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Presentación

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco 2021- 2024

Tuxpanenses:

En cumplimiento en lo dispuesto a la fracción VIII del artículo 47 de la Ley de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es un honor presentar ante 
ustedes el informe del primer periodo de actividades de la administración pública 
municipal que tengo el honor de presidir, gracias a la voluntad del pueblo de Tuxpan. 
Acciones que corresponden al periodo del 01 de octubre 2021 al 31 de agosto 2022.

Es para mí un privilegio rendir cuentas a las y los tuxpanenses, con la responsabilidad 
que me han encomendado hago este acto con disposición, voluntad y alegría, a lo 
largo de este tiempo hemos logrado la transformación de un municipio en crecimiento, 
para todos, en desarrollo, cultural y social, mejorando el entorno y condiciones de 

vida de los habitantes.

La transformación va por el rumbo correcto, sé que trabajando siempre pensando 
en los tuxpanenses lograremos grandes resultados, por ello quiero agradecer a la 
ciudadanía, a mis compañeros regidores, coordinadores, directores, auxiliares 
administrativos, personal de apoyo, en fin, a todos los que han aportado su granito 

de arena para seguir Transformando Juntos Tuxpan.

 

Respetuosamente

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con cáncer en Jalisco”
“Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna.”

L.A.E. Claudia Gil Montes
Presidenta Municipal de Tuxpan, Jalisco.

Administración 2021-2024
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A preciable pueblo de Tuxpan, Jalisco. Comparezco ante 
ustedes para informales que hemos tenido un año excelente, 
gracias a su voluntad y elección se ha cumplido mi sueño 
de ser presidenta municipal de la tierra hermosa que me vio 

nacer y crecer, por ello, todos los días me levanto con gratitud para 
Transformar Juntos las realidades y condiciones de nuestro Tuxpan.

Este momento es una extraordinaria oportunidad para dirigirme a 
todos ustedes para que juntos reafirmemos que la participación de los 
tuxpanenses combinada con un trabajo estratégico de gobierno nos 
han dado resultados positivos que están a la vista de todos, que sin 
duda se han reflejado en un mejor presente y la planeación de un gran 
futuro para las próximas generaciones.

Crecimos en progreso, desarrollo, bienestar social, economía, servicios 
públicos eficientes, atención ciudadana, administración honesta de los 
recursos, entre otros, para transformar la calidad de vida de las familias, 
para que se sientan felices, seguras y tranquilas en un municipio con 
futuro y un presente prometedor.

Vamos por el camino correcto, con un Plan Municipal de Desarrollo que 
nos dio la pauta para seguir transformando Tuxpan, agradezco el apoyo 
incondicional de mi esposo Dr. Fernando Rigoberto Barragán Ochoa y 
a mis hijas Fernanda y Daniela que son mi motivación más grande para 
poner todo mi empeño y energía en servirle a los tuxpanenses. Gracias 
por esta gran oportunidad, seguiré dando mi máximo esfuerzo para 
ustedes, en estos dos años que siguen vamos a continuar Transformando 
Tuxpan, de eso no tengan duda.

L.A.E. Claudia Gil Montes
Presidenta Municipal de Tuxpan, Jalisco.

Administración 2021-2024









T ransformamos Juntos a un Tuxpan en Crecimiento, con este 
eje transversal podremos encontrar las acciones, programas 
y proyectos que hemos realizado para impulsar el potencial 
que tenemos para crecer de forma sostenible en Obra Pública 

e Infraestructura Social, Maquinaria, COPPLADEMUN (Planeación y 
Desarrollo) y Sistemas.

En Obra Pública transformamos los entornos de los tuxpanenses 
para brindarles una mejor calidad de vida, a través de Maquinaria 
rehabilitamos caminos, calles y brechas para impulsar el desarrollo de 
la agricultura y las comunidades, en COPPLADEMUN llevamos a cabo 
la creación de proyectos y logística, con sistemas de mejora para la 
atención ciudadana a través de la tecnología.
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OBRA PÚBLICA

S omos un Tuxpan en Crecimiento 
y en constante transformación 
por lo que, a través de Obras 
e Infraestructura Social hemos 

puesto nuestro máximo esfuerzo, 
planeación y estrategias para poder 
brindarle a la población mejores 
condiciones para la construcción y 
rehabilitación de calles, banquetas, 
edificios, agua potable, drenaje, entre 
otros servicios.

Durante este periodo Transformamos 
Juntos 7 obras de infraestructura urbana 
que concluimos  con el programa Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS).

Principalmente rehabilitamos 7 calles de 
la cabecera municipal y en lo particular 
beneficiamos a todas aquellas personas 
que transitan por la Av. Tizatirla, una 
vialidad de gran afluencia peatonal 
y vehicular tanto para la gente local 
como para turistas que nos visitan,  
asegurándonos de cubrir las necesidades 
básicas en la zona, como lo es el agua y el 
drenaje, además construimos banquetas 
dignas, con esto Transformamos Juntos 
la Av. Tizatirla.

La inversión realizada en la Av. Tizatirla 
fue de $6´674,078.37 pesos (seis 
millones, seiscientos setenta y cuatro 
mil, setenta y ocho pesos 37/100 M.N).

En la obra referida, realizamos las 
conexiones de las líneas de agua potable 
y drenaje sanitario, la pavimentación del 
área de rodamiento y la construcción 
de banquetas,  con esto, beneficiamos 
de manera directa a 250 familias; sin 
embargo, al ser considerada avenida 
principal, tiene una movilidad de 
más de 1,500 personas que transitan 
diariamente por el lugar.
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Llevamos a cabo un campaña de Limpieza 
de Escombro, en donde nuestro personal 
realizó constantes inspecciones y 
exhortos a la población para recoger su 
material colocado en calles, banquetas 
y/o vialidades tras haber realizado 
una construcción, con este esfuerzo 
también mantuvimos limpias las calles, 
el orden urbano regular y sobre todo el 
libre tránsito de los tuxpanenses en las 
banquetas del municipio. 

Se enviaron más de 150 reportes de 
exhortos en el municipio, beneficiando 
a la población en general que transita 
o habita por las zonas, más del 65% 
de los materiales o escombros fueron 
recogidos por los propietarios de los 
mismos, con esta campaña creamos 
conciencia en la población para que 
durante y al término de una edificación 
deben dejar limpia la vía pública para 
que la población transite de forma libre.

A continuación te presentamos un 
informe sobre la atención, apoyo 
y solución de las líneas de drenaje 
en el municipio, ya que algunas se 
encontraban azolvadas o no existían: 

De manera directa se beneficiaron más 
de 4,055 personas y más del doble de 
manera indirecta, los desazolves de 
bocas de tormentas o líneas principales 
de agua, ayudaron a que muchas casas 
no se inundaran.
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La educación también la Transformamos 
Juntos, por lo que en coordinación con 
los directores de las diferentes escuelas 
de nuestro municipio, apoyamos a los 
planteles educativos con material y mano 
de obra para realizar rehabilitaciones de 
manera conjunta, rápida y oportuna.

Durante este primer ciclo se ha otorgado el 
apoyo a 7 escuelas de manera directa para 
2,627 alumnos; además de localidades y 
cabecera municipal con el préstamo de 2 
trabajadores por 3 días. Beneficiando en 
total a más de 15 escuelas, entre ellas el 
preescolar de El Platanar, la Escuela Primaria 
Claudio Cortés Castro, el Jardín de Niños 
Carmen Rivera, la primaria López Cotilla, 
Ramón Corona, la Preparatoria Regional 
de Tuxpan, la Escuela Secundaria Rosario 
Castellanos, entre otras.

Con lo anterior hemos logrado concientizar 
y trabajar de manera coordinada entre 
alumnos, directores y maestros, aportando 
cada quien desde su trinchera su granito 

de arena para la conclusión de los trabajos 
realizados, con esto se ha tenido un impacto 
positivo en la población estudiantil porque 
saben que cuentan con nuestro respaldo para 
que puedan gozar de mejores instalaciones 
y estudien en espacios dignos. 

Para conservar nuestras vialidades en 
optimas condiciones llevamos a cabo la 
campaña Reporta Tu Bache, mediante la 
cual los tuxpanenses realizaron el reporte 
de los baches que ellos tenían localizados 
en su calle, desde Obras Públicas hicimos 
una agenda con los reportes de la población 
para organizar y realizar una ruta de trabajo 
con el fin de tener programada la reparación 
de los baches.
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El programa de bacheo lo llevamos a cabo en 
diferentes modalidades, como por ejemplo 
en calles con asfalto, brechas y caminos 
con balastre, pavimentos en concreto 
hidráulico, y empedrado tradicional, 
con el firme propósito de recuperar el 
buen funcionamiento de la superficie de 
rodamiento para un transito fluido y sin 
contratiempos.
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MAQUINARIA

E l campo, vialidades, y brechas de 
Tuxpan las Transformamos Juntos, 
por lo que a través de nuestro 
departamento de Maquinaria 

hemos realizado la rehabilitación de 
250 km de caminos de las comunidades, 
caminos saca cosechas, construcción 
de nuevos caminos y restitución 
de calles de la cabecera municipal 
y 21 comunidades beneficiadas. 

Con la finalidad de apoyar a los 
agroproductores del campo de Tuxpan 
para aumentar su producción agrícola 
y además puedan disponer de agua 
para sus cultivos, llevamos a cabo la 
construcción de 5 ollas captadoras de 
diferente capacidad.

Por medio de excavaciones realizamos 
la estructura de las ollas captadoras de 
agua pluvial que fueron recubiertas con 
geomembranas sintéticas para acumular 
lluvia, permitiendo que esta sea empleada 
para actividades productivas en la 
agricultura, beneficiando directamente 
a los agricultores y al campo de Tuxpan 
que se transforma contigo y para ti.

Con nuestro eje estratégico de Tuxpan 
en Crecimiento hemos creado nuevas 
políticas públicas que nos permitieron 
utilizar nuestro Módulo de Maquinaria 
con efectividad para avanzar en la 
rehabilitación de las condiciones físicas 
de la superficie de rodamiento de 
nuestros caminos.

Desde el primer día de este Gobierno 
cercano a su gente, hemos rehabilitado 
un sinfín de caminos y brechas seguras 
para confort de las comunidades, así 
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como caminos saca cosechas a fin de 
facilitar el transporte de las producciones 
agrícolas con una inversión compartida 
que se realizó mediante las comunidades, 
productores y Gobierno Municipal de 
Tuxpan.

Atendimos de forma oportuna las 
necesidades de las comunidades 
marginadas para que prevalezca la 
comunicación entre caminos, brechas 
y carreteras, lo que nos ha dado como 
resultado un tránsito adecuado y sin 
contratiempos. 

La maquinaria ha sido una parte 
fundamental de este Gobierno porque 
con ella también realizamos el desazolve 
de canales, arroyos y ríos, logrando con 
esto prevenir inundaciones a causa de las 
lluvias y con ello nuestros cauces se han 
mantenido en condiciones favorables 
para que estas no representen un peligro 
para el municipio, salvaguardando la 
integridad de los tuxpanenses y su 
patrimonio.
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PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO

T uxpan lo Transformamos Juntos, 
durante este primer año de 
gobierno en el departamento 
de Planeación y Desarrollo para 

el Bienestar llevamos a cabo 4 cursos 
en: Extensión de Pestañas, Aplicación 
de Uñas y Gelatina Artística, en donde 
se beneficiaron 44 tuxpanenses con 
capacitación para el trabajo para ayudar 
a aumentar sus ingresos económicos.

Lo antes referido, lo hicimos en 
coordinación con el Instituto de 
Formación para el Trabajo (IDEFT) 
con quienes tuvimos una excelente 
comunicación para facilitar los espacios 
para los cursos en las instalaciones del 
CDC Camichines, así como la difusión 
por medio de nuestras redes sociales 
para la impartición de los mismos y 
firma del convenio de colaboración. 

Elaboramos el Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza, y cumplimos 
con la entrega a tiempo de acuerdo 
al Artículo 57 de la Ley de Planeación 
Participativa ante el Congreso del Estado 
de Jalisco, la Secretaría General y la 
Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana del Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Implementamos la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal 2022-2024, para 
participar en este programa de carácter 
voluntario que decidimos implementar 
por ser un mecanismo de planeación  para 
acompañar a la administración municipal 
durante todo su período de gobierno, 
este lo realizamos en coordinación con 
los Organismos Estatales de Desarrollo 
Municipal e Instituciones de Educación 
Superior, así como hicimos una estrecha 
vinculación con las dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal y organismos autónomos.

La guía ayudó en la evaluación de los 
diferentes departamentos mediante 
la medición del avance de las metas y 
objetivos, porque todo lo que se mide 
se puede mejorar.

Transformamos Juntos la apertura del 
punto de distribución de LICONSA en 
el CDC Paso Blanco, que benefició 
a 113 familias, con la adquisición de 
leche fortificada a bajo costo para 
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completar una sana alimentación para 
los tuxpanenses de las colonias Paso 
Blanco, UCP, 21 de Marzo, Los Maestros, 
La Palmita y La Magisterial.

El punto de distribución de la leche 
LICONSA se hizo en comodato en el 
CDC Paso Blanco, que impactó de 
manera positiva en la calidad de vida de 
los usuarios, mediante el acercamiento 
del punto a las familias que beneficia 
a niñas, niños, mujeres embarazadas, 
lactantes y adultos mayores.

Por medio de un convenio gestionamos 
el programa Reuniendo Familias con la 
Fundación Jalisco-USA,  para que las 
personas puedan reunirse con sus hijas 
e hijos que se encuentran en Estados 
Unidos de forma ilegal, iniciamos el 
proceso de registro, las citas para el 
Consulado Americano se asignaron 
hasta inicios del 2024 a causa de la 
pandemia, dependiendo de las visas 
aprobadas será la cantidad de personas 
beneficiadas en un futuro próximo.

También gestionamos el convenio con 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Estado de 
Jalisco para traer el tráiler Itinerante de 
la Ciencia y Tecnología al municipio y 
acercarlo a la población estudiantil, por 

lo que se nombró de enlace a la Jefatura 
de Educación Municipal para tener el 
contacto directo con los encargados de 
cada escuela del municipio.

Conformamos el Consejo de Planeación 
y Participación para el Desarrollo 
Municipal (COPPLADEMUN), siendo 
este la base para llevar a cabo las mesas 
de trabajo para la elaboración del Plan 
de Desarrollo Municipal.

Gestionamos el convenio con la 
Congregación Mariana Trinitaria, en la 
cual se ofrecen subsidios a la población 
para adquirir materiales a bajo costo, y 
así puedan mejorar su vivienda.
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Se delegó a la Jefatura de Participación 
Ciudadana para el manejo de este 
programa por tener el contacto directo 
con las personas de cada colonia.

Logramos la alianza con el Banco de 
Alimentos de Guadalajara, a través del 
cual gestionamos despensas a bajo 
costo para las familias más vulnerables 
de la población. Este programa se 
delegó a la jefatura de los Centros de 
Desarrollo Comunitario por tener las 
instalaciones para la facilitación de la 
descarga, armado y entrega final a las 
personas.
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SISTEMAS

D esde el departamento de 
Sistemas cuidamos y dimos 
mantenimiento constante a 
todas aquellas redes y euipos 

electrónicos que hacen funcionar de 
manera óptima a nuestra administración 
municipal, nuestra misión es brindar 
un trabajo eficiente que impacte de 
manera positiva en la atención hacia los 
tuxpanenses para que sus trámites sean 
rápidos y cómodos, para transformar 
Tuxpan.

El departamento de Sistemas realizó 
un trabajo interno dentro de la 
administración, apoyando a más de 40 
jefaturas y 6 direcciones, brindamos 
también  soporte técnico a Protección 
Civil, Sistema DIF, Seguridad Pública, 
Centros de Desarrollo Comunitario en el 
mantenimiento de equipos de cómputo 
preventivo y correctivo, diseño de 
formatos y algunos mantenimientos en 
los circuitos cerrados de vigilancia.

Durante este periodo acudimos a dar 
mantenimiento a las delegaciones 
municipales donde brindamos el 
servicio de internet gratuito por parte 
del Gobierno de la Transformación, 
verificamos la funcionalidad, velocidad 
y acceso para todos los tuxpanenses 
para reducir la brecha digital.

Actualmente brindamos servicio de 
internet en nuestras delegaciones que 
por su distancia y localización  geográfica 
no cuentan con servicios ni de telefonía, 
ni banda ancha, lo cual limitaba la 
comunicación para algunos ciudadanos 
que no contaban con este servicio, 
ahora gracias al apoyo del Ayuntamiento 
este servicio llega la población para 
mejorar medios de comunicación para 
los estudiantes mediante plataformas 
que permiten darle continuidad a sus 
estudios y establecer  comunicación 
con videollamadas a familiares lejanos.

Actualmente apoyamos a 22 
delegaciones con internet proporcionado 
por el gobierno municipal mediante el 
programa estatal Red Jalisco, con el 
que hemos logrado darle cobertura a la 
mayoría de las instituciones educativas 
de nuestro Tuxpan.
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Las delegaciones beneficiadas con 
este servicio de internet son: Buen 
País, Montelongo, Padilla, San Juan de 
la Bombita, Crucero de la Plomosa, El 
21 de Noviembre, Los Laureles, Rancho 
Niño, Santa Juana, El Paraíso, Nuevo 
Poblado, Paso de San Juan, Atenquique, 
Platanar, Rancho de Agosto, Pialla, Los 
Mazos, Ejido Atenquique, Las Canoas, 
la Higuera, San Juan Espanatica y San 
Mames. 

Con una inversión anual el gobierno 
municipal aportó aproximadamente 
$96,408.00 por los 22 servicios de 
internet que se han brindado en las 
delegaciones. 

Uno de los objetivos de Sistemas es 
darle continuidad a este proyecto 
de internet para Transformar Juntos 
realidades y vidas, lo que implica seguir 
brindando un servicio de banda ancha 
a las delegaciones que le permita a 
los estudiantes continuar sus estudios 
y generarse nuevos conocimientos a 
través de la web, puesto que en algunas 
comunidades no hay cobertura de 
servicios de comunicación.

Como enlace de Red Jalisco apoyamos a 
realizar gestiones de sitios y reportes de 
anomalías a instalaciones que cuentan 
con este servicio, para constantemente 
dar un mantenimiento adecuado que 
permita tener un servicio a la altura de 
las necesidades de los tuxpanenses.

Dentro de la administración se han  
realizado cambios en la red local para 
mejorar la velocidad y conectividad, 
a fin de brindar un servicio eficiente, 
además en el departamento de Registro 
Civil implementamos un monitor espejo 
para la revisión de expedición de actas 
y CURP, en aras de evitar errores en 
documentos oficiales.

Hicimos respaldos y mantenimientos 
de los sistemas de la contabilidad de 
Hacienda Pública Municipal, con lo 
que dimos seguridad a la información 
contable de hacienda, también somos 
responsables del funcionamiento y la 
seguridad de la información del  Sistema 
Catastral del municipio. Configuramos 
los accesos, perfiles y seguridad de los 
datos.

En el periodo de enero a marzo 
desarrollamos estrategias en la red 
local, para mejorar el  servicio de cobro 
en el periodo de recaudación en el 
área de cajas, cabe mencionar que el 
equipo de Sistemas se mantiene al día 
con las nuevas tecnologías para generar 
un ahorro en el pago de servicios 
externos como lo es la configuración 
de conmutador telefónico, por lo que 
desarrollamos los sitios web del H. 
Ayuntamiento y el sitio web del Sistema 
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DIF de Tuxpan, con la finalidad de no 
generar costos, ya que una de nuestras 
habilidades es administrar los recursos 
de manera correcta.

Apoyamos en algunas ocasiones a 
Comunicación Social y a las diferentes 
jefaturas con la creación de flyers  para 
proyectos y eventos que lo requieran, 
hemos sido responsables en conjunto 
con la jefatura de Transparencia para 
la publicación de información en el 
sitio oficial de transparencia de la 
administración. 

Apoyamos al departamento de Oficialía 
Mayor para la implementación de 
checadores biométricos para un mejor 
control de asistencia del personal en 
Presidencia, Instituto de la Juventud, 
Rastro Municipal, Parque Vehicular y 
los Centros de Desarrollo Comunitario, 
asimismo, la información del personal 
sirvió para apoyar la correcta hechura 
de las nóminas.

Por medio de gafetes realizamos la 
identificación de los servidores públicos 
del Ayuntamiento en conjunto con 
Oficialía Mayor, puesto que este es un 
derecho laboral, entre otras actividades, 
llevamos a cabo algunos servicios a 
escuelas que solicitaron mediante oficio 
el apoyo de mantenimiento en aulas de 
computación y para expandir su red de 
internet.

Habilitamos un rack para concentrar los 

equipos de servidores en nuestra área de 
trabajo, de esta manera monitoreamos la 
velocidad y seguridad de la información 
pública, en las fallas usuales de los 
equipos dimos constante mantenimiento 
al equipamiento de cómputo, acciones 
que  efectuamos de manera rápida para 
que el ciudadano no deje de recibir la 
atención que se merece.

Diseñamos un circuito cerrado dentro de 
la administración pública y el mercado 
municipal para aumentar la seguridad 
en los tuxpanenses, la instalación 
de cámaras e implementación del 
sistema que se  culminará en los meses 
siguientes, así como la instalación del 
servicio de internet en la delegación del 
Taracon.





L a Transformación llegó para que Tuxpan sea Todos y no existan 
distinciones porque todos los que nacimos en esta hermosa tierra 
somos tuxpanenses con los mismos derechos y obligaciones, por 
lo que con este eje transversal brindamos los servicios públicos 

a la población por igual.

Ya sea en lo jurídico, en los servicios de primera necesidad,  la protección 
de la integridad de los tuxpanenses. a continuación te mostramos 
las acciones, proyectos y programas con los que hemos logrado que 
nuestros servicios públicos estén a la disposición de todos.
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SINDICATURA

P or medio de la Sindicatura 
Municipal que es nuestro órgano 
de representación legal sobre los 
intereses del Ayuntamiento y el 

municipio, nos hemos encargado de llevar 
el control y vigilancia de la administración 
pública, con la finalidad de salvaguardar la 
legalidad, honradez y eficacia del servicio 
público para que las prestaciones de los 
mismos sean de calidad.

Esta es un área importante dentro del 
Ayuntamiento ya que contribuimos con los 
servidores públicos a realizar un ejercicio 
eficiente de nuestras funciones para que 
sean transparentes y confiables, vigilamos 
y defendemos al municipio por medio de 
la representación jurídica en litigios que 
este sea parte.

Vigilamos que la recaudación y el gasto 
público se hagan cumpliendo los requisitos 
legales y conforme a la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos respectivos.

En este periodo de la Transformación, 
suscribimos la iniciativa que propuso al 
área de Deportes dejar de cobrar el ingreso 
a los tuxpanenses en la Unidad Deportiva 
de Tuxpan en lo que compete a menores 
de 12 años, adultos mayores y Personas 
con Discapacidad, esto para que nuestra 
población aproveche nuestros espacios 
públicos, realice su deporte favorito y 
tenga un estilo sano de vivir.

En el mismo tenor, realizamos la iniciativa 
de acuerdo económico que aprobó la firma 
del convenio general de colaboración con el 
Instituto de Justicia Alternativa del Estado 
de Jalisco, además de la celebración de 
un convenio de prestación de servicios de 
recolección y disposición final de residuos. 

Llevamos a cabo la propuesta para la 
discusión y en su caso aprobación de la 

recomendación número 266/2021, de 
fecha 22 de noviembre del 2021 emitida 
por el presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Jalisco (CDEHJ) 
derivada de la queja seguida de oficio 
número 10875/2021- I, con motivo del 
supuesto incumplimiento integral por 
parte de este Ayuntamiento a los deberes 
y obligaciones del Gobierno Municipal en 
la elaboración y ejecución de políticas 
públicas en materia de discapacidad, 
así como por la carencia de acciones 
afirmativas tendientes a prevenir, disminuir 
y erradicar las brechas de accesibilidad, 
desigualdad y discriminación en el 
ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad del Estado de Jalisco.  

Entre otras actividades suscribimos la 
iniciativa de acuerdo económico que aprobó 
la firma del convenio de coordinación con 
el Centro de Prevención Social del Estado 
de Jalisco, con el objetivo de coadyuvar 
en el seguimiento de los fenómenos 
delincuenciales para identificar zonas de 
riesgo, grupos vulnerables o víctimas, 
propiciando acciones de prevención social.

Así también, realizamos el dictamen que 
propuso el Reglamento que contiene la 
bases para otorgar nominaciones, preseas, 
reconocimientos y asignación de espacios 
públicos; por el Gobierno Municipal de 
Tuxpan, Jalisco. Además, suscribimos 
la Iniciativa que propuso la autorización 
y firma del contrato de comodato para 
otorgar un espacio físico para el proyecto 
Centro de Salud Animal.

Nuestro compromiso con el bienestar de 
las mascotas fue contundente por lo que 
llevamos a cabo la iniciativa que propuso 
el Reglamento de Bienestar y Protección a 
los animales para el Municipio de Tuxpan. 

Hicimos el dictamen que autorizó a este 
Ayuntamiento intervenir y coordinar la 
celebración de un contrato de donación 
del predio que alberga el Centro de Salud 
en la delegación de la Higuera de este 
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municipio, a su vez, creamos la propuesta 
de dictamen conjunto para la autorización 
de la compra de material para atender 
urgencias médicas en Protección Civil, por 
lo que en estas iniciativas nos enfocamos 
en salvaguardar la integridad de las y los 
tuxpanenses. 

A continuación, te mostramos los 
convenios, contratos y comodatos que 
me hemos hecho para Transformar Juntos 
Tuxpan.

Informe anual del Servicio Militar 
Nacional 2021

La Sindicatura, forma parte de la Junta 
Municipal de Reclutamiento Militar del H. 
Ayuntamiento de Tuxpan, por lo que se 
recibieron de la oficina de Reclutamiento 
de la 20/a Zona Militar (Colima, Col.) con 
120 juegos de Cartillas de Identidad del 
Servicio Militar Nacional, para iniciar con 
el alistamiento del personal de conscriptos 
de la clase 2003 y remisos en el año 2021.

Fueron expedidas 26 Cartillas de Intentidad 
al personal de la clase 2003 y 84 para 
Remisos, a su vez, 10 fueron inutilizadas.

El Teniente de Infantería, Ignacio Gabriel 
León Reyna con número de matrícula 
c-3724000 del 79/o Batallón de Infantería 
de Tecalitlán, fungió como interventor 
por parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, quien dirigió el sorteo en el 
mes de noviembre con el personal  de 
referida clase y remisos que resultaron con 
bola blanca, para el cumplimiento de las 
obligaciones militares de encuadrados en 
el Centro de Adiestramiento a cargo del 
79/o Batallón de Infantería (Tecalitlán, Jal.); 
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asimismo, los jóvenes que resultaron con 
bola negra, lo harán a disponibilidad del 
Cuartel General de la 20/a Zona Militar.  

El sorteo se llevó a cabo el día 28 de 
noviembre del año 2021, por parte del 
personal del Servicio Militar Nacional, en 
donde obtuvieron bola blanca 99 y bola 
negra 11, con un total de 110 Cartillas de 
Identidad Militar expedidas.

Realizamos con la Comisión de Honor y 
Justicia; Comisión de Profesionalización 
y Servicio Civil de Carrera Policial de la 
Policía Municipal de Tuxpan, Jalisco. Las 
siguientes acciones: 

1.- Sesión de Conformación, Instalación 
y Protesta de la  Comisión de Honor 
y Justicia  de la Policía Municipal 
de la ciudad de Tuxpan, Jalisco.

2.- Sesión de Conformación, 
Instalación y Protesta de la Comisión 
de Profesionalización y Servicio 
Civil de Carrera Policial de la Policía 
Municipal de Tuxpan, Jalisco.

3.- Sesión de Ratificación de los 
Resultados de Evaluación a Elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Tuxpan, Jalisco.

4.- Atención y seguimiento al juicio de 
amparo 2870/2017, tramitado ante el 
Juzgado Sexto de Distrito en materia 
administrativa, civil y del trabajo, 
con motivo de la interposición de 
dicho juicio por parte de un elemento 
de la dirección de Seguridad Pública 
Municipal separado del cargo por 
la Comisión de Honor y Justicia.

Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de Tuxpan, Jalisco. 
Acreditado ante el Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco para la 
implementación de métodos alternos de 
la solución de conflictos que se presentan 
a continuación:
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DIRECCIÓN 
JURÍDICA

E n este departamento atendimos 
sin distinción alguna a la 
población en general, a fin de 
conducir cualquier situación 

hacia una solución pronta, legal y justa 
para que las partes involucradas, con 
estricto apego a la ley se garantice el 
respeto a los derechos humanos de cada 
persona. 

Solucionamos conflictos de diversa 
índole para que los tuxpanenses salieran 
adelante de las situaciones que les 
pudieron apremiar en el momento, 
atendimos asuntos de litigio a fin de 
salvaguardar los intereses del patrimonio 
e imagen del H. Ayuntamiento.

Realizamos acciones legales tendientes 
a incrementar el patrimonio material 
del H. Ayuntamiento para la mejora de 
la prestación de servicios públicos en 
beneficio de todos los habitantes del 
municipio, por lo que implementamos 
estrategias legales que seguramente 
en un futuro cercano nos ayudarán a 
cumplir con nuestro objetivo. 

Asesoramos y colaboramos con las 
distintas direcciones, jefaturas y 
regidores que solicitaron la asistencia 
legal, en aras de mejorar los servicios 
que se otorgan, sacar adelante proyectos 
sociales y mantener el orden jurídico en 
la emisión de actos administrativos.

Lo referido, tiene como propósito 
incidir en los cambios que benefician 
a los tuxpanenses, con estrategias de 
coordinación para la mejora del trabajo 
en equipo. 
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PATRIMONIO 
MUNICIPAL

E n el Departamento de Patrimonio 
Municipal durante este periodo 
llevamos a cabo el control de los 
bienes muebles e inmuebles que 

son parte del patrimonio  municipal a 
servicio de los tuxpanenses, tratamos 
que todo permanezca en su lugar con 
un óptimo funcionamiento.

Así también, dimos de alta las nuevas 
adquisiciones del Gobierno de la 
Transformación, parte de nuestras 
funciones es administrar y manejar el 
inventario de patrimonio por medio del 
programa ICONG, este es un programa 
interno para el desarrollo de las funciones 
operativas y de oficina.

Nuestro objetivo es tener un sano control 
de los bienes muebles e inmuebles de 
nuestro municipio, durante este periodo 

adquirimos equipamiento para todos 
los departamentos de la administración 
municipal que lo requirieron con una 
inversión de $400,000.00 pesos.

En iniciativas presentadas ante el 
Honorable Ayuntamiento 2021-2024, 
elevamos una Iniciativa a Cabildo en 
donde se aprobó la Autorización y 
Adquisición de Vehículos en Comodato, 
así como la iniciativa que autorizó 
la actualización del Reglamento de 
Patrimonio Municipal.
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PARQUE 
VEHICULAR

A  través del Parque Vehicular 
nuestra prioridad ha sido 
mantener en condiciones 
favorables el medio de 

transporte de todos los departamentos 
del Ayuntamiento de Tuxpan, además 
logramos la recuperación de vehículos 
que por descuido estaban inservibles.

Lo anterior nos ha permitido facilitar la 
operatividad de las actividades de los 
trabajadores del gobierno municipal con 
unidades de transporte en condiciones 
óptimas, por lo que esto beneficia a 
todos los tuxpanenses para evitar gastos 
excesivos en la compra de vehículos 
nuevos. 

Administramos tus impuestos de forma 
adecuada para aprovechar los recursos 
económicos en otras acciones donde la 
sociedad tuxpanense sea beneficiada 
directamente.

Llevamos un control minucioso en el 
manejo de las unidades para cuidar 
su buen funcionamiento, orientando a 
cada uno de los usuarios para un buen 
cuidado del equipo vehicular.

Transformamos Juntos el Parque 
Vehicular por lo que hemos recuperado 
y reparado 11 vehículos y 2 máquinas que 
estaban en el abandono y desechas, por 
lo que con esta inversión generamos 
un ahorro para poder cubrir otras 
necesidades.
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SECRETARÍA 
GENERAL

P or medio de la Secretaría 
General llevamos a cabo el 
control y reguardo de las actas 
de las Sesiones Públicas del 

Honorable Ayuntamiento de Tuxpan 
2021-2024 y documentos de soporte; 
con la finalidad de notificar a las áreas 
municipales correspondientes sobre los 
acuerdos aprobados por los miembros 
del Cabildo, por lo cual llevamos el 
control y seguimiento de los mismos.

Durante la administración de la 
Transformación hemos apoyado en el 
despacho de los asuntos administrativos, 
desempeño del cuerpo edilicio y liderar 
las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento.

El Secretario General ha plasmado 
las decisiones de los ediles en actas 
como lo dispone la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, ya que realizamos 36 
Sesiones de Ayuntamiento de las cuales 
fueron: 11 Sesiones Ordinarias, 21 Sesiones 
Extraordinarias y 5 Sesiones Solemnes, 
en donde se tomaron acuerdos que hoy 
en día están mejorando la calidad de 
vida de los tuxpanenses y el entorno 
donde se desarrollan.

Digitalizamos las actas de las Sesiones 
de Ayuntamiento a partir de 1998 al año 
2021, mismas que serán publicadas en 
la Página web para la consulta de los 
tuxpanenses y de este modo tengan el 
conocimiento de los acuerdos que se 
han tomado en Cabildo a través de este 
tiempo.
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Rescatamos 30 espacios en el Cementerio 
Municipal, mismos que se utilizaron para 
las personas que necesitaron el servicio 
para una inhumación respetuosa.

Dentro de nuestras funciones dimos fe 
pública a todos los actos y acuerdos 
determinados por los funcionarios de 
la administración de la transformación, 

estamos seguros que en estos meses 
hemos trabajado con justicia y equidad 
en donde nos ha tocado participar para 
la mejora de las condiciones de vida de 
los tuxpanenses. 

Fungimos como enlace para establecer 
una vinculación administrativa 
para la aplicacióńn de la política 
interna y externa del Ayuntamiento, 
asegurándonos de cumplir el marco 
normativo y administrativo competente.
Citamos por escrito y vía digital a 
los miembros del Ayuntamiento de 
las sesiones de Cabildo, así como 
formulamos el orden del día para 
cada sesión, estuvimos presentes 
en las sesiones con voz informativa, 
levantamos actas al término de cada 
sesión, así como recabamos firmas, 
vigilamos los términos de la ley según 
correspondió, entre otras.

Transformamos Juntos la Sala de Cabildo, 
por medio del impulso de la Secretaría 
General remodelamos el recinto oficial 
de Ayuntamiento para que pudiera ser 
más funcional para los ediles, toda vez 
que no había tenido una intervención 
integral desde hace más de 12 años.
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Otras acciones que se han apoyado por 
medio del Cabildo ha sido el incremento 
al presupuesto del DIF Municipal de 
Tuxpan para ampliar la cobertura 
de apoyo a personas en situación 
vulnerable, otorgamos un espacio 
físico para Telecom y concedimos un 
espacio para el Banco del Bienestar en 
aras de atender directamente a todos 
los beneficiarios de los programas del 
Gobierno Federal.

Para que la niñez conociera cómo se 
maneja un Ayuntamiento y motivarlos 
para que cumplan sus sueños, durante 
el mes de abril llevamos a cabo el 
Ayuntamiento Infantil, asimismo, en 
apoyo a la educación básica las y los 
regidores en Sala de Cabildo aprobaron 
recursos municipales para que  en 
conjunto con el Gobierno del Estado 
llevar a cabo la entrega de uniformes, 
zapatos, mochilas y útiles escolares a 
través del programa Recrea de forma 
gratuita.

Por primera vez en la historia de Tuxpan 
realizamos la Primera Expo Agrícola en 
el marco del Día Mundial de la Abeja, 
evento que reactivó la economía y nos 
dio la pauta para realizarla en los años 
siguientes por la significativa derrama 
económica que dejó en el Municipio.

En otro contexto, cabe destacar que 
aprobamos un programa de Empleo 
Temporal para beneficio del municipio 
en coordinación con el Gobierno del 
Estado, otra acción que recalcar fue que 
entregamos en comodato un espacio a 
la Asociación Robando Huellas con el fin 
de colaborar en la protección animal.

Transformamos Juntos los derechos 
laborales de los trabajadores del 
Gobierno Municipal, puesto que en 
Cabildo aprobamos que se incorporara 
el derecho a la Seguridad Social por 
primera vez en la historia del municipio, 
esto encaminado a la prestación de 
servicios médicos por medio del IMSS.
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Otro de los aspectos que cabe la pena 
resaltar es que se gestionó la aprobación 
para la adquisición de un camión 
motobomba para la coordinación 
municipal de Protección Civil con la 
finalidad de fortalecer el equipamiento 
de los elementos para mejorar la 
atención a emergencias y siniestros.

Accedimos al programa de Fondo de 
Talleres para las Casas de la Cultura 
2022, además integramos la Cédula de 
Búsqueda de personas desaparecidas 
de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

Dentro de las Sesiones Públicas de 
Ayuntamiento se aprobó la iniciativa 
para realizar la obra en su primera etapa 
de pavimentación con carpeta asfáltica 
en el bulevar J. Isabel Vargas, así como 
esta nueva infraestructura urbana se han 
aprobado mucho más para Transformar 
Juntos Tuxpan.
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PROTECCIÓN CIVIL      
Y BOMBEROS

L a Unidad de Protección Civil y 
Bomberos de Tuxpan, es una 
dependencia comprometida con 
el bienestar de la población, los 

elementos entregan su mayor esfuerzo 
para salvaguardar la integridad de los 
tuxpanenses, la prevención es una de 
nuestras principales características ya 
que esta nos permite reducir riesgos 
entre la población, por ende esto 
impacta en la disminución del índice de 
accidentes.

Transformamos Juntos a Protección 
Civil, participamos en la mejora 
de la ejecución de programas de 
prevención, capacitación, atención a 
emergencias, vigilancia y verificación 
de medidas de seguridad de forma 
continua, con la finalidad de poder 
crear un impacto positivo en todos los 
sectores de la población, para lograr 
que los tuxpanenses estén y se sientan 
protegidos. 
 
Atendemos sin distinción a toda la 
población desde la cabecera municipal 
hasta las delegaciones y comunidades 
más alejadas, cabe mencionar que 
también apoyamos a municipios de 
estados aledaños de: Colima, Nayarit, 
Guanajuato, Colima y Michoacán, 
así como en demás estados que con 

urgencia necesitan de nuestra presencia, 
ya que nuestra representación y servicio 
es para todo México.

Gracias a nuestro trabajo operativo 
y apoyo a quienes nos ha necesitado 
se otorgó el cargo de representante 
de Ciudades Hermanas Internacional, 
Huntington Park Sister CIties IFTA al 
Jefe de Departamento Adolfo Ramos 
García. Con esto se otorgó el cargo 
de Jefe de Capacitación de la Sister 
Cities International, así como de la 
International Firefighters Training 
Association, Asociación Internacional 
de Capacitación de Bomberos para 
estar a la vanguardia en este rubro a 
nivel internacional.
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El día 13 de diciembre de 2021 recibimos 
una donación de equipamiento por 
parte de integrantes del grupo “Bonito 
Tecalitlán” con lo que se les entregó a los 
elementos de PC equipo de protección, 
en resumen se nos otorgó lo siguiente: 
11 chaquetones, 11 pantaloneras, 10 
cascos de bombero, 3 pares de botas 
para bombero, 2 pares de guantes y 2 
monjas, equipamiento que utilizamos 
con decoro para atender con eficacia, 
inmediatez y calidad a los tuxpanenses.

En el mismo contexto, el 4 de enero 
del 2022, recibimos la donación de 
equipamiento por parte de Ciudades 
Hermanas Sister Cities International, 
así como de la International Firefighters 
Training Association (IFTA), por lo que 
adquirimos para el departamento: 15 
pantaloneras para combate de incendios 
forestales, 15 camisola para combate de 
incendios forestales, 3 pares de guantes 
para bombero estructural, 2 cinturones 
porta herramientas negro, 1 motosierra 
eléctrica, 1 extractor de humo a base 
de gasolina, 10 monjas, 2 pértiga, 1 
tripié para rescate vertical, 1tripie 
para espacios confinados, 6 líneas de 
1 1/2 “de 30 mts,6 líneas forestales, 1 
prensa para línea, 1 cámara térmica, 2 
sábanas para incendio, 1 regulador para 
colchones neumáticos, 1 carrete para 
manguera de alta presión, 1 manguera 
para alta presión, 2 hachas forestales, 
1 cizalla de 42”, 1 planta de poder para 
equipo hidráulico, 3 RAM para equipo 
hidráulico, 1 pinzas cortadoras para 

equipo hidráulico, 1 pinza expansora 
para equipo hidráulico, 2 mangueras 
para equipo hidráulico y 2 googles.

Nuestra misión y ocupación es 
salvaguardar la integridad física de los 
ciudadanos, así como el equipamiento 
estratégico y el entorno ecológico 
mediante la correcta aplicación de 
los recursos humanos y materiales del 
municipio, además de la aplicación de 
las medidas de prevención y normas 
regulatorias tendientes a mitigar el 
efecto de los fenómenos perturbadores.
El 10 de noviembre del 2021 acudimos 
a la reunión de Ciudades Hermanas 
Internacional en el municipio de Villa de 
Álvarez en el estado de Colima, donde 
se buscamos alianzas y beneficios para 
nuestro municipio.

El día 11 de noviembre recibimos la 
visita del Gobernador de Ciudades 
Hermanas Gil García para trabajar en 
lazos de colaboración y donaciones con 
Ciudades Hermanas Internacional.

El día 9 de diciembre acudimos al 
municipio de Atotonilco junto con el 
regidor Ricardo Fabián, con la finalidad 
de participar en reunión de Ciudades 
Hermanas Internacional con el tema 
Pensar Local para Prosperar Global, 
donde participó nuestro departamento 
como ponente en aras de relacionarnos y 
buscar alianzas que permitan fortalecer 
a nuestra dependencia a través de 
Ciudades Hermanas.
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El día 3 de febrero acudimos a una 
reunión con la presidenta de Rotarios 
Alma Decena y la secretaria general del 
gobierno del Estado de Colima para 
tratar temas relacionados con Ciudades 
Hermanas y International Firefighters 
Training Association (IFTA).

Tuxpan fue sede del Primer Simposio 
de Rescate Vehicular, el día 26 de 
febrero del 2022, al concluir el curso se 
entregó donación de equipamiento a los 
municipios de: Atotonilco, Coquimatlán, 
Colima, Villa de Álvarez, Mascota, 
Jamay, Ayotlán Mixtla, Tonila, Tecalitlán, 
y Amacueca.

El día 20 de abril acudimos al municipio 
Amacueca para participar como 
ponentes en coordinación con el 
Gobernador de Ciudades Hermanas, 
Gil García con el tema de Ciudades 
Hermanas Internacional Pensar Global 
Prosperar Local donde participaron los 
municipios de esa zona.

El día 23 de abril estuvimos en el 
municipio de Chapala para participar 
como ponentes en coordinación con 
el Gobernador de Ciudades Hermanas, 
Gil García con el tema de Ciudades 
Hermanas Internacional Pensar Global 
Prosperar Local donde participan los 
municipios de esa zona.

Coordinamos el Segundo Simposio en 
Generalidades Tácticas en Extinción de 
Incendios Estructurales y Patrones de 

Combate, Teórico-Práctico los días 28 y 
29 de Julio del 2022 en la Cd. de Poncitlán 
Jalisco, de Sister Cities International, 
así como de la International Firefighters 
Training Association.

Del 16 al viernes 22 de julio nos 
trasladamos con la ciudadana presidenta 
y el presidente del sistema DIF, al 
municipio de Sunnyvale en San José 
California en donde nos reunimos con 
diferentes personalidades, el 16 y 17 de 
Julio realizamos nuestros rosarios, 16 de 
julio se llevó a cabo el último rosario y 
cambio del Cendal, donde participaron 
sonajeros con una emotiva velada 
para celebrar sus fiestas en San José 
California en honor a nuestro Señor del 
Perdón.

El 18 de julio nos reunimos con Alejandra 
Bologna, Cónsul General de México en 
San José, misma que impartió un curso 
de deshilado a través del consulado del 
8 al 15 de agosto, donde estuvo presente 
la Asociación Tuxpanense del Área de 
la Bahía y de la Federación de Jalisco 
Norte de California.

El 19 de julio nos reunimos con Alysa 
Cisneros, Vicepresidenta de Sunnyvale 
para iniciar el trámite de Ciudades 
Hermanas con Sunnyvale, California, 
asimismo, el día 20 estuvimos con 
Enrique Arguello presidente Laborer´s 
International Union of North America y 
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gracias a la gestión que hicimos en un 
futuro próximo tendremos beneficios 
importantes para Tuxpan.

En el área de inspección y vigilancia 
realizamos los Censos Poblacionales, 
asentados en Zonas de Riesgo, dentro 
del territorio municipal, registramos 
zonas de riesgo, dentro y fuera de zonas 
urbanas, estableciendo un Atlas de 

Riesgos Municipal que se puede acceder 
a la información a través de la Plataforma 
Mapa Digital de México del INEGI, el 
Atlas Estatal de Riesgos y del Atlas 
Nacional de Riesgos o directamente en 
la Coordinación Municipal de Protección 
Civil.

Transformamos Juntos Protección 
Civil, por ello mantuvimos actualizado 
el listado de los Refugios Temporales 
con los que contamos para en caso de 
que se presente alguna emergencia 
o eventualidad, por algún fenómeno 
perturbador o en especial por la actividad 
volcánica debido a la cercanía con el 
Volcán el Colima estar preparados para 
actuar de manera efectiva y coordinada.

Llevamos a cabo el registro de las 
Unidades Internas y Programas 
Internos de Protección Civil, adscritos 
a las diferentes Empresas y/o 
establecimientos comerciales, que 
por sus características y de acuerdo 
a lo establecido por la Ley General de 
Protección Civil y su Reglamento, deben 
cumplir con este requisito.

Realizamos inspecciones de seguridad 
a establecimientos comerciales fijos 
y semifijos, para que cuenten con las 
medidas y equipamientos necesarios 
para su funcionamiento.
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Trabajos realizados durante la presente 
administración 2021-2024, en el periodo 
que comprende de Octubre de 2021 a 
Julio de 2022.

Realizamos 3 cartas de Corroboración 
de Hechos, por daños por Fenómeno 
Perturbador.

En Logística y Gestión Social realizamos 
el mantenimiento y reparación de 
unidades, gestionamos material 
consumible para curación, aseo 
y papelería, 40 impermeables y 6 
colchones, así como todos los insumos 
que necesiten los elementos para poder 
realizar su labor con eficiencia.
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COMUNICACIÓN 
SOCIAL

D urante este primer año en el 
servicio público municipal, 
cumplimos con el compromiso 
de informar oportunamente a 

la ciudadanía todas las actividades que 
se desarrollaron en este tiempo de la 
administración, a través del departamento 
de Comunicación Social; mediante la 

edición de videos, transmisiones en vivo 
y cápsulas informativas; entrevistas, 
fotografías, diseño de flyer; notas 
informativas y preventivas, para publicar 
en redes sociales y plataformas oficiales, 
difundiéndose con información actualizada 
diariamente a través del sitio web https://
www.tuxpan-jal.gob.mx/webok/

En el mismo tenor realizamos la edición 
de mensajes en audio para perifoneo en 
la unidad móvil; diseño y elaboración de 
banners, lonas, invitaciones, diplomas 
y reconocimientos (con trabajo de 
redacción y diseño); programaciones de 
publicidad a corto, mediano y largo plazo; 

así como actividades de conducción 
de eventos e instalación y operación de 
equipos de sonido; apoyando además 
con este importante servicio y de 
manera gratuita a diferentes sectores 
de la sociedad; con avisos de suma 
importancia, en múltiples campañas de 
salud, preventivas y educativas para el 
bienestar de los Tuxpanenses; informando 
todos los acontecimientos, programas y 
proyectos que surgen en la Administración 
Pública Municipal.
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CONTRALORÍA

D esde este departamento a lo 
largo de este periodo hemos 
implementado el Sistema 
de Evolución Patrimonial y 

Declaracion de Interés, Constancia de 
Presentación de Declaración Fiscal 
conocido como SiDeClara y el Plan del 
Sistema Nacional Anticorrupción, en 
donde se ha beneficiado a 62 servidores 
públicos de primer nivel y 530 
trabajadores asignados a los diversos 
departamentos miembros del cuerpo 
de trabajo de este H. Ayuntamiento 
Constitucional.

Se han presentado Declaraciones 
Patrimoniales de acuerdo a como 
lo establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 
la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus municipios. 
Logrando un cumplimiento en todas 
las solicitudes de investigación, 
denuncias e información de procesos 
administrativos, siendo el beneficio más 
grande lograr un esquema de trabajo 
transparente, acorde a los valores 
institucionales y al Plan Anticorrupción.

Además de cumplir los requerimientos 
establecidos en la ley, todos los 
programas implementados por el Órgano 
Interno de Control tienen la finalidad 
del combate a la corrupción, el fomento 

del desarrollo de un buen gobierno, de 
su personal administrativo y su Plan de 
Desarrollo Municipal, siendo un impacto 
directo el beneficio a la población.

El órgano Interno de Control lo 
Transformamos Juntos, por lo cual 
implementamos un nuevo sistema 
de declaraciones patrimoniales en 
coordinación con Contraloría del Estado 
y SEAJAL e implementamos otro nuevo 
sistema S2, para la verificación de 
información y denuncias ciudadanas. 

Le dimos contestación a todas 
las solicitudes de información, 
investigaciones de proceso 
administrativo, denuncias y 
requerimientos al 100%. Ninguna sanción 
o falta administrativa ha derivado en un 
impacto negativo a la administración 
municipal, su personal o su plan de 
trabajo.

Presentamos en cabildo la solicitud 
de instaurar un organigrama y equipo 
completo adyacente al Órgano Interno de 
Control, la adscripción del Ayuntamiento 
de Tuxpan en el marco del convenio de 
Combate a la Corrupción en Sistemas 
Intermunicipales, la aprobación de 
la participación del Órgano Interno 
de Control en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, Plan S2, el desarrollo de 
una unidad de atención administrativa 
dentro de la Presidencia Municipal; 
Módulo de atención para personas 
discapacitadas y adultos mayores.
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TRANSPARENCIA

T ransformamos Juntos la 
Transparencia en Tuxpan, hoy 
en día transparentamos cada 
peso que ingresa y gastamos 

para la operatividad administrativa y 
de campo de todas las dependencias 
municipales con el uso correcto de tus 
impuestos y sobre todo la erradicación 
de la corrupción. 

Garantizamos el acceso a la información 
pública, rendición de cuentas y 
ejercemos una cultura de transparencia 
como parte de los valores que nos rigen 
como personas y servidores públicos.

Invertimos $7,000 mil pesos en equipo 
de cómputo nuevo para lograr ser más 
eficientes cuando los tuxpanenses nos 
requieran información fundamental.
Implementamos un mecanismo 
de eficiencia, eficacia y calidad 
administrativa, a su vez, llevamos a cabo 
capacitaciones internas a los servidores 
públicos para el cambio estructura visual 
de la página web.

Firmamos convenio de colaboración 
con el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco 
(ITEI).

A continuación te presentamos las 
solicitudes de Transparencia que 
atendimos y le dimos respuesta:
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REGISTRO CIVIL

E n el Registro Civil constamos los 
hechos y actos del estado civil de 
las personas, este instrumento 
municipal constituye la prueba 

de los mismos, de este modo en este 
departamento se inscribieron los hechos 
que conciernen al estado civil y todos 
aquellos que determina la ley.

Atendimos de forma cordial a los 
tuxpanenses para certificar los nuevos 
actos del estado civil de las personas, en 
donde garantizamos el derecho humano 
a la Identidad, por lo que beneficiamos 
a 719 familias durante este periodo con 
los diferentes actos registrales.

Aunado a lo anterior, parte de los 
registros que realizamos fueron los 
siguientes: nacimientos, matrimonios, 
defunciones, expedición de copias 
certificadas, reconocimiento de hijos, 
adopción, divorcios, entre otros. 

Llevamos a cabo la campaña 
anual de Matrimonios Colectivos, 
Reconocimiento de Hijos y Registros 
Extemporáneos, beneficiando a 43 
personas que modificaron su estado 
civil, con lo que brindamos mayor 
certeza legal a las relaciones familiares, 
asimismo, apoyamos a la economía, 
ya que los trámites de la campaña no 
tuvieron costo.

Brindamos asesorías legales en 
cuestiones del estado civil de los 
habitantes del municipio, por medio 
de capacitaciones a la cuales nos 
permitieron brindar información clara a 
los solicitantes y de esta forma garantizar 
el Derecho Humano a la Identidad.
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CRONISTA 
Y ARCHIVO 
MUNICIPAL

D urante este periodo a través 
del Cronista Municipal, 
llevamos a cabo el registro de 
los hechos históricos que se 

han suscitado en Tuxpan, para guardar 
los acontecimientos memorables 
que construyen la historia de nuestro 
municipio, en donde se guardan los 
modos de vida comunitarios que le dan 
identidad a los tuxpanenses, en esta 
dependencia promovimos y preservamos 
la cultura y tradiciones vivas de nuestras 
comunidades.

Por medio de la narración escrita, 
fotográfica o audiovisual documentamos 
los sucesos más relevantes de nuestra 
comunidad, estamos conscientes que 
esta actividad es fundamental para que 
las presentes y futuras generaciones 
conozcan el desarrollo de nuestras 
comunidades a través del tiempo, usos 
y costumbres, dejando huella para la 
posteridad.

Con el propósito de generar mayor 
conocimiento de nuestra historia a la 
población en temas históricos, este 
departamento realizó 4 ponencias a través 
de las redes sociales e internet con los temas: 
Momento Mori la Muerte en Tuxpan, en el 
mes de octubre; Benito Juárez en su paso 
por Tuxpan en marzo; las Cruces de Tuxpan 
en mayo y la Fiesta del Corpus Christi el 
origen de la danza del sonajero en el mes de 
junio, actividades que fortalecieron nuestro 
sentido de pertenencia e identidad.

Llevamos a cabo el encuentro de Cronistas 
Municipales con motivo del 486 aniversario 
de la refundación de Tuxpan, mismo que fue 
transmitido vía internet para que lo pudiesen 
visualizar los tuxpanenses, actividades que 
dotaron de mayor conocimiento e historia  
a nuestra población.

De manera puntual elaboramos la 
Gaceta Municipal mensual, para que 
los acontecimientos más importantes 
de Tuxpan estén a la disposición de la 
ciudadanía por medio de nuestro portal 
web, con lo que preservamos los hechos 
para las generaciones futuras.
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HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL

T ransformamos Juntos la 
Hacienda Pública en donde 
manejamos y conseguimos los 
recursos monetarios de diversas 

fuentes para financiar el desarrollo de 
Tuxpan, desde este órgano de gobierno 
nos encargamos de hacer rendir tus 
impuestos para la mejora continua del 
ejercicio público que se ha visto reflejado 
en una mejor calidad y la prestación de 
los servicios.

Bajo los principios de racionalidad, 
austeridad, disciplina presupuestal, 
proporcionalidad y conciencia, así como 
mecanismos administrativos, logramos 
ahorrar cerca de 10 millones de pesos 
a diferencia del periodo inmediato 
anterior, lo que representó que este 
dinero se haya aplicado en la compra 
de insumos para reparaciones de líneas 
de agua potable, líneas hidráulicas de 
drenaje sanitario, alumbrado público, 

recolección de basura, parques, nuevas 
obras de infraestructura urbana, 
limpieza, mantenimiento, entre otros.

Con innovación digital adquirimos un 
software de contabilidad gubernamental, 
sistema con el que estamos poniendo 
orden a las finanzas públicas del 
municipio, ya que nos permite controlar 
el gasto para optimizar los recursos, 
de esta forma tenemos un gran aliado 
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para administrar de forma eficiente las 
finanzas de las y los tuxpanenses.

Un hecho histórico para los trabajadores 
del gobierno municipal, es que el pasado 
15 de julio se aprobó mi iniciativa que 
incorpora, por primera vez en la historia 
de la administración pública, la seguridad 
social de los servidores públicos, 
salvaguardando los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, lo que 
además beneficiará a cientos de familias 
tuxpanenses. 

Al tener a los trabajadores asegurados 
generará que tengan una mejor salud 
y una mejor productividad laboral, que 
con su desempeño permitirá atender de 
forma eficiente a los tuxpanenses.

Reestructuramos la Tesorería Municipal 
con la creación de las áreas de Egresos 
y Proveeduría para cumplir con las 

disposiciones en materia hacendaria, 
por lo que ahora tenemos áreas 
especializadas en gasto público y 
suministro de insumos.

Durante este periodo, no hubo deuda 
pública, ya que cumplimos puntualmente 
con nuestras obligaciones de nómina, 
gasolina, refacciones, papelería, 
electricidad, pago de relleno sanitario, 
servicios de reparación, herramientas, 
arrendamiento de impresoras, 
pensiones, entre otros.

Las finanzas sanas han permitido que 
realizáramos el ajuste salarial de 120 
trabajadores que por años estuvieron 
ganando por abajo del salario mínimo, lo 
que ha influido en un mejor desempeño 
y productividad de este personal.

Nos hemos encargado de aplicar 
correctamente el sistema tributario 
vigente con la finalidad de recaudar, 
gestionar y controlar estrictamente 
los egresos del municipio para el 
funcionamiento adecuado de la 
administración pública que ha cumplido 
con honores la cobertura de los servicios 
básicos para los tuxpanenses.

El buen manejo de las finanzas públicas 
y la aplicación de estas, ha influido de 
manera directa en mejores condiciones 
sociológicas, políticas y económicas 
para la ciudadanía, generamos que las 
participaciones federales y estatales, 
así como los ingresos ordinarios y 
extraordinarios de las contribuciones 
municipales se vean reflejadas en 
proyectos, programas, apoyo a quienes 
menos tienen, obras, mantenimiento, 
reparaciones, equipamiento, eventos, 
entre otros, para sumar al desarrollo 
integral de los tuxpanenses.
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INGRESOS

P ara Transformar Juntos las 
condiciones socioeconómicas 
de los tuxpanenses, durante esta 
administración nos encargamos 

de asegurar la sustentabilidad financiera 
y optimizar el manejo de los recursos, 
toda vez que consideramos que la 
autosuficiencia presupuestaria es un 
pilar fundamental para que podamos 
ofrecer mejores servicios públicos con el 
fin de crear bienestar y desarrollo de la 
población.

Fortalecimos e incrementamos 
nuestros ingresos propios, gracias a las 
contribuciones de los ciudadanos en el 
pago del impuesto predial que creció con 
respecto al 2021 en 6.4% más, lo que ha 
significado que nuestra política fiscal vaya 
de la mano con el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes para 
Transformar Juntos Tuxpan.

La disciplina financiera nos ha dado la pauta 
para que con recursos propios podamos 
realizar más obras de infraestructura 
urbana, parques, bacheo, mantenimiento 
de unidades deportivas, entre otros.

En la Hacienda Pública para poder 
Transformar las condiciones de los 
tuxpanenses, en el ejercicio de esta 
administración le dimos orden financiero 
a los impuestos de la población, con 
la finalidad de obtener una eficiencia 
presupuestaria municipal con finanzas 
sanas para lograr aplicar estas en la 

optimización de la prestación de los 
servicios públicos. 

La fortaleza de nuestras finanzas públicas 
se forjó a través de la alza de los índices de 
recaudación como estrategia primordial, 
bajo los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad para lograr manejar 
con responsabilidad los recursos de los 
tuxpanenses.

La obtención de ingresos por parte 
del municipio constituye un elemento 
fundamental para la existencia del 
mismo, ya que le permite obtener un 
sustento económico para poner a trabajar 
a los departamentos administrativos 
y operativos para dar cumplimiento a 
los proyectos, acciones, estrategias y 
programas que han permitido un mejor 
bienestar para la comunidad tuxpanense.

En Apremios sentamos las bases para 
aumentar la recaudación con el objetivo 
de hacer efectivo el cobro del impuesto 
predial y agua potable en los términos 
previstos de las normas aplicables, así 
como dimos seguimiento y ejecución al 
servicio de recaudación y todas aquellas 
acciones administrativas para la realización 
de los cobros correspondientes.

Otra de las funciones llevadas a cabo fue el 
envío de citatorios y requerimientos a los 
contribuyentes generados por la Hacienda 
Pública para recordar a la población sobre 
sus obligaciones fiscales con el municipio.

Gracias a estas acciones hoy los 
tuxpanenses cumplen en un porcentaje 
mayor el pago de sus impuestos y adeudos, 
con procedimientos ejecutivos amigables, 
ya que nos encargamos de vigilar y evaluar 
el cumplimiento de los créditos fiscales en 
coordinación con la Dirección de Ingresos.

Atendimos y dimos seguimiento a 
solicitudes de la ciudadanía con relación a 
los contribuyentes morosos para generar 
convenios con los cuales los tuxpanenses 
pudieron ponerse al corriente con sus 
cuentas tributarias.
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EGRESOS

C uidamos los impuestos de 
los tuxpanenses con un gasto 
consciente y responsable, 
a partir de esta filosofía de 

nuestra Hacienda Pública protegimos las 
finanzas para que estas fueran aplicadas 
de forma eficiente hacía la transformación 
de nuestros espacios públicos, servicios 
básicos e inversiones en nuevas obras de 
infraestructura.

Realizamos un control estricto del ejercicio 
del gasto público para que las dependencias 
que requieran alguna compra la soliciten 
mediante oficio, órdenes de compra y la 
acreditación del por qué es necesaria la 
adquisición para los departamentos, con 
estas acciones hemos podido darle un 
orden a las compras municipales para que 
los impuestos de los tuxpanenses sean bien 
aplicados.

Gracias a la buena administración 
recuperamos el parque vehicular en el 
taller municipal con la rehabilitación de 
vehículos que estaban en el abandono 
y malas condiciones, por lo que con el 
mantenimiento mecánico preventivo y 
correctivo, logramos sumar más unidades a 
nuestra flotilla para un mejor funcionamiento 
operativo de los departamentos y una mejor 
atención ciudadana. 

Nuevamente con la buena administración 
de las finanzas públicas de los tuxpanenses 
pudimos brindar un mantenimiento 
constante a los 9 pozos de agua del municipio 

para optimizar la prestación del servicio 
de distribución de agua en las agencias, 
delegaciones y cabecera municipal, con un 
mantenimiento correctivo y preventivo para 
abastecer oportunamente a la población 
con el líquido vital.  

Por medio del control estricto del gasto 
público logramos reducir el gasto de 
combustible en las unidades del parque 
vehicular, con el mantenimiento en tiempo 
y forma de los vehículos. 

Con el gasto responsable ahorramos 
recursos para poder destinarlos al aumento 
de los recursos de asistencia social 
proporcionados a través del Sistema DIF 
de Tuxpan para apoyar directamente a las 
personas en la compra de medicamentos y 
traslados a hospitales de tercer nivel en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara.

Con el control de los egresos logramos 
una eficiencia presupuestaria para que 
con recursos propios invirtiéramos 
en equipamiento, rehabilitación de 
instalaciones e insumos con el afán que el 
personal administrativo y operativo pudiese 
tener las herramientas y espacios necesarios 
para atender de manera oportuna a los 
tuxpanenses.

Las salidas de dinero fueron controladas 
con mecanismos estrictos para el pago de 
artículos y servicios, por lo que este control 
de recursos financieros nos permitió generar 
acciones de transformación en la sociedad 
tuxpanense, lo que brindó tranquilidad 
a los ciudadanos porque saben que sus 
impuestos los hemos cuidado y aplicado de 
manera responsable. 
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Las partidas presupuestales fueron 
manejadas bajo las convicciones de no 
mentir, no robar y no traicionar al pueblo 
tuxpanense, porque sabemos que a 
lo largo de este periodo sentamos las 
bases para lograr un cambio verdadero 
que ha garantizado una vida digna, con 
derechos plenos, con justicia y no haya 
exclusiones ni privilegios.
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PROVEEDURÍA

E n Proveeduría realizamos las 
compras de insumos sobre las 
necesidades de equipamiento 
del Gobierno de Tuxpan, por lo 

que nos hemos encargado de atener a 
los departamentos en sus solicitudes y 
ordenes de compra con la elección de 
los mejores proveedores que nos han 
proporcionado calidad y precio.

Las compras han sido rápidas para abonar 
al buen funcionamiento de los deberes y 
obligaciones de los departamentos, con 
lo cual se cumplió en tiempo y forma 
con las actividades encomendadas por 
los directivos y jefes con la finalidad 
de atender oportunamente a los 
tuxpanenses.

A través del presupuesto disponible 
de la Hacienda Pública evaluamos la 
factibilidad de la adquisición de artículos, 
puesto que estamos en coordinación 
con contabilidad para hacer compras 
sin comprometer las finanzas públicas 
de los tuxpanenses.

Vigilamos que las solicitudes de compra 
de materiales no exceden el precio 
comercial del mercado para que no 
exista corrupción en este ámbito.
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CATASTRO

D urante este primer informe 
de actividades por medio del 
departamento de Catastro 
llevamos a cabo un registro 

administrativo detallado de los 
bienes inmuebles, rústicos, urbanos 
y de características especiales, tanto 
públicos como privados de la cabecera, 
agencias y delegaciones; así como de su 
determinación cualitativa y cuantitativa, 
para  llevar a cabo la recaudación por el 
pago del impuesto predial y agua potable.  

Además de ser un registro público, 
no solo  al servicio de las distintas 
administraciones, sino también  de los 
ciudadanos y de la sociedad en general. 
 
Dentro de los servicios que ofrecimos, 
expedimos los siguientes:

• Avalúos  Catastrales
• Dictámenes de Valor
• Avisos de Transmisión 
Patrimonial
• Actualización o Rectificación de 
Superficies
• Certificados de No Adeudo
• Certificados Con Historia
• Certificados de No Propiedad
• Certificados de Inscripción
• Certificados de Propiedad

En los meses de enero, febrero y marzo 
se realizó la mayor recaudación en el 
pago de los Impuestos Predial y Agua  
Potable; con la promoción del 15% de 
descuento en los meses de enero y 
febrero; y el 5% en el  mes de marzo.

De igual manera para las comunidades 
de El Platanar,  La Higuera, San Juan 
Espanatica y 21 de Noviembre  se 
instalaron módulos de cobro los días 
sábado del periodo mencionado, 
aplicando los mismos descuentos para 
optimizar el servicio de recaudación en 
las delegaciones y que los tuxpanenses 
estuvieran cómodos y no se tuvieran 
que trasladar a la cabecera municipal.

En el mes de marzo 2022 conformamos 
la Comisión Municipal Reguladora 
(COMUR) que tiene por objeto la 
regularización de fraccionamientos o 
asentamientos irregulares en predios 
urbanos y suburbanos de propiedad 
privada.
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En Junio del 2022 se conformó el 
Consejo Técnico de Catastro Municipal, 
órgano de la administración pública 
municipal integrado mayormente por 
ciudadanos, el que es muy importante 
en la toma de decisiones en materia de 
valores catastrales.

En el periodo comprendido de 1º de 
octubre del 2021 al 30 de julio del 2022 
se prestaron 2,489 servicios catastrales.

En el registro de fraccionamientos 
inscribimos en El Cóbano 66 cuentas, 
Rinconada de San Miguel 17 cuentas y 
Condominio Paseo la Floresta 57 tomas 
de agua potable, en total en este primer 
año administrativo se dieron de alta 196 
tomas domésticas.

SERVICIOS CANTIDAD

Derechos de Autorización de Avalúos 434

Certificado Catastral con Historia 137

Certificaciones Catastrales    2

Certificado Catastral con Historia  40

Certificados de Inscripción y No Inscripción   1

Certificado de No Propiedad   1

Certificado de Única Propiedad   1

Certificado de No Adeudo 714

Certificado de No propiedad    5

Dictamen Valor Catastral 149

Derechos por Servicios Catastrales 420

Transmisiones Patrimoniales 544

Impuestos Negocios Jurídicos  41

  2,489

1
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PADRÓN Y 
LICENCIAS

E n este departamento 
mejoramos el control interno de 
contribuyentes para obtener una 
mayor recaudación monetaria 

para que con estos recursos ofrecer 
mejores servicios públicos en beneficio 
de los tuxpanenses.

Implementamos nuevas estrategias para 
motivar al contribuyente, por lo que logramos 
regularizar las Licencias Municipales, 
Exclusivos, y Anuncios Publicitarios, en 
resumen logramos incrementar en un 
16% el ingreso monetario por pago de 
contribuciones en 2022.

Como acciones innovadoras implementamos 
un formato de convenios con personas que 
cuentan con Exclusivos que adeudan más 
de 6 meses, realizamos invitaciones para 
la regularización y obtención  de Licencia, 
Permisos de Giros Varios, visitamos las 
delegaciones y agencias, nos enfocamos en 
personas que tenían adeudos de más de un 
año.

En el mismo tenor, hicimos bitácoras de 
rendimiento para los notificadores, cobramos 
y controlamos anuncios publicitarios 
a negocios y depuramos el padrón de 
Exclusivos con rezago de pago.
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ESTACIONÓMETROS

C on el departamento de 
Estacionómetros generamos 
cambios en la calidad de 
vida de los tuxpanenses 

para administrar sus recursos de 
forma adecuada para la mejora de 
los servicios públicos, durante este 
periodo realizamos la asignación de 
lugares exclusivos para las personas con 
discapacidad y el aumento de espacios 
para motocicletas

En el mismo sentido, pegamos en 
los parquímetros  calcomanías con 
información del horario de servicio, 
aumentamos la fluidez vehicular, 
cambiamos el día de descanso, pusimos 
señalamientos para los cajones de las 
Personas con Discapacidad y motos, 
realizamos el balizamiento de las líneas 
de delimitación de cajones, e instalamos 
parquímetros en la primera cuadra de la 
calle Francisco I. Madero esquina con 
Victoria.

Tenemos un mejor ingreso mensual 
por concepto de uso de los cajones de 
estacionómetros de $40,000 a $80,000 
mil pesos, recuerda que con cada peso 
que ingresa a los parquímetros estás 
aportando para Transformar Juntos 
Tuxpan.
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APREMIOS

P orque Tuxpan Somos Todos por 
medio del departamento de 
Apremios y Cobranza realizamos 
convenios factibles para los 

ciudadanos con rezago en el pago de sus 
contribuciones y obligaciones fiscales 
competentes al gobierno municipal.

En efecto, recuperamos a 563 
contribuyentes en situación de 
rezago del 2017-2022 de las colonias 
la Floresta y Centro en la fase 1, 
además 65 contribuyentes realizaron 
Convenios de Pago por concepto del 
pago del impuesto “Predial” servicio 
de distribución de “Agua Potable y 
Alcantarillado” y “Conexiones de Agua”, 
también 60 contribuyentes realizaron 
pagos en una sola exhibición para poner 
al corriente sus cuentas.

Los contribuyentes actualizaron sus 
estados de cuentas gracias a  las acciones 
estratégicas que se implementaron, 
tales como el descuento de hasta el 75% 
en recargos  decretado por el Estado.

Por medio de nuestros inspectores 
instauramos cartas de invitación a 
contribuyentes en situación de rezago del 
periodo 2017-2022, con esto logramos 
la recuperación de $598,050,91 pesos 
mexicanos del periodo reportado.
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AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

C on tu confianza estamos 
Transformando Juntos los 
servicios públicos en este caso 
en el departamento de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
para que los tuxpanenses no se 
preocupen por los servicios básicos, es 
por lo anterior que realizamos de forma 
continua el mantenimiento correctivo y 
preventivos de estos.

Durante este año de actividades hemos 
realizado las siguientes acciones: 

• Mantenimiento correctivo y 
preventivo de pozos de agua 

• Reparaciones de fugas de agua
• Conexiones de tomas de agua
• Reconexiones de tomas de agua
• Destape de tomas domiciliarias
• Atención a edificios municipales
• Conexión de albañal de drenaje
• Cambio de albañal de drenaje
• Reparación de drenaje de red 

municipal
• Sondeo de la red de drenaje
• Sondeo descarga domiciliaria 

de drenaje 

Porque el agua es vital para que los 
tuxpanenses puedan llevar a cabo todas 
sus actividades cotidianas, realizamos 
oportunamente el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los pozos 3,4,6,7 y 9 lo cual 
benefició a toda la población de la cabecera 
municipal.

Nuestro compromiso contigo es brindarte 
agua potable más limpia, mayor estabilidad 
en el servicio, mejora de la distribución 
y abastecimiento del líquido vital, en la 
cuestión del drenaje y el alcantarillado 
realizamos una supervisión constante para 
disminuir los índices de enfermedades por 
causa de estos.
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$409,229.04 fue el gasto total en el 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
los Pozos de Agua 3,4,7 y 9.

Transformamos Juntos la extracción de 
agua, ya que gracias a un mantenimiento 
oportuno en el Pozo de Agua 3 y 6 mejoramos 
la extracción del líquido vital en beneficio de 
todas y todos. 

Durante este primer año de administración 
pública atendimos 877 reportes en los 
servicio siguientes: reparaciones de 
fuga de agua, conexiones de tomas de 
agua, reconexiones, destape de tomas 
domiciliarias, sondeo de la red de drenaje, 
sondeo de descargas domiciliarias de 
drenaje, cambios y conexiones de albañal 
de drenaje.
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ALUMBRADO 
PÚBLICO

E l Alumbrado Público es uno de 
los servicios más esenciales que 
brindamos a los tuxpanenses, con 
el hemos realizado la reparación 

de luminarias en calles, avenidas, 
parques, jardines y en general en todos 
los lugares públicos de uso común para 
tener un municipio mejor iluminado por 
las noches y con mejor percepción de 
seguridad, para que los tuxpanenses se 
sientan tranquilos cuando realizan sus 
actividades cotidianas por la noche.

Durante este periodo administrativo con 
la buena aplicación de tus impuestos 
llevamos a cabo la instalación de 
alumbrado público en parte de las 
comunidades de Tuxpan que anteriores 
administraciones públicas  ignoraron 
o desatendieron, con estas acciones 
estamos transformando el Alumbrado 
Público para que los tuxpanenses tengan 
una mejor visibilidad durante la noche.

Hemos atendido las unidades deportivas 
del municipio, por lo que realizamos la 
instalación de luminarias en las canchas 
de futbol rápido y de usos múltiples, 
tanto como en la cancha de La Floresta 
como en el Parque Jiménez, para que 
nuestras niñas, niños, adolescentes y 
adultos puedan practicar su deporte 
favorito en un lugar iluminado y seguro.

Nuestro departamento de Alumbrado 
Público se transformó con una mejor 
atención ciudadana por lo que en este 
periodo logramos atender 672 servicios 
en todo Tuxpan y apoyamos a las 
localidades con 97 servicios logrados.

En el mismo tenor, en las fallas eléctricas 
de los Pozos de Agua atendimos 94 
reportes por este problema y para evitar 
fallas en la red eléctrica del municipio 
apoyamos en la poda de 13 árboles por el 
crecimiento de las ramas para prevenir 
accidentes.



65Tuxpan de Todos

ASEO PÚBLICO

N uestro objetivo durante todo 
este periodo fue realizar la 
limpieza y recolección de basura 
de manera oportuna para que 

los tuxpanenses convivieran en espacios 
públicos limpios y ordenados con el 
propósito que tuvieran un municipio con 
una imagen urbana impecable y digna 
de presumir tanto para la gente local 
como para quienes nos visitan. 

Para ampliar la cobertura de recolección 
de residuos sólidos implementamos la 
creación de una nueva ruta en la colonia 
Los Pintores, puesto que anteriormente 
los colonos estaban desatendidos en 
este servicio y el camión de la basura no 
pasaba, los días de recolección asignados 
para esta ruta fueron intercalados en los 
días lunes, miércoles y viernes.

En el mismo sentido, siendo conscientes 
del crecimiento acelerado de los 
asentamientos humanos, creamos otra 
ruta de recolección de basura para la 
colonia El Centenario que al igual que 
la anterior carecía de un horario y días 
establecidos para la recolección de 
basura. 

Establecimos los días domingos para 
la limpieza y recolección de basura del 
Tianguis Municipal y el mercado de La 
Pulguita para que los lugares tuvieran 
un aseo adecuado, además dentro de 
la población hicimos conciencia para 
mejorar la cultura ambiental y que 
la gente depositará la basura en los 
depósitos o cestos que se les indicó. 

Asimismo, llevamos a cabo la 
recolección, traslado y disposición 
final de los residuos sólidos de los 
preescolares, escuelas, secundarias y 
nivel superior de nuestro municipio, en 
beneficio de la población estudiantil, 
maestros y personal administrativo para 
la disminución del impacto ambiental 
por basura.

Puntualmente durante este primer 
año de actividades hemos realizado la 
recolección de basura en la cabecera 
municipal, agencias y delegaciones con 
lo que hemos cumplido con la misión de 
tener un municipio limpio y ordenado 
porque Tuxpan Somos Todos.
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RASTRO 
MUNICIPAL

La transformación llegó a los servicios 
públicos y es que en este periodo 
nos hemos enfocado en ofrecerte 
lo mejor de ellos para poder 

facilitarte tus actividades cotidianas y los 
tuxpanenses puedan vivir mejor, con el 
eje transversal  Tuxpan de Todos, mejorar 
los servicios ha sido nuestra prioridad. 

Desde el Rastro Municipal hemos 
transformado la forma de operar para que este 
servicio este a la altura de la cobertura de tus 
necesidades, como siempre tuvo que haber 
sido, es por ello que durante la administración 
de la transformación nos hemos conducido 
con legalidad mediante un estricto control 
en  la aplicación de los  ordenamientos 
municipales, estatales y federales aplicables 
a la naturaleza de las actividades que se 
realizan en las Instalaciones del Rastro 
Municipal. Para que se cumplan a cabalidad 
con las normas técnicas y sanitarias en 
el proceso de sacrificio de las especies 
domésticas destinadas al consumo humano. 
 
Desde el eje transversal de Tuxpan para 
Todos, aplicamos el manejo integral 
de sanidad pecuaria  para garantizar la 
cadena de inocuidad de los productos 
cárnicos provenientes del Rastro Municipal  
destinados al consumo humano, cuyo 
principal objetivo es garantizar la salud 
de la población que los consume. 

Para poder brindarte un buen servicio primero 
nos ocupamos en dotar de las herramientas 
necesarias a nuestro personal operativo y 
administrativo, por lo cual hicimos entrega de 
una dotación de equipamiento como lo fue: 
botas, overoles, mandiles e impermeables, 
para manejar los productos cárnicos con 
la inocuidad reglamentada por la ley. 
 
Gran parte de los productos cárnicos que se 
consumen en el municipio son provenientes 
del Rastro Municipal; por lo que el 
principal objetivo ha sido evitar riesgos 
en la salud de la población consumidora 
mediante buenas prácticas en materia 
de sanidad, así como en los procesos 
de sacrificio y faenado de las especies 
domésticas destinadas al consumo humano. 
 
Fuimos conscientes que teniendo servidores 
públicos en condiciones laborales optimas 
podríamos potenciar la calidad de 
nuestro servicio, por tanto, realizamos la 
implementación de Sistemas de Control 
del Personal que nos ha permitido generar 
un informe de la asistencia del personal 
a sus labores, horario de entrada y salida, 
la cantidad de días y horas en promedio 
laboradas, individualmente por cada 
trabajador, para que todo esto en su conjunto 
nos facilite la tarea de llevar el control, 
sobre sueldos, periodos vacacionales, 

aguinaldos y demás prestaciones que por 
derecho le corresponden a cada uno de los 
empleados públicos, somos un municipio 
en constante transformación, es por eso 
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que hicimos la compra e instalación de 
biométricos una inversión de grandes 
resultados en beneficio de los tuxpanenses. 
 
La transformación también estuvo 
presente dentro de las instalaciones del 
Rastro Municipal, así que llevamos a 
cabo el el remozamiento del mismo con 
trabajos de pintura al interior y exterior 
de las instalaciones que se encontraban 
en condiciones sumamente deplorables, 
puesto que tenía muchísimos años que no 
se le realizaba una intervención oportuna. 
 
Por medio de la intervención y apoyo de 
las diferentes jefaturas que comprenden 
los servicios públicos municipales y las 
gestiones de la dirección de Planeación 
brindamos un servicio de sacrificio, faenado 
de cerdos y bovinos que han cumplido las 
normas mexicanas en materia zoosanitaria y 
sanitarias, con el firme propósito de convertir 
el Rastro Municipal de Tuxpan Jalisco en un 
ejemplo a seguir en la región por nuestro 
manejo integral de sanidad pecuaria e 
inocuidad de los productos cárnicos.

Este municipio lo Transformamos Juntos, 
por ende le dimos cumplimiento a nuestro 
Plan Desarrollo Municipal en donde 
planteamos como una responsabilidad 
social el implementar políticas públicas 
orientadas al mejoramiento de las 
condiciones de sanidad e inocuidad en 
el manejo de los productos cárnicos 
destinados al consumo humano. 
 
Con un mejor servicio aumentamos la 
recaudación de ingresos por los conceptos 
de cobro de los servicios que el Rastro 
Municipal ofrece, en este periodo no hubo 
aumentos en el precio de los derechos 
por sacrificio, nuestra estrategia se centró 
simple y sencillamente en la aplicación sin 
excepción de las disposiciones legales en 
materia fiscal correspondientes, por lo que 
tuvimos cero corrupción en este ámbito. 
Tuvimos una recaudación efectiva por el 
cobro de los servicios que prestamos en 
el Rastro Municipal generando mayores 
ingresos para las arcas de la Hacienda 
Municipal que nos han permitido administrar 
bien tus impuestos para devolvértelos 
en obra pública y servicios eficientes. 
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Transformamos nuestros espacios de 
trabajo con una mejora continua de las 
instalaciones y equipamiento especializado, 
que en su conjunto con el personal serán los 
elementos esenciales para el funcionamiento 
y operación del Rastro que se ha visto 
reflejado en mejores  condiciones de sanidad 
e inocuidad en el sacrificio de las especies 
domésticas, destinadas al consumo humano, 
cuyo principal objetivo será el de garantizar 
la calidad de los productos cárnicos, el 
Rastro Municipal lo Transformamos Juntos. 
 
Con un trabajo coordinado entre el 
departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales pusimos en marcha un  
plan de manejo de residuos líquidos y sólidos 
provenientes del proceso de sacrificio, que 
coadyuvamos a la mitigación del impacto 
ambiental de la contaminación que estuvo 
dentro del ámbito de nuestra responsabilidad. 
 
Aunado a lo anterior, realizamos la 
adecuación e implementación de los 
componentes faltantes para la operación del 
biodigestor que constituye una alternativa 
que requiere de poca inversión para el 
desarrollo de su infraestructura con el fin de 
hacer más eficiente la producción  de biogás 
para la obtención de energía renovable. 
 
La generación de energía a partir de 
residuos generados en el rastro nos ha 
permitido generar biogás con procesos 
controlados de tipo anaerobio, a partir del 
aprovechamiento de excretas generadas por 
el ganado, que es la fuente antropogénica 
más importante de las emisiones de metano.  
 
El aprovechamiento de los gases producidos 
por la descomposición de excretas 
generadas en los rastros municipales debe 
considerarse como una ventaja y un área 
de oportunidad, convirtiendo el problema 
ambiental en un producto de valor agregado.
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BIENESTAR 
ANIMAL

T uxpan Somos Todos y por medio 
del Departamento de Bienestar 
y Protección  Animal hemos 
sumado esfuerzos para el 

cuidado de las mascotas del municipio 
ya que estas actualmente forman parte 
de las familias tuxpanenses, esto con 
la finalidad que se pueda tener una 
convivencia entre si y no represente un 
peligro para ambos.

Durante este primer año con el objetivo 
de crear una cultura de tenencia 
responsable de mascotas, realizamos la 
campaña de Esterilizaciones Gratuitas 
en donde se atendió a 259 animales 
de compañía para reducir la población 
canina y felina en el municipio.

En el mismo sentido, para estas 
esterilizaciones realizamos una 
inversión de $18,943.41 pesos para 
apoyar a la población a que pudiese 

responsabilizarse de su mascota sin 
generarle un costo, esto abono a reducir 
la reproducción de animales callejeros. 

También tuvimos esterilizaciones a bajo 
costo para que los tuxpanenses pudiesen 
acceder a este apoyo a un precio 
accesible, con esto intervenimos a 244 
mascotas, logramos hacer conciencia 
en la población para obtener juntos un 
bienestar social y de protección a los 
animales.

En otro tema, recibimos y atendimos 
146 reportes de maltrato animal, en cada 
uno de ellos tuvimos un acercamiento 
con la sociedad para concientizar sobre 
respetar los derechos de los animales 
ya que estos están regulados en el 
Reglamento de Bienestar y Protección 
Animal.
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SERVICIOS 
GENERALES

P arte de las actividades del 
departamento de Servicios 
Generales es apoyar en las 
diferentes acciones de las 

diferentes  áreas  que lo requieran, así 
como nos hemos ocupado en hacer 
el mantenimiento y reparación de las 
instalaciones que forman parte de la 
infraestructura de Gobierno Municipal 
de Tuxpan.

Con acciones concretas hemos 
promovido el desarrollo de la prestación 
de los servicios públicos del municipio 
en el auxilio y ejecución de políticas 
publicas diseñadas por las diferentes 
áreas.
Parte de las actividades que transforman 
nuestros espacios son las siguientes:

• Rehabilitación de la fachada y salón 
del DIF Tuxpan. 

• Resanar y pintar del vestidor del 
Estadio Municipal. 

• Rehabilitación de fachada del interior 
de la Casa de Salud del poblado de 
Los Laureles. 

• Pintura y resanada del CDC de Tierras 
Blancas. 

• Pintura del interior y exterior de la 
Escuela Especial.

• Pintura del Balneario Tizatirla. 
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• Pintura del interior de Presidencia 
Municipal. 

• Pintura de interior del Rastro Municipal. 

• Pintura del Instituto de la Mujer en 
interiores y exteriores. 

• Pintura de escuela de colonia Santiago. 

• Apoyo en la pintura de topes para 
peatones, parquímetros y vialidades. 

• Pintura del interior de departamento 
de Comunicación. 

Para realizar las acciones anteriores 
invertimos en alrededor de 82 cubetas 
de pintura de 20 litros, seis sacos de 
cemento y dos sacos blancos, con 
la administración correcta de tus 
impuestos hacemos más con menos.

Nuestro objetivo es Transformar Juntos 
nuestros espacios públicos para tener 
lugares limpios y en excelente estado 
para modernizar la atención a la 
ciudadanía, es por eso que trabajamos 
incansablemente para que haya una 
mejor visión para los peatones y 
conductores de vehículos en cuanto 
a la ubicación de topes, machuelos, 
pasos peatonales y la rehabilitación de 
la infraestructura municipal, a fin de 
progresar con nuestra imagen urbana.
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PARQUES Y 
JARDINES

T ransformamos Juntos nuestras 
áreas verdes, camellones, 
parques, jardines, canchas, 
unidades y arbolado urbano, 

durante este periodo administrativo 
nuestra dependencia de Parques y 
Jardines se ha encargado en brindar un 
mantenimiento constante en la poda 
de pasto y maleza para que nuestros 
espacios públicos luzcan impecables 
agradables a la vista de los tuxpanenses 
y visitantes.

Sabemos que para poder dar un buen 
servicio es necesario contar con las 
herramientas adecuadas para que 
el personal pueda desarrollar su 
trabajo de forma óptima y con menos 
dificultad, en esa premisa realizamos la 
compra de herramientas y maquinaria 
para la utilización de estos por parte 
del personal operativo para que 
pudieran llevar a cabo sus actividades 
de acuerdo a la agenda de trabajo 
planificada.

La nueva herramienta brindó una mayor 
seguridad a los trabajadores, lo que 
evitó accidentes, la eficiencia es una 
de las características que se agregó 
a la dependencia con la adquisición 
de: 2 escaleras de tijera, 1 carretilla, 
2 máquinas desbrozadoras, 1 soplador, 
tijeras, machetes, escobas metálicas, 
lentes, fajas, guantes y chaleco de 
seguridad para una mejor ejecución 
de las actividades de mantenimiento.
 
Podamos el pasto de las 28 áreas 
verdes de la cabecera municipal que 
tienen un total de 31,460 m2, de las 
cuales se han podado en su mayoría 
en 2 o 3 ocasiones, lo que nos ayudó 
a evitar animales peligrosos, la 
propagación de plagas que creó una 
mejor imagen en las áreas verdes, con 

los recursos humanos del área hemos 
podido transformar los espacios, así 
como con la utilización de 660 litros de 
gasolina con una inversión de $15,114 
pesos y 20 litros de aceite de 2 tiempos 
con un total de $2,679 pesos. 
 
Durante este primer periodo de 
actividades al servicio de los tuxpanenses 
logramos podar un 92% de todas las 
áreas hasta por dos o más ocasiones.

En apoyo a la educación Tranformamos 
Juntos las áreas verdes de las instituciones 
educativas, por tal motivo respaldamos a 
los preescolares y escuelas primarias en 
la poda de pasto y arbolado para que la 
comunidad educativa pueda desarrollar 
sus actividades recreativas en las áreas 
verdes de manera segura y agradable.
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Los padres de familia quedan tranquilos 
y satisfechos por el servicio, ya que 
tiene mayor seguridad para el desarrollo 
de actividades de sus hijos, se ha 
realizado un trabajo coordinado con 
las instituciones educativas y padres 
de familia; logrando atender el 80% 
de las solicitudes de apoyo a sistema 
educativo de Tuxpan.

Los 365 días del año llevamos a cabo 
la limpieza y recolección de residuos 
orgánicos e inorgánicos en el primer 
cuadro de la ciudad y otras áreas, en donde 
recolectamos a diario aproximadamente 
de 400 a 800 kg de residuos, dando un 
total aproximado de 210 toneladas 505 
kg recolectadas al año, más los 15 días 
de feria se recogieron 21 toneladas con 
570 kg dando un total de 232 toneladas 
075 kg en el año.

En los recorridos sabatinos para la 
recolección de residuos orgánicos 
generados de la limpieza de los parques 
se estima que se recogen de 800 a 
1200kg cada sábado y un total de 46,800 
kg anual en los siguientes puntos:

• Parque Reforma esquina 
Marcelino García Barragán
• Alrededor de las Oficinas de 
Transito Vialidad
• Cancha de usos múltiples de la 
Col. Camichines
• Comederos Tizatirla
• Parque Zalatón
• Camellón de la Av. Ferrocarril y 
27 de Marzo
• Cancha del Parque Jiménez
• Parque de la colonia Santiago  
• Entrada Principal a Tuxpan

Podamos el pasto y arbolado en 
edificios e instituciones que pertenecen 
al Gobierno CAIC’s , CDC, Sistema 
DIF,  Comedor  Comunitario, Instituto 
para el Bienestar de la Mujer, Auditorio 
Municipal, Protección Civil, Centro de 
Salud y  SAGARPA.

Sumando un total de 4,727m2 de áreas 
verdes de poda para el mantenimiento 
de estas dependencias, con la intención 
que las Instalaciones del gobierno 
tengan las áreas en buenas condiciones, 
seguras y con imagen agradable en 
beneficio de una atención adecuada 
para los tuxpanenses.
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Intervenimos el 100% de las instalaciones 
con ambas podas (pasto y arbolado) 
manteniéndose un control en tiempo 
y forma para evitar un crecimiento 
desmedido, acciones que también van 
encaminadas a la eliminación de plagas.

Atendimos puntualmente los parques, 
jardines, arbolado y escuelas de las 
delegaciones y agencias, ejemplo de 
ello fue el servicio en Buen País, 21 de 
Nov, La Higuera, San Juan Espanatica 
y el Platanar para dar una vista más 
agradable tanto a las instituciones como 
al centro de las localidades.

Asimismo hemos servido y apoyado a 
distintos departamentos:  

• Obra Pública (vehículo para 
traslado de asfalto y materiales de 
construcción)
• Educación (descarga de material 
RECREA)
• Cultura (acomodo de tarimas y 
adornos en el centro de la ciudad)
• Turismo (Colocación de letreros 
en zonas turísticas)
• Protección Civil (Vehículo para 
traslado de material)
• Planeación y Desarrollo para el 
Bienestar (descarga de Cemento y 
Tinacos)
• Aseo Público (Vehículo para la 
Recolección de Basura)
• Centro de salud 
(Descacharrización) 

Entre otros servicios 32 veces realizamos 
el préstamo de tarimas para escenarios 
de eventos sociales y religiosos, 
lavamos el piso del Jardín Principal y 
limpiamos los costados de la carretera 
de la Preparatoria-Ingreso a Tuxpan.

Restauramos y brindamos mantenimiento 
a las glorietas de la calle Obregón, 
Ferrocarril y la de la entrada a la colonia 
Rosendo G. Castro, mantuvimos en 
buenas condiciones los camellones de 
salida, ingreso y centro histórico de 
Tuxpan, cambiamos las platas y follaje 
al interior de la presidencia, colocamos 
pascuas en las partes finales de los 
camellones del centro.

Porque La transformación de Tuxpan 
se hace desde la limpieza, procuramos 
tener desde las primeras horas del día el 
primer cuadro de la ciudad limpio,con 10 
personas estratégicamente distribuidas 
por áreas y material de escobas de 
Raíz, cabe destacar que adquirimos 698 
escobas por un costo de $24,675 pesos, 
además de una sopladora con valor de 
$12,000 pesos, lo que nos da un total de 
$36,675 pesos.
 
Mantuvimos a Tuxpan limpio durante 
todo el año incluyendo días feriados, 
el primer cuadro, como las áreas de 
ingreso a la ciudad (Av. Anselmo 
Villalobos) y 6 áreas más se mantienen 
limpias desde las primeras horas del día, 
con la implementación de la Jornada 
mixta (matutino y vespertino) laboran 6 
personas dispersas en el primer cuadro 
de la ciudad, calles aledañas, para 
mantener un una imagen impecable.



75Tuxpan de Todos

CEMENTERIO 
MUNICIPAL

T ransformamos Juntos nuestros 
espacios públicos y servicios 
porque Tuxpan Somos Todos, 
en el ámbito de nuestro 

Cementerio Municipal durante este 
primer año de gobierno pusimos todos 
nuestros esfuerzos para brindarte un 
servicio digno, para que las instalaciones 
destinadas a la inhumación y exhumación 
de cadáveres humanos en forma solemne 
tuvieran un mantenimiento adecuado 
y constante, por lo que ofrecimos un 
servicio con calidad y decoro para los 
tuxpanenses.

Recuperamos y distribuimos los lotes del 
panteón municipal para que los usuarios 
tuvieran un título de propiedad para 
brindar un espacio territorial adecuado 
para una sepultura digna, asignamos los 
espacios recuperados a personas de 
escasos recursos.

En el mismo sentido con la distribución 
ordenamos de forma adecuada los 
espacios, con el objetivo de darle una 
atención igualitaria a los tuxpanenses 
y sus familias, con lo que obtuvimos un 
registro preciso de los lotes recuperados 
que fueron entregados en tiempo y 
forma.

Transformamos el Cementerio Municipal 
en el mantenimiento del mismo, por 
lo cual durante todo el año realizamos 
la planeación y ejecución de poda de 
árboles, andadores y áreas verdes, así 
como la pintura de espacios, con la 
finalidad que los tuxpanenses disfruten 
de un lugar en buenas condiciones y una 
vista confortable.

Con la buena administración de los 
recursos nuestro personal operativo 
realizó todas las acciones de 
mantenimiento para que con una 
inversión mínima tuviéramos como 
resultado un Cementerio Municipal 
operando al 100%.
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SEGURIDAD 
PÚBLICA

N uestro departamento de 
Seguridad Pública es una 
dependencia noble que se ha 
encargado de salvaguardar 

la integridad de los tuxpanenses y su 
patrimonio para asegurar la convivencia 
el desarrollo pacifico, el orden, hacer 
cumplir las leyes y la erradicación de la 
violencia.

Durante este periodo los elementos de 
seguridad han efectuado el programa 
para la Prevención de Conductas 
Antisociales, el programa de Atención 
Especializada para zonas conflictivas, 
capacitación y profesionalización del 
personal adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, aplicación 
y fortalecimiento del Nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Transformamos Juntos las condiciones 
de seguridad del entorno social en el 
que se desenvuelven los tuxpanenses, 
mejorando la percepción de la población 
que tenían sobre los policías y sobre 
todo creamos con nuestras acciones la 
sensación de vivir en un municipio más 
seguro.

Creamos e implementamos  un sistema 
que permite medir el desempeño de toda 
la actividad policial tanto al interior como 
al exterior de la corporación, generando 
conocimientos institucionales con el 
propósito de evaluar y corregir errores o 
mejorar el sistema de trabajo, creamos 
también indicadores de evaluación de 
desempeño policial tomando en cuenta 
aspectos como la incidencia delictiva, 
asistencia policial a la población, 
supervisión y control del desempeño 
policial, alerta temprana por mal 
desempeño policial y la denuncia y/o 
queja por una mala actuación de la 
policía.

Logramos que la totalidad de personal 
de esta corporación haya concluido con 
su formación Inicial o básica, alcanzando 
un desarrollo técnico, profesional y 
cultural, que les ha  permitido cumplir de 
manera eficiente y eficaz con las tareas 
inherentes a su función, los elementos 
actualizaron y perfeccionaron sus 
destrezas, habilidades y conocimientos 
respecto a la organización, 
administración, supervisión y dirección 
de los servicios policiales.
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Reducimos la sensación de inseguridad 
en la población, acercamos a la 
comunidad a conocer de primera 
mano cuáles son los problemas que le 
preocupan y afectan, para el enfoque 
correcto y eficiente de las acciones 
a implementar por parte de la policía, 
mejoramos el control social sobre la 
actuación policial.

Las y los tuxpanenses han percibido una 
transformación y un verdadero cambio 
positivo en la atención que se les brinda, 
somos una institución reconocida, 
por su estructura, capacidad, calidad 
en el cumplimiento de los mandatos 
constitucionales e institucionales, con 
disciplina y honestidad, generándoles 
una percepción de seguridad y confianza, 
aumentando también su satisfacción al 
modificar de forma benéfica su entorno 
social.

Todo lo anterior basado en un modelo 
de policía de proximidad que contemple 
como pilares la prevención social y 
la participación ciudadana, con el 
propósito de generar los siguiente 
cambios: actuar contra las conductas 
delictivas de manera temprana, que las 
instancias que tienen relación con lo 
preventivo (tanto policial como social) 
y lo punitivo actúen de manera conjunta 
y/o en equipo que los ciudadanos asuman 
responsabilidades y roles sociales 
siendo participes en la coproducción de 
la seguridad.

Presentamos ante el Honorable 
Ayuntamiento de Tuxpan 2021-2024 las 
siguientes iniciativas: a) Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera para los 
Elementos Operativos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Tuxpan 
Jalisco, b) Reglamento de Justicia Cívica 
y c) Integración de la Célula Municipal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas 
en el Municipio de Tuxpan Jalisco.

Innovamos y Transformamos Juntos 
el cambio de un modelo policial de 
reacción a una policía de proximidad 
orientada a la solución de problemas, 
reducimos la incidencia delictiva en el 
municipio del 9.8% respecto al periodo 
enero -julio del año anterior inmediato.

La comparativa de la INCIDENCIA 
DELICTIVA (Informes Policiales 
Homologados puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común) del Municipio de Tuxpan 
Jalisco, en el periodo Enero -Julio 2022 
respecto al año anterior (2021).
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TRÁNSITO Y 
VIALIDAD

C on el objetivo de disminuir los 
índices de accidentes viales 
en el municipio principalmente 
en motociclistas, realizamos 

en Tránsito y Vialidad un operativo con 
la repartición de trípticos visualmente 
atractivos para concientizar a la 
población sobre el uso del casco.

La anterior fue una acción que benefició 
a todos los tuxpanenses para disminuir 
la gravedad en lesiones en la cabeza en 
caso de accidente por colisión en los 
motociclistas.
 
Con trabajo operativo realizamos el 
balizamiento del centro histórico de la 
ciudad, para garantizar la seguridad de 
los peatones, mantener el orden vial, así 

como espacios exclusivos para personas 
con discapacidad, logrando mantener 
un orden a la circulación vehicular y en 
los cajones para estacionarse.
 
 Colocamos topes para reducir la 
velocidad en zonas de alto flujo 
vehicular, con lo que garantizamos a los 
tuxpanenses más seguridad a la hora 
de transitar por las zonas intervenidas 
y disminuir los índices de accidentes 
viales.

Expedimos 260 licencias municipales 
de manejo, para tener la certeza 
que los solicitantes son aptos para 
conducir un vehículo automotor, 
facilitamos a los ciudadanos los 
trámites correspondientes para la 
expedición de licencias para tener 
personas responsables al volante y 
estén aprobadas para poder conducir un 
automotor.
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Para tener una corporación más 
capacitada 14 oficiales de tránsito 
concluyeron el curso-taller Señales 
Humanas para actualizarse en temas 
de protocolos de actuación en hechos 
de tránsito y con ello poder brindar 
una mejor atención a la población con 
proximidad social y mayor proyección.

Escuchamos y atendimos de forma 
humana a los tuxpanenses en sus dudas 
ante los trámites que acuden a realizar, 
con el propósito de agilizar los procesos 
para la resolución de sus inquietudes, 
una atención ciudadana cercana y 
amable.





T ransformamos Juntos el Desarrollo Económico Sostenible de 
Tuxpan, actualmente hemos generado condiciones favorables 
para fortalecer e impulsar la economía de nuestro municipio 
para recuperar la esperanza de un futuro prometedor, tanto 

para los comerciantes como para los tuxpanenses, reactivando nuestro 
sector económico.

Por medio de Promoción Económica, Desarrollo Rural Sustentable, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Participación Ciudadana, 
Mercados y Tianguis te presentaremos las acciones de este primer 
periodo de actividades que nos han permitido potenciar a Tuxpan como 
uno de los mejores municipios en la región.
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FOMENTO 
ECONÓMICO

L as artesanías es uno de los ámbitos 
que hemos impulsado a través 
del departamento de Promoción 
Económica para que estas tengan 

un desarrollo sostenible y que los 
artesanos se sientan atendidos por este 
gobierno para mejorar la producción y 
venta de sus productos que son arte en 
las manos de los tuxpanenses.

Transformamos Juntos las artesanías, 
por lo cual realizamos un programa de 
registro y entrega de Credenciales a 
32 artesanos, estas identificaciones 
permiten el acceso a programas de 
apoyo, convocatorias y capacitación 
en espacios la profesionalización de su 
oficio.

Con esto logramos hacer la mayor 
entrega de Credenciales para Artesanos 
en la historia de Tuxpan, cabe señalar 
que vamos a romper los récords porque 
aún tenemos más en trámite, esto tiene 
como fin ayudar a los artesanos a formar 
parte del directorio estatal para que las 
personas que se dediquen a este gremio 
tengan un medio para vincularse con las 
autoridades competentes. 

Por medio del Fondo Jalisco para 
el Fomento Empresarial (FOJAL)  
beneficiamos a 4 emprendedores y 
pequeños empresarios con un crédito a 
bajo interés que fortaleció  la generación 
de empleos y la expansión de los 
negocios para abonar al crecimiento 
económico de Tuxpan, por primera 
vez se alcanzamos casi el millón de 
pesos en créditos para comerciante 
y empedradores, la cantidad total 
entregada fue $956,000.00 mil pesos.
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Logramos realizar la primer Expo 
Ganadera Tuxpan 2022, donde 
promovimos y apoyamos al sector 
ganadero con la compra de sementales 
de alta calidad genética, gobiernos 
anteriores nunca voltearon a este 
gremio, nosotros logramos gestionar 30 
cartas para la compra de sementales e 
invertimos 30 mil pesos para lograrlo, 
con la realización de la expo se realizaron 
ponencias tecnológicas enfocadas a la 
ganadería. 

La Expo Ganadera generó muy altas 
expectativas por lo que con esta 
generamos turismo con la visita de 
personas de municipios vecinos que 
dejaron una gran derrama económica.

En otro sentido, bajo nuestro eje de 
Tuxpan en Crecimiento llevamos a cabo 
el programa de Empleo Temporal Jalisco 
Retribuye  2022, en donde beneficiamos 
a 17 personas que fueron parte de una 
brigada encaminada ejecutar labores 
de limpieza, para la conservación de 
áreas para la convivencia familiar, 
parques y jardines donde mejoramos 
significativamente nuestra imagen 
urbana, para esto efectuamos una 
inversión de $209 mil pesos.

La gestión de dicho programa se ejecutó 
a través de la Secretaría del Trabajo 
Jalisco, logramos la aprobación de este 
programa después de tres años que se 
le había negado al municipio.
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DESARROLLO 
RURAL

B ajo el eje de Desarrollo 
Económico y Sostenible 
realizamos políticas públicas 
y estrategias para mejorar la 

calidad de vida de los tuxpanenses, 
cabe destacar que realizamos la 
reestructuración del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable; el 
cual tiene por objetivo hacer cumplir 
el convenio celebrado entre la SADER 
Jalisco y el H. Ayuntamiento en lo que 
se refiere al buen uso del Módulo de 
Maquinaria “A toda Máquina”, el cual a lo 
largo de este primer año de actividades 
se ha fortalecido a la mayor parte del 
Sector Rural y se les brindó el apoyo 
a las Direcciones de Obras Públicas, 
Servicios Municipales y Aseo Público.

Con lo referido se ha beneficiando 
a las 24 agencias municipales, las 3 
delegaciones y cabecera municipal, 
aportando recursos económicos tanto 
el Ayuntamiento como los beneficiarios 
para solventar únicamente los gastos de 
operación.

Durante este periodo colaboramos con 
la Subsecretaría de Autosuficiencia 
Alimentaria en el Programa Producción 
para el Bienestar (PPB) dentro de la 
Estrategia de Acompañamiento Técnico 
(EAT) a través del cual se apoyamos y 

acompañamos a los pequeños y medianos 
productores de nuestro municipio que 
decidieron participar en la transición 
agro-ecológica, para propiciar sistemas 
agroalimentarios autosuficientes, 
sostenibles y socialmente aceptados 
a través del fortalecimiento de las 
capacidades de las y los productores 
en los cultivos como: maíz, frijol, milpa, 
caña de azúcar y árboles frutales.

Lo anterior ha traído consigo 
producciones de calidad y sin residuos 
tóxicos que dañen nuestra salud, así como 
la reducción de costos de producción 
por medio del uso y preparación  de 
insumos orgánicos.

Realizamos por primera vez en nuestro 
Municipio la 1er. Expo Ganadera Tuxpan 
2022, dentro de la cual se dieron las 
bases para que este tipo de eventos 
se puedan llevar a cabo año tras año, 
haciéndole todas las mejoras que así 
se requieran con una erogación de 
$30,000 mil pesos, logrando poner a 
la disposición de todos los integrantes 
de la Asociación Ganadera Local de 
Tuxpan y la Región un total de 30 cartas 
autorizadas por la SADER Jalisco, para la 
adquisición de Sementales con un valor 
de $20,000 pesos cada una. 

Por otra parte con la Credencial 
Agroalimentaria dimos continuidad a la 
identificación de nuestros productores: 
agricultores, ganaderos e introductores, 
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a través de la gestión  de la Credencial 
Agroalimentaria de Jalisco, que también 
tiene por objetivo el simplificar y 
agilizar los trámites que se realicen 
en la Secretaría de Desarrollo Rural, 
ya que cuenta con micro chip de 
almacenamiento. A la fecha llevamos un 
total de 22 Credenciales en la presente 
administración  y un total acumulado de 
541 tramitadas.

Con respecto a los Programas de Apoyos 
Gubernamentales del Estado y Federal, 
es importante mencionar que la apertura 
de ventanillas en su gran mayoría la 
realizan directamente la SADER Jalisco 
a nivel regional y los Servidores de la 
Nación por parte de la SADER Federal, 
por tal motivo los Municipios únicamente 
podemos colaborar en la difusión de 
las Reglas de Operación  y emisión de 
las diferentes Convocatorias a través 
de redes sociales. Así como también el 
apoyo en el llenado de anexos  y armado 
de expedientes.

Las iniciativas presentadas ante el 
Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, fueron las siguientes:

1.-“INICIATIVA DE ACUERDO 
ECONÓMICO QUE PROPONE 
LA CREACIÓN DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE LA EXPO GANADERA 
DEL MUNICIPIO DE TUXPAN 
JALISCO 2022” 

2.-“INICIATIVA DE ACUERDO 
ECONÓMICO QUE PROPONE 
LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS EN PEQUEÑOS 
ESPACIOS EN EL MUNICIPIO DE 
TUXPAN, JALISCO”

3.-”INICIATIVA DE ACUERDO 
ECONÓMICO QUE PROPONE 
LA REALIZACIÓN DE LA 
PRIMERA EDICIÓN DE LA EXPO 
APÍCOLA EN EL MARCO DEL DÍA  
INTERNACIONAL DE LA ABEJA 
EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, 
JALISCO.

4.-”DICTAMEN EN VÍA DE INFORME 
QUE ATIENDE LA SOLICITUD DE UN 
ADENDUM AL PUNTO CONTENIDO 
EN UN ACTA DE AYUNTAMIENTO 
Y UNA SOLICITUD DE AMPLICIÓN 
DE DONACIÓN.
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MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES

C on acciones de gestión 
ambiental Transformamos 
Juntos nuestra biodiversidad 
y ecosistema, destacamos 

en la generación y análisis de datos 
e información geoespecial sobre las 
características físicas y biológicas  de 
nuestro Tuxpan que sirvieron como 
herramienta para tomar decisiones 
correctas sobre el territorio.

Somos un área administrativa, operativa 
y de gestión que se ocupa de innovar 
en el desempeño de sus funciones para 
poder otorgar un mejor servicio público 
a los tuxpanenses.

Parte de lo que hicimos durante este 
periodo fue: el diseño y planeación 
de programa “Tuxpan Reduce”, 
campaña de limpieza en espacios 
públicos, actualización del programa 
Intermunicipal para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos Sur 
Sureste, vinculación y coordinación con 
Organismos Públicos Descentralizados, 
SIMAR SUR SURESTE, JIRCO y con el 
Parque Nacional Volcán Nevado de 
Colima. 

Realizamos el programa municipal de 
Manejo del Fuego, participamos de forma 
presencial en el Simposio Internacional 
sobre Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, todas estas actividades nos 
ayudaron a generar políticas  públicas 
enfocadas en en atender las necesidades 
de nuestro medio ambiente para el 
correcto aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales para convivir con 
armonía con la naturaleza.

La educación ambiental la 
Transformamos Juntos para el Bienestar 
Social de los tuxpanenses, como nunca 
antes atendimos todos los niveles 
educativos desde el preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato, innovando 
con nuevos temas que son tendencia 
para comprender la problemática 
ambiental y el importante papel que 
juegan los habitantes a nivel local en la 
protección del medio ambiente; para 
ello, se realizaron diversas actividades 
como: talleres, charlas, festivales, 
capacitaciones y exposiciones. 

Los principales beneficios fueron 
educativos, de aprendizaje y motivación 
a la exploración del entorno natural 
y valorización del medio ambiente 
porque queremos que todos nuestros 
estudiantes hagan conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente para que 
puedan contagiar de esta cultura a 
sus amigos, vecinos y familiares para 
conservar nuestro ecosistema en estado 
óptimo.
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Hicimos una cobertura total en la 
intervención de todos los niveles 
educativos de la cabecera municipal de 
Tuxpan, motivamos a la participación 
social en eventos conmemorativos 
al medio ambiente, algunos talleres 
impartidos en cabecera y en localidades, 
fueron ilustrados gráfica y textualmente 
en idioma inglés, con el fin que los 
asistentes conocieran y familiarizaran 
con los conceptos básicos del tema en 
ambos idiomas. 
 
Con el objetivo de brindar políticas 
públicas intermunicipales en materia 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático en el año 2022, se produjeron 
cerca de 2,000 árboles que fueron 
donados para reforestar, bajo el 
programa de “Plantemos un Árbol” 
siendo dispersados en la zona urbana de 
la cabecera municipal y en localidades.

Asimismo, dimos promoción al Vivero 
Municipal con la realización de visitas 
guiadas a planteles educativos e 
implementamos el desarrollo de los 
diversos cursos a grupos organizados.

Invertimos 10,000 pesos en el Vivero 
Municipal para que los tuxpanenses, 
aparte de encontrar y obtener plantas, 
también pudieran ser asesorados con 
las capacidades técnicas del personal 
para poder ser capacitados en temas 
de interés, así como un programa de 
educación ambiental permanente que 
opera en el vivero. 

Como tema de innovación y 
transformación producimos 
biofertilizantes en el Vivero Municipal 
para poder cuidar el crecimiento de 
nuestros árboles y plantas con nutrientes 
orgánicos necesarios para su desarrollo, 
que también mejoran la calidad de el 
suelo y ayudan a conservar el equilibrio 
natural, además que nos ahorramos un 
gran cantidad de dinero en fertilizantes 
para cuidar nuestro vivero.
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Transformamos juntos nuestras áreas 
verdes, nos preocupamos y ocupamos 
en mantener un buen índice de arbolado 
urbano en la ciudad, procurando 
mantener los servicios ambientales que 
los árboles proveen; es por ello, que en 
el temporal de lluvias, el departamento 
hizo entrega de más de 600 árboles 
distribuidos a los tuxpanenses, planteles 
escolares y delegados.

Bajo conocimientos técnicos como la 
selección de especies nativas y tomando 
en cuenta el marco jurídico local, es 
como administramos, protegimos y 
gestionamos el arbolado urbano.

Impactamos de forma positiva en los 
tuxpanenses ya que ellos adquirieron de 
forma voluntaria la responsabilidad del 
mantenimiento correcto del arbolado 
en la zona urbana, ya que al momento 
de recibir su árbol en vivero municipal, 
el personal técnico dio indicaciones 
sobre plantación, poda, mantenimiento 
sanitario y selección de especies 
idóneas.

Con la transformación de nuestro 
entorno estamos generando el primer 
mapa temático de las áreas verdes 
arboladas del municipio de Tuxpan, para 
visualizar territorialmente la ubicación 
de las áreas verdes arboladas y analizar 
en superficie el tamaño promedio a nivel 
internacional para estar a la vanguardia 
de las nuevas disposiciones y leyes 
ambientales en el mundo.
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MERCADOS Y 
TIANGUIS
Transformamos Juntos los Mercados y 
Tianguis, ya que logramos establecer 
formalmente el tianguis denominado “La 
Pulga” en el municipio, para ello realizamos 
la integración del Comité Dominical en 
donde beneficiamos a 55 comerciantes. 
 
Otra de las acciones que realizamos 
es que brindamos un espacio público 
ordenado y la integración de un padrón 
que se hizo por primera ocasión, además 
de un comité de representación para un 
control entre los vendedores.

En La Pulgita los tuxpanenses y personas 
externas pueden adquirir artículos 
de segunda mano, además de otros 
productos a bajo costo y una variedad de 
gastronomía, este lugar se ha convertido 
en una visita obligada para aquellos 
que desean comprar cosas a un precio 
accesible, con la consolidación de este 
tianguis formalmente se regularizó la 
limpieza del sitio y proporcionó una 
ruta del servicio de recolección de 
basura para mantener este sitio limpio 
y ordenado.

Implementamos y llevamos a cabo las 
Expo´s Comercial del 14 del Febrero, 
Feliz Día de la Madre, Celebrando a Papá 
y Regreso a Clases, con la finalidad de 
reactivar e impulsar la economía de las 
familias que ofrecen sus servicios con 
gran variedad de productos a bajo costo 
para la ciudadanía en general.

En estas exposiciones los comerciantes 
pusieron a la venta una gran variedad 
de productos a costos accesibles, para 
el gusto y necesidad del comprador; 
además impulsamos la economía local 
con la apertura para proveedores 
exclusivamente de Tuxpan, para que 
lograran recuperarse de los estragos 
comerciales ocasionados por el 
confinamiento de la pandemia por 
Covid-19.





N uestra identidad está llena de un Tuxpan de Cultura porque 
estamos orgullosos de nuestras raíces, de la tierra que nos vio 
crecer y desarrollarnos, por medio de costumbres, tradiciones y 
un estilo de vida, con este Eje Transversal trabajamos para que 

el arte y nuestras tradiciones vivas estén al alcance de los tuxpanenses.

A través de la Cultura, Turismo y Bienestar Indígena, te daremos a 
conocer las acciones, gestiones, programas y proyectos que nos han 
permitido generar las condiciones propicias para ser un Tuxpan de 
Cultura, Arte y Tradición. 
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CULTURA

L a cultura la Transformamos 
Juntos, hoy en día a través de 
esta dependencia te acercamos 
los eventos que le dan identidad a 

los tuxpanenses para fortalecer nuestras 
tradiciones, costumbres, cultura y 
estilo de vida, somos la transformación 
que hace vibrar los corazones de los 
tuxpanenses para reconocer nuestras 
raíces y expandir nuestros horizontes.

Con la transformación abrimos 3 
bibliotecas en el municipio, para 
beneficiar a más de 2,636 personas 
para que se acerquen a los libros con la 
intención de generar entre la juventud 
de las delegaciones y comunidades 
aledañas el hábito por la lectura y la 
investigación, logrando de este modo la 
cobertura y el acceso a todos los puntos 
de nuestro municipio.

Asimismo, creamos proyectos de 
integración a la cultura para los pueblos, 
delegaciones y comunidades de nuestro 
municipio en busca de evitar y erradicar 
el analfabetismo con la implementación 
de talleres didácticos para todas las 
personas.
 
Esta transformación trabaja en pro 
de la educación, por ello reabrimos la 
Biblioteca Pública Municipal Margarita 
Maza de Juárez, a la que le realizamos 
mantenimiento y acondicionamiento de 
las instalaciones para tenerla en óptimas 
condiciones para el uso de 38,000 
tuxpanenses.

Con lo anterior Transformamos Juntos 
y recuperamos espacios públicos, 
los cuales permiten dar un servicio 
adecuado a toda la sociedad tuxpanense, 
iniciando desde los más pequeños hasta 
los adultos mayores, incrementando el 
hábito por la lectura, el interés por la 
investigación, así como la realización de 
actividades lúdicas a través de talleres.

Los espacios públicos como las 
bibliotecas, impactan benéficamente en 
las personas que llevan a cabo diversas 
investigaciones de cualquier tipo, 
desde prescolar con talleres lúdicos, 
hasta posgrados, obteniendo libros de 
diferentes temáticas a investigar; así 
como cualquier ciudadano con hábitos 
por la lectura, disponiendo de un lugar 
tranquilo donde pueda obtener nuevos 
conocimientos.
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Las bibliotecas públicas hace mucho 
tiempo dejaron de ser un lugar de 
solamente de consulta de información; 
es por ello que, en la actualidad, bajo las 
nuevas normativas de la Secretaría de 
Cultura se han reactivado las visitas a 
dichos lugares, en donde las actividades 
ahora son lúdicas para jóvenes y 
adultos que deseen obtener nuevos 
conocimientos por medio de los talleres 
y los diferentes libros que se encuentran 
en dichos lugares.

Llevamos a cabo el programa Música para 
Todos en colaboración con la Escuela 
Regional de Música de Tuxpan A.C. en 
donde beneficiamos a 35 familias con 
el préstamo de instrumentos musicales 
que anteriormente estaban guardados 
y sin uso en bodegas de Casa de la 
Cultura, ahora podrán utilizarse para la 
regeneración del tejido social, apoyando 
a personas vulnerables o de escasos 
recursos que deseen aprender a tocar 
instrumentos y de esta manera en un 
futuro puedan llegar a tener un ingreso, 
como músicos reconocidos de nuestra 
población de Tuxpan, pueblo de grandes 
músicos.
 
Vamos a destinar recursos materiales 
como lo son los instrumentos musicales 
para impactar fuerte y positivamente 
en la niñez y juventud de Tuxpan, 
alejándolos de las adicciones y siendo 
punta de lanza para en un futuro ofrecer 
una mejor calidad de vida para las 
familias más vulnerables de nuestro 
municipio.

 Con el trabajo coordinado de la presente 
administración con la Escuela Regional 
de Música de Tuxpan, apoyamos 
mutuamente a la sociedad tuxpanense 
para el desarrollo integral de la juventud 
que les permita desarrollarse intelectual 
y artísticamente.
 
Realizamos la difusión y promoción de 
las Exposiciones y Galerías en Casa 
de la Cultura para acercar el arte a 
nuestra ciudadanía en sus diferentes 
vertientes, esto ha despertado el interés 
de los jóvenes para desarrollar diversas 
habilidades para crear sus propias obras.

Estos eventos son de nueva creación 
en nuestro municipio, lo cual forma 
parte de la descentralización de la 
cultura; atrayendo diferentes sectores 
y municipios a intercambiar actividades 
de este tipo.
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Con la realización de festivales 
contribuimos al esparcimiento familiar 
entre nuestra población, creando 
empleos temporales e ingresos a gran 
cantidad de familias, después de dos 
años de pandemia, nuestros ciudadanos 
han podido disfrutar de magnos eventos 
realizados en torno a las diferentes 
celebraciones de nuestro municipio, 
revitalizando a la vez la economía de 
Tuxpan, apoyando a negocios locales 
para la venta y degustación de diferentes 
platillos, bebidas tradicionales, música, 
cada uno de dichos eventos han hecho 
vibrar a nuestro Pueblo de la Fiesta 
Eterna con sentimiento, alma, corazón, 
color y alegría.

Los eventos realizados durante los 
diversos festivales de nuestra ciudad, 
han tenido distintos enfoques, los cuales 
se han desarrollado bajo diferentes 
gestiones, apoyados siempre por la 
sociedad tuxpanense; los cuales, se 
han sumado exponiendo y brindando la 
difusión necesaria de nuestro municipio 

a nivel nacional e internacional, 
promoviendo la economía y el potencial 
de Tuxpan en la música, gastronomía y 
las artes.
 
A lo largo y ancho del Sur de Jalisco 
hemos realizado Intercambios 
Culturales, en donde en otros municipios 
hemos promovido nuestra cultura, 
talleres, músicos, ballets, así como la 
imagen de nuestro municipio, queremos 
que nuestros artistas sean ellos mismos 
los que convoquen y motiven a las 
nuevas generaciones a desarrollar sus 
habilidades.
 
Transformamos Juntos la cultura, por 
primera vez integramos más de 20 
talleres simultáneos en nuestra Casa 
de la Cultura para darle vida a este 
centro artístico para que nos ayuden 
a compartir los conocimientos de las 
artes para conservarlos de generación 
en generación.

Llevamos a cabo Ponencias y 
Conversatorios de Investigación en 
donde beneficiamos a más de 1,000 
familias con la creación del interés hacia 
la investigación, así como los estudios 
antropológicos de nuestro municipio, 
además de impulsar a la sociedad a seguir 
conservando los usos y costumbres de 
nuestro pueblo originario.
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Impulsamos a los jóvenes y adultos 
hacía el estudio de nuestros pueblos, 
así como el indagar sobre nuestra 
historia y cultura, respetando los usos 
y costumbres, es la primera ocasión 
que se le da el auge a este tipo de 
investigaciones en nuestro municipio, 
creando una constante conexión de los 
temas relacionados a las temporadas.
 
Hemos llevado a cabo 24 ponencias y 
conversatorios en torno a los diversos 
temas culturales de nuestro pueblo y 
nuestro país; a lo largo de diez meses se 
abordaron temáticas de interés público 
en el ámbito cultural.

Efectuamos la presentación de libros 
con la participación de más de 150 
personas para acrecentar el interés y 
la participación de la población en la 
creación y publicación de sus obras por 
medio de los programas que oferta la 
Secretaría de Cultura y Tuxpan a través 
de la dirección de Cultura.

Logramos tres presentaciones de 
libros, los cuales, en su recolección 
de datos habían durado varios años de 
investigación y que gracias a la apertura 
del gobierno de la transformación se han 
logrado convertir en una gran realidad 
en pro del fortalecimiento de nuestra 
historia.
 
Nuestro propósito es incrementar el 
bagaje cultural por medio de las letras, 
la investigación y la salvaguarda de las 

tradiciones de la historia de nuestro 
pueblo, todos los libros se podrán 
consultar por cualquier persona de 
cualquier parte del mundo, consiguiendo 
con ello, promover y preservar nuestra 
cultura.

Se ha compartido información a través 
de las redes sociales para el servicio de 
toda la población o todo aquel que desee 
tener un acercamiento a las diferentes 
actividades culturales, incrementando 
de esta manera la difusión de nuestro 
municipio, así como de investigación 
del trabajo realizado.

Con los 20 talleres de la Casa de la 
Cultura beneficiamos a 100 familias, 
quienes gozan de un lugar de 
esparcimiento gratuito para desarrollar 
nuevas habilidades para su crecimiento 
intelectual, la Cultura la Transformamos 
Juntos.
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BIENESTAR 
INDÍGENA

A tendimos directamente a las 
comunidades indígenas con 
orgullo, amabilidad y aprecio 
porque sabemos que debemos 

a ellos nuestras raíces, tradiciones 
y cultura, somos la misma sangre y 
compartimos juntos este amor por esta 
tierra que nos lo ha dado todo, pues nos 
ha visto crecer y desarrollarnos para ser 
las mujeres y hombres que hoy hacemos 
funcionar a nuestro querido Tuxpan.

Transformamos Juntos el Bienestar 
Indígena, por ello, realizamos un 
diagnóstico en las Comunidades 
concerniente al grado de escolaridad de 
la totalidad de los habitantes, tendiente 
a generar estrategias de educación 
para aumentar el nivel de alfabetismo y 
sobre todo motivar a los tuxpanenses a 
estudiar una carrera profesional que les 
genere un mejor porvenir.

Conformamos en cada una de las 
Localidades “Comités del Bienestar de 
mi Comunidad” para generar proyectos 
de impacto a su gente, con acciones y 
proyectos que impactaron directamente 
en el mejoramiento de su entorno, 
a su vez, gestionamos iniciativas 
continuamente ante el INPI Jalisco, 
con la finalidad de generar beneficios 
directos a las Comunidades.

Continuamente realizamos la promoción 
de programas de gobierno en beneficio 
de las comunidades con información 
clara y oportuna para que las personas 
pudieran acceder a la mayor cantidad 
de apoyos posibles que los encaminó a 
un mejor bienestar.

Llevamos a cabo acciones tendientes 
a fortalecer a los tuxpanenses de las 
comunidades, que padecen algún 
tipo de enfermedad que requiere 
atención hospitalaria, facilitando su 
debida atención y contribuyendo 
económicamente en sus necesidades.   

Impulsamos la economía familiar 
de las 7 Comunidades Indígenas de 
nuestro municipio, incentivando el 
emprendimiento y el auto-empleo para 
que pudieran crear su propio negocio 
comercial y por ende generaron sus 
propios ingresos para no depender de 
nadie más.
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Con información oportuna, clara y 
precisa logramos aumentar la cantidad 
de solicitudes presentadas ante los 
diversos programas, siendo beneficiarios 
la mayoría, principalmente artesanos y 
campesinos.

Gestionamos cartas de Identidad 
Indígena ante la Comisión Estatal 
Indígena, beneficiando a más de 141 
familias, ahora las personas con su 
Carta de Identidad tendrán acceso  a 
los programas destinados para las 
Comunidades Indígenas provenientes 
del Gobierno Estatal y Federal .

Fortalecimos la identidad indígena de los 
ciudadanos de las 7 Comunidades Nahuas 
de Tuxpan, con la documentación que 
les refuerza su sentido de pertenencia, 
el trámite fue pronto y expedito, con 
calidad humana y trato amable.
Otorgamos becas por la Inter-
Culturalidad del Gobierno del Estado de 
Jalisco en Coordinación con la Comisión 
Estatal Indígena para que los alumnos 
en edad de formación escolar pudieran 
solventar sus gastos y con ello evitamos 
la deserción escolar, los jóvenes de 
educación media superior quedaron 
en lista de espera, los adolescentes 
indigenas que cuentan con su carta de 
identidad tendrán la oportunidad de 
recibir un estímulo económico anual para 
fortalecer el proceso de sus estudios, 
y de este modo fortalecimos el nivel 
académico de nuestras comunidades. 

El Bienestar Indígena lo Trasformamos 
Juntos, por lo que capacitamos en 
conjunto con el  Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Comisión Estatal 
Indígena, a la Jefatura de Bienestar 

Indígena de nuestro municipio, más 
de 300 familias fueron asesoradas 
y beneficiadas, además el titular de 
nuestra dependencia de gobierno 
replicó los conocimientos hacía las 
comunidades Indígenas de nuestro 
municipio en los diversos programas de 
orden gubernamental.

Constantemente durante este 
periodo administrativo brindamos una 
capacitación integral y periódica a 
nuestras Comunidades Indígenas por 
parte del titular de la Jefatura. 

Con el programa Fuerza Mujeres 
vertiente “B” de la Secretaría de la 
Igualdad Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres del Gobierno del Estado de 
Jalisco, realizamos el registro de 50 
mujeres indígenas emprendedoras, 
con la intención que pudieran ampliar 
su negocio para generarse mayores 
ingresos para ellas y su familia, por lo 
que motivamos a otras femeninas a 
Auto-Emplearse.

Obtuvimos una Promotoría de los 
Derechos de las Mujeres Indígenas 
Afro-mexicanas, que benefició no solo 
a las mujeres indigenas de Tuxpan, sino 
a todas aquellas de la Región Sur de 
Jalisco y de nuestro Estado, logramos 
contar con una promotora del Pueblo 
Náhuatl quien encabezara todas las 
acciones de capacitación de las Mujeres 
de nuestras comunidades Indígenas de 
Tuxpan.
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TURISMO

T ransformamos Juntos la difusión, 
preservación y promoción de 
nuestro lugares turísticos más 
emblemáticos, mismos que 

generan una gran derrama económica 
en nuestro municipio con la visita de 
turistas a nuestra tierra, con lo que 
creamos una alternativa de recreación a 
las familias locales y de la región para 
reactivar nuestra economía.

En el mismo sentido, más de 1000 
familias pudieron disfrutar de los 
recorridos turísticos que ofrecimos por 
medio del departamento de Turismo, 
sin duda lo más importante fue que 
los propios tuxpanenses recorrieran 
su propio municipio y conocieran los 
lugares hermosos que tenemos que 
incluso muchos desconocían.

Dentro de los recorridos turísticos se 
implementó una nueva ruta en el marco 
del Festival de Día de Muertos 2021 que se 
llevó a cabo en el Cementerio Municipal 
con la participación de escuelas en un 
recorrido por las catacumbas para visitar 
a personajes destacados en la historia de 
Tuxpan, donde se hizo la caracterización 
de los personajes finados para narrar 
historias a viva voz.

Con esto preservamos la historia de 
aquellos personajes importantes que 
pusieron en alto el nombre de Tuxpan, 
otro de los objetivos es que los niños 
ayuden a recordar la memoria de estas 
leyendas.

Realizamos el Directorio Digital 
Gastronómico con la finalidad de 
proporcionar un mejor servicio a los 
turistas, visitantes y locales difundiendo 
los lugares donde pueden degustar de 
nuestra rica gastronomía, obteniendo 
una reactivación económica favorable.

En el mismo tenor, fortalecimos los 
negocios de este giro para que generaran 
un mejor ingreso para sus familias, a 
su vez, esta acción promocionó de 
mejor manera los negocios locales de 
gastronomía que pueden ser consultados 
con mayor facilidad a través de la web, 
trayendo no solo turistas regionales sino 
hasta de otros estados de la república, 
ya que la digitalización permite una 
difusión más amplia con el mundo actual 
donde vivimos.   
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A través de redes sociales con videos 
promocionales,  publicaciones y folletos 
durante este periodo realizamos la 
difusión y promoción de nuestros 
atractivos turísticos con el firme 
propósito de atraer turistas para que 
estos nos ayudaran al impulso de nuestro 
desarrollo económico por medio del 
Turismo.

Transformamos Juntos el Turismo en 
Tuxpan, con la instalación de señalización 
turística en diferentes puntos 
estratégicos y lugares emblemáticos, 
con la intención de dar a conocer e 
informar a los turistas, los sitios donde se 
encuentran los atractivos principales del 
municipio y sus alrededores, así como 
los sitios de interés que ofrecemos.

Durante todo el año visitamos las 
delegaciones para reconocer los 
sitios de interés que ofrecen las 
comunidades, para fortalecer, preservar 
y difundir nuestra cultura, tradiciones, 
historia, artesanías y gastronomía de 
las delegaciones, para generar una 
comunicación asertiva y sobre todo 
que generar turismo en nuestras 
delegaciones que le permita a los 
tuxpanenses obtener mayores ingresos 
para el sustento de sus familias.

Transformamos Juntos nuestros 
espacios turísticos, ya que concretamos 
una campaña de limpieza en Tizatirla, 
uno de los puntos más atractivos de 
nuestro municipio para disfrutar de 
la naturaleza, esto a fin de mejorar la 

imagen y contribuir al cuidado del medio 
ambiente, nos dimos a la tarea de crear 
conciencia entre los tuxpanenses para 
generar en ellos el hábito de mantener 
nuestro hermoso Tuxpan limpio y 
ordenado.
 
En los proyectos ofertados en Turismo a 
lo largo del año dimos acompañamiento 
y asesoría a la población en general 
en los trámites de los mismos, con el 
objetivo que sus expedientes estuvieran 
correctos para poder acceder a los 
apoyos.  

Por primera vez ofrecimos transporte 
accesible a los tuxpanenses de las 
delegaciones para que pudieran asistir 
a los eventos del Pabellón Cultural de 
la Feria 2022, fueron beneficiadas 250 
personas con esta iniciativa que también, 
a su vez, generó una derrama económica 
importante, en esta administración 
Transformamos Juntos el Turismo.





T ransformamos Juntos a un Tuxpan Social e Incluyente, durante 
este primer periodo de gobierno, a través de ciertas dependencias 
hemos logrado transformar realidades en los tuxpanenses para 
que todos sin excepción sean parte de un municipio solidario, 

amable y consciente.

A continuación te presentaremos las acciones, programas, gestiones 
y proyectos que en atención a: Adultos Mayores y Grupos Vulnerables, 
Instituto del Bienestar de las Mujeres, Instituto del Bienestar de 
los Jóvenes, Centros de Desarrollo Comunitario, Asistencia Social, 
Deportes, Educación y Eventos Cívicos, y Prevención Social qué nos 
han permitido Transformar Juntos a Tuxpan en un municipio Social e 
Incluyente.
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ADULTOS MAYORES Y 
GRUPOS VULNERABLES

P ara que nuestros adultos 
mayores pudieran gozar de 
múltiples descuentos firmamos 
el Convenio de Colaboración 

INAPAM-Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco. En efecto a lo anterior, llevamos 
a cabo los trámites correspondientes 
y logramos que 380 personas cuenten 
ahora con su tarjeta de descuentos, 
las personas de la tercera edad ya 
no pueden generarse ingreso, por lo 
cual esta tarjeta es de gran apoyo a la 
economía de las personas.

Llevamos a cabo la “Semana de la 
Discapacidad” en coordinación con 
el Centro de Atención Múltiple (CAM) 
un emotivo programa de actividades 
deportivas y motivacionales en donde 
participó todo el alumnado y personal 
docente; además del personal de Centro 
de Atención multidisciplinario USAER. 

El evento referido se realizó en el marco 
del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, en coordinación con 
los departamentos Bienestar Social y 
Desarrollo Humano, Cultura Física y 
Deporte, Bienestar, Instituto para el 
Bienestar de los Jóvenes y DIF Municipal, 
quienes en su conjunto realizaron 
actividades deportivas y culturales con 
el objetivo de promover los derechos 

y el bienestar de las personas con 
discapacidad, así como concientizar a 
los tuxpanenses sobre la inclusión en 
los aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural.

Transformamos Juntos el apoyo 
solidario a los adultos mayores en 
Tuxpan, dentro del programa Jalisco Te 
Reconoce beneficiamos a un total de 71 
personas que mejoraron su calidad de 
vida, con apoyos en especie y servicios, 
para la población de 65 años o más 
que se encuentran en condiciones de 
pobreza, atendiendo integralmente sus 
necesidades específicas y así garantizar 
sus derechos.

Cabe destacar que con la participación 
de adultos mayores colaboramos en la 
reforestación de áreas verdes, parques, 
jardines, camellones  y demás espacios 
públicos de nuestro municipio.
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Llevamos a cabo la entrega de 10 
“Credenciales de Discapacidad” este 
documento sirve como identificación y 
tiene reconocimiento nacional, además 
se pueden obtener descuentos en 
algunos establecimientos y pago de 
servicios como transporte público, 
predial, agua, tenencia y pasaporte, 
entre otros.

Como resultado a la gestión, se brindó 
la atención a 16 personas de la tercera 
edad, con estudios de oftalmología y 
lentes a bajo costo; a personas de la 
tercera edad que trasladamos y fueron 
atendidas en el municipio de San Gabriel 
Jalisco.

Se ha brindado orientación a 425 
personas de la tercera edad, para poder 
solicitar su ingreso al programa Pensión 
para el Bienestar.

Brindamos atención a 16 personas 
de la tercera edad, con estudios de 
oftalmología y lentes a bajo costo; 
mismas que apoyamos con traslado para 
que fueran atendidas en el municipio 
de San Gabriel Jalisco, cabe señalar 
que hemos dado acompañamiento 
oportuno y orientación a 425 personas 
de la tercera edad, para poder solicitar 
su ingreso al programa Pensión para el 
Bienestar y de este modo asegurarles 
un mejor futuro para su vejez.

Para que el comercio local apoyara a 
la economía de los adultos mayores, 
distribuimos invitaciones en los 
establecimientos del municipio con 
el propósito de efectuar un convenio 
de descuentos que para las personas 
de la tercera edad y de este modo 
puedan acceder a precio accesible a los 
alimentos de la canasta básica.
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INSTITUTO PARA 
BIENESTAR DE LAS 
MUJERES

T ransformamos Juntos el 
Bienestar para la Mujeres en este 
departamento nos preocupamos 
y ocupamos en generar mejores 

condiciones para las femeninas, ya que 
estas hoy en día son la mayor parte de 
la población y son las encargadas de 
sacar Tuxpan hacía adelante, una de 
nuestras acciones fue conmemorar el 
Día Internacional Contra el Cáncer de 
Mama, donde participaron 150 mujeres 
en actividades que se proporcionaron 
de manera gratuita, con el fin de 
concientizar a las mujeres mayores de 
40 años en hacerse un estudio cada año 
para prevenir el cáncer, fomentamos 
la inclusión para que otros sectores 
pudieran participar, además hubo 
eventos programados que se realizaron 
de manera virtual para evitar el uso del 
papel y guardar la sana distancia.

En el mismo contexto, conmemoramos el 
Día Mundial Para Erradicar la Violencia, 
tuvimos un programa de actividades 
donde invitamos a las instituciones 
educativas que participaron en talleres de 
forma gratuita, recibiendo información 
a temprana edad para la prevención 
de la violencia, más de 200 personas 
asistieron a estas actividades donde 
el objetivo era proveer de información 
adecuada para disminuir los índices de 
violencia en los hogares, escuelas y vía 
pública.

Integramos y tomamos protesta en 
el Sistema Municipal de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que tiene por propósito coadyuvar con 
esfuerzos, instrumentos, políticas y 
acciones interinstitucionales en materia 
de igualdad de trato, oportunidades entre 
mujeres y hombres, tanto en prevención, 
atención, sanción y erradicación de 

violencia contra las Mujeres y las Niñas. 
Desde este sistema implementamos 

acciones que promueven el desarrollo 
integral de las Mujeres tuxpanenses, 
esta fue la primera propuesta histórica 
en Tuxpan donde se muestra el interés 
para nuestras mujeres para mejorar su 
calidad de vida y con ello se puedan 
desarrollar en un entorno libre de 
violencia en donde sus derechos sean 
respetados.

Entregamos reconocimientos a Mujeres 
docentes activas y jubiladas, quienes 
propician o dejaron huella en su amor 
a la ciencia dentro del marco del Día 
Internacional de las Mujeres en la Ciencia, 
creamos este evento para reconocer 
este sector porque en nuestro Tuxpan 
existen mujeres valiosas que poseen un 
conocimiento basto en el ámbito de la 
ciencia.
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Con un acto solemne reconocimos la 
labor de la Mujer en la sociedad, en 
distintas categorías con el Galardón 
“Las Mujeres de mi Pueblo” en donde 
participaron en la terna 7 mujeres que 
han puesto el nombre de Tuxpan muy en 
alto, este concurso fue el primer galardón 
donde se reconoce específicamente a 
mujeres por su destacada participación 
en la sociedad, esto lo realizamos en 
el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.

Transformamos Juntos el impulso hacia 
las mujeres con el evento Mujeres 
Emprendedoras, en donde participaron 
100 femeninas con la exposición de sus 
proyectos de manera pública para dar 
promoción y publicidad a los productos 
que se comercializan, este ha sido un 
hecho histórico, ya que es la primera 
vez que mujeres muestran sus proyectos 
comerciales de manera directa, con 
el objetivo de darse a conocer para 
aumentar sus ganancias.

Llevamos a cabo el Taller de Verano 
Elaboración de piñatas con la 
participación de 25 mujeres en donde 
adquirieron conocimientos para auto 
emplearse y favorecer la economía de 
su hogar, lo que les permitió aprender 
un oficio sin gasto alguno, generando 
productos terminados para su venta y 
la obtención de sustento económico, 
además sirvió para descubrir y desarrollar 
habilidades que las participantes no 
sabían que tenían.

Con el programa Fuerza Mujeres se 
va a beneficiar con una tablet y 15 mil 
pesos a mujeres seleccionadas de 
nuestro municipio para impulsar a la 
mujer comerciante e innovadora para 
contribuir al crecimiento de su negocio, 
a la fecha el programa se encuentra en 
el proceso de selección a través de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres del estado de Jalisco, 
es posible que antes de terminar el 2022 
se entreguen los apoyos directamente a 
las beneficiarias.

Cambiamos de nombre la Instancia 
de la Mujer por Instituto del Bienestar 
para las Mujeres, puesto que es una 
estrategia que inspira mayor confianza, 
protección, y seguridad al acudir al 
lugar, esta iniciativa la presentamos 
ante Cabildo para solicitar el cambio de 
nombre en la jefatura del área.

Brindamos atención y seguimiento 
especializado para las mujeres que 
acuden al Instituto; en los casos 
necesarios se derivaron a diversas 
instituciones para recibir una atención 
integral para su bienestar y así contribuir 
a mejorar la calidad de vida de mujeres 
y sus familias, en el instituto resolvemos 
necesidades implementando estrategias 
individuales y grupales.
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INSTITUTO PARA 
BIENESTAR DE 
JÓVENES

T ransformamos Juntos a nuestro 
departamento de Juventud, 
durante este primer periodo de 
actividades realizamos un taller 

para niños y adolescentes en donde se 
fomentaron conocimientos valiosos para 
forjar a los pequeños como científicos, 
así como la creación de manualidades y 
pintura con la técnica pastel.

Beneficiamos a 80 niños y adolescentes 
con el taller anterior para apoyarlos 
en el desarrollo de su individualidad, 
autoestima, fomentamos en ellos una 
personalidad creativa e inventiva, 
los estimulamos para que obtuvieran 
habilidades para resolución de 
problemas, una comunicación afectiva y 
la expresión de sus sentimientos.

En este taller invertimos $16,220 pesos, 
para mejorar el rendimiento académico, 
habilidades de gestión del tiempo, 
trabajo en equipo, empatía e integración 
social.

Para llevar alegría a las comunidades 
realizamos el programa de Cine Móvil 
en las Delegaciones y 8 Agencias 
municipales para pasar un momento 
agradable en familia, combatir el estrés, 
ampliar el vocabulario y estimular las 
habilidades comunicativas de los niños.

Con una pequeña inversión logramos 
entretener a la población, cada lugar 
que visitamos generaba una derrama 
económica ya que las escuelas se 
organizaban para realizar venta de 
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antojitos mexicanos, prácticamente 
llevamos este programa a cada rincón 
de Tuxpan.

Transformamos Juntos a la juventud, 
por lo que para mantenerlos sanos y 
activos, realizamos encuentros juveniles 
con Rally Deportivo y Carrera de la 
Esperanza, beneficiando a más de 300 
personas con estas actividades que 
abonan a su desarrollo integral. 

Estamos convencidos que los deportes 
grupales son el mejor ejemplo de lo 
beneficiosos que pueden ser los deportes 
juveniles para el desarrollo social, ya que 
fomentan la confianza y la autoestima 
para desarrollar habilidades de trabajo 
en equipo, invertimos $25,000 pesos 
que fuera de un gasto fue una inversión 
para el futuro.

La promoción de encuentros deportivos 
entre jóvenes de distintas instituciones 
educativas genera el rescate de 
espacios públicos para que vivan más 
sanos, activos y desarrollen habilidades 
atléticas que les permitan tener un 
pasatiempo saludable.
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DEPORTES

T ransformamos Juntos el 
deporte, por lo que durante este 
periodo logramos rescatar las 
actividades deportivas y retomar 

algunas que estaban completamente 
olvidadas para el fomento del deporte 
entre chicos y grandes para tener 
un Tuxpan Social e Incluyente, cabe 
resaltar el apoyo que le brindamos a 
las selecciones que participaron en la 
Copa Jalisco 2022 en donde llegamos 
a mejores posiciones en el campeonato 
por medio del gran desempeño de los 
participantes.

Realizamos los cursos con el grupo Re-
Creativo en las unidades deportivas para 
despertar entre los niños de 4 a 11 años 
el gusto por las disciplinas deportivas 
para que pudieran llevar un estilo de 
vida saludable, en este evento tuvimos 
la participación de 70 niños. 

En seis ocasiones realizamos bicipaseos 
familiares para fomentar la sana 
convivencia entre la comunidad y sobre 
todo el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte saludable, en estos 
eventos contamos con las participación 
de más de 650 personas que se 
divirtieron pedaleando por las calles de 

nuestro Tuxpan.
Cabe mencionar que también tuvimos 
ciclismo de primer nivel en el Reto 
Tuxpan con la asistencia de 200 
ciclistas amateur y profesionales, una 
competencia que diversificó la oferta 
de deportiva en el municipio, así como 
fue un excelente atractivo para dar 
a conocer la belleza de Tuxpan y la 
derrama económica que dejó. 
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Premiamos en cuatro ocasiones a los 
mejores equipos de las Ligas Municipales 
de Futbol de Tuxpan para incentivar a 
los futbolistas de nuestro municipio.

Llevamos a cabo Carreras de Ciclismo 
en 3 ocasiones con la participación 
de 100 corredores para fomentar la 
práctica del atletismo y darle variedad a 
la oferta deportiva, también realizamos 
el Festival Deportivo Municipal con 200 
asistentes en donde hubo exhibición de 
distintas disciplinas para motivar a los 
niños por medio de la sana competencia 
y diversión. 

Apoyamos a la Selección Varonil y 
Femenil de Futbol de Tuxpan en sus 
partidos de la Copa Jalisco 2022 con 
un total 20 partidos disputados, donde 
estuvimos siempre al pendiente de las 
necesidades de los equipos para que 
tuvieran un desempeño óptimo en la 
cancha, con la promoción de nuestros 
encuentros de local hubo una afluencia 
de 500 personas por encuentro.

En competencias generadas por el 
departamento de Deportes llevamos a 
cabo un torneo de Futbol Rápido con 
la participación de 300 competidores, 
en otro evento hicimos unos cursos de 
verano con 100 niños.

Nos ocupamos en mantener nuestra 
infraestructura deportiva en buenas 
condiciones, por ello por medio 
de nuestras gestiones ante otros 
departamentos realizamos el 
remozamiento de las unidades con 
pintura y la mejora de las instalaciones. 
 
Todas las acciones de esta jefatura 
tienen un impacto social excelente 
y más en los niños y niñas de nuestra 
sociedad, ya que con el impulso que se 
les da se forman como niños de bien 
y con un estilo de vida saludable, nos 
hemos esforzado en crear instalaciones 
dignas donde se sientan cómodos de 
practicar el deporte de su preferencia.
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EDUCACIÓN Y 
EVENTOS CÍVICOS

T ransformamos Juntos la 
Educación y los Eventos Cívicos, 
por lo que ahora más que nunca 
realizamos honores a la bandera 

de acuerdo al calendario escolar 
correspondiente con alumnos de todas 
las escuelas educativas, bajo el programa 
“Lunes Cívicos” que se llevaron a cabo 
en la explanada Presidencia Municipal 
cada primer lunes de cada mes.

En ese sentido hicimos invitaciones a 
las escuelas de la cabecera municipal, 
dependencias gubernamentales del 
Ayuntamiento Municipal y Sistema 
DIF, con la finalidad de fortalecer los 
valores cívicos de alumnos, docentes y 
población en general de la comunidad, 
de octubre 2021 a Julio 2022 realizamos 
8 eventos.

Con el programa “Mi Presidenta en 
mi Escuela” participamos en honores 
cívicos en las instituciones para que 
los estudiantes pudieran Interactuar 
y convivir con su presidenta, fueron 4 
escuelas de nuestra cabecera municipal 
las beneficiadas: Escuela Primaria 
Acolmiztli, Escuela Secundaria Rosario 
Castellanos, Escuela Primaria Kalmekak 
y Colegio Agustín de Iturbide, el cuerpo 
edilicio del Ayuntamiento también realizó 
el acompañamiento en las instituciones 
anfitrionas.

Efectuamos el programa Federal “La 
Escuela es Nuestra” para la Construcción 
y/o reconstrucción de estructuras, 
nueve escuelas fueron beneficiadas de 
las delegaciones de nuestro municipio: 
Santa María, Paso de San Juan, Las 
Canoas, Nuevo Poblado, Atenquique, 
Platanar, Buen País, Padilla y una de 
la cabecera municipal, así también 
rehabilitamos el Centro de Atención 
Múltiple (CAM) con la construcción y/o 
reconstrucción de estructuras escolares: 
baños, aulas, direcciones, canchas 
deportivas y bardas perimetrales, entre 
otros.
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No solo nos ocupamos en mejorar 
las instalaciones de las escuelas sino 
que también los alumnos son nuestra 
prioridad, por lo cual llevamos a cabo el 
Programa Federal “Becas Benito Juárez” 
para los estudiantes de las secundarias y 
bachilleratos, de los planteles escolares: 
Escuela Secundaria Miguel Hidalgo 
y Rosario Castellanos, así como a la 
Preparatoria Regional de Tuxpan y del 
CBTis 70, apoyamos económicamente 
tanto a educandos y familiares de 
nuestro municipio, evitando de esta 
forma la deserción escolar.

En el mismo sentido ejecutamos el 
programa “Becas Jalisco” Para alumnos 
de Primarias y Secundarias, en la primera 
etapa de enero a junio 2021 beneficiamos 
a 116 alumnos y en la segunda etapa a 
70 estudiantes en total apoyamos con 
Becas Jalisco a 181 educandos, cabe 
resaltar que las cantidades entregadas 
por alumno para nivel primaria fue de 
$1800 pesos y secundarias $2,700.00 
para que los padres de familia pudieran 
tener un ahorro en la educación de sus 
hijas e hijos.

Transformamos Juntos el apoyo escolar 
a padres de familia con la educación 
de sus hijos, por lo que entregamos la 
segunda etapa del Programa Recrea 
2021 y Recrea 2022 primera etapa que 
benefició directamente a alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria.

En la segunda etapa de Recrea 2021 
beneficiamos a 60 planteles educativos 
y a 1958 alumnos que recibieron sus 
paquetes escolares con: uniforme, 
zapatos, mochilas y útiles escolares 
que se entregaron de forma gratuita, 
mientras que en la primer etapa de 
Recrea 2022 beneficiamos a 74 escuelas 
y 5318 estudiantes con su dotaciones 
de paquetes escolares que evitaron el 
ausentismo y la deserción escolar.

Para la segunda entrega del 2021 el 
Gobierno del Estado asumió el gasto 
económico total de los paquetes, 
mientras que nuestro Gobierno 
Municipal se encargó de empaquetado 
y distribución de los paquetes escolares 
de las instituciones del municipio, 
posteriormente, en la primera etapa del 
2022 el Gobierno de Jalisco apoyó con 
el 50% del presupuesto por la cantidad 
de $3’535,043.00 pesos y nosotros 
complementamos la otra mitad por 
$3’535,043.00 pesos.

 Dentro del marco del Día del Niño llevamos 
a cabo el Cabildo infantil 2022 donde 
entregamos reconocimientos y tabletas 
electrónicas a la niñez participante 
que les sirvió como aprendizaje de las 
actividades que realizan los servidores 
públicos, pero sobre todo despertar en 
ellos el amor por mejorar las condiciones 
de Tuxpan en sus diferentes ámbitos. 
Festejamos el Día Social del Maestro con 
un evento en su honor para todas las 
instituciones educativas del municipio, 
con la finalidad de convivir y tener un 
momento de esparcimiento entre los 
docentes.
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CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

T ransformamos Juntos nuestro 
Centro de Desarrollo Comunitario 
con la implementación de 
talleres y cursos que les sirvieron 

a los tuxpanenses de capacitación para 
prepararlos para el futuro y sobre todo 
para poder aprender un oficio que les 
sirva para encontrar trabajo o iniciar su 
propio negocio.

Del 01 de octubre del 2021 al 29 de 
julio del 2022 llevamos a cabo en el 
CDC el taller de: Aplicación de Uñas 
Básico y Decoración en Gel, Barbería, 
Computación y Guitarra, cursos en los 
que los participantes pusieron a prueba 
sus habilidades y aprendieron a realizar 
diversas actividades que les dan la 
pauta para poder llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos. 

De la misma forma, efectuamos los 
talleres de: Ballet, Zumba, Asesorías en 
las materias de Español y Matemáticas, 
Cursos de Verano y Dibujo Técnico 
para que chicos y grandes estuvieran 
ocupando su tiempo en actividades que 
desarrollan su mente, sus capacidades 
y su formación integral como personas 
de bien.

Con este espacio brindamos a las 
familias la oportunidad de desarrollar 
sus talentos o explotar sus habilidades, 
algunos los preparamos para la vida para 
que pudieran poner su propio negocio y 
a otros a que mejoraran su desempeño 
académico en sus escuelas, para que 
ambas partes tengan una mejor calidad 
de vida, en total se beneficiaron a 450 
personas.
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PREVENCIÓN 
SOCIAL

L a Prevención Social la 
Transformamos Juntos en donde 
brindamos capacitación a 
nuestros jóvenes en factores de 

riesgo con talleres y cursos relacionados 
a la prevención del delito, conductas 
antisociales y vivir sin adicciones, nos 
enfocamos en los planteles educativos 
de nivel medio superior para crear 
conciencia en los tuxpanenses que serán 
muy pronto el futuro de Tuxpan.

Nuestras prácticas y actividades 
están centradas en brindar Bienestar 
Social a nuestra población porque 
somos conscientes que a partir de la 
cimentación de buenos valores, no 
habrá malas conductas o hábitos que 
derrumben el buen comportamiento de 
nuestros adolescentes.
Realizamos talleres y cursos en la Escuela 
Preparatoria Regional de Tuxpan y en 
el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 70, más 
de 150 alumnos fueron beneficiados 
con estas actividades que a su vez nos 
ayudaron a prevenir la violencia entre 
los estudiantes.

Uno de los logros de estos cursos es 
que con la organización de los alumnos 
realizamos una Campaña de Limpieza en 
los espacios públicos del municipio, en 
donde se les generó un empleo temporal 

dentro de la actividad y se les remuneró 
a los participantes con $36,650 pesos 
por agrupación.

Transformamos las canchas y unidades 
deportivas, por lo que con el fomento del 
deporte realizamos diversas actividades 
deportivas para recuperar nuestros 
espacios de recreación, con la finalidad 
de incorporar a nuestra juventud al 
ámbito deportivo y la activación física 
para evitar prolongados momentos de 
ocio y sobre todo estimularlos para 
encaminarlos por un estilo de vida 
saludable. 

Los cursos y talleres fueron 
completamente gratuitos el impacto 
social que tuvimos fue que se logró la 
intervención dinámica en los jóvenes 
del nivel medio superior y el cambio de 
actitudes y malos comportamiento entre 
ellos, se involucró a la juventud a realizar 
un cambio positivo de su entorno, 
otorgamos recursos económicos 
recompensando las actividades 
realizadas en pro de la comunidad 
tuxpanense.

Conocimos y estudiamos las conductas, 
aplicamos diversas estrategias en 
campo para la prevención de delito y 
erradicamos conductas antisociales, 
estamos seguros que formamos a los 
jóvenes con los valores correctos para 
ir siempre en el camino del bien para 
que sean de provecho para el municipio 
y sus familias. 
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SALUD Y BIENESTAR 
FAMILIAR

L levamos a cabo el Conversatorio 
“Historias de Vida contra 
el Cáncer de Mamá” con 
conferencias acerca de la 
prevención de este tipo de 

afección para identificar los factores 
de riesgo y la forma de autoexploración 
y apoyo post-diagnóstico impartidas 
por un médico pasante y enfermero del 
Centro de Salud de Tuxpan.

Entre otras cosas, realizamos el taller 
para personal de Protección Civil 
sobre la atención que se debe de dar 
a personas con Hipertensión Arterial 
Sistémica y Diabetes Mellitus Tipo 1 y 2, 
así como conmemoramos el Día Mundial 
de la Diabetes para concientizar a los 
tuxpanenses sobre las medidas de 
prevención contra esta enfermedad y 
disminuir los índices de mortalidad.

En el mismo tenor, conmemoramos el 
Día Mundial del VIH/SIDA para hacer 
conciencia en los tuxpanenses sobre 
los peligros contra la salud que este 
conlleva, por lo cual dimos un mensaje 
contundente para concientizar sobre 
las medidas de prevención que se 
deben usar para evitar contraer esta 
enfermedad.

En la explanada de la Casa de la Cultura 
de Tuxpan, con el vehículo especializado 
del COESIDA Jalisco, hicimos pruebas 
de detección y tamízaje del virus de la 
Hepatitis C, con la intención de identificar 
los casos que hay en el municipio para 
evitar que se siga propagándose entre 
la población.

Al igual que la acción anterior, 
efectuamos la conmemoración del 
Día Mundial del Condon, por lo que 
llevamos información valiosa a los 
gimnasios, centros deportivos, y lugares 
de recreación nocturna de la Cabecera 
Municipal para hacer conciencia entre 
los jóvenes para evitar las enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no 
deseados.

Así también, conmemoramos el Día 
Mundial del Cáncer Ifantil en las escuelas 
primarias de Cuauhtémoc, Manuel López 
Cotilla y Ramón Corona, en marzo, 
realizamos la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Bucal en la primaria 
y secundaria del Colegio Iturbide para 
inculcar en los niños la importancia del 
cuidado bucal.
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Realizamos pruebas de tamizaje del 
VIH y Sífilis al personal de 3 ranchos 
diferentes de los invernaderos de 
AvoAgo del Paso de San Juan y una 
plática informativa sobre temas de salud 
sexual y enfermedades de transmisión 
sexual.

Llevamos a cabo el Taller de Salud 
Sexual y Reproductiva en alumnos de 
nivel media superior de la Preparatoria 
Regonal de Tuxpan y CBTis No.70 Pedro 
Moreno,  con el propósito de orientar a 
nuestros jóvenes en temas de sexualidad 
y reproducción.

Entre otras situaciones, conmemoramos: 
el Día Mundial de la Actividad Física en 
la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y 
Costilla; la celebración del Día Mundial 

de la Enfermería en las instituciones de 
salud pública IMSS, ISSSTE y Centro 
de Salud Urbano; el Día Mundial del 
Paramédico en las instalaciones de PC 
Tuxpan y el Día Mundial del Cerebro.

Cabe resaltar, que realizamos la 
Jornada de la Salud Tuxpan 2022 en 
donde en conjunto con organizaciones, 
dependencias del sector público 
y privado, instalamos 15 stands en 
el jardín principal de la Cabecera 
Municipal con vacunas, asesorías y 
orientación completamente gratis para 
los tuxpanenses.





Q ueridos tuxpanenses solo me queda agradecerles infinitamente por la 
confianza que han depositado en mí, durante este periodo he disfrutado 
servirles para Transformar Juntos Tuxpan, en los siguientes dos años 
seguiré dando lo mejor de mí para que cada día se incremente la calidad 

de vida de los tuxpanenses, me siento muy honrada por el apoyo que me han 
brindado, solo quiero reafirmarles que con disciplina y dedicación seremos uno de 
los mejores municipios de la región, con el buen manejo de las finanzas públicas lo 
lograremos más que ningúna otra administración. 

Con respeto, cariño y aprecio su amiga Claudia Gil








