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Mensaje del Presidente
Con un saludo y mi entero agradecimiento, expreso gratitud a todo mi equipo de trabajo conformado por el Cabildo Municipal,
Directores, Personal Administrativo y Operativo; a los Gobiernos Federal, Estatal; Secretarios de Estado y los Diputados que nos representan
en el congreso del Estado y la Federación; siendo pilares muy importantes para atender las gestiones y beneﬁciar a nuestro municipio; al
personal de salud, educativo, empresarios; a los delegados y agente municipales; a todos los ciudadanos y familias que de alguna u otra forma
han formado parte de este proceso de servicio. ¡Muchísimas gracias!

.
De igual manera envío un saludo afectuoso
y mi reconocimiento a todas y todos, por la responsabilidad y el gran trabajo que han
realizado para preservar la salud, durante este año y medio de pandemia generada por Covid-19; lamentando profundamente las pérdidas de
familiares y amistades que esto nos ha ocasionado.
Desafortunadamente hemos enfrentado tiempos muy difíciles; sin duda, lo que ha sucedido con esta emergencia sanitaria, ha
puesto a prueba tanto a la ciudadanía como a todos los niveles de gobierno; enfrentando un escenario difícil, lleno de riesgo y decesos antes
nunca visto en el mundo y por supuesto, en nuestro municipio”; sin embargo, no hemos parado; seguimos trabajando en beneﬁcio de los
ciudadanos, a pesar de los momentos tan duros que estamos viviendo a consecuencia de esta emergencia sanitaria.
Reconozco y felicito al personal de salud y a nuestra Coordinación Municipal de Protección Civil por su entrega, responsabilidad y
dedicación; más aún, en este último año y medio que redoblaron sus esfuerzos en atención a los ciudadanos en riesgo; además de los
operativos especiales realizados en el transcurso de cada año para resguardar la integridad de la población, principalmente durante esta
pandemia; instalando módulos de prevención, supervisión y orientación en diversos lugares y eventos públicos, donde implementaron reglas
de salubridad, además de intervenir para evitar riesgos por aglomeraciones en el entorno municipal.
Con las debidas precauciones, afrontamos la responsabilidad de continuar trabajando para proteger a nuestra sociedad, además de
reforzar la economía de los hogares, comercios y empresas del municipio; primeramente ofreciendo los servicios básicos; siguiendo la
encomienda de tratar de aminorar la propagación del Covid-19 implementamos campañas de prevención, concientización y jornadas
especiales de sanitización de calles y todos los espacios públicos en el municipio, con la importante disposición y colaboración de empresas
particulares, para el bien de la sociedad.
En Tuxpan Jalisco nos caracterizamos por ser un municipio con inmensa riqueza cultural y gastronómica; de gente trabajadora,
alegre, pacíﬁca, llena de fe; de buenas costumbres, tradiciones y con ciudadanos que saben atender cálidamente a sus visitantes; por ello lo
damos a conocer orgullosamente en las exposiciones del Museo de Etnografía y Arqueología que nuevamente abrió sus puertas; además, a
través de los cuatro vistosos murales y las letras monumentales, que dejamos plasmados y que engalanan distintos puntos del primer cuadro
de nuestra ciudad.
Conscientes y muy agradecidos estamos, de las facilidades, atenciones y el invaluable apoyo que nos ha otorgado el Gobierno del
Estado de Jalisco en este importante trayecto, otorgándonos diversidad de programas para el desarrollo de obras públicas en nuestro
municipio, que han generado un cambio total e incrementado la belleza de nuestra ciudad; además de proporcionarnos unidades vehiculares
de carga pesada, de servicios y de transporte; que de manera transparente empleamos, ayudándonos a eﬁcientar los servicios y a beneﬁciar la
economía de los usuarios.
En coordinación con dependencias estatales y federales, trabajamos cuidando la salud, el medio ambiente y la seguridad;
aprovechando las estrategias generadas para beneﬁciar a nuestra gente con programas de apoyo económico y en especie, tanto para adultos
mayores, estudiantes, personas con discapacidad, madres jefas de familia y mujeres emprendedoras; además de importantes programas para
mejorar la vivienda, de apoyo a productores del campo y de emprendurismo para la reactivación económica de nuestra sociedad, entre tanto.
Por todo esto y tanto más… Muchas gracias a nuestras autoridades gubernamentales!
¡Con orgullo maniﬁesto mi satisfacción de haber podido desarrollar el programa más grande de obra pública en la historia de nuestro
municipio, como resultado a inﬁnidad de gestiones; cumpliendo con el objetivo durante estos 6 años, de trabajar incansablemente para tomar
las mejores decisiones; programar, proyectar, ejecutar, mantener y conservar la infraestructura necesaria, con calles totalmente renovadas,
servicios públicos eﬁcientes, obras funcionales y de calidad, con las que nuestro entorno municipal ha logrado visiblemente mejorías en
espacios públicos, deportivos y educativos; en sus vialidades y la imagen de sus calles; permitiendo con todo esto, elevar la calidad de vida de
los habitantes y la plusvalía en sus propiedades; generando indudablemente el “bienestar en toda la sociedad tuxpanense”.
¡Es así como podemos demostrar que en Tuxpan HICIMOS HISTORIA!
¡Muchas gracias por conﬁar en nosotros!
MCD. Edwin Romero Cortés.
Presidente Municipal de Tuxpan, Jalisco.
08 de Septiembre de 2021.
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SINDICATURA MUNICIPAL
Se da cumplimiento a las obligaciones y el ejercicio
de facultades que implica a la Titularidad de la
Sindicatura Municipal respecto a lo que establece
la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios,
dando atención, representación y ordenamiento
legal ante situaciones diversas a través de la forma
y mecanismos que establezcan los ordenamientos
municipales, y demás obligaciones y facultades
que establezcan las Constituciones Federal,
Estatal y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables; representando al
ayuntamiento cuando este resulta ser parte o
tener un interés legítimo en procedimientos
legales, ante distintos órganos jurisdiccionales
que imparten justicia en lo local y federal.
En razón de lo anterior, se ha dado la atención y
seguimiento a los siguientes juicios en los que el
ayuntamiento resulto ser parte:
Se da seguimiento 18 juicios laborales burocráticos
que se encuentran en trámite ante el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
Se da seguimiento a 24 juicios laborales que se
encuentran en trámite ante la Onceava Junta
Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Jalisco.

Se da seguimiento a 4 amparos que se encuentran
en trámite ante Juzgados Federales con sede en
Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco.
Se da seguimiento a 19 juicios administrativos que
se encuentran en trámite ante el Tribunal de lo
Administrativo del Estado de Jalisco.
Se da seguimiento a 1 procedimiento
administrativo de delimitación de límites
territoriales del municipio de Tuxpan, Jalisco, con
los municipios colindantes, tramitado ante el H.
Congreso del Estado de Jalisco.
Se da seguimiento a 4 juicios locales que se
encuentran en trámite ante los Juzgados de
Primera Instancia de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Por hechos cometidos en perjuicio del
Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco se presentan
denuncias penales, dando seguimiento a 13
carpetas de investigación que se están integrando
ante la Fiscalía General del Estado.
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SECRETARÍA GENERAL
Las actividades y expedición de documentos que se realizaron del 08 de Agosto del
año 2019 al 17 de Julio del presente año en el Departamento de Secretaría General fueron:

Atención personal por el suscrito
- Cartas de Recomendación
- Certiﬁcación de Documentos
- Constancias de Domicilio
- Constancias de Ingresos
- Constancias de Identidad
- Constancias de Residencia
- Constancias de Dependencia Económica
- Constancias Varias
- Memorándum Enviados
- Escrituras del Panteón Mpal. “José Apolonio Contreras García”
- Escrituras del Panteón Mpal. “Fray Antonio de Segovia”
*Se realizaron 12 Sesiones de Ayuntamiento.
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3100
15
320
620
2600
250
170
15
450
102
33
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HACIENDA MUNICIPAL
El ejercer el presupuesto de manera austera,
responsable y transparente es uno de los
principales objetivos que nos permitieron
obtener un cierto marco de seguridad y orden
a nivel ﬁnanciero; llevando a cabo los objetivos,
metas, proyectos y programas ﬁjados, que nos
ayudaron a eﬁcientar la recaudación; siendo
parte de las acciones que ejercimos como
gobierno representando a toda la ciudadanía
sin afectar la calidad y cobertura de los
programas y servicios que se ofrecen a las y los
tuxpanenses; sujetos a la estabilidad de la
economía en general y a circunstancias
imprevistas, generando una estructura
económica sustentable durante la
administración.

Hemos hecho que el gasto público se ﬁnancie
con una política tributaria responsable, pese a
las medidas restrictivas y de austeridad, se
continúa aplicando responsablemente, sin
recurrir al endeudamiento adicional;
cumpliendo con los compromisos y cada uno
de los ﬁnanciamientos de acuerdo a los
montos autorizados dentro del Presupuesto
de Egresos para el presente ejercicio ﬁscal.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1°/julio/2020 al 30/junio/2021.
EXISTENCIAS
INICIALES
al 1°/julio/2020.

INGRESOS
del 1 °/julio/2020 al 30/junio/2021.
IMPUESTO PREDIAL
DERECHOS
(Uso de piso, servicios de limpieza, licencias,
servicios de Catastro, Registro Civil, conexionesagua
de
y drenaje, etc.)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
(Venta de fosas,
Cementerios, arrendamiento de baños y mercados)
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE
(Multas,
infracciones de tránsito)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
SUMA DE EXISTENCIAS INICIALES
al 1°/julio/2020+
INGRESO
S
EGRESOS
del 01/julio/2020 al 30/junio/2021.
SERVICIOS PERSONALES
(Nómina, Cuotas Sindicales y
fondo de ahorro)
MATERIALES Y SUMINISTROS
(Mobiliario y equipo de
oﬁcina, cemento, cal, material eléctrico, etc.)
SERVICIOS GENERALES
(Energía eléctrica, gas,
telefonía, impuestos, etc.)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
(Subsidio
al DIF yayudas sociales)
Inversión Pública
: (-Construcción de colector de aguas
pluviales de la calle Abasolo . -Pavimentación hidráulica
de la calle Abasolo . -Construcción línea de drenaje de
la calle Pintores) .

Adquisición de bienes muebles e intangibles
Deuda pública
TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS
FINALES
al 30/junio/2021.
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$15’294,597.87

$12’ 226,935.17
$19’ 857,467.33

$926,531.39
$4’772,933.02
$116’ 000,637.70
$169’ 079,102.48

$61’ 729,647.04
$16’ 269,423.03
$33’355,473.51
$8’546,779.27
$24’241,222.22
$ 739,797.13
$ 682,650.64
$145’ 564,992.84
$23’514,109.64
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DESARROLLO HUMANO
A través del programa “Jalisco te Reconoce”
beneﬁciamos a un total de 70 personas
mayores de 65 años; otorgándoles kit's
invernal, calzado, suplemento alimenticio,
despensa, aparatos funcionales y bolos
nutricionales; además de impartirles
actividades y charlas que complementan el
beneﬁcio para mejorar su calidad de vida.

Con el programa de credencialización del
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores INAPAM, hemos expedido 390
documentos que tienen validez en todo el país;
beneﬁciándoles con la aplicación de
descuentos en pagos de impuestos por
servicios municipales como agua y predial;
compras de despensa, medicamentos y
transporte, entre otros; resultando de gran
utilidad para los integrantes de este sector en el
municipio.
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Como gobierno incluyente expedimos
Credenciales para Personas con Discapacidad
con la cual puedan obtener descuentos en
pago de servicios (predial, agua, tenencia, etc.)
y en algunos establecimientos comerciales,
además de serles útil como identiﬁcación
oﬁcial dentro del territorio nacional.

Debido a las secuelas causadas en la pandemia

En la búsqueda de actividades recreativas para
los adultos mayores en tiempos de pandemia,
en coordinación con la Unión Musical de
Tuxpan Jalisco se crea el proyecto “VOCES DE
LA TERCERA EDAD DE TUXPAN JALISCO”
con la ﬁnalidad de dar apertura a espacios en
donde puedan convivir y desarrollarse en el
ámbito artístico-musical para combatir los
estragos generados por el estrés durante el
conﬁnamiento en la pandemia por Covid-19.

por Covid-19, buscamos diversas alternativas
que están ayudando a mejorar la calidad de
vida de nuestro adultos mayores ante estas
circunstancias, creando el programa municipal
“Por Una Vejez Digna y Saludable” en el cual,
de manera gratuita se brinda atención
psicológica, orientación nutricional para la
prevención de enfermedades, cuidado de la
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
Trabajamos fomentando la integración y
participación social de las mujeres, valorando su
aportación individual y grupal a través de
diferentes generaciones en el entorno municipal.

Se efectuaron reuniones informativas y entrega de
documentos para beneﬁciarles con distintos
apoyos a través del programa Fuerza Mujeres
2020; recibiendo recurso económico y en especie,
como Tabletas Electrónicas para el mejor
desempeño de sus actividades como mujeres
emprendedoras.

Con eﬁciencia, empatía y respeto, brindamos
atención integral a las usuarias que acuden a la
institución municipal.

Para empoderar individual, grupal y socialmente a
las mujeres impartimos talleres de barbería,
automaquillaje y aplicación de uñas.
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Atendimos las comunidades Nuevo Poblado, Los
Laureles y San Juan Espanatica; impartiéndoles
talleres con los temas: Sexualidad Responsable,
Higiene Personal, Violencia Obstétrica y
Superación Personal, para tener una sociedad
informada y saludable.

Impulsando el acceso al cuidado de la salud,
promovimos la Campaña de Salud Visual y
Osteoporosis, brindando atención a muy bajo
costo para toda la población del municipio que así
lo requirió; instalando el módulo en la delegación
de la Higuera y la cabecera municipal de Tuxpan,
para ofrecer mayor cobertura y aprovechamiento
del beneﬁcio en el municipio.
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Atenciones a usuarias/os en la IMM
Año
2020 Atención a:
2020 Campaña de Salud Visual y Osteoporosis
2021 Atención a:
2021 Campaña de Salud Visual y Osteoporosis
2021 Talleres en Delegaciones

Tuxpan Jalisco.
Mujeres
56
42
62
81

Hombres
1
8
3
7

86

4

Año N° de Mujeres beneﬁciarias del
Recurso económico recibido
Programa “Fuerza Mujeres ” por cada mujer beneﬁciaria
2020
64
$36,000 .00 c/u
Total
$2’304,000.00 y 64 Tablet a s Electrónicas
2021
32
$20,000 .00 c/u
Total
$640,000.00 y 32 Tabletas E lectrónicas pendientes de
recibir
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
En el IMAJ Tuxpan contribuimos a cumplir metas y
objetivos de nuestros jóvenes y adultos, dándoles
la apertura a mejorar de manera personal y
profesional; adquiriendo los conocimientos
necesarios que permiten tener grandes
oport u ni dades de vi da; para ello, h emos
entregado más de 250 certiﬁcados de estudios de
la Preparatoria Virtual CECUAC (Centro de
Capacitación Unión Activa), avalados por la
Secretaría de Educación Pública; gestionándose
estos programas para que continúen y concluyan
sus estudios del bachillerato en tan solo 4 meses,
desarrollados optativamente mediante
plataforma digital o presencial; garantizando así la
posibilidad de continuar con su empleo y la
convivencia familiar.

Dando la oportunidad de mejorar la calidad de vida a las
mascotas que se encuentran en abandono o condición
de calle, es por lo que colaboramos en la “Pasarela de
Adopción”; haciendo todo un proceso publicitario para
crear conciencia y evitar la irresponsabilidad de las
personas que no atienden a sus mascotas
correctamente, o las dejan en el abandono; para ello,
uniﬁcamos esfuerzos con jóvenes modelos de la región
que se sumaron a participar en esta noble labor de dar a
conocer a las mascotas que buscan un hogar
responsable; dando en adopción hasta el momento a
más de 100 perritos que ya cuentan con un hogar cálido
y lleno de amor.
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COMUSIDA
Durante la administración 2018-2021 el total de
usuarios atendidos fue de, femeninas 7,999 y
masculinos 4,054, en pruebas rápidas o tamizajes 1,121
femeninas y 392 masculinos, con un total ﬁnal general
de 13,566 es importante resaltar que durante la
administración 2015-2018 el número de personas
atendidas se incrementó de 230 usuarios en el periodo
pasado a 13,566 durante estos últimos tres años, lo que
representa un incremento de más de 13,000
ciudadanos. record histórico ya que con esta acción se
atendió un promedio 370 usuarios mensuales en los
últimos tres años.
En COMUSIDA Tuxpan somos una institución integral
que cuenta con el servicio y atención de Trabajo Social
y Psicología; atendiendo al año un total de 97 usuarios
(87 mujeres y 10 varones). Cabe resaltar que nuestro
municipio es el único a nivel estatal, que presta este
servicio.
Durante el periodo administrativo 2018-2021
proporcionamos un total de 40,307 preservativos
(40,000 masculinos y 307 femeninos).
El número de defunciones relacionadas con VIH fue de
10 personas registradas.

En el nivel escolar se visitó: Escuelas Primara
Cuauhtémoc T.M., Atanasio Jarero, Acolmiztli T.M.,
Calmécac, Claudio Cortés Castro T.M. y Ramón
Corona T.M. además las Escuelas Secundarias Miguel
Hidalgo turnos matutino y vespertino; Escuela
Secundaria Rosario Castellanos, la Escuela Secundaria
del 21 de Noviembre y la Telesecundaria de la
delegación del Platanar; sumando un total de 2500
adolescentes.
Por primera vez trabajamos coordinadamente con el
Centro de Salud Urbano de Tuxpan, desarrollando el
programa de Servicios Amigables; logrando cubrir la
totalidad de personal docente, administrativo, madres
y padres de familia; así como directivos y alumnos de la
Escuela Preparatoria Regional y C.B.T.i.s. N°70 de
Tuxpan, en ambos turnos.
En la Escuela Secundaria Rosario Castellanos se
conformó el 1er Club de Salud; actividad que fue
incluida como materia curricular de la institución.

Parte de los trabajos de este consejo, son las
Canalizaciones de Usuarios al Consejo Estatal de la
Lucha Contra el VIH, COESIDA; sumando un total de
12 personas derivadas con reactivos de VIH.
Las pruebas rápidas con reactivos positivos a Síﬁlis fue
de 10 personas, mismas que fueron canalizadas al
Centro de Salud urbano del municipio.
3 personas resultaron positivas a las pruebas de
reactivos de Hepatitis tipo C, mismas que se
canalizaron al Consejo Estatal.

En la Escuela Primaria Ramón Corona T.M. se realizó el
1er Club de la Salud en niñas y niños. Con la
conformación de estos clubes, Tuxpan se coloca a la
vanguardia en los municipios de la región, al
implementar estas actividades; ya que sus integrantes
se convierten en el vínculo de comunicación con
escuelas, madres y padres de familia y personal docente
para tratar el tema de la transmisión de la enfermedad.
En nuestro municipio por primera vez se realizaron
actividades y ponencias en coordinación con el
colectivo VIHVIVO del municipio de Zapotlán el
grande; dirigidas a la población en general, con la
participación de alumnas y alumnos de los planteles
escolares de educación básica y media superior.

Al inicio de la presente administración se creó la Red
más grande de Promotores de Salud en la Región Sur
de Jalisco, dando cobertura con platicas informativas
relacionadas a la generalidades de VIH y
Enfermedades de transmisión sexual ETS; estas
pláticas fueron impartidas en planteles escolares de
nivel inicial, CAIC (Centros Infantiles de Atención
Comunitaria) del Sistema DIF y en el CAM (Centro de
Atención Múltiple) "Yolanda Castilleros".

Por primera vez se atendieron las delegaciones de Pozo
Santo, Buen País, 21 de Noviembre, Atenquique, San
Mamés, Nuevo Poblado, Platanar, La Higuera, Agosto,
San Juan Espanatica, Laureles y Rancho Niño;
impartiendo pláticas informativas y preventivas,
además de la entrega de dotaciones de preservativos;
acciones que se realizaron en coordinación con el
departamento de Desarrollo Comunitario del DIF
Tuxpan y la Promotoría de Salud.
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El trabajo en equipo dio como resultado que a
través del Sistema DIF Municipal se creara el 1er
"Club Con Salud" de niñas, niños y adolescentes,
así como madres y padres de familia que participan
en el programa de prevención de riesgos
psicosociales PREVERP.
Con el programa de Salud Alimentaria en
coordinación con DIF cubrimos más del 50% de las
delegaciones.
En las empresas: Caja Popular Tamazula, Coppel,
Berries Paradise y Bio Pappel Kraft del municipio,
se realizaron pláticas informativas, dotación de
preservativos masculinos y femeninos y aplicación
de tamizajes de VIH, SIFILIS y HEPATITIS Tipo C.
Con acciones favorables se demuestran los
resultados obtenidos por una previa preparación,
siendo evaluación el personal mediante un
examen acreditado con promedio de 89;
distinguiéndose con la Certiﬁcación de
Diagnostico y Manejo Temprano de Hepatitis tipo
C y criterios de referencia en el primer nivel de
atención; gracias a esta certiﬁcación nos colocó
como líder de los 8 municipios en todo el estado,
recibiendo con esto, dotaciones de pruebas de
Hepatitis tipo C; siendo COMUSIDA la única
institución que presta este servicio.
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GESTIÓN SOCIAL
Con el programa municipal “Bienestar
Comunitario” continuamos ofreciendo la venta de
leche y despensa a bajo costo, con un subsidio
importante que contribuye a apoyar la economía
de los tuxpanenses; buscando proveer de
alimentos de primera necesidad a las familias de
toda la cabecera municipal y más de 21
delegaciones que lo han solicitado, beneﬁciando
este segundo periodo administrativo con más de
1,000 despensas y 3,000 cajas de leche
fortiﬁcada.

A través del programa municipal “Venta de
materiales para construcción a bajo costo”
seguimos ofertando láminas, tinacos,
cisternas, calentadores solares y cemento
con un importante subsidio que
notoriamente ha beneﬁciado la economía
en el hogar de las familias tuxpanenses;
logrando así satisfacer necesidades
prioritarias con el mantenimiento de sus
viviendas y la mejor calidad de vida en las
familias del municipio.
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En los Centros de Desarrollo Comunitarios CDC
Camichines y Paso Blanco se continúa con cursos
permanentes donde se capacita para desarrollar
oﬁcios desde niños, jóvenes y adultos;
capacitándoles para desarrollar diversas
habilidades, mejor aprovechamiento escolar y el
fortalecimiento en su salud física y mental;
ofreciendo cursos de zumba, aerobics, cocina,
estilismo, computación, inglés, lectoescritura y
música.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Durante esta trayectoria de servicio público municipal, cumplimos con el compromiso de informar
oportunamente a la ciudadanía las actividades que se desarrollaron en este tiempo de la administración, a
través del departamento de Comunicación Social; mediante la edición de videos y cápsulas informativas;
entrevistas, fotografías, diseño de ﬂyers; notas informativas y preventivas en redes sociales, plataformas
oﬁciales y mensajes en audio para perifoneo en la unidad móvil de comunicación social, camiones de aseo
público, radiodifusoras o medios de comunicación locales y regionales; elaboración de banners, lonas,
invitaciones (con trabajo de redacción y diseño), programaciones de publicidad a corto, mediano y largo
plazo; apoyando además con este importante servicio y de manera gratuita a diferentes sectores de la
sociedad; con avisos de suma importancia, campañas de salud y de prevención para los Tuxpanenses.
Además, a través de este departamento se desarrollaron e integraron los videos y documentos impresos
del 1°, 2° y 3° Informe de Gobierno Municipal de Tuxpan Jalisco; a través de la recopilación de información,
fotografías, diseño y redacción.
Créditos
Abg. Karla Berenice Melchor Salazar
LNI José Juan Sahagún Torres
LDG Ana Teresa Orozco Núñez
LRI Elva Cristina Vargas Martínez
LE Dionicio Alberto Díaz Mendoza
C. Otoniel Munguía Chávez
Héctor Alcántar Padilla

Yadira Analy Najar Martínez

(Regidora comisionada Coordinación y Dirección)
(Dirección y fotografía)
(Diseño gráﬁco)
(Redacción)
(Reportajes)
(Difusión)
(Fotografía)
(Redacción)
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PROTECCIÓN CIVIL
La Comandancia es responsable del Área
Operativa de la Coordinación Municipal de
Protección Civil, y su objetivo es concientizar a la
población de su exposición a diversos tipos de
riesgos para que adopte medidas de
autoprotección, mediante la difusión de medidas
de auto cuidado y auto preparación, ante agentes
perturbadores; además de brindar atención
oportuna en materia de Protección Civil a la
sociedad Tuxpanense y alrededores.
De manera general, durante el año se atendieron
Especial Pandemia por “Covid
-19”
Día de Muertos 2020
Estiaje 20 20
Fiestas G uadalupanas 2020
Fiestas Decembrinas 2020
Fiestas de S an Sebastián 2021
Semana Santa y Pascua 2021
Especial 10 de Mayo (panteones)
T emporal de lluvias 2021
Especial Elecciones 2021

El departamento de Inspección y Vigilancia de la
Coordinación Municipal permanentemente realiza
inspecciones de evaluación en materia de seguridad y
prevención de riesgos en la Vía Pública, Ediﬁcaciones,
Carreteras, Ríos y Arroyos, Censos de Población en
Zonas de Riesgo, entre otros; para prevenir riesgos a la
población, sus bienes y entorno ecológico, producidos
por la ocurrencia de algún Fenómeno Perturbador de
Origen Natural o Antropogénico, dentro de nuestro
municipio.

Trámite
Apercibimientos d
s realizados
Diagnó
e Afectaciones
Evaluación d
stico
Evaluación
d Sensorial d e Riesgos (Dictámenes)
Inspección d e Daños
Visto Bueno y e Riesgos
e Seguridad
Aprobación d e Programas Internos

Total
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Cantidad
14
43
9
5
54
12

137

CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

Con el área de Capacitación y Enseñanza
seguimos implementando programas de
capacitación en materia de protección
civil al sector público, privado y social.
Realizando a partir del 1° de Octubre 2020 las
siguientes actividades:
Capacitaciones dirigidas a la población…….... .

70

Centros escolares…………………………………………………26
Empresas p rivadas……………………………………………….22
Sector público……………………………………………………...22

Personas capacitadas……………….......................................2,961
Capacitaciones dirigidas a nuestro personal……….0005
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Personas evacuadas………………………......………598

Elementos capacitados…………….….................38

Programas de capacitación………………......3

Grupo de brigadistas en centros escolares…3
Simulacros de evacuación………..............……07
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Grupo de brigadistas en áreas rurales………......…7

Entrevistas otorgadas a radio o televisión 12
LOGÍSTICA Datos Generales
ACTIVIDAD

CANTIDAD

Abastecimiento de Material a
Unidades
Presupuestos
Reparación d e Unidades
Revisión Bajo Inventario
Solicitud de Alimentos p or Operativo
Solicitud d e Consumibles
Solicitud de Reparación d e Unidades

251
33
38
02
02
22
27

TOTAL

375

ADQUISICIONES
Compra d e una Bomba Sumergible.

Certiﬁcaciones y Diplomados de
nuestro personal…………………………….....0004
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Nuevo Equipamiento otorgado por la
Asociación Global Gear.

Suministro de Material de Curación, Limpieza
y Papelería.
Y demás equipo, herramienta y material necesario
para las funciones operativas y administrativas
diarias de esta Coordinación Municipal de
Protección Civil y Bomberos de Tuxpan Jalisco.
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ASUNTOS INDÍGENAS
Respetando las limitaciones del servicio para
control de la pandemia por Covid-19, a lo largo del
año se elaboraron 13 Constancias de Pertenencia
Indígena para los estudiantes que la solicitaron,
Participamos en la 5ª y 6ª Sesión del Consejo
Consultivo 2020-2022 en las instalaciones de la
Comisión Estatal Indígena.

Como un reconocimiento a la trayectoria de la
señora Ma. Santos Márquez, quien es nativa y
orgullosamente porta aún su atuendo indígena;
destacando en la conservación y enriquecimiento
de la gastronomía típica tuxpanense, se le notiﬁca
que recibirá la presea "MAXIMINA ORTÍZ
OSORIO" en una sesión solemne del cabildo
municipal.

Reunión con el Presidente Estatal de los Derechos
Humanos, quien ha mostrado interés y disposición
de apoyar en la lucha del reconocimiento y respeto
de derechos humanos de las comunidades
indígenas.
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COMEDOR COMUNITARIO
Actualmente nuestro municipio cuenta con un
alto índice de población que presenta
vulnerabilidad y marginación como son niños,
adultos, personas de la tercera edad, mujeres
embarazadas, madres solteras e indígenas y
personas con alto nivel de marginación, las cuales
son sujetas a un estudio socioeconómico
exhaustivo que determina el acceso al programa,
permitiéndoles que tengan acceso a una
alimentación sana, completa y adecuada que
redunda beneﬁciando su calidad de vida y salud;
razón por la cual hemos otorgado un total de
53,000 raciones por año destinadas a las personas
ingresadas en este noble programa que les apoya
ampliamente a resolver necesidades primordiales
para su bienestar; ayudándoles a mejorando su
calidad de vida en el núcleo social y familiar.

Además, para que no se queden sin ingerir
comidas, se creó la estrategia de llevar el alimento
diario hasta el domicilio de las personas que están
imposibilitadas para acudir, debido a alguna
condición de salud muy especial.

En la actualidad, muchos de nuestros beneﬁciarios
se vieron propensos al riesgo de contagios por el
Covid-19 al pertenecer a grupos de riesgo; para ello
implementamos diversas estrategias que dieron
continuidad al servicio que bridamos, elaborando y
entregando un total de 100 despensas semanales
durante tres meses, reanudando nuestro servicio
solamente para llevar a sus domicilios;
pretendiendo resguardar la salud de nuestros
beneﬁciarios.

Durante los tres últimos años de gobierno se tuvo
una inversión de $1'491,000.00 pesos
exclusivamente para la compra de alimento del
comedor comunitario, y gracias a las diversas
gestiones ante la Secretaria de Asistencia Social se
logró la aprobación de un $148,835.00 para
equipamiento y utensilios del comedor, al cual se
dotó con aparatos de primera necesidad para
poder brindar una mejor atención a la población.
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OBRAS PÚBLICAS
¡Orgullosos de desarrollar el programa de obra
pública más grande en la historia del municipio de
Tuxpan Jalisco!

CONTRATOS 2021
·

CONSTRUCCIÓN DE 5ª ETAPA DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL $3'917,358.03

Por 6º año consecutivo cumplimos con el objetivo
de programar, proyectar, ejecutar, mantener y
conservar la infraestructura necesaria, con obras
de calidad para que nuestro Municipio de Tuxpan
Jalisco mejorara sus vialidades, espacios
deportivos y educativos; implementando
infraestructura urbana que ha permitido elevar la
calidad de vida y la plusvalía en las propiedades de
nuestros habitantes; trabajando incansablemente
para elegir las mejores decisiones, con obras
funcionales para toda la sociedad.

·

CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA,
A L U M B R A D O P Ú B L I C O Y
CANALIZACIONES PARA INTERNET Y
TELEFONÍA EN COLONIA DE LOS
MAESTROS DE TUXPAN, JALISCO
$1'659,855.34

·

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE
COL. TALPITA $345,911.80

·

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO CALLE PROL. RAMÓN
CORONA COL. TALPITA $7'781,255.91

CONTRATOS 2020
·
·
·

·

·

PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA
$3'021,059.77
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUSEO
DE TUXPAN, JALISCO
$247,779.03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA
PROL. ABASOLO (ENTRE COL. BENITO
JUÁREZ Y CAMICHINES) $3'579,706.61
MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DE PROL. ZARAGOZA COL. TALPITA
$3'525,265.40
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE
CONCRETO HIDRÁULICO CON CICLOVÍA
DE ASFALTO, DEL INGRESO TUXPAN A
PREPARATORIA REGIONAL $4'900,000.00

Se efectuaron empedrados tradicionales con los
que además de generar empleo y derrama
económica beneﬁciamos directamente a los
habitantes de la colonia Los Maestros a través del
programa de “Empedrados para la reactivación
económica en municipios” posterior a celebrar un
convenio de concertación con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Estado
de Jalisco; ejecutándose un monto total de
inversión pública de $4'000,000.00 (Cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.).
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Gracias al compromiso adquirido con la
Educación, el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
(SIOP) trabajó con la empresa Grupo Constructor
Jof, S.A. de C.V., ejecutando la obra de
“Rehabilitación de la Escuela Secundaria Rosario
Castellanos de la Cabecera Municipal”;
constando de impermeabilización de aulas,
rehabilitación del módulo de sanitarios, lona
tensada en patio cívico, muro de contención,
malla perimetral, accesibilidad universal,
adecuación de andadores y sustitución de pisos
en aulas, con un importe de $4'314,421.18 (Cuatro
millones, trescientos catorce mil, cuatrocientos
Se construye la obra de “Red eléctrica, alumbrado
público y canalizaciones para internet y telefonía
en la colonia de Los Maestros” uniﬁcando
esfuerzos entre la sociedad y la actual
administración; con una inversión de más de
$1'659,855.34.00 (Un millón, seiscientos
cincuenta y nueve mil, ochocientos cincuenta y
cinco pesos 00/100 M.N.).

Con el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAISM) se beneﬁció con la
“Modernización e infraestructura a la calle
Prolongación Zaragoza de la Colonia Talpita”, con
una inversión de $3'525,265.40 (Tres millones,
quinientos veinticinco mil, doscientos sesenta y
cinco pesos 40/100 M.N.).
Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, a través
de la SIOP se trabajó con la Constructora Estuco,
S.A. de C.V en nuestro municipio, beneﬁciándonos
enormemente en la imagen, infraestructura y
funcionalidad vial de nuestro centro histórico, con
la ejecución de la obra “Rehabilitación de
Vialidades y Plaza de Tuxpan en el Municipio de
Tuxpan, Jalisco”, con una inversión de
$12'271,453.31 (Doce millones, doscientos setenta
y un mil, cuatrocientos cincuenta y tres pesos
31/100 M.N.) en su Primera Etapa. Generándose
un cambio total que ha incrementado la belleza de
nuestra ciudad.

El tránsito de los estudiantes debe ser libre y
seguro, por eso, se construyó el “Andador de
concreto hidráulico con ciclo vía de asfalto, del
ingreso a preparatoria regional, en la cabecera
municipal de Tuxpan, Jalisco” obra que cuenta con
postes de luminarias solares, vialetas a cada 1.80
metros sobre el balizamiento de línea amarilla con
un inversión de $4'900,000.00 (Cuatro millones,
novecientos mil pesos 00/100 M.N.) provenientes
del programa FONDEREG.
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MAQUINARIA
Día con día optimizamos la aplicación adecuada de los

Colaboramos con despalmes de terrenos para huerta,

recursos del programa estatal “A TODA MÁQUINA”

con concepto agropecuario; beneﬁciando con estas

conjuntamente con la maquinaria y equipo de nuestro
municipio; dando continuidad al buen funcionamiento

acciones a más de 3500 personas.

de la Administración Pública Municipal.
Apoyamos a agricultores y ganaderos de todo el
Contribuimos al desarrollo rural y agropecuario en la
cabecera municipal y en 21 comunidades, entre ellas:
Buen País, Padilla, Montelongo, 21 de Noviembre, Los

municipio con la elaboración de más de 15 ollas
captadoras de aguan con el objetivo de contribuir al

Mazos, Los Laureles, Rancho Niño, Platanar, Ejido

reabastecimiento del vital líquido mediante captación

Atenquique, Ejido Tuxpan, Pialla, Paso de San Juan, El

de agua pluvial, para el uso y beneﬁcio de diversas

Pisagüe y la Higuera; rehabilitando más de 120 km de
brechas entre parcelas y caminos saca cosechas,

actividades.

huertas y ejidos; las cuales permiten conectarse entre
el municipio; teniendo mejores caminos para la
realización de diversas actividades laborales de
nuestros ciudadanos.
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DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
En la reunión Ordinaria del Consejo Distrital de
Desarrollo Rural Sustentable, se informó la
reactivación del Sector Agropecuario; externando
que para beneﬁciar a los municipios, regresarán los
Programas de Apoyo para el ejercicio 2022 de la
SADER Federal

En el periodo 2016-2021 se han tramitado un total

Para informar y beneﬁciar a los productores del

de 519 Credenciales Agroalimentarias para

municipio, durante el mes de febrero se

Agricultores, Ganaderos, Apicultores e

promovieron las Reglas de Operación,

Introductores, con mayor porcentaje para el

Convocatorias y Sede de las Ventanillas para

Sector Ganadero; las cuales les han ayudado a
identiﬁcarse como productores en sus distintas
cadenas productivas; realizando sus trámites con

acceder a los Programas de Apoyos
Gubernamentales que ofreció la SADER Jalisco
para el ejercicio 2021.

mayor rapidez y eﬁciencia cuando se les ha
convocado para obtener los apoyos
gubernamentales.
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Con el objetivo de atender los problemas
ﬁtosanitarios observados en los bosques de Los
Mazos, Municipio de Tuxpan; se integraron
Brigadas de Sanidad Forestal para operar en el
monitoreo, detección, combate y control de
plagas forestales en zonas de mayor incidencia o
de mayor riesgo; para ello se desarrolló el Proyecto
de coordinación para la integración de brigadas
de protección forestal en sanidad del programa de
compensación ambiental por el cambio de uso de
suelo en terrenos forestales 2021, contando con el
valioso apoyo de la CONAFOR y en Coordinación
con la JIRCO.

Apoyo en la comercialización de maíz a través de
SEGALMEX

Ante el problema suscitado para muchos
productores de nuestro municipio que
comercializaron con el Gobierno Federal a través
de SEGALMEX, por la pronta saturación de sus
bodegas, brindamos el apoyo de gestionar con la
Gerencia Regional para exponer la problemática y
solicitar solución inmediata que no afectara a
nuestro productores; obteniendo respuesta muy
favorable, al ser trasladado el maíz almacenado
para generar mayor espacio, además de lograr la
autorización de más recursos para seguir
comprándoles
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APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE
SEMILLA PARA MAÍZ DE TEMPORAL
Por sexto año consecutivo, realizamos convenio
con el Distribuidor para conseguir precios
accesibles en la compra de maíz para grano y
forraje, en apoyo a los productores que aún

En un trabajo coordinado de la JIRCO, Asociación
Ganadera Local de Tuxpan, Jalisco y el Gobierno
Municipal, se realizó el taller “Diagnóstico de la
Unidad de Producción Pecuaria” dicho
diagnostico se realizó sobre suelos, pastura y hatos
ganaderos para dar valor a la relación costobeneﬁcio.

cultivan Maíz. Ofertándoles sacos con 20 kg de
semilla de maíz en variedades: H-377 (Grano
Blanco) y H-386 A (Grano Amarillo) a $1,000 cada
uno.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Como resultado a múltiples gestiones y trámites
ante la SEDECO, con el programa REINICIA se
beneﬁció a 36 personas de nuestro municipio que
cumplieron con los requisitos establecidos en la
convocatoria; entre tanto, se otorgaron de manera
gratuita:
4 Motocicletas Itálika Modelo 2020
4 Planchas Semi Industriales
28 Puntos de Venta para auxilio administrativo de
negocios.

Además se aprobaron proyectos a fondo perdido,
como el del Sr. César Osvaldo Hinojosa Álvarez,
que se le apoyó para la adquisición de un panel
solar, con valor total de $100,000.00 del cual el
Gobierno Federal otorgó la cantidad de
$70,000.00; correspondiendo invertir
únicamente $30,000.00 para aminorar los
excesivos gastos por consumo de energía eléctrica
en su establecimiento comercial de carne; y al
señor Raúl Arredondo a quien también se le
aprobó su proyecto por la cantidad de $75,000.00
para adquirir una pantalla publicitaria que será
colocada en la azotea de una ﬁnca ubicada en el
centro de nuestra ciudad.
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Cumpliendo con la responsabilidad de llevar un
control sanitario durante la presencia de la
Pandemia por Covid-19 y de aminorar el
irreparable daño económico causado en el

Para fortalecer la economía, impulsamos la venta
de platillos típicos de la gastronomía tuxpanense,
como son: la Coaxala, Sopa y Mole y los exquisitos
Tacos de la Estación que se realiza en el centro y
distintos puntos de nuestra ciudad.

comercio, se dio atención y supervisión para que
los artesanos continuaran activos realizando las
ventas de sus productos; respetando las estrictas
disposiciones emitidas por la Secretaría de
Salubridad, para evitar el incremento de contagios
en nuestra población.

Con la ﬁnalidad de integrar a los Artesanos de
nuestro municipio al proceso de credencialización
para la apertura a más beneﬁcios, en el mes de
Junio del año en curso se llevó a cabo una plática
de orientación, presentada por personal del
Instituto Jalisciense de Artesanos; desarrollaron
los temas:
a) ¿Qué es el Fomento Artesanal?
b) Beneﬁcios del Padrón Artesanal y

Mecánica de Registro.
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PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mediante el programa Jalisco Revive Tu Hogar que
promovió la Secretaria del Sistema de Asistencia
Social del Gobierno del Estado se beneﬁció a 45
personas, recibiendo Calentador Solar, Juego de
Baño y Cemento; siendo artículos que mejoran las
condiciones de su hogar y la calidad de vida de las
familias beneﬁciadas.

Se asesoró a Estudiantes de nivel medio superior y
superior para que accedieran al programa Beca
Indígena; apoyándoles para registrarse en la
plataforma digital, así como para obtener la carta
de pertenencia indígena, la cual es tramitada en las
oﬁcinas de la CEI (Comisión Estatal Indígena).
Conformación del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana. Se formaron Consejos
Sociales en diferentes Colonias de este municipio
con la intención de hacer partícipe a la ciudadanía
sobre las decisiones públicas; capacitándoles para
que conocieran los mecanismos de participación.
Así mismo se aprobó el Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana, conteniendo diversas
herramientas que involucran y beneﬁcian a los
ciudadanos.
De manera permanente se da seguimiento al Plan
de Desarrollo y Gobernanza Municipal para
ejercer diversos proyectos y programas; en el
2020 se hicieron 12 obras con el programa FAIS Y
10 obras en el trayecto de este 2021 (Se anexa
obras con sus montos respectivos).
Se mantiene permanente coordinación con las
principales direcciones a ﬁn de fortalecer el Plan
Municipal de Desarrollo.

Con el programa de Apoyo al Transporte Escolar,
Tuxpan se beneﬁcia con una unidad tipo URVAN
destinada en comodato; con el objetivo de apoyar
la economía y facilitar la movilidad a estudiantes de
las comunidades más vulnerables del municipio.
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INFORMACIÓN FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE TUXPAN 2021
DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:
MONTO FISMDF A INVERTIR
Importe de Financiamiento FISMDF:
Subtotal Financiamiento FISMDF:
Total de Recursos a Invertir:

PROYECTOS CAPTURADOS

$
$ 2’ 140,368.80
$ 10’057,081.20

$

FINIQUITO CALLE ABASOLO
OPTUFAISMALDAMA01/2021

LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
ALDAMA DE TUXPAN JALISCO

OPTUFAISMALDAMA 01/2021

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA DE
TUXPAN JALISCO

OPTUFAISMALDAMA 01/2021

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA DE
TUXPAN JALISCO

OPTU-FAISM003/2021

$ 12 ’197,450.00

10’ 057,081.20

$146,712.80
$55,049.05
$81,500.74
$209,362.01

REHABILITACIóN DE AZOTEA DE PALACIO
MUNICIPAL EN TUXPAN, JALISCO

$183,922.32

OPTUFAISMRCORONA02/2021

LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL.
RAMON CORONA EN LA COLONIA TALPITA DE
TUXPAN, JALISCO

$796,241.04

OPTUFAISMRCORONA02/2021

RED DE DRENAJE DE LA CALLE PROL. RAMON
CORONA EN LA COLONIA TALPITA DE TUXPAN,
JALISCO

$1’ 018,060.46

OPTUFAISMRCORONA02/2021

PAVIMENTACIóN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DECALLE PROL. RAMON CORONA EN LA
COLONIA TALPITA DE TUXPAN, JALISCO
DRENAJE INSURGENTES
GASTO TESORERIA

MTUFAISM006/2021

CONSTRUCCIóN DE DRENAJE EN CALLE
PINAVETE DE TUXPAN, JALISCO
Aportación Octubre

$5’966,954.41
$22,080.00
$ 88,979.00
$268,474.36
$1’219,745.00

FINANCIAMIENTO FISMDF

$ 2’ 140,368.80

PRESTAMO ANTICIPO FAISM BANOBRAS

$2’ 140,368.80

$

PRODIMDF
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PATRIMONIO Y
ARCHIVO HISTÓRICO
Durante la administración se llevó a cabo el
Acondicionamiento del Archivo Municipal en 2
etapas; la 1ª correspondiendo al trabajo realizado
con apoyo de jóvenes beneﬁciarios del programa
federal Jóvenes Construyendo el Futuro;
desempeñándose responsablemente durante el
proceso de la actividad en las instalaciones del
archivo.

Antes

Con la clasiﬁcación y organización de los
expedientes se eliminaron archivos que se
encontraban vencidos y en malas condiciones.
En la 2da etapa se revisaron los expedientes,
separándose por dependencia; además de
relacionar los asuntos faltantes. Se eliminaron
archivos de trámite que habían cumplido su valor
documental; organizándose ﬁnalmente para
acomodarse en el espacio asignado.

Durante

Después
Antes
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Después
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SISTEMAS
Escuela de

Continuamos trabajando en apoyo a las
comunidades, otorgándoles internet gratuito para
el cumplimiento de clases y tareas de los
estudiantes; evitándoles el traslado a otras
comunidades o poblaciones en búsqueda del
servicio o señal.
Siguiendo con los trabajos para instalar el servicio
gratuito en todas las comunidades del municipio.
Al momento hemos activado 15 servicios más para
la gente de: Nuevo Poblado, Atenquique, Pialla,
Santa Juana, Rancho Niño, Paso de San Juan, San
Juan Espanatica, El Paraíso, Las Canoas, Ejido
Atenquique, Los Mazos, San Mames, San Juan de
la Bombita, Crucero la Plomosa y Los Laureles.

Ejido Atenquique ,
ubicado en el Centro de Salud
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El Paraíso

Jardín principal de Las Canoas .

Jardín de Niños de Los Laureles .

Escuela Primaria del
Crucero de la Plomosa.
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Capilla del jardín de San Mamé s.

Escuela de Paso de San Juan.

Capilla junto al Jardín Principal de
San Juan Espanatica
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Jardín principal de Atenquique

Escuela de Santa Juana .

Escuela de Rancho Niño .

Jardín principal de
NUEVO POBLADO
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.

Rancho de Pialla

Casa de la Cultura Los Mazos

Templo de
San Juan de la Bombita.
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Hemos instalado un total de 21 servicios de internet
gratuito, buscando mejorarlos día con día para el
buen uso de los ciudadanos; brindando el
mantenimiento requerido a las conexiones
anteriormente instaladas.

En cabecera municipal brindamos servicio con
INTERNET GRATUITO en la Biblioteca Municipal y
el ÁGORA.
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Mantenimiento preventivo a los equipos de
cómputo de la Presidencia Municipal

Mejoramos la velocidad de internet para los
departamentos de la Presidencia Municipal con la
instalación de Fibra Óptica.

Apoyamos al nuevo internet instalado por el
Gobierno del Estado FIBRA ÓPTICA
"RED JALISCO"
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Damos mantenimiento y reparación a los Equipos
de Cómputo del Ayuntamiento y de las
instituciones descentralizadas del mismo.

Mantenimiento y reparación de Líneas y Equipos
Telefónicos del Ayuntamiento y de las
instituciones descentralizadas de este mismo.
Instalación de Software que requieren los
equipos, del personal Ayuntamiento.
Actualización y modiﬁcaciones de la página web
del Ayuntamiento.
Carga y administración de los archivos que se
cargan en la sección web de transparencia que se
conforma con los artículos 8 y 15 de la Ley de
Transparencia.
Carga y administración de los archivos que se
cargan en la sección web de CIMTRA:
Ciudadanos por Municipios Transparentes
Mantenimiento y reparación de servidores de
Catastro (SIIGEM) y Tesorería (CONTPAQi).
Mantenimiento y reparación de impresoras y
multifuncionales.
Diseño de reconocimientos, ﬂyers, banners, entre
otros.
Instalación, mantenimiento y administración de la
red.
Brindamos apoyo y a tención al personal que
labora en el H. Ayuntamiento, en dudas sobre el
uso de software.
Con servicio técnico y asesorías apoyamos a
dependencias como: Seguridad Pública,
Protección Civil, DIF, IMAJ, CE Mujer, Rastro
Municipal, UAVI, Centro de Día, entre otros.
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CATASTRO
A través del departamento de Catastro, de
manera precisa y detallada nos encargamos del
inventario y la valuación de los bienes inmuebles
públicos y privados del municipio, teniendo por
objeto, la determinación de las características
cualitativas y cuantitativas de los predios y
construcciones ubicados dentro del municipio,
además de eﬁcientar la recaudación del pago de
los impuestos predial y agua potable, siendo uno
de los principales objetivos ﬁjados en la
administración.

Los servicios que se realizan en el área son:
Cobro de Impuesto Predial.
Cobro de Agua Potable y Alcantarillado en
general (conexiones y anualidades).
Avalúos Catastrales.
Dictámenes de Valor.
Avisos de Transmisión Patrimonial.
Actualización o Rectiﬁcación de Superﬁcie.
Certiﬁcados de No Adeudo.
Certiﬁcados con Historia.
Certiﬁcados de No Propiedad.
Certiﬁcados de Inscripción.
Certiﬁcados de Propiedad.

Las comunidades del municipio fueron atendidas los ﬁnes de
semana durante los meses de enero y febrero, con la
implementación del Módulo de Catastro Móvil en Platanar,
Pozo Santo, Los Mazos, San Juan Espanatica, 21 de
Noviembre y La Higuera, para el cobro del impuesto predial y
agua; acercando este servicio a los contribuyentes para
facilitarles el cumplimiento tributario y aclaraciones de sus
respectivos predios, sin necesidad de trasladarse a la
cabecera municipal.
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Con la ﬁnalidad de motivar a los contribuyentes
para que realicen sus pagos de manera puntual,
prioritariamente en los meses de enero y febrero;
por 6° año consecutivo, realizamos rifas de
atractivos electrodomésticos para los
contribuyentes cumplidos; llevándose a cabo
públicamente los sorteos, con sede en las
instalaciones de la presidencia municipal.
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Con el apoyo del programa de Regularización de
Predios, a través de la PRODEUR y la COMUR se
realizan trámites para regularizarlos mediante el
Título de Propiedad, los cuales da a los
beneﬁciarios la certeza jurídica de que el predio ya
está regularizado. Durante la administración
2018-2021 se regularizaron 2,850 predios y se
registraron 25 fraccionamientos.

En el mes de junio se conformó el Consejo Técnico
de Catastro Municipal, efectuando la toma de
protesta a los integrantes para asumir su
responsabilidad; aprobando en su primera sesión,
las Tablas de Valores que regirán a partir del 1° de
enero del año 2022.
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ESTACIONÓMETROS
Con el objetivo de facilitar la movilidad vehicular, seguimos trabajando con el servicio de estacionómetros y
4 inspectores; con mejoras constantes en el mantenimiento y veriﬁcación al equipo de manera
individualizada.

Realizando la remarcación en los espacios vehiculares y motocicletas de manera semestral.
Con motivo del desarrollo de la obra pública que se está realizando en el centro de la ciudad fue necesario
deshabilitar y retirar temporalmente los parquímetros al redor de todo el jardín principal y frente a los
portales Guerrero e Hidalgo.
INFRACCIONES

INFRACCIONES REALIZADAS
OCT - DIC 2020
Infracciones Pagadas
Infracciones Canceladas
Total de Infracciones
846
41
2,284
INFRACCIONES REALIZADAS
ENE-JUN 2021
Infracciones Pagadas
Infracciones Canceladas Total de Infracciones
959
182
3,342
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RASTRO MUNICIPAL
En apoyo a mejorar la infraestructura del rastro municipal,
instalamos maquinaria, herramienta de matanza y luminarias
nuevas en las corraletas.
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MERCADO MUNICIPAL
Con el ﬁn de cuidar y proteger la salud de la
población en tiempos de pandemia por Covid-19, se
adquirieron e instalaron ﬁltros sanitarios en los
ingresos al mercado y tianguis municipal.

Para garantizar un mejor servicio en sanitarios y
locales del mercado municipal, se realizó el cambio
de tubería que conecta a la red general.
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Efectuamos el cambio de cisternas para ampliar la
capacidad de captación y cumplir con el
abastecimiento de agua potable en el mercado; de
igual manera durante el transcurso del año se
realizan procesos de limpieza mensual de los
mismos para evitar infecciones gastrointestinales
en los usuarios.

Para dar seguimiento a un buen servicio de
iluminación en el mercado municipal, se realizan
supervisiones y sustituciones en luminarias
fundidas.
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TURISMO
Con la intención de beneﬁciarnos con el programa
"Promoción y Difusión de las Manifestaciones
Religiosas del Estado de Jalisco", el Departamento de
Turismo presento el Proyecto "Equipamiento y
Mejoramiento del Centro Histórico" de Tuxpan, Jalisco
ante la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado
de Jalisco (SECTURJAL), resultando aprobado para su
pronta ejecución, con el objeto de promover y fomentar
el turismo religioso, así como la oferta turística y cultural
en general con que cuenta el municipio de Tuxpan,
Jalisco; colaborando con acciones de equipamiento
para el embellecimiento del centro histórico se aportó
el recurso que asciende a los $400,000.00
(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) procedente de
este programa que enteramente ha cumplido con su
objetivo estratégico.

En este año atípico derivado del Covid–19
s e t r a n s m i t i ó e n v i v o p o r
https://www.facebook.com/Turismo-de-TuxpanJalisco-111084873797582 y distintos medios que
se unieron a la difusión para su apreciación en
Tuxpan y el mundo.

Derivado a las condiciones implementadas por
motivo de la contingencia de salud mundial, se
modiﬁcaron o suspendieron las actividades
programadas para el año, como recorridos
turísticos guiados; por ello, con las medidas
necesarias, el departamento de Turismo continuó
mostrando diferentes lugares con una gran belleza
natural, entre ellos:

Los Túneles

Dando realce a un importante acontecimiento
ancestral, redescubierto por el Dr. Pedro Flores
Márquez; el 14 de Abril nos congregamos para
apreciar nuevamente el Fenómeno Astronómico
de la Cruz Atrial aquí en Tuxpan, Jalisco; conocido
como: "Cuando Dios entra a su Casa", debido a que
se proyectan los rayos del Sol en la Cruz Atrial,
haciendo que la sombra avance hasta entrar a la
Parroquia de San Juan Bautista.
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El Descarrilamiento del Tren Militar

Terla
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La Tachica
La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado
de Jalisco (SECTURJAL), con el objeto de
promover y fomentar el turismo religioso, así como
la oferta turística y cultural en general con que
cuenta el municipio de Tuxpan, Jalisco, a través de
acciones de equipamiento para el
embellecimiento del centro histórico nos aportó
un recurso que asciende a los $400,000.00
(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
procedente del programa "Promoción y Difusión
de las Manifestaciones Religiosas del Estado de
Jalisco".
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OFICIAL MAYOR DE
PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Es una institución pública que mantiene el orden de los comercios del municipio, brindando atención
ciudadana para orientar, informar y emitir autorizaciones para actividades comerciales; de manera
responsable se continúa con una serie de actividades durante el año, que consiste en la recaudación de
impuestos por uso de piso en festividades dentro de la cabecera Municipal, refrendo de licencia y el cobro
por exclusivos de negocios o particulares, entre otras actividades; sin embargo desde marzo del 2020 se
han visto afectados los ingresos por la actual pandemia por Covid-19, la cual provocó cambios en las formas
de trabajo y ajustes en lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal.
Se anexa concentrado de los ingresos realizados del 1º de Julio de 2020 al 9 de Julio del 2021.

CONCENTRADO DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN Y LICENCIAS
DEL 01 DE JULIO 2020 AL 9 DE JULIO 2021.

CONCEPTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TOTAL

REFRENDOS
VTA. DE CERVEZA ENVASE CERRADO
VTA. DE CERVEZA ENVASE ABIERTO
MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS
LICORERÍAS
SALóN DE EVENTOS
RESTAURANT
INICIO
MULTAS
REZAGOS
PENSIóN PARA AUTOS
FALTA DE FORMA
EXCLUSIVOS
ANUNCIOS
BAJAS
CAMBIO DE NOMBRE
CAMBIO DE DOMICILIO
CAMBIO DE GIRO
SERVIFIESTAS
PROTECCIóN CIVIL
BAILES
FERIAS Y ESPECTÁCULOS
PUBLICIDAD
FALTA DE EMPADRONAMIENTO
DEPóSITO
CANTINA
VARIOS
CONVENIOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

137,010.00
276,692.00
29,130.00
12,603.00
182,000.00
74,451.00
68,108.00
29,818.00
89,764.00
44,831.00
20,190.00
11,665.00
209,048.00
148,718.15
5,376.00
2,629.00
3,449.00
1,237.00
24,504.00
72,784.00
20,495.00
9,028.00
3,948.00
23,568.00
7,125.00
12,761.00
39,897.00

TOTAL

$

1'560,829.15
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AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Dando continuidad a mejorar todos los servicios
en el municipio, llevamos a cabo la Reparación de
la Red General de Alcantarillado en las calles:
Insurgentes 60 m, Jiménez 68 m, Libertad 40 m,
Victoria 68 m y Carranza 80 m.
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Realizamos mantenimiento correctivo en los pozos de
agua potable N° 1, 2, 6, 3 y 9.

Dimos atención a un total de 1,075 reportes del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

Por 3 ocasiones en el año atendimos con
mantenimiento correctivo la bomba de agua de la
delegación de Platanar.
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PARQUES Y JARDINES
Cumplimos con el objetivo de mantener en
buenas condiciones las áreas verdes públicas del
municipio; atendiendo un total de 16 jardines y
parques de todo el entorno municipal; entre ellos,
el jardín principal de Tuxpan y sus camellones;
desarrollándose actividades de poda de árboles y
pasto, retiro de maleza, limpieza y riego de plantas.

El apoyar a los centros educativos es una prioridad.
Colaboramos con atención integral en escuelas
del municipio; realizando actividades de poda de
árboles, pasto, maleza y recolección de basura
generada durante las actividades de jardinería en
cada lugar.
El total de instituciones que se les brinda
mantenimiento son 8 preescolares, 2 guarderías, 2
secundarias y las dos instituciones de nivel medio
superior; lograndose el objetivo de generar
espacios limpios y seguros para la comunidad
estudiantil.

Debido a que el jardín principal es uno de los
espacios públicos más visitados en nuestro
municipio, le damos atención integral
permanente, manteniendo limpias las áreas
verdes, al igual que las fuentes y glorietas que lo
conforman; embelleciendo sus áreas verdes con
tala y poda, forestación y reforestación de plantas
para el mismo jardín; generando así espacios muy
agradables para que lo aprecien y disfruten todos
sus visitantes.
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Con el equipo de trabajo de parques y jardines, se
participó también en el cuidado, riego y poda de las
áreas verdes del Centro de Salud Urbano de
Tuxpan, con el objetivo de brindar una buena
imagen y a su vez evitar criaderos, reproducción y
propagación de zancudos causantes del dengue,
zika y chikungunya.

Dentro de las actividades extraordinarias que se
realizan en el departamento de parques y jardines,
de manera mensual se otorga el apoyo en DIF
Municipal para la descarga y acomodo de
despensas y leche que se les brindan a los
beneﬁciarios con sus programas.

Colaborando además en la colocación de
entarimados para diversos eventos que se
realizan dentro del municipio.
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ASEO PÚBLICO
Trabajamos colaborando en equipo con los ciudadanos que día a día contribuyen
con el cuidado del medio ambiente y la limpieza de las calles, creando y siguiendo
estrategias diversas para minimizar las cantidades de residuos sólidos urbanos que
se generan diariamente en nuestro entorno municipal.
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ALUMBRADO PÚBLICO
¡Un municipio iluminado es un municipio seguro! A través de diversos reportes y solicitudes por parte de la
ciudadanía, centros educativos, delegados municipales, entre tantos, atendimos al año un promedio de
840 reportes y servicios de diversas magnitudes; además, en el rastro municipal instalamos nueva
maquinaria y herramienta para la matanza, que recientemente fue adquirida; adecuando también nuevas
instalaciones de luminarias en corraletas.
Con la grúa pelícano apoyamos al departamento de cultura para la elaboración de murales en la parte alta
frontal del mercado municipal.
Preservando la seguridad de los ciudadanos, con personal de esta área se realizó la poda de árboles en
delegaciones, escuelas y en la cabecera municipal de Tuxpan.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Las acciones, avances y logros que se
obtuvieron en la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, durante el periodo del 01 de octubre

LA
CERTIFICACIÓN POLICIAL,
2020 a la fecha, se centró en

contando con el 100 % del personal debidamente
aprobado por el Centro Estatal de Evaluación y
Control de Conﬁanza, registrado en el Sistema
Estatal de Información Sobre Seguridad Pública
(SEISSP).
Además, el 100 % de los elementos de la policía
preventiva municipal, realizaron y aprobaron el
curso denominado Formación Inicial Equivalente
para Policía Municipal; adiestramiento mixto que
recibieron durante tres meses, en calidad de
internado en la Academia de la Secretaría de
Seguridad del Estado, cumpliéndose el objetivo
planteando, de adquirir un nivel adecuado de
profesionalización en los elementos operativos
que integran el cuerpo policiaco para alcanzar un
desarrollo técnico, profesional, físico y cultural, que
les permita perfeccionar los conocimientos,
destrezas y habilidades requeridas para la
realización de la función policial.

Se practicaron las evaluaciones de desempeño
policial al 100 % del personal policial, logrando
acreditar todos la citada evaluación; siendo
corroboradas por la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial, cumpliendo
satisfactoriamente con las EVALUACIONES DE
COMPETENCIAS BASICAS POLICIALES,
necesarias para obtener la certiﬁcación policial de
cada uno de los integrantes de la policía municipal.
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PANTEONES

Para mayor captación de agua, se rehabilitaron y
ampliaron las piletas de los Panteones Fray
Antonio de Segovia y José Apolonio Contreras.

Cumpliendo con la expectativa del mejoramiento
constante, damos continuidad a los servicios y
documentación de inhumaciones, exhumaciones;
mantenimiento a las instalaciones, entre tanto;
además de realizar destacadas actividades.
Concluimos el proyecto de Urbanización de la 5ta.
Sección del Panteón Fray Antonio de Segovia, que
es de gran utilidad para satisfacer necesidades de
la ciudadanía que carece de espacios disponibles;
iniciando con la asignación física de los lotes
vendidos a sus propietarios, a partir del mes de julio
para su uso y adecuación.
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Facilitando el ingreso de la unidad recolectora de
basura al Panteón José Apolonio Contreras, se
construyó una rampa de acceso por la parte frontal
del mismo.
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EDUCACIÓN
Con el propósito de continuar elevando la calidad
educativa en nuestro municipio, se realizaron
diversas actividades, plasmando solamente las
que destacan por ser esencialmente de carácter
asistencial, de atención, gestoría y participación en
diversas acciones y programas a ﬁn de fortalecer
en general el rubro educativo del municipio; otras
con mejoras de infraestructura escolar, mobiliario
y equipo de los planteles educativos; trámite y
asignación de becas a jóvenes y niños estudiantes
de todos los niveles.
Con todas estas acciones realizadas trabajamos
contribuyendo al desarrollo integral de los
habitantes de nuestro municipio, al bienestar
general de la población y la mejora de la calidad en
la educación; fomentando el amor y el respeto a los
símbolos patrios, fortaleciendo los valores y la
economía, con programas como: Apoyos a la
educación, Escuela Digna, Escuelas de Calidad,
Construcción y Mantenimiento de Aulas y
Mobiliario Escolar, Honores a la Bandera,
Ceremonias Cívicas y Servicio Social; que en
coordinación con otras direcciones cumplimos
con las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

Planeación y desarrollo de evento del Día del
Maestro.

Asistencia al "Encuentro de danzas" del CAIC de
DIF, donde se pone de maniﬁesto la gran labor del
equipo docente en conservar y promover las
tradiciones de nuestro municipio.

Invitación a ser parte de la Universidad
Santander en el municipio de Tuxpan Jalisco.
Planeación y
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Para mejora la capacidad de atención y
concentración de los niños, favorecer las
relaciones sociales, fomentar el compromiso,
ayudar a estructurar el pensamiento y superar el
fracaso; es por lo que en la escuela Cuauhtémoc se
llevó acabo el primer Torneo de Ajedrez de
escuelas primarias del municipio, organizado por el
"Club Tortugas" que promueve el profesor
Jonathan Magaña y Joel Alcántar.

Dando seguimiento al programa RECREA para el
ciclo escolar 2020-2021, ante la presencia de
autoridades educativas, gubernamentales y
municipales, se dio la respectiva orientación a los
directores de preescolar, primaria y secundaria,
para una mejor cobertura y funcionalidad de dicho
programa en beneﬁcio de la población estudiantil.
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A partir del día 16 de marzo del 2020, salió el
comunicado 15 emitido por la Secretaría de
Educación, señalando la suspensión de
actividades presenciales en los planteles públicos y
privados a cargo del Gobierno de Estado, con la
estrategia de prevenir el incremento excesivo de
casos por Covid-19 en esta pandemia.

En el mes de mayo se realizó la promoción y
difusión para visitar el portal SEJ, e inscribirse en el
programa de Becas Escolares de acuerdo a los
lineamientos de la convocatoria; brindándosele el
apoyando de manera virtual a los estudiantes que
lo solicitan.

En reconocimiento a la ardua labor que realizan los
profesores, en su día social, se les visitó a cada uno
para hacerles entrega de un bonito detalle como
motivación.
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Rehabilitación de parques

MEDIO AMBIENTE
En un hecho histórico, por primera vez se
construye en Tuxpan el Centro de Capacitación
Ambiental en su 1ª Etapa.
Al término de la administración 2018-2021 hemos
reforestado un total de 4,900 árboles dentro y
fuera de la cabecera municipal.
Rehabilitamos un total de 8 parques.
Por primera vez en Tuxpan se implementó el
Programa Municipal de "Certiﬁcación Ambiental"
teniendo el resultado favorable de 3 Planteles
Responsables con el Medio Ambiente.
Del 2018 a la actualidad se realiza el programa de
"Cercos vivos y escuelas de campo" en conjunto
con la Junta Intermunicipal del Rio Coahuayana
(JIRCO). Cabe señalar que somos pioneros en el
Sur de Jalisco en aplicar este tipo de programas
amigables con el medio ambiente.
Por primera vez en Tuxpan se realizó la Exposición
Biológica Itinerante de la Universidad de
Guadalajara donde más de 1,500 estudiantes
conocieron temas sobre la importancia ambiental
que tienen cada una de las especies de ﬂora y
fauna.
Dando seguimiento al Reglamento Municipal de
Medio Ambiente se notiﬁcó a un total de 259
propietarios de lotes baldíos para su respectiva
limpieza y conservación del lugar.
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Exposición biológica

Campañas de limpieza

Campañas de esterilización canina
Exposición de fauna silvestre
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TRANSPARENCIA
Continuamos fomentando la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas a la
ciudadanía, informando el ejercicio de actividades
que garantizan el derecho de acceso a la
información pública.
Damos cumplimiento a la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios a través de los portales web del sujeto
obligado:
*H. Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco
http://tuxpan-jal.gob.mx/2018/ Art. 8 y 15
*Ciudadanos por Municipios Transparentes
( C I M T R A ) h t t p : / / t u x p a n jal.gob.mx/2018/cimtra/que cuenta con 45
reactivos de los cuales se tiene la participación de
Bloque de Gastos, Bloque de Obras, Bloque de
Bienes y Sus Usos, Bloque de Administración,
Bloque de Urbanidad, Bloque de Consejos,
Bloque de Participación Ciudadana, Bloque de
Cabildo, Bloque de Atención Ciudadana.

Durante el periodo 01 de Agosto del 2020 al 30 de
Junio del 2021 en la Unidad de Transparencia se
recibieron con un total 405 solicitudes procesadas
al 100%.
Puntos relevantes del Enlace Municipal
de Transparencia
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Se habilitó micro sitio informativo sobre el covid-19 con
12 rubros, englobando temas de relevancia a la
ciudadanía en convocatoria de programas, gastos y
salud. http://tuxpan-jal.gob.mx/2018/covid-19/

Durante la 5ª Evaluación de este periodo
administrativo obtuvimos 96.5 de caliﬁcación,
posicionándonos en el 6º lugar de los municipios
más transparentes en el Estado, dentro del
ranking de transparencia por el colectivo CIMTRA.

En la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia)
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
web/guest/inicio contamos con 299 formatos,
conformados por 40 Unidades Administrativas de
este Sujeto Obligado de acuerdo a su atribución y
competencia.

Evaluación de Ciudadanos por Municipios
Transparentes (CIMTRA).
RANCKING CIMTRA MUNICIPAL
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Municipio

Estado

TUXPAN

JALISCO 86.9

Calif.% Fecha Vuelta
2016

1era. Vuelta

Lugar

TUXPAN

JALISCO 82.2

2017

2da. Vuelta

TUXPAN

JALISCO 56.6

2018

3ra.vuelta

14°

TUXPAN

JALISCO 83.4

2019

4ta. Vuelta

10°

TUXPAN

JALISCO 96.5

2020 5ta. Vuelta

FALTA
FALTA

6°

Se Reforma el Reglamento Interno de Transparencia en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el
d í a
3 1
d e
J u l i o
d e l
2 0 1 9 .
h t t p : / / t u x p a n jal.gob.mx/web/ART%208_FRACC_I_INCISO_B_%20REGLAMENTO_INTERNO_DE_TRANSPARENCIA
%202019.pdf
CAPACITACIONES:

Link actual: http://tuxpan-jal.gob.mx/2018/
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DEPORTES
Dentro del tercer año de actividades, en el
Departamento de Deportes se realizó un ajuste a la
agenda anual, por las condiciones de salud que
atraviesa nuestro país, ocasionadas por el Covid-19 y
la nueva normalidad de vida; además de tener año
electoral en este 2021. Ante estas circunstancias,
precavidamente seguimos atendiendo solicitudes
de la ciudadanía, tratando de dar respuestas
favorables, con la intención de continuar brindando
los espacios y la promoción del deporte.
Para participar en la Copa Jalisco 2021, en común
acuerdo con promotores deportivos tomamos la
decisión de conformar los selectivos varonil y femenil
representativos de nuestro municipio, obteniendo
resultados favorables en el desempeño, además de
lograr que los ciudadanos se identiﬁcaran e
involucraran en la participación de nuestros equipos,
siguiendo la transmisión de los encuentros por redes
sociales y el canal local; logrando un aproximado de
10 mil televidentes en tiempos de pandemia.
Dando

Dando importancia a la Promoción del Deporte en
todas sus disciplinas seguimos trabajando todos
los días para preservar una buena salud; con un
trabajo coordinado con los grupos deportivos del
municipio; con la ﬁnalidad de obtener mejores
resultados en el ámbito deportivo y en la
conservación de las instalaciones; siendo pilares
fundamentales para obtener resultados favorables
en ambos objetivos.
Durante este último año de la administración
municipal, también trabajamos con diversas
agrupaciones y ligas de futbol, interviniendo en la
organización y planeación de campeonatos, en
coordinación con las directivas; además de
gestionar premios y/o trofeos con patrocinadores
para otorgar a los primeros lugares del torneo.
Liga Municipal 1ª Fuerza Tuxpan, Jal., con la
participación de 25 equipos.
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Liga de Futbol Súper Veteranos de Tuxpan, Jalisco
con la participación de 6 equipos.

Liga de Futbol Veteranos de Tuxpan, Jalisco, 2
campeonatos con 10 y 11 equipos por torneo;
incrementando progresivamente la participación de
los ciudadanos.

Promovimos la práctica del deporte en el personal
del H. Ayuntamiento, llevando a cabo el tercer torneo
interno de la Liga Departamental de Futbol 7,
Administración 2018-2021, con la participación de 4
equipos.
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En nuestro municipio retomamos los Bici Paseos
Familiares de manera mensual, en coordinación
con los Bio Biker´s de Tuxpan Jalisco, una vez que
entramos en semáforo verde a nivel nacional por
motivo de la pandemia por Covid-19; teniendo la
participación de entre 70 y 120 personas
aproximadamente en cada evento.

Con el objetivo de activar a las personas en los
diferentes barrios del municipio, se impartieron
Mega Clases de Zumba, trabajando en equipo con
instructores locales; acudiendo a diferentes
barrios para que la ciudadanía participara
libremente en dicha clase, que congregaban
aproximadamente a 50 personas por sesión.
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Colaborando con recursos e instalaciones
deportivas, promovimos al máximo las disciplinas
que se practican en nuestro municipio; trabajando
en coordinación con equipos, grupos o
instructores organizados que aportan sus
conocimientos para el mejor desarrollo de los
niños con cualidades deportivas; por eso, en los
Cursos de Verano 2021 se trabajaron 5 disciplinas:
Basquetbol, Futbol, Crossﬁt para adolescentes,
Taekwondo y Desarrollo de habilidades motrices y
psicomotoras; con instructores especializados en
cada disciplina.

Dimos apertura para colaborar con 3 Centros de
Iniciación Deportiva (CID) particulares;
aprovechando su metodología de entrenamiento
para impulsarles a un buen desarrollo de los niños,
que les ayuda a alcanzar el sueño de ser
deportistas de alto rendimiento; y en lo posterior,
poner en alto el nombre de nuestro municipio;
siendo los siguientes proyectos:

Escuela Municipal de Natación Tuxpan, Jalisco. En
este último año nos adaptamos a trabajar con la
nueva normalidad de vida, impartiéndose el 2°
Curso Sabatino de Natación en el Balneario
Tizatirla, con 7 instructores y 50 alumnos.

Centro de Iniciación Deportiva Leones Negros SEMS
Tuxpan U de G. Dimos seguimiento al proyecto en
este tercer año que iniciamos con la Escuela
Preparatoria Regional de Tuxpan, desarrollando
actividades y entrenamientos como ﬁlial; contando
con 4 instructores y 75 niños, que tuvieron
participación en torneos con los municipios de
Tecalitlán y Tamazula; logrando triunfar en el
campeonato, en el mes de abril en Tamazula.
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Eventos Varios.

Escaramuzas de Jalisco, Academia Tuxpan, Jal. es
uno de los proyectos que surgieron en este último
año de actividades, que trabaja con niños y
jóvenes, además de cumplir con el compromiso de
realizar mejoras en las instalaciones deportivas
para el mejor desarrollo de las actividades,
promocionándola en diferentes medios. La
Academia Tuxpan de Escaramuzas de Jalisco es
una de las10 academias en el estado y cuenta con 2
instructores y 30 alumnos con muy buen
desempeño deportivo.

Se llevaron a cabo Visorias Equipo Albinegros
Guadalajara F.C. a jóvenes destacados en la
disciplina futbolística nacidos entre el año 1999 al
2007. Dicho equipo actualmente participa en la
UPSL-MX (United Premier Soccer League –
México). Se conto con la participación de 70
jugadores, siendo la mayoría de nuestro municipio
y el resto de municipios vecinos; obteniéndose
resultados favorables, ya que 11 jóvenes fueron
invitados a una visoria en las instalaciones del
equipo, durante una semana en la ciudad de
Guadalajara; a los cuales les brindamos apoyo de
transporte. Cabe señalar que las visorias pueden
ser el ﬁltro ﬁnal para poder formar parte del equipo
profesional.
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El 6to. Bici Paseo Extremo 2021, Amigos MTB,
Tuxpan Jalisco fue parte de la agenda anual del
Departamento de Deportes en seguimiento al

Mantenimiento de Pintura a muros y barandales
del exterior e interior de la Unidad Deportiva
Municipal.

trabajo coordinado con el grupo Bio Biker´s de
Tuxpan; destacado como uno de los eventos más
importantes del año, ya que recibimos ciclistas
participantes provenientes de los estados de
Colima, Michoacán, Aguascalientes, distintos
municipio de Jalisco, entre tantos. En la presente
versión por cuestiones de pandemia se brindó la
oportunidad de contar con 500 participantes,
respetando los protocolos de salud; generándose
2 atractivas rutas (de 40 km para intermedio y 60
km para avanzados) donde los participantes
pudieron disfrutar de los bonitos paisajes de
nuestro municipio y sus alrededores.
Pintura en canchas de basquetbol de la Unidad
Deportiva.

Como resultado de un trabajo diario y del trabajo
en equipo con algunos departamentos y ligas
deportivas; dimos puntual seguimiento a los
objetivos, ofreciendo instalaciones adecuadas
para la práctica de deportes y esparcimiento, con
un constante Mantenimiento a las Instalaciones
Deportivas, siendo las siguientes:
Mantenimiento de Pintura a muros y barandales
del exterior e interior de la Unidad Deportiva
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Reinstalación de luminarias en Unidad Deportiva.

Donación de 100 metros de malla ciclón para la
Cancha de Usos Múltiples de la colonia Camichines.

Trabajos de mantenimiento del Campo N°1 de
Fútbol de la Unidad Deportiva.

Cambio de luminarias en Canchas de Usos Múltiples.

Trabajos de mantenimiento en la cancha del Estadio
Municipal.
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CULTURA
En este 2021 redoblamos esfuerzos para regresar

El Programa PACMyC es uno de los principales

paulatinamente a la nueva normalidad en nuestras

logros obtenidos a través del Departamento de

tareas diarias, emprendiendo labores de fomento

Cultura, consiguiéndose por quinto año

cultural, conjuntamente con la Secretaria de
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco,
apoyándonos en los Talleres Artísticos por medio

consecutivo, el primer lugar en el número de
proyectos aprobados; que han otorgado a
nuestros ciudadanos, importantes apoyos en
Acciones Culturales Multilingües y

de convenios; entre ellos los talleres de Guitarra,

Comunitarias; elaborándose 15 iniciativas en

Lengua Náhuatl y Orquesta de Cámara; de la

este 2021, que de ser aceptadas, fortalecerán a

misma manera en nuestra Casa de la Cultura se

nuestras manifestaciones tradicionales y

cuenta con los talleres de Ballet Clásico, Pintura al

continuarán consolidando nuestro Liderazgo

Óleo, Danza Árabe y Mariachi; impactando en la

Cultural en el Estado.

formación artística de niños, jóvenes y adultos de
nuestro municipio.
Como parte de la Capacitación de Instructores
Artísticos de la Región Sur de Jalisco, tuvimos
como sede la Casa de la Cultura; impartiéndose
Talleres Regionales de Pintura, Manejo de Redes
Sociales en la Cultura y Pedagogía, bajo la
coordinación de la Secretaria de Cultura del
Estado de Jalisco.

Dentro de la celebración del “Día de Nuestro
Municipio” que se conmemora el 14 de agosto,
se inauguró el “Mural Día de Muertos en
Tuxpan, Jalisco”; obra que se encuentra en el
ingreso de la Casa de la Cultura y que
elaboraron los artistas tuxpanenses Lic. Carlos
Iván Guzmán Morales y el Arq. Juan Carlos
Martínez Martínez, en memoria de los
Tuxpanenses que han trascendido por
afecciones de la pandemia por Covid-19; dicha
obra aborda la iconografía de nuestra tradición
de “animas”.
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Colocamos en el Atrio Parroquial de San Juan

pintura en superﬁcies y elementos

Bautista, las Letras monumentales con el nombre

arquitectónicos; decorado con rotulaciones,

de “Tuxpan” elaboradas por los artistas

viniles, telas y lonetas en la totalidad de la

tuxpanenses Licenciados en Artes Plásticas
Miguel Ángel Mejía Manríquez y Carlos Iván
Guzmán Morales, las cuales cuentan con
movimiento y diseño iconográﬁco de los
principales elementos culturales de nuestro

museografía. Con cristales templados y muros
divisorios; nuevas líneas y accesorios de
electriﬁcación; maniquíes nuevos con su
vestimenta, utensilios y artículos diversos para las

municipio, con el objetivo de preservar, difundir y

salas de arqueología, paleontología, época

acrecentar nuestra identidad como tuxpanenses.

prehispánica, evangelización, boda indígena,
movimientos bélicos, cocina tradicional, escenario

El Museo de Etnografía y Arqueología de Tuxpan,

etnografía e historia de la música; además del

Jalisco permanece cerrado debido a las graves

equipamiento con muebles y elementos

ﬁltraciones de agua en su techumbre y las

tecnológicos en las áreas de oﬁcinas, biblioteca,

afecciones generadas en algunas piezas e

sala audiovisual, sala contemporánea, archivo y

instalaciones del inmueble; por ello, procedimos a

bodega.

incansables gestiones ante la Secretaria de Cultura
del Gobierno del Estado de Jalisco, obteniendo
respuesta favorable a nuestro proyecto, que tuvo

Con todo esto, refrendamos el compromiso que
tenemos con la Cultura de nuestro Tuxpan.

una aprobación de $1'200,000.00 para lograr la
reinauguración del recinto, que exhibe gran parte
de nuestro patrimonio paleontológico,
arqueológico, histórico y etnográﬁco; teniendo
ahora un inmueble con estructuras,
recubrimientos y soportes museográﬁcos
rehabilitados;
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EVENTOS CÍVICOS

Izamiento de Bandera al conmemorar el 110 Aniversario
de la Revolución Mexicana.

Respetar y fomentar la cultura cívica en nuestro
municipio, es una prioridad; por eso durante el año
se realizaron 48 Izamientos de Bandera y 13
Ceremonias con Honores a la Bandera,
conmemorando fechas importantes de la historia
de nuestra Nación.
Con la Ceremonia del Grito de Independencia de
México conmemoramos el 210 Aniversario de la
Independencia Nacional de México, recordando a
los héroes que nos dieron patria y libertad!
Rindiendo tributo también al personal de salud por
su entrega y dedicación, especialmente a los que
han perdido la batalla ante la pandemia por Covid19.
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Izamiento de Bandera al Conmemorar el 215
Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez.

Llevamos a cabo el proyecto "Intervención de
monumento y obelisco de la Madre Patria" que
mejoró su imagen y estructura, con el
recubrimiento de la fachaleta sobre el obelisco y de
la gradería en recinto negro, siendo aún más vistoso
y emblemático al colocarle cuatro elementos
representativos de fauna silvestre resguardando
dicho monumento. Además, sin alterar su
estructura y forma original, la escultura femenina
se retocó en su totalidad, aplicándole pátina blanca
que dió mayor realce en su terminado.
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