Delegación representó a
una menor ante el Ministerio Público para interponer una denuncia penal por el delito de violencia
psicológica. Así mismo, se realizó un convenio de
pensión alimenticia y se aceptó el cargo de tutora
dativa en un expediente familiar ante el juzgado
Mixto de Primera Instancia de esta ciudad.
En el mes de junio, se realizaron 5 convenios de
alimentos y se aceptaron 5 cargos de tutora dativa en expedientes familiares ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia. Esta Delegación también
representó a una menor ante el Ministerio Público
para interponer una denuncia penal por el delito
de violencia familiar. En dicha denuncia se recibió
el resguardo de la menor de edad, misma que fue
entregada y reincorporada a su ámbito familiar.
En el mes de julio se presentó denuncia penal por
violencia familiar (omisión grave) en agravio de
dos menores ante la agencia del Ministerio Público. Además, se representó a dos menores ante el
Ministerio Público para interponer una denuncia
penal por el delito de violación equiparada, y por

el delito de violencia familiar. Se realizaron 3 convenios de alimentos y se aceptaron 7 cargos de tutora dativa, así como se participó de manera activa
en 3 audiencias de expedientes familiares ante el
Juzgado Mixto de Primera Instancia.
En el mes de agosto se brindó apoyo al DIF Estatal
del Estado de Tijuana, Baja California, para realizar
el egreso de un menor de un albergue de dicha
ciudad a sus familiares de este municipio, logrando
la reintegración de menor con sus familiares. También se brindó apoyo al DIF Estatal de la ciudad de
Ensenada, Baja California, para realizar el egreso
de dos menores de edad de un albergue de dicha
ciudad a sus familiares de este municipio. Se realizaron 2 convenios de alimentos y se aceptaron 16
cargos de tutora dativa, así como se participó de
manera activa en audiencias de expedientes familiares ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia.
En el mes de septiembre se presentó denuncia penal por abandono de personas y lo que resulte en
agravio de una menor ante la agencia del Ministerio
Público. En este mismo mes se presentó denuncia
penal por violencia familiar (omisión grave), abandono de personas y lo que resulte en agravio de
dos menores ante la agencia del Ministerio Público.
En dicha denuncia se recibió el resguardo de los
menores de edad, mismos que fueron entregados y
reincorporados a su ámbito familiar, quienes radican en el municipio de Ruiz, Nayarit. Así mismo, se
realizaron 2 convenios de alimentos y se aceptaron
15 cargos de tutora dativa, y se participó de manera
activa en 10 audiencias de expedientes familiares
ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia.

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

Desafortunadamente, a lo largo del periodo que se informa, el puesto de Trabajo Social se ha encontrado vacante,
por lo que a partir del mes de febrero se tomó la decisión de apoyarse en otro personal para la realización de los
trabajos.
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COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A
MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR)
La Coordinación de PAMAR tiene como fin principal el transmitir, promover y concientizar acerca de los
riesgos psicosociales y de la salud que pueden afectar la estabilidad emocional de las familias. Esto se lleva a
cabo mediante la realización de pláticas y diversos talleres lúdicos, así como stands informativos, dirigidos a
niños, niñas, adolescentes y padres y madres de familia. Estas actividades son implementadas en su mayoría
en el ámbito escolar desde preescolares hasta preparatorias, pero también se pueden llevar a cabo en auditorios, casinos ejidales y diversas instalaciones del DIF Municipal, logrando así difundir el conocimiento y la
información necesaria para la prevención de los riesgos antes mencionados. Así mismo, esta área se encarga
de canalizar casos detectados en pláticas y talleres a las áreas correspondientes de nuestra institución o en su
defecto a la institución que corresponda, esto con el fin de brindarle a las personas el tratamiento más adecuado en caso de requerirlo, buscando que los habitantes del municipio de Tuxpan y sus ejidos tengan una
mejor calidad de vida.

PAMAR se encarga de abordar las siguientes temáticas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prevención de adicciones
Promoción del buen trato
Acoso escolar
Prevención del abuso sexual
Prevención de embarazo en adolescentes
Campamentos recreativos
Prevención de la explotación sexual y trata
Participación infantil
Erradicación del trabajo infantil
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A continuación, se desglosan las actividades realizadas por la Coordinación de PAMAR en el periodo que se
informa, así como se anexa material fotográfico que respalda el trabajo llevado a cabo por el área.
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Este año, como en años anteriores, se realizaron actividades a nivel nacional en el marco de la Conmemoración del 30° Aniversario de la Convención de
los Derechos del Niño, por ello la “Séptima Semana
Nacional de Buen Trato” en el año 2019 enfocó sus
actividades a promover los buenos tratos en las familias y en los adolescentes, con el propósito de favorecer factores que brinden protección al desarrollar la
capacidad de responder a las adversidades de la vida
ante los diferentes riesgos a los que están expuestos
y salir fortalecidos de los contextos de la violencia
(resiliencia).
En esta Semana, se abordaron temas como “Formas
de violencia y su antídoto de buen trato en el con-

texto familiar, escolar y comunitario”, con el que los
adolescentes elaboraron dibujos y pintura en relación
a cómo viven las violencias y los bueno tratos, mismos que se exhibieron en el plantel escolar; “Resiliencia y los buenos tratos en los adolescentes como
factores de protección ante los diferentes contextos
de la violencia”, en el que elaboraron un collage, pinturas en papel cascarón, dibujos en cartulina negra
con gis de colores, y presentación en cartulina de
un número; “La violencia en los adolescentes, sus
riesgos y sus factores de protección”, con el que los
adolescentes realizaron una exposición sobre el tema
de la violencia en los adolescentes, sus riesgos y sus
factores de protección en lo individual, familiar, escolar y comunitario.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Esta área es la encargada de fungir como enlace entre la institución, el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI) y la ciudadanía en pleno ejercicio de su derecho al acceso a la información. A través de esta área, la población en general puede tener acceso a la información que
se genera en cada una de las áreas que trabajan en este DIF Municipal, tanto a finanzas se refiere, como a la
administración de la institución en general, así como a las diferentes actividades, proyectos y campañas que
se llevan a cabo y los servicios y programas que se ofrecen en beneficio de la sociedad.
Este acceso se puede obtener mediante el ingreso a la página de transparencia que tenemos, así como utilizando el Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX, a través del correo electrónico oficial de la Institución y atendiendo directa y personalmente a los(as) usuarios(as) en las instalaciones donde se ubica la Unidad.
En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia se mantuvo disponible para que la población en
general pudiera conocer y/u obtener información específica acerca del funcionamiento de cualquiera de las
áreas del SMDIF de Tuxpan, a través de las modalidades mencionadas, atendiendo de la mejor manera las
solicitudes de acceso a la información pública que fueron recibidas.
En cuanto a lo mencionado en el último párrafo, cabe mencionar que a lo largo de este año que se informa
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la Unidad de Transparencia sólo recibieron 6 solicitudes de información, lo que significa por una parte que la
información publicada es suficiente en la mayoría de los casos para que las personas no tengan la necesidad
de presentar una solicitud de información.
En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia logró, con el apoyo de la Coordinación de la Unidad de Transparencia del H. XLI Ayuntamiento, la construcción del nuevo portal de transparencia en la página institucional. Esto derivado de los cambios realizados en esta materia a nivel nacional, y con base en lo
estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con relación
a los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las
Obligaciones Establecidas en la Ley de Transparencia.
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Aunado a esto, se solventó la información correspondiente a cada Fracción por el periodo que es requerido
para cada una, mismo que puede ser del trimestre en funciones o hasta de seis años atrás. En esta parte es
importante mencionar, que el Municipio de Tuxpan, a través de sus Unidades de Transparencia, es el único
en el Estado de Nayarit que maneja formatos personalizados para el manejo y la publicación de la información en sus páginas de internet. Esto, hace que la ciudadanía encuentre la información que busca más rápido
y de forma más entendible.
Así mismo, se solventó la misma información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Cabe mencionar, que por acuerdo del Pleno del ITAI, se estableció como periodo de suspensión del 17 de
marzo al 15 de agosto de este año. Este periodo significó que para todo proceso interpuesto en ese lapso
(solicitudes de acceso a la información, ejercicio de los derechos ARCO, recursos de revisión, publicación
y actualización de información, entre otros), no corrieron los términos procesales referentes marcados en la
Ley de Transparencia. Sin embargo, en cuanto a la actualización de la información en las páginas se refiere,
y aunque en ese periodo no hubiera revisiones oficiosas, existió un compromiso de continuar publicando la
información de manera normal.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Durante el presente Ejercicio Fiscal, la Coordinación de Administración y Finanzas ha trabajado de la mano
con la Dirección y el Patronato para fortalecer las finanzas de la institución mediante diversos planes y acciones tendientes a ello, para lograr el mejoramiento de las instalaciones y brindar con ello un mejor servicio a
la población que lo requiera.
Al inicio de la pandemia tuvimos que detener momentáneamente los planes para dar atención a la ayuda
alimentaria que se brindó a la población a través del comedor comunitario que se instaló para ello, siendo un
gasto del orden de los $ 140,000.00 durante el mes de mayo del presente año.
Debido también a que las instalaciones del CEAVIF (Centro Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar) fueron dañadas por la inundación de octubre de 2018 y que desde el año pasado, fueron prestadas
a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Nayarit, siendo apenas devueltas al SMDIF en el pasado
mes de agosto, se iniciará con su reconstrucción y remodelación en el mes de octubre, ya contando con los
recursos destinados para ello.
A continuación, se muestra el estado de situación financiera al 30 de septiembre del presente año.
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Lo anterior, se puede traducir en que la situación financiera del SMDIF es fuerte, sana y sin deudas, ya que el
único adeudo que se tiene es el pago del impuesto sobre la renta retenido en el mes de septiembre, mismo
que se pagará en el mes de octubre.
La fortaleza financiera se demuestra al aplicar los indicadores financieros establecidos en la ley de contabilidad gubernamental.
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Esto se logra trabajando con transparencia, racionando los recursos para una correcta y eficaz aplicación de
ellos, dando prioridad a la ayuda social a través de obras y acciones que prevalecerán durante años para el
mejoramiento de las instalaciones y equipamiento de ellas y no en gasto superfluo que no deja nada benéfico
a la población del municipio.
Como puede observarse, existe nuevamente un déficit en el trabajo realizado en todas las áreas de la institución en los meses correspondientes al periodo de marzo a septiembre de 2020 y con respecto a las actividades que inicialmente de establecieron como eje de trabajo. Incluso, se pueden encontrar áreas que dejaron
de reportar información desde el mes de marzo de 2020, y esto debido precisamente al cese necesario de
las actividades presenciales y al cierre temporal de nuestras oficinas. Sin embargo, muchas de las actividades
planeadas para estos meses fueron cambiadas por el trabajo llevado a cabo en el comedor comunitario, elaborando y entregando la comida caliente, así como la entrega de despensas y apoyos.
Así, paulatinamente, y con el respaldo de personas e instituciones que acudieron a brindar nuevamente su
apoyo, el Municipio se ha mantenido estable y poco a poco regresa a la llamada nueva normalidad. Y como
institución, el DIF Municipal hace lo mismo, ya que paulatinamente nuestras áreas estarán retomando sus
actividades esenciales.
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IMPLAN
Actividades desarrolladas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TUXPAN, NAYARIT que
abarcan desde su creación en septiembre de 2019, hasta el 17 de septiembre del presente año.
• El día 30 de septiembre del año 2019 mediante una reunión de cabildo (Acta no. 63) se llevó a cabo la aprobación de la creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TUXPAN, NAYARIT.
• El día 13 de noviembre del año 2019 se realizó la Segunda reunión del IMPLAN en donde se da a conocer
quiénes forman la Junta de Gobierno de dicho Instituto, tanto de la Sociedad Civil Organizada como del Gobierno Municipal.
• El día 04 de diciembre del año 2019 se llevó a cabo la Tercera Reunión de la Junta de Gobierno del IMPLAN, en donde se toma la protesta al Director General y a los Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo Municipal de dicho Instituto.
• El día 05 de diciembre del año 2019 se me otorga el Nombramiento como Director General del IMPLAN,
iniciando a laborar a partir del 02 de enero del año 2020.
• El día 02 de enero del año 2020 se realizó la cuarta reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IMPLAN,
en donde se crean las Áreas Administrativas de dicho Instituto.
• En el mes de enero lleve a cabo varias visitas al Servicio de Admistracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con el propósito de realizar el trámite del Registro Federal de Contribuyentes del
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, el cual se me proporciono el día 11 de febrero, documento
importante para la apertura de la cuenta bancaria.
• En coordinación con la Dirección de Infraestructura y la junta de Gobierno Municipal se realizó una inspección física en los meses de febrero y marzo para verificar las necesidades de las diversas localidades de
nuestro municipio, así como de la Cabecera Municipal con el propósito de realizar la Propuesta de Obras para
que sean aprobadas y ejecutas durante el presente Ejercicio Fiscal.
• Se realizaron Videoconferencias por medio de Internet referente a las actividades que se realizan en el IMPLAN.
• Así mismo la Junta de Gobierno en coordinación con Personal de la Dirección de Infraestructura verifican
los avances físicos y/o los trabajos realizados en las diferentes obras que se están realizando por parte del
Ayuntamiento.
• Organización de Foro Municipal de Consulta Ciudadana para elaborar el diagnóstico del Plan 20-50 del
IMPLAN, celebrado en la cabecera municipal de Tuxpan.
• Establecimiento de los PATRONATOS Ciudadanos para el cuidado y conservación de las Obras ejecutadas
por la SEDATU del Gobierno de México a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el municipio de
Tuxpan.
• Conformación de los Comités de Participación Social y actividades de difusión entre la ciudadanía sobre los
avances del Plan Municipal 20-50 con beneficiarios de obras realizadas o en ejecución.

*TOMA DE PROTESTA A INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJALES CIUDADANOS
DEL IMPLAN.
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*AVANCES DEL PLAN MUNICIPAL 20-50 DEL IMPLAN, CON BENEFICIARIOS DEL POBLADO LAS PEÑITAS.
*CONFORMACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*AVANCES DEL PLAN MUNICIPAL 20-50 DEL IMPLAN, CON BENEFICIARIOS DEL POBLADO DE PALMA GRANDE.
*CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*PATRONATO MUNICIPAL CIUDADANO DE LA OBRA “ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL LORENZO LOPEZ IBAÑEZ” DE TUXPAN, OBRA EJECUTADA POR LA SEDATU DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A TRAVES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO.
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*PATRONATO MUNICIPAL CIUDADANO DE LA OBRA “PLAZA LA PIZARRA” EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE TUXPAN , OBRA EJECUTADA POR LA SEDATU DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A TRAVES
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO.

*FORO MUNICIPAL DE CONSULTA CIUDADANA PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO DEL PLAN 20-50
DEL IMPLAN CELEBRADO EN TUXPAN.
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