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APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL
Como apoyo a los trabajadores, cuando éstos tienen garantizado un empleo fuera del
municipio y la vacante esté registrada en el SNE, se otorga un apoyo económico como ayuda para
gastos de traslado.
Este año a 38 trabajadores se beneficiaron con dicho apoyo.
SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL
EMPRESA

CONTRATACIÓN

TRABAJO

JRO S.A. DE C.V.

TRABAJADORES CALIFICADOS EN EL RAMO DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL
TERMOELÉCTRICA TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ.

PROYECTOS
AGRÍCOLAS S.A.

TRABAJADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD LA UNIÓN,
CORTE DE CAÑA DE AZÚCAR.

TAMUÍN, SAN LUIS
POTOSÍ

CAMPECHE, CAMPECHE

BENEFICIADOS

2

36

38

TOTAL

TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO
Se impartieron este año un total 12 Talleres, en beneficio de 180 buscadores de empleo, los
cuales se dividieron de la siguiente manera:

•
•
•
•

Cinco talleres impartidos en el SME a buscadores de empleo
Dos talleres impartidos a alumnos de Bachillerato CETMAR
Cuatro talleres impartidos a alumnos de Bachillerato del CETIS 111
Un taller impartido en colaboración de SNE, CANACO Y UNID

REUNIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO
Se continuó con las reuniones periódicas con las diversas áreas de reclutamiento y agentes de
mercado de trabajo como empresas, agencias de colocación, instituciones educativas, cámaras
empresariales, entre otros a fin de contar con más ofertas para los trabajadores.
FOMENTO AL AUTOEMPLEO
Su objetivo es orientar y promover a la población vulnerable para desarrollar proyectos
productivos y oportunidades de auto empleo, que les permitan incrementar sus ingresos y el bienestar
de sus familias.
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Se impulsa este programa de fomento al autoempleo mediante el cual se entrega mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores de empleo que deseen desarrollar una actividad
por cuenta propia y que aun teniendo experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo.
El equipo se entrega en la modalidad de comodato, monitoreando cada tres meses que sean
utilizados para lo que se otorgó. Si el uso es correcto, al cabo del año pasa a ser propiedad de los
beneficiados, si no es así, se recoge y se asigna a otra persona que se dedique a la misma actividad.
Al respecto, durante este año se entregaron tres Apoyos para el Autoempleo a:
DISEÑOS MARY:
Equipo:
• Máquina industrial de costura recta
• Máquina Overlook industrial de 5 hilos
• Cortadora de telas industrial cuchilla octagonal
• Plancha de vapor industrial con depósito, teflón y mangueras
DISEÑOS IRMA:
Equipo:
• Máquina industrial de costura recta
• Máquina Overlook industrial de 5 hilos
PANADERÍA HIGUERAL:
Equipo:
• Horno industrial para panadería capacidad de 6 charolas
• Batidora industrial capacidad de 20 litros
OFERTAS DE EMPLEO EN MEDIOS IMPRESOS
Dos veces al mes se ofrece información detallada y vigente sobre oportunidades de trabajo a
través de los diferentes medios de comunicación con los que se tiene convenio.
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Uno de los principales logros durante este año fue en el mes de octubre con la conformación
del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, para el cual se ha venido trabajando de la mano con la
Secretaría de Turismo Estatal, dicho Consejo está integrado por las principales cámaras, asociaciones
y prestadores de servicios turísticos.
Lo anterior nos permitirá trabajar de la mano para el desarrollo de nuestra ciudad, mediante la
gestión y organización de diversos proyectos y apoyos a las empresas de índole turística lo que se
traducirá en bienestar económico y social.
La toma de protesta del Consejo tuvo lugar en el marco del Primer Foro Turístico de Tuxpan, el
cual contó con la participación de importantes ponentes, nacionales, estatales y municipales.
Una vez conformado el consejo se llevaron a cabo reuniones para la coordinación de esfuerzos
y la organización de actividades calendarizadas para la promoción del Municipio turísticamente.
CREACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO
Para cumplir con el objetivo de crear un destino turístico que propicie el desarrollo económico
de la ciudad, una de las labores principales de nuestro gobierno a través de la Dirección de Turismo es
concientizar a los miembros de la Asociación de los Prestadores de Servicios de la Playa, por lo que
durante este año en coordinación autoridades de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) se sostuvo una reunión con el fin de darles a conocer las normas oficiales que
deben respetar para evitar abusos en contra de los consumidores y principalmente, dar una buena
atención a los turistas que arriban a las playas de Tuxpan. Sobre esta misma línea de trabajo se
sostuvieron diversas juntas entre los prestadores de servicios de la playa con la Delegación Estatal de
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la unificación y delimitación de
la playa.
Por disposición de la Secretaria de Turismo Federal, se realizó el registro nacional de turismo lo
cual se hizo a través de la Dirección de Turismo Municipal, en donde se asesoró a los restaurantes y
hoteles de la ciudad acerca de los requisitos y el procedimiento del trámite, obteniendo buena
respuesta de ellos.

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

ATENCIÓN DE TURISTAS EN EL MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
MES
TURISTAS
1868
1444
5618
1220
1446
1424
3888
3624
2280
1352
1556
2800
28,520
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Se siguió trabajando para generar la inversión privada y detonar el desarrollo económico de la
ciudad, creciendo en materia de infraestructura turística, ya que durante este año se inauguró un
nuevo Parque de Diversiones Acuático “Playa Paraíso” consolidando nuestra ciudad como punto de
atracción para los nuevos empresarios, sumándose al total de 75 hoteles y 3,300 habitaciones para
ofertar al turista. Estas son las inversiones que generan empleos permanentes.
DIVERSAS CAMPAÑAS Y GRABACIONES CINEMATOGRÁFICAS.
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la convocatoria de “Nuestras Bellezas Tuxpan”
para buscar a la joven que representaría nuestro municipio en el certamen de “Nuestra Belleza
Veracruz”, la cual registró una participación de 20 jóvenes; el casting final se realizó en sala de cabildo
“Arq. Julio Deschamps Pérez” del que fueron seleccionadas la Reina del Carnaval, princesas y Señorita
Turismo.
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OBRAS PÚBLICAS
COMUNIDADES BENEFICIADAS CON LA INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA ( ZONA RURAL )
COMUNIDADES
CALLES
UNIDAD
BENEFICIADOS
(POSTES)
CHACOACO
SECTOR 1
24
180
REVOLUCIONARIA (FIDEL HERRERA BELTRÁN)
TIERRA BLANCA
COL. MIGUEL HIDALGO DE SANTIAGO DE LA
PEÑA
JUAN ZUMAYA (REMATE)
TOTALES

VICENTE FOX
IGNACIO
ALLENDE
GUERRERO

Y

VICENTE

82
17
3

1000
150
40

15
141

50
1,420

3.2.5 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
A través del Consejo de Desarrollo Municipal se dio mantenimiento a 4 Aulas, con un monto de
Inversión de casi 500 mil pesos mejorando y
coadyuvando a eliminar el rezago educativo,
atendiendo a diferentes niveles educativos, beneficiando a 220 alumnos del municipio de Tuxpan, de 3
escuelas de la zona urbana y 1 escuela de la zona rural.

1

1
2
3

NIVEL

OBRAS PÚBLICAS
ESCUELAS BENEFICIADAS CON MANTENIMIENTO DE AULAS (ZONA URBANA)
ESCUELA
COLONIA
AULAS
BENEFICIADOS

PRIMARIA

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ

NIVEL
JARDÍN DE NIÑOS
PRIMARIA
TELESECUNDARIA
TOTALES

RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA

7

OBRAS PÚBLICAS
ESCUELAS BENEFICIADAS CON MANTENIMIENTO DE AULAS (ZONA RURAL)
ESCUELA
COMUNIDAD
AULAS
GUSTAVO ADOLFO BECKER
PLAYA EMILIANO ZAPATA
1
GRAL. LÁZARO CÁRDENAS
BANDERAS
6
BENITO JUÁREZ
LAJA DEL TUBO
2
9

180

BENEFICIADOS
10
150
60
220

3.3 OBRAS QUE REDUCEN LOS INDICADORES DE POBREZA
Dentro de la obra pública también se abarca el rubro social y siendo un gobierno sensible con
las necesidades de la población, se continuó este año con la estrategia municipal Cuartos Dormitorio.
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Con este programa de desazolvaron 50 drenes pluviales de dos tipos, al aire libre y en bóveda,
también se les dio servicio de mantenimiento aplicando materiales como son ángulo, canal “U”, tubería
de diferentes pulgadas, primario y pintura a las 44 rejillas del centro y las diferentes colonias de la
ciudad.
Además de la reparación de la trinchera y colocación de rejillas nuevas en las siguientes
ubicaciones:
•
•
•
•

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Calle 15 de Septiembre esq. con Colombia colonia, zona centro.
Calle Cuauhtémoc esq. Libertad, Col. Rodríguez Cano.
Calle Clavijero esq. Genaro Rodríguez zona centro.
Carretera a la Barra esq. Uno Desviación en La Mata

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE EN COLONIAS
RASTREO, NIVELACIÓN Y CONFORMADO DE CALLES CON
BACHEO
MAQUINARIA PESADA
COLONIAS
VIAJES
NÚM. CALLES
(ML)
MATERIAL
6 DE ENERO
2
200
ÁLVAREZ
2
AMPL. E. ZAPATA
2
450
AMPL. L.D.COLOSIO
2
240
6
ANÁHUAC
1
120
4
AZTECA
3
BARRA NORTE
BUGAMBILIAS
1
300
CAMELLÓN CUAUHTÉMOC
CASA BELLA
1
CEAS
1
200
CENTRO
10
CENTRO
10 (ASF)
DEL VALLE
1
EL RETIRO
EMILIANO ZAPATA
FAUSTO VEGA
1
FIDEL HERRERA
4
300
FONAPHO
2
INF. GÉMINIS
INF. TENECHACO
1
INSURGENTES
JARDINES DE TUXPAN
3
LA CALZADA
LA ESCONDIDA
4
310
LIBRAMIENTO
1
1000
40
LÓPEZ MATEOS
1
400
26
LOS MANGOS
2
240
MÉXICO LINDO
6
420
24
MURILLO VIDAL
1
90
NIÑOS HÉROES
1
320
NUEVA ITALIA
PETROLERA
1
PUERTO PESQUERO
REYES HEROLES
2
220
RIVERA
1
RODRÍGUEZ CANO
1
ROMANCE
2
150
RUIZ CORTINEZ
3
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DREN
PLUVIAL
(ML)

600
180
100
2000
400
200
150

100
200
150
240

300

350

N°
40
01
41
02
42
03
43
04
44
05
45
06
46
07
47
08
48
09
49
10
50
11
51
12
52
13
53
14
54
15
55
16
56
17
57
18
58
19
59
20
60
21
61
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N°
32
33
1
34
2
35
3
36
4
37
5
38
6
39
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE EN COLONIAS
RASTREO, NIVELACIÓN Y CONFORMADO DE CALLES CON
DREN
BACHEO
MAQUINARIA PESADA
PLUVIAL
COLONIAS
VIAJES
NÚM. CALLES
(ML)
(ML)
MATERIAL
TAMPAMACHOCO
2
6 DE ENERO
2
200
TRAMO
12
ÁLVAREZCUARTEL-UV
TULIPANES
1
AMPL. E. ZAPATA
2
450
GRANJAS
6
320
AMPL. L.D.COLOSIO
2
240
6
SOL
DE JUSTICIA
4
4
ANÁHUAC
1
120
4
600
ALTO
LUCERO
8
AZTECA
3
180
NUEVA
ITALIA
200
BARRA NORTE
100
OBRERA
180
BUGAMBILIAS
1
300
PISAFLORES
300
CAMELLÓN CUAUHTÉMOC
2000
LOS
400
CASAPINOS
BELLA
1
LUIS
600
CEAS D. COLOSIO
1
200
17
DE OCTUBRE
600
CENTRO
10
400
SALINAS
400
CENTRO DE GORTARI
10 (ASF)
SANTIAGO
150
DEL VALLE DE LA PEÑA
1
LIBERTAD
500
EL RETIRO
200
LOMA
LINDA
300
EMILIANO
ZAPATA
150
VILLA
ROSITA
300
FAUSTO
VEGA
1
VILLA
GUADALUPE
150
FIDEL DE
HERRERA
4
300
ZAPOTE
GORDO
120
FONAPHO
2
LOS
350
INF. ARTISTAS
GÉMINIS
100
EL
150
INF.NARANJAL
TENECHACO
1
INFONAVIT
GÉMINIS
100
INSURGENTES
200
TOTAL
52
4,960
100
47
10,090
JARDINES DE TUXPAN
3
150
LA CALZADA
240
LA ESCONDIDA
4
310
LIBRAMIENTO
1
1000
40
LÓPEZ MATEOS
1
400
26
LOS MANGOS
2
240
300
MÉXICO LINDO
6
420
24
MURILLO VIDAL
MANTENIMIENTO DE 1
INFRAESTRUCTURA90
URBANA EXISTENTE EN COLONIAS
NIÑOS HÉROES
1
320
CONSTRUCCIÓN
COLONIAS
NUEVA ITALIA
350
RAMPAS
REJILLAS
OTROS
DESCRIPCIÓN
PETROLERA
1
LAS LOMAS
3
PUERTO PESQUERO
LA MATA
2
1
4
PINTAR RAMPAS
REYES HEROLES
2
220
ÁLVAREZ
1
1
RIVERA
1
SANTIAGO DE LA P.
10
1
PISO DE CONCRETO
RODRÍGUEZ CANO
1
HERNÁNDEZ OCHOA
2
ROMANCE
2
150
ESPERANZA AZCÓN
1
2
1
ESCALONES
RUIZ CORTINEZ
3
BANDERAS
1
MUROS CASA CHEVA
VICENTE GUERRERO
2
PISO Y VENTANA ESC. LEONA VICARIO
ROSA MARÍA
3
1
NIVELAR TERRENO
JARDINES DE TUXPAN
2
1
BANQUETAS
CENTRO BOULEVARD
12
4
RODRÍGUEZ CANO
1
4
TAPAS REGISTRO
ANÁHUAC
1
TUXPAN VIVAH
8
1
MANTENIMIENTO BARANDAL
AZTECA
1
1
MANTENIMIENTO BARANDAL
LOMA LINDA
1
REFORZAR TRABES
SABANILLAS
1
BAÑOS DE PRIMARIA
MONTE GRANDE
1
RETIRO DE TUBOS
BARRA NORTE
1
BANQUETA CALLE
BUROCRÁTICA
1
RUIZ CORTINEZ
1
BANQUETAS TELLO
MIGUEL ALEMÁN
1
LAS GRANJAS
1
BANQUETA P ESC.
MERCADO HÉROES DE 47
16
DEMETRIO RUIZ MALERVA
10
TOTAL
54
30
21
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24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

TAMPIQUILLO
TUMILCO
VILLAMAR
ZAPOTALILLO
PROGRESO CABELLAL
CRUZ NARANJOS
LA MATA
TRONCONAL

ACCIONES

800
10
1500
240
150
120
150
120
18780

OTRAS ACCIONES
CANTIDAD

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BARDA

NO.
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
29
30
31
TOTAL

COMUNIDAD
AIRE LIBRE
ALTAMIRA
BANDERAS
BENITO JUÁREZ
EL JOBO
FIDEL HERRERA
FRIJOLILLO
HIGO DE LA ESPERANZA
HIGUERAL
KILOMETRO 8
LA ESPERANZA KM. 12
LAJA DEL TUBO
LINDAVISTA
MIRAMAR
MONTE GRANDE
MONTEMORELOS
NICOLÁS BRAVO KM.10
OJITE
PLAYA
PLAYA EMILIANO ZAPATA
PRAXEDIS GUERRERO
SACRIFICIO
SAN ANTONIO
TAMPIQUILLO
TUMILCO
VILLAMAR
ZAPOTALILLO
PROGRESO CABELLAL
CRUZ NARANJOS
LA MATA
TRONCONAL

ACCIONES

OTRAS ACCIONES
CANTIDAD

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BARDA

2

VIAJES GRAVA ARENA,
TIERRA
(CAMIÓN 7 M3)
84
0
10
45
0
0
20
40
10
0
40
0
34
50
6
0
12
40
25
41
100
70
8
36
0
60
0
0
0
8
2
741

FABRICACIÓN DE TABLEROS P/ BASQUETBOL

5

ESC. EDUCACIÓN ESPECIAL
ESC. TÉCNICA PESQUERA
TELESECUNDARIA JUANA MOZA

CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA BUSTO

1

MUSEO MÉXICO-CUBA

4

ESC. TÉCNICA PESQUERA
TELESECUNDARIA JUANA MOZA

1

PUENTE TENECHACO 6

FABRICACIÓN DE TUBOS PARA VOLEIBOL

MANTENIMIENTO LIJADO, PINTURA.
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FABRICACIÓN DE TABLEROS P/ BASQUETBOL

5

ESC. EDUCACIÓN ESPECIAL
ESC. TÉCNICA PESQUERA
TELESECUNDARIA JUANA MOZA

CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA BUSTO

1

MUSEO MÉXICO-CUBA

FABRICACIÓN DE TUBOS PARA VOLEIBOL

4

ESC. TÉCNICA PESQUERA
TELESECUNDARIA JUANA MOZA

1

PUENTE TENECHACO 6

MANTENIMIENTO LIJADO, PINTURA.
MANTENIMIENTO SOLDADURA Y PINTURA

1

LEVANTAMIENTO DE PISO Y COLOCACIÓN DE LOSETA NUEVA

1

MUSEO

CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA

5

PANTEÓN GALEANA

REHABILITACIÓN CON SOLDADURA Y PINTURA

1

MIRADOR FRENTE A PILCUATOCHITL

REHABILITACIÓN CON SOLDADURA Y PINTURA

3

PARQUE RIBEREÑO

SANTIAGO DE LA PEÑA
AQUILES SERDÁN
CRUCERO 16 DE SEPTIEMBRE
PARQUE RIBEREÑO, CALLE PINO SUAREZ COL.
DEMOCRÁTICA, 15 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO
COL. LOMAS DEL SOL. EN LA MATA

COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ESCURRIMIENTO DE AGUA PLUVIAL

5

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL Y
REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS

2

COL. 6 DE ENERO,
CAMPO MARIO PRICHI

REPARACIÓN DE SOCAVACIÓN EN BANQUETA, COLOCACIÓN DE BANCAS
Y BARANDAL

1

GALEANA ESQ. FRANCISCO I MADERO
FRENTE A HOSPITAL MILITAR
CALLE AGUSTÍN MELGAR COL. EL RETIRO
(CASA HOGAR)

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS (RODADAS) DE ACCESO
BACHEO CON BACHIMEX (ASFALTO EN FRIO)

1

TRAMO TELLERIA-U.V.

REHABILITACIÓN CON TEPETATE Y CONCRETO

1

CALLEJÓN CANCIÓN DE AMOR COL ESPERANZA
ASCÓN.

PANTEÓN GALEANA
ESC. PRIMARIA SABANILLAS
ESC. SECUNDARIA ANÁHUAC

PANTEÓN GALEANA
ESC. PRIMARIA SABANILLAS
ESC. SECUNDARIA ANÁHUAC

LUGAR
CASA HOGAR EL RETIRO

2

CONSTRUCCIÓN DE LOZA Y TRABES

LUGAR
CASA HOGAR EL RETIRO

2

CONSTRUCCIÓN DE LOZA Y TRABES

PROGRAMA DE MAQUINARIA EN COMUNIDADES
CUENTEO, NIVELACIÓN
Y CONFORMACIÓN
DE CAMINOS
(ML)
1285
1450
400
1015
240
320
850
1300
400
150
420
320
300
1020
280
450
250
350
1100
820
920
1250
800
800
10
1500
240
150
120
150
120
18780

2

36
0
60
0
0
0
8
2
741

81

82

83

Sin olvidar las comunidades del municipio se rehabilitaron un total de 136 luminarias, en
beneficio de 13 comunidades.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

AZTECA
BULEVAR
JARDINES
CENTRO
RUIZ CORTINES
SANTIAGO DE LA PEÑA
UNIVERSITARIA
EMILIANO ZAPATA
RETIRO
BARRA NORTE
ANÁHUAC
LOS MANGOS
EL ESFUERZO
VILLA ROSITA
REYES HEROLES
PUERTO PESQUERO
FOVISSTE
ZAPOTE GORDO
ESCUDERO
DEL VALLE
VISTA HERMOSA
ARTISTAS
RODRÍGUEZ CANO
PIZA FLORES
ARBOLEDAS
LÓPEZ MATEOS
DEL PUERTO
NUEVA ITALIA
PARAÍSO
BENITO JUÁREZ
LAS GRANJAS
CASA BELLA
LA VICTORIA
ÁLVAREZ
ALFONZO ARROYO FLORES
ELECTRICISTAS
CEAS
DEL BOSQUE
CENECISTA
LA MATA
CAMPO REAL
LUCIO BLANCO
CABO ROJO
LAS LOMAS
COLINAS DEL SOL
EL RETOÑO
TULIPANES
TUXPAN VIVAH
VILLAS DE GUADALUPE
REVOLUCIONARIA
INFONAVIT LAS GRANJAS
UNIDAD ANTORCHISTA
LA ESCONDIDA
SOL DE JUSTICIA
TOTAL

18
183
28
32
24
22
3
3
8
28
4
6
2
2
8
2
14
14
1
2
12
4
22
3
3
1
2
7
1
1
19
9
13
2
15
4
1
1
2
12
8
1
21
12
4
6
1
7
3
4
1
18
17
1
747

84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COMUNIDAD
LA VICTORIA
BANDERAS
BOCA DEL MONTE
FRANCISCO I. MADERO
KM. 15
HÉROES DE CHAPULTEPEC
OJITE
TIERRA BLANCA
LINDERO
EJIDO SAN ANTONIO
TAMPIQUILLO
EL JOBO
CONGREGACIÓN JUANA MOZA
TOTAL

LÁMPARAS REHABILITADAS
10
11
6
14
9
11
15
12
9
11
11
13
4
136

LÁMPARAS NUEVAS

21
21

Desde el inicio de la Administración hemos trabajado coordinadamente con el Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) Sección 55, con quienes ya hemos
ejecutado acciones como el Rescate de Espacios Púbicos en 2015.
Este año, con apoyo del SUTERM 55, se avanzó en este tema que es una de las principales
solicitudes ciudadanas y gracias a este esfuerzo en conjunto se instalaron de 141 luminarias tipo Led
de 30 watts en Sol de Justicia, Nacional, Juana Moza, Infonavit Reyes Heroles, Las Granjas, Miguel
Hidalgo, Libertad y Leyes de Reforma.
LUGAR
COLONIA SOL DE JUSTICIA
COLONIA NACIONAL
COLONIA LAS GRANJAS
INFONAVIT REYES HEROLES
CONGREGACIÓN JUANA MOZA
LEYES DE REFORMA
MIGUEL HIDALGO
LIBERTAD
TOTAL

LUMINARIAS LED
16
22
21
14
21
11
19
17
141

Esta área recibe las peticiones realizados por escrito por los ciudadanos así como por medio de
la línea de atención ciudadana 072, las cuales se consideran para ser atendidas de acuerdo a las
posibilidades.
El año que entra se continuará con la rehabilitación de una de las arterias principales de esta
ciudad como lo es la Avenida López Mateos, con el remplazo de aproximadamente 97 postes y 244
luminarias con una inversión cercana a los 2 millones de pesos.
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MANTENIMIENTO EN BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
Se realiza la limpieza de calles de manera manual abarcando diariamente 19 km, haciendo un
total mensual 570 Km aproximadamente en la ciudad.
PROGRAMA DE TIRADEROS CLANDESTINOS
Se le ha dado mantenimiento de Limpieza a los focos rojos localizados de tiraderos
clandestinos. Se mantiene colocados los letreros como medida para sancionar a quien sea sorprendido
tirando basura en la vía pública.
Estos tiraderos se han convertido en focos de infección
ciudadanía.

y representan un riesgo para la

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN EN EVENTOS ESPECIALES
En los diversos eventos especiales se recolectaron aproximadamente 240 toneladas de basura,
en beneficio de 143,362 habitantes de la ciudad, destacando:
• Limpieza diaria de la playa durante el período vacacional de Semana Santa recolectando
260 toneladas de Basura.
• Limpieza diaria durante el Carnaval, recolectando 120 toneladas durante los desfiles y
los conciertos masivos.
• Desfile del 1 de Mayo en conmemoración del Día del Trabajo.
• Expo Feria, la Cabalgata de la Identidad Huasteca y La Feria de Santiago de la Peña,
recolectando 160 toneladas en total.
• Desfile del 16 de Septiembre en conmemoración del Día de la Independencia.
• Celebración del Grito de Independencia.
• Plaza de Todos Santos se recolectaron 28 toneladas de residuos sólidos urbanos.
• Desfile del 20 de Noviembre en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.
• El Día del Niño Perdido.
PROGRAMA DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ESCUELAS
Limpieza de cuatro escuelas de distintos niveles educativos y se donaron contenedores para
basura.
PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA PLAYAS
Se llevó a cabo limpieza permanente de las playas de residuos sólidos, donde se tiene un
camión recolector, un tractor agrícola y personal suficiente permanente para esta labor.
Para el siguiente año según el número de camiones recolectores de basura con que contemos,
será ampliar el área de cobertura para dar servicio más continuo en las comunidades más alejadas y en
las nuevas colonias que vayan surgiendo en la ciudad.
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BULEVARES
Se le dio mantenimiento a los camellones centrales de los Bulevares Barra Norte, La calzada,
Maples Arce, Independencia, Reyes Heroles, Demetrio Ruiz Malerva, así como Libramiento Adolfo
López Mateos, Carretera Tuxpan-Tampico, Avenida Las Américas, entre otros.
ANDADORES
Se le dio mantenimiento en su totalidad a 11 andadores de esta ciudad conocidos como: Niño
Perdido, Mirador, Arista, Bárcenas, Chapultepec, Altamirano, Nuevo Tuxpan está en la salida a
Tamiahua, Cristóbal Colón, Argentina, Castillo y Cerro San Fernando.
ÁREAS VERDES Y JARDINERAS
Se dio mantenimiento a las áreas verdes ya existentes y se rehabilitaron cuatro jardineras y un
parque (Lelis y Santiago de la Peña), de áreas municipales además de las jardineras de 35 colonias, 40
Comunidades y 59 Escuelas.
PANTEONES
Durante este año se incorporó a la agenda de trabajo el podado, desbrozado y aplicación de
herbicida a los panteones Galeana, El Jardín y en el Ejido La Victoria.
MANTENIMIENTO CON EQUIPO DE MAQUINARIA.
Durante este año se adquirió una chapeadora para el tractor tipo agrícola, cuatro podadoras y
cuatro desbrozadoras, con los cuales se le dio mantenimiento a Campos de Fútbol y áreas verdes de la
Unidad Deportiva, Parque “Bicentenario”, Parque de la SAHOP, escuelas, calle 18 de Marzo, col. Alto
Lucero y en Infonavit Granjas, Infonavit Vista Hermosa, Infonavit Tenechaco, Infonavit Reyes Heroles,
Infonavit Puerto Pequero, Infonavit Tulipanes, Infonavit FONHAPO e Infonavit Géminis.
De igual manera se dio mantenimiento a las orillas de la carretera Tuxpan-Tampico, Libramiento
Adolfo López Mateos, Avenida las Américas, carretera a la Barra Norte, Santiago de la Peña, entradas
principales y campos de fútbol, etc.
FUENTES PLAZA CÍVICA Y PARQUE REFORMA.
Se dio un mantenimiento constante durante el año a las bombas de filtrado, al hidroneumático
y fuentes danzarinas del Parque “Reforma” y de la Plaza Cívica, se rehabilitaron las jardineras, área de
mesas, bancas, kiosco y luminarias de dichos parques.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Se dio mantenimiento al área verde del DIF Municipal en la que se restauraron cuatro jardineras
ubicadas en el frente de la institución y cuatro áreas verdes (frente a los talleres, guardería, a un
costado de la guardería y área de juegos – cooperativa.), se sembró un total de 350 metros cuadrados
de pasto y se colocaron 1,500 adoquines.
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CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA
Se han liberado un total de 250 tortugas marinas de especie Lora, en la playa Barra Norte
contando con el apoyo del campamento tortuguero y estudiantes de nivel básico y media superior. Así
mismo con la participación de los habitantes de esta zona.
PROGRAMA LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO 2016
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con este H.
Ayuntamiento se llevó a cabo el, el día domingo 09 de octubre, con la participación de 250 personas
entre ellos estudiantes de nivel Media Superior, Asociaciones Civiles, Dependencias Federal y
ciudadanía en general. Iniciando del Puesto de mando de Protección Civil conocido como playa mis
amores al Poblado de San Antonio.

CAMPAÑA PERMANENTE LA ENERGÍA DE LA GENTE
La Secretaria de Medio Ambiente en coordinación con el Ayuntamiento, la cual ha beneficiado
a 10 cadenas restauranteras, en la recolección de un total 2 mil 700 litros de aceite comestible
quemado, que ya no se utiliza y con el que se genera Biodiesel.

CAMPAÑA RECICLATÓN 2016 (PET)

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN
Durante esta campaña se realizó la reforestación de más de 300 árboles de diferentes especies
en los siguientes lugares:
• Facultad de contaduría Región Poza Rica- Tuxpan con un total de 144 árboles de
diversas especies.
• Telesecundaria Anáhuac con 75 árboles.
• Escuela Primaria Leona Vicario con 25 árboles.
• Escuela de Educación Especial, Col. Rafael Hernández Ochoa se reforestaron 25 árboles.
• Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 15 árboles para reforestación.
• Jardín de Niños “FENELON”, ubicado en calle Segunda de Allende Col. Mexicana Miguel
Alemán, reforestando con 24 árboles de diversas especies.
Se continuó dando solución y seguimiento a las denuncias y solicitudes ciudadanas canalizadas
a esa Dirección las cuales a la fecha sumaron 387 denuncias atendidas y se otorgaron 257
autorizaciones de diferentes tipos de permiso como lo fueron:

En coordinación con la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX) dio inicio a la
campaña de PET Reciclatón 2016, donde participaron 12 Escuelas Primarias, 5 Secundarias, 2
Instituciones de Nivel Media Superior, 3 Universidades, 1 Asociación Civil.

PERMISO
DERRIBE DE ÁRBOL
PERIFONEO FIJO
TRASLADO DE MADERA
TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

La meta fue reunir de 3 toneladas a 5 toneladas de PET con la finalidad de comercializarlas, y
con los recursos económicos obtenidos se compraran premios que consisten en equipos informáticos
para premiar a los 3 primeros lugares de las escuelas que participan en dicho programa.

TRASLADO DE AGUAS RESIDUALES
DESRAME DE ÁRBOL
DICTÁMENES
TRASLADO DE SUMINISTRO DE AGUA NATURAL EN VIAJE DE PIPA

CANTIDAD
101
59
10
29
15
17
20
6

TOTAL DE PERMISOS

CAMPAÑA RECICLATÓN EXPRESS 2016
Se realizó campaña Reciclatón Express con la cual se recolecto desechos electrónicos como lo
fueron equipos de cómputo, equipos de sonido, electrodomésticos y aparatos electrónicos en general.

CAMPAÑA RECICLA TU NAVIDAD
Durante la campaña 2016 se recolectaron 464 arbolitos de navidad en 5 diferentes puntos de
acopio ubicados en Campo deportivo Mario Prichi, Campo deportivo Ruiz Cortines, Campo deportivo
Hernández Ochoa 1, Área de verde la Agencia Municipal de Santiago de la Peña y calle 5 de mayo en la
parte posterior del Centro Comercial Plaza Cristal.
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CAMPAÑA DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA
Mediante Ecología, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comercio, se puso en marcha la
campaña permanente de limpieza visual y auditiva, con el objetivo de “limpiar” las principales zonas
comerciales y urbanas en la ciudad de la contaminación visual y auditiva, por lo que con anticipación
los establecimientos comerciales fueron notificados para retirar lonas, carteles y todo tipo de anuncios,
así como bocinas y perifoneo que estuviera fuera de lo permitido y claramente señalados en los
reglamentos de Ecología y Desarrollo Urbano al momento de solicitar los permisos de funcionamiento.
La primera etapa de esta campaña se puso en marcha sobre las principales arterias de la ciudad
como lo son la Av. Las Américas, Av. Cuauhtémoc, libramiento Adolfo López Mateos, carretera La Barra
Norte, Av. Manuel Maples Arce, bulevares Independencia, Jesús Reyes Heroles y Demetrio Ruiz
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Malerva, y en la carretera Tuxpan-Tampico hasta la Universidad Veracruzana y la segunda etapa se
aterrizó en las principales calles del centro de la ciudad.
El operativo de descontaminación visual, ha sido considerado como una acertada estrategia del
Ayuntamiento de Tuxpan, para mejorar la imagen urbana; trabajo que se suma al que realizan las
diversas direcciones municipales.
3.7 DESARROLLO URBANO

Se realizan recorridos diariamente por los inspectores de Desarrollo Urbano para la supervisión
de posibles infracciones, las cuales son notificadas a través del levantamiento de actas de inspección,
durante este año se han realizado 30 notificaciones dentro del área de recorrido de los inspectores
que comprende 146 colonias además de las comunidades.
3.8 CATASTRO

A través de esta área se otorgan permisos de construcción, licencias de alineamiento, de
número oficial, construcción de bardas, usos de suelo, constancias de terminación de obras y licencias
de anuncio, entre otros servicios; este año se realizaron 1,143 trámites.
Se atendieron 1,600 personas por conceptos de dudas o aclaraciones,
quejas por escrito y se levantaron 87 actas de inspección.

TRÁMITES REALIZADOS POR VENTANILLA
ATENCIÓN GENERAL AL PÚBLICO
QUEJAS POR ESCRITO
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS

SUPERVISIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

se solventaron 42

DESARROLLO URBANO
RESUMEN DE ACTIVIDADES

1,143 trámites
1600 personas
42 quejas
87 actas

Dentro de esos trámites se deriva la expedición de 2 mil 905 permisos o licencias, generando un
ingreso total de $ 14 millones 290 mil 684 pesos.
LICENCIAS OTORGADAS POR DESARROLLO URBANO
CONCEPTO
NO. DE TRÁMITES
1
ALINEAMIENTO
2
NUMERO OFICIAL
3
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
4
REGISTRO DE PLANO
5
CONSTRUCCIÓN DE BARDA
6
USO DE SUELO
7
USO DE LA VÍA PÚBLICA
8
DEMOLICIÓN
9
TERMINACIÓN DE OBRA
10
SUBDIVISIÓN DE PREDIOS
11
CONGRUENCIA
12
HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN ENTREGADA
13
MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
14
ANUNCIOS COMERCIALES
15
ROTURA DE PAVIMENTO
16
REGISTRO DE PERITO
17
CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
18
CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD
19
CONSTANCIA DE SEG. ESTRUC.
20
RÉGIMEN DE PROP. EN CONDOMINIO
21
CONST. DE USO DE SUELO
212 CAMBIO DE USO DE SUELO
23
RAMPA
24
SUSPENSIÓN DE OBRA
25
PERIFONEO
TOTAL
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574
540
659
415
112
111
79
10
81
87
8
6
9
57
83
31
7
2
5
4
11
2
2
3
7
2,905

MONTO
GENERADO
$ 286,859.00
$ 192,803.00
$ 649,737.00
$ 329,424.00
$ 43.344.00
$ 11,490,117.00
$ 60,543.00
$ 10,247.00
$ 49,448.00
$ 185,531.00
$ 6,720.00
$ 501.00
$ 12,852.00
$ 236,229.00
$ 694,602.00
$ 53,676.00
$ 3,024.00
$ 1,008.00
$ 1,680.00
$ 7,391.00
$ 3,696.00
$ 14,616.00
$1,092.00
$ 1,008.00
$ 4,536.00
$ 14,290,684.00

Actualizar el padrón catastral es primordial para tener la cuantificación de los bienes inmuebles
de nuestro municipio. Así mismo, la digitalización de la cartografía es importante para tener actualizado
el crecimiento de la ciudad, tanto en infraestructura como en equipamiento urbano y estar en
condiciones de dar un mejor servicio a la población.
Con la apertura de nuevos conjuntos habitacionales y sus ampliaciones se ha logrado
incrementar el padrón catastral y los ingresos. Cabe aclarar que esto ha tenido un efecto mayor
debido a la apertura de la autopista México-Tuxpan trae consigo el tráfico de bienes inmuebles.
Las principales acciones durante este año han sido:
• Conservar y actualizar la base de Datos SapCat para tener un control de los bienes
inmuebles que existen dentro del territorio del Municipio y lograr una mejor recaudación
de impuestos.
• Brindar asesoría legal así como también se apoyó a la Comunidad de Cruz Naranjos con
el levantamiento físico y la digitalización del plano para que realicen los trámites de
regularización ante la dependencia correspondiente para después su incorporación al
sistema.
• Se logró la incorporación catastral de la Col. Revolucionaria Lic. Fidel Herrera Beltrán y
Fraccionamiento Cabo Alto además las congregaciones de Niños Héroes, Miramar y Juana
Moza.
• Conservar y actualizar el padrón catastral se capturó un total de 2,878 fichas.
• Digitalización de la cartografía catastral del municipio, al mes de octubre se
llevan 1,242 de predios digitalizados entre lo proyectado son 1,242. Se cumplo la meta
100%
• Investigar valores comerciales de suelo urbano en operaciones de venta y renta de
bienes inmuebles esta acción se han llevado en 20 localidades se realizó un avance de
43.48 %.
• Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales del suelo rural se lleva
43 localidades se realizó un avance de 82.69 %.
• Reportar la expedición de servicios catastrales realizados. Se llevan 4,493 documentos.
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En cuanto a los ingresos que se recaudan por esta oficina de catastro:
CONCEPTO

INGRESOS ENERONOVIEMBRE

INGRESOS PROYECTADOS A
DICIEMBRE

INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CEDULAS

$ 2,828,280.00

$ 90,000.00

CERTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL

$ 1,631,280.00

$ 100,000.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CATASTRALES

$

18,900.00

$ 1,260.00

PAGO DE DIFERENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
EXPEDICIÓN DE CARTOGRAFÍA Y PLANOS DE
COLONIAS
PAGO DE TRASLADOS DE DOMINIO

$
$

37,243.00
1,172.00

$ 1,000.00
$ 252.00

$8,857,579.58

DEPENDE AL TRÁFICO DE LOS BIENES
INMUEBLES
TOTAL
$ 13,374,454.58
$192,512.00
Nota: Hago de su conocimiento que con el cambio de Gobierno Estatal y por experiencias anteriores, toda la información que se manda se
pierde, por lo tanto cerramos el POA con los avances que se tienen hasta el mes de Octubre en cuanto a los ingresos esos se seguirán
reportando hasta el mes de diciembre.
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4.1

INFRAESTRUCTURA RURAL
§ Se rehabilitaron 18,780 metros lineales de accesos, caminos y calles con 5,187
m3 de engravados en 31 comunidades.
§ Se amplió la red eléctrica en cinco comunidades con la instalación de 141 postes en
beneficio de 1 mil 420 habitantes.
§ Se construyeron 4 drenes pluviales en el mismo número de comunidades haciendo
un total de 1 mil 477 metros líneas beneficiando a 705 personas.
§ Se rehabilitó el alumbrado en 13 comunidades con la reparación de 136 lámparas
y la instalación de 21 lámparas nuevas.
§ Se construyeron 123 cuartos dormitorios en beneficio directo de 615 habitantes de
14 comunidades.
§ Se rehabilitaron nueve aulas, en tres comunidades favoreciendo a 220 alumnos.

4.2. DESARROLLO RURAL
El desarrollo agropecuario ha requerido una fuerte reestructuración a fin de convertirla en una
actividad productiva viable; en tal virtud, hemos fortalecido la actividad del campo y ofreciendo en
consecuencia, mejores condiciones para los agricultores.
Es por ello que el Gobierno Municipal trabaja para tener gente más productiva, la importancia
de que los habitantes de las comunidades y sobretodo los productores, estén cada día desarrollando
sus capacidades, por lo se destinó personal y recursos a través del área de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca, para otorgar a las comunidades y los productores asesoría profesional, permanente
para mejorar su producción, apoyo en la gestión para acceder a diferentes Programas y recursos.
Este gobierno implemento, una ventanilla de operación de los programas de la SAGARPA, para
que los productores Agrícolas y Ganaderos pueden presentar con mayor facilidad solicitudes para
acceder a subsidios de hasta un 50% en proyectos agrícolas, pecuarios.
Durante este año se apoyó a 66 comunidades con pláticas, capacitaciones, gestión de apoyos y
talleres.
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El Ayuntamiento de Tuxpan, erogó una inversión inicial de 35 mil 430 pesos de la cantidad
aprobada para este proyecto, en la adquisición de un estanque circular de 9.5 metros de diámetro por
1.20 metros de altura; 10 mil alevines de tilapia variedad Stirling, alimentos para peces etapa cría,
juvenil y demás materiales para la construcción del estanque.
El proyecto está en marcha y una vez que se logren las primeras producciones, se espera
avanzar hacia una tercera etapa en la que los pobladores manejen la granja acuícola con propios
recursos pero, con todas las herramientas y capacitaciones necesarias para que el aprovechamiento de
las bondades naturales que ofrece "El Ensueño", sean utilizadas de forma responsable y sustentable.
1. ESTANQUE CIRCULAR:
CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PU

TOTAL

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 12 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.00 DIÁMETRO.
ESTANQUES Y TUBERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE CIRCULAR DE 9.50 M DE DIÁMETRO X 1.20 MTS
DE ALTURA CAPACIDAD 85 M3 SUPE REFORZADO QUE INCLUYE: TUBERÍA DE ACERO
GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1.5" X 1.5 M DE LARGO, FIJADO Y ANCLADO A .85 M A PARTIR
DEL NIVEL DEL TERRAPLÉN, MALLA METÁLICA ELECTR3OSOLDADA CALIBRE 6/6 O 8/8
GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE GRADO 5, PERROS DE ACERO GALVANIZADO Y
3 CINTURONES DE ACEROS GALVANIZADO DE 3/4" PARA REFUERZO DE LAS LÍNEAS DE
FUERZA, ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 4", GEOMEMBRANA DE
ALTA DENSIDAD (HPDE) DE 1
mm.
(NO
INCLUYE TERRACERÍAS NI ZANJAS). GARANTÍA 10 ANOS EN LA GEOMEMBRANA

T 12.00

1.00

18,965.52 18,965.52

FLETE Y VIÁTICOS

VIÁTICOS

EMPAQUE

1.00

500.00

500.00

FLETE

FLETE ENVIÓ A SU DESTINO

1.00

1,500.00

1,500.00

SUBTOTAL

20,965.52

IVA

16%

TOTAL

3,354.48
$24,320.00

10,000 DIEZ MIL ALEVINES DE TILAPIA VARIEDAD STIRLING

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

10000.00

PZ

ORGANISMOS DE CRÍA DE TILAPIA

0.70

7,000.00

SUBTOTAL

7,000.00

IVA 0.00%

0.00

TOTAL

7,000.00
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CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

4

PZ

PCV HIDRÁULICO DE 4” DE 6X4 MTS

2,800.00

SUBTOTAL

2,800.00

TOTAL

$2,800.00

4. ALIMENTO PARA PECES
CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

4.00

PZ

INICIACIÓN HARINA 0.35

$131.00

$524.00

6.00

PZ

INICIACIÓN MIGAJA 1.0MM

$131.00

$786.00

86.00

PZ

INICIACIÓN MIGAJA 1.0 MM
INICIACIÓN 1.5 MM
INICIACION 2.5 MM
ENGORDA 3.5 MM

$382.04

$32,856.00

SUBTOTAL

FLETE VIAT

2.

3. TUBO PVC 4”

$34,166.00

IVA 0.00%

-$0.00

TOTAL

$34,166.00

EMPLEO TEMPORAL
Con el fin de contribuir a la protección del bienestar socioeconómico de la población afectada
por situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, mediante apoyos
otorgados por su participación en proyectos o acciones de beneficio social o comunitario.
Los beneficiados son mujeres y hombres mayores de edad, que ven afectado su patrimonio o
enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los
efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.
En la modalidad de apoyos económicos directos los recursos entregados a las y los beneficiarios
a través de medios electrónicos, en cheque o en efectivo hasta por un máximo del monto
correspondiente a 2 jornales diarios y 132 jornales por ejercicio fiscal por beneficiario.
Una vez determinado por la dependencia derivado de la información y/o documentos que se
entregan a la Secretaría, se tienen registrados los siguientes trámites de las comunidades y que se
gestionaron por medio del departamento de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca los casos de la
comunidad de Linda Vista con 27 beneficiados, Progreso Cabellal 33 beneficiados, La Florida 20
beneficiados y Tampiquillo con 17 beneficiados
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Contando con todo este tipo de apoyos, y habiendo gestionando obtuvimos, beneficiados a este
municipio a 1,701.5 hectáreas de 59 comunidades y 929 productores.
33

35
30
25

Linda Vista
20

27

Progreso Cabellal

17

La Florida

20

Tampiquillo

15

Tampiquillo
La Florida

10
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5

Linda Vista

0

PROGRAMA INTEGRAL DE MAÍZ Y FRIJOL PIMAF SAGARPA 2016
El objetivo específico es contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades
Económicas rurales agrícolas del Municipio mediante incentivos para integración de cadenas
productivas (sistemas producto), desarrollo de clúster agroalimentario; inversión en capital físico,
humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la
energía y uso sustentable de los recursos naturales.

AIRE LIBRE KM. 15

LAJA DE COLOMÁN

ESTERO FRIJOLILLO

ALTAMIRA
ALTO DE SAN LORENZO
BANCO DE CALICHAR

LAJA DE ZAPOTE BUENO
LA VICTORIA
LAJA DEL TUBO

FRANCISCO Y MADERO
FRIJOLILLO
HÉROES DE CHAPULTEPEC

BANDERAS
BUENOS AIRES

LAS PASAS
LINDA VISTA

HIGO DE LA ESPERANZA
HIGUERAL

CAÑADA RICA
CEIBA RICA
CHALAHUITE

LOMA ALTA
MACUILTEPETL
MIRAMAR ANTES LA ANTIGUA

LA CAMELIA
LA ESPERANZA KM. 12
LA FLORIDA

CHICONCOA
COL. CHIJOLAR

MONTE MORELOS
MONTES DE ARMENIA

LA JOYA
SAN JOSÉ EL GRANDE

CRUZ NARANJOS
EJIDO CHIJOLAR
EL ANGOSTO

NALUA
OTATAL
PAÍSES BAJOS KM. 8

TAMPIQUILLO
TIERRA BLANCA
TEBANCO

EL COYOL
EL EDÉN
EL JOBO

PEÑA ALTA
PEÑA DE AFUERA
PLAYA EMILIANO ZAPATA

VILLA MARA CHILE FRIO
ZAPOTAL ZARAGOZA
ZAPOTALILLO

EL LINDERO
EL MURO

PRAXEDIS GUERRERO KM. 18
PUENTE DON DIEGO

EL SALTO DE LA REFORMA
ZAPOTE DOMINGO

EL PROGRESO CABELLAL

SABANILLAS

Tras el interés de que las comunidades obtengan este apoyo se requiere de implementar una
ventanilla de operación para dar servicio de este programa en el departamento de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca, donde se den a conocer los requisitos, llenado de formatos, recepción
de documentos, para que los productores Agrícolas se les facilite el hacer sus trámites.
CONCEPTO

MONTOS MÁXIMOS ($/HA.)

I. PAQUETE TECNOLÓGICO CONVENCIONAL
A. SEMILLA ADAPTADA A LA REGIÓN.
B. INSUMOS DE NUTRICIÓN VEGETAL.
C. PRODUCTOS DE CONTROL FITOSANITARIO.
D. EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA SIEMBRA,
MANEJO, COSECHA Y ALMACENAMIENTO.

HASTA $2,200/HA; (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
SIN REBASAR

II. PAQUETE TECNOLÓGICO, ECOLÓGICO Y DE ESPECIALIDAD
A. INSUMOS DE NUTRICIÓN VEGETAL.
B. INSUMOS DE CONTROL FITOSANITARIO.
C. EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA SIEMBRA,
MANEJO, COSECHA Y ALMACENAMIENTO.

$6,600.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR
PRODUCTOR.

HASTA $2,200/HA (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100.M.N)
PARA PAQUETE TECNOLÓGICO.
HASTA $2,400.00/HA PARA PAQUETE TECNOLÓGICO SIN
REBASAR $2´400,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) POR PROYECTO.

III. PAQUETE TECNOLÓGICO PARA MAÍZ AMARILLO
A. SEMILLA.
B. INSUMOS DE NUTRICIÓN VEGETAL.
C. INSUMOS DE CONTROL FITOSANITARIO.
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El Ayuntamiento, gracias a la coordinación institucional con el Gobierno Federal a través de la
SEDESOL, ha conseguido incorporar a más beneficiarios en los programas como:
SEGURO PARA JEFAS DE FAMILIA
Este año se incorporaron 823 beneficiadas con lo cual a la fecha se tiene un padrón total de 6 mil
623 personas.
PROGRAMA “MÁS 65” PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
Se continúa brindando la atención en el módulo en presidencia para atender e incorporar a los
adultos mayores.
Este año se incorporaron 374 adultos mayores lo que representa un padrón existente de 8,564
beneficiados.
En el área rural son atendidos en 11 sedes: Praxedis Guerrero, Países Bajos, Cañada Rica, Tierra
Blanca, San José El Grande, Santiago de la Peña, La Victoria, Héroes de Nacozari, Banderas, Buenos
Aires, Lindero y Tuxpan.
Durante este año se realizaron 16 mil 269 pruebas de supervivencia a personas que ya gozan de
este beneficio.
PROGRAMA PROSPERA
El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de
programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo,
generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y
salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de
corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute
de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades.
Se cuenta en el área rural con 11 sedes de entrega de apoyos: Praxedis Guerrero, Países Bajos,
Cañada Rica, San José El Grande, Chiconcoa, Tierra Blanca, Santiago de la Peña, Laja de Colomán, Ojite
Rancho Nuevo, Buenos Aires y Tuxpan.
5.1.2 PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Este Gobierno reconoce la importancia de que los planes, programas y obras estén consensadas
con la realidad y los habitantes participen activamente en la solución de sus problemas.

114

115

Por ello se cuenta con un área específica mediante la cual se tiene un contacto directo con la
ciudadanía para conocer su problemática, sus necesidades, sus solicitudes y sus proyectos: (Atención
Ciudadana) y donde se hace un minucioso análisis de las mismas, basándonos siempre en los
indicadores que deberemos tomar en cuenta para abatir los rezagos sociales.
Además, y de acuerdo a la normatividad de los programas a través de la Dirección de
Participación Ciudadana se conforman los comités de obras bajo los lineamientos oficiales.

PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD

TOTAL

ATENCIÓN PERSONALIZADA EN OFICINA A LA CIUDADANÍA.

4,984 CIUDADANOS ATENDIDOS

REUNIONES REALIZADAS EN COLONIAS Y COMUNIDADES PARA ATENDER DIVERSAS PETICIONES
Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE OBRA.

338 REUNIONES

CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE OBRA

89 COMITÉS

CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

75 COMITÉS

CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

10 COMITÉS

CAPACITACIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

396 CIUDADANOS

EXPEDICIÓN DE CURP

10,505 CIUDADANOS

ATENCIÓN CIUDADANA
APOYOS DIVERSOS
APOYOS

PERSONAS
BENEFICIADA

ENTREGA MATERIAL CONSTRUCCIÓN PARA AGENCIAS Y SUBAGENCIAS
MUNICIPALES

36

30 COMUNIDADES

APOYOS ECONÓMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS, PASAJES Y
MEDICAMENTOS

15

15 BENEFICIARIOS

ACCIÓN

APOYO DIVERSOS COMO LO FUERON APOYOS ALIMENTICIOS, LÁMINAS DE
ZINC Y ASBESTO, COLCHONETAS, COBIJAS, KIT DE LIMPIEZA, KIT DE ASEO
PERSONAL
APOYOS DIVERSOS DIRECTOS COMO LO FUERON: SILLAS DE RUEDAS,
BASTONES Y MULETAS, ANDADERAS, JUGUETES, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS,
TRICICLOS PARA CARGA, VENTILADORES, MUEBLES PARA BAÑO,
ARTÍCULOS PARA CHAPEO, TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA,
ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIVERSOS, PINTURA, ETC.

3,835

941 FAMILIAS

1,489
1,414 BENEFICIARIOS

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

47

28 ESCUELAS

APOYO A ENTIDADES RELIGIOSAS

21

21 BENEFICIARIOS

5,443

TOTAL

116

941 FAMILIAS
1,508 BENEFICIADOS
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A lo largo del año que se informa, se siguieron sumando intenciones, voluntades y apoyos de la
sociedad, instituciones públicas, organizaciones privadas, fundaciones y grupos voluntarios. Gracias a
estas alianzas se alcanzaron los siguientes resultados en uno de los aspectos que mayor demanda tiene
en el quehacer diario de la institución la salud.
Gobierno y DIF municipal conmemoraron el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer con la
inauguración de la Clínica de la Mujer, a un costado de las instalaciones DIF, que ha otorgado atención,
diagnóstico y seguimiento oportuno en enfermedades y del embarazo de las mujeres tuxpeñas.
Este proyecto se concretó gracias a la confianza de ciudadanos comprometidos y empresas que
aportaron los primeros donativos al inicio de esta gestión, así como eventos especiales que se fueron
sumando a lo largo de los meses que permitieron la compra de un ultrasonido con tecnología de punta que ha sido el pilar de la clínica- y la adquisición del mobiliario necesario para su óptimo funcionamiento
de servicio al público en general.
La remodelación del espacio físico de toda el área de servicio médico así como los espacios
abiertos destinados a recibir y atender a un número mayor de personas, se hicieron gracias al respaldo
municipal a través de las áreas de Obras Públicas, Oficialía Mayor, Parques y Jardines, Limpia Pública,
Adquisiciones, Informática, Vialidad y Tránsito entre otras.
A partir de su inauguración, el ultrasonido ha dado servicio a 466 pacientes: con140 ultrasonidos
generales, 236 de mama y 90 gineco-obstétricos.
Además, se prestan otros servicios con una cuota de recuperación como son: medicina general,
servicio dental (extracciones, profilaxis, amalgamas, resinas, prótesis dentales), servicio de enfermería
(toma de signos vitales, toma de glucosa, curaciones, aplicación de inyecciones), farmacia (venta de
medicamentos) y radiografías.
Para fortalecer los servicios de salud que ofrece el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Tuxpan, el Club Rotario Huasteco Tuxpan, donó a esta institución una maquina
reveladora de placas de Rayos X, que permitirá dar la atención a bajo costo a toda la población que lo
requiera.
Con la reveladora automática, se podrán realizar hasta 650 placas anuales, las cuales tienen un
costo de 100 o 150 pesos dependiendo el estudio que se solicite.
La adquisición de la reveladora tuvo un costo cercano a los 60 mil pesos y fue a través de la
Fundación Rotaria que financia actividades y proyectos, además de la aportación económica del DIF
Municipal.
Durante Octubre Rosa, mes conmemorativo a nivel mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, se realizaron ultrasonidos de mama con una cuota de recuperación de $150.00. Debido de la
gran demanda, la promoción se extendió durante el mes de noviembre.
Además, se desarrollaron actividades como pláticas y módulos didácticos sobre el tema,
enseñanza y consultas de la autoexploración mamaria.
La siguiente tabla muestra los resultados que se tuvieron durante el año que se informa en la
coordinación de vinculación médica.
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SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA
SALUD
DEL OÍDO Y APARATOS
AUDITIVOS

SALUD VISUAL

TRASLADOS

APOYO

EN COORDINACIÓN CON

BENEFICIADOS

APARATOS AUDITIVOS
A BAJO COSTO

CENTRO AUDIOLÓGICO
“ESCUCHA”

42

PRE VALORACIONES,
AUDIOMETRÍAS,
TAMIZ AUDITIVO,
CONSULTAS
CIRUGÍAS DE
CATARATAS.
CONSULTAS
PRE VALORACIONES
LENTES DONADOS
LENTES A BAJO COSTO

ESTUDIOS ESPECIALES

GRATUITOS
Y A BAJOS
COSTOS

ANÁLISIS CLÍNICOS,
DENSITOMETRÍAS,
COLPOSCOPIAS.

ULTRASONIDOS
DE MAMA
ULTRASONIDOS
DE GINECO-OBSTÉTRICOS
ULTRASONIDOS GENERALES

RAYOS X
MEDICAMENTOS
T O T A L

28

DIF TUXPAN

34

ÓPTICAS JOSAVI
ÓPTICAS JOSAVI

46

CONVENIOS CON
LABORATORIOS DE TUXPAN Y
DENSITOMETRÍAS DE ORIZABA

300
772
236
90

REALIZADOS EN LA CLÍNICA DE
LA MUJER DEL DIF
PRECIO PREFERENCIAL

SALUD DENTAL

APARATOS FUNCIONALES

HOSPITAL GENERAL DE
VERACRUZ Y FUNDACIÓN
CINÉPOLIS.

REALIZADOS EN LA CLÍNICA DE
LA MUJER DEL DIF

ESTUDIOS DE LABORATORIO

CONSULTAS MÉDICAS

60

GENERAL Y
PREVENTIVA.

SERVICIO
ODONTOLÓGICO
A BAJO COSTO
Y GRATUITO
(EXTRACCIONES,
CURACIONES,
AMALGAMAS,
LIMPIEZAS,
TRATAMIENTO DE
EMERGENCIAS,
RESINAS
Y ELABORACIÓN DE
PLACAS DENTALES) Y
ODONTOLOGÍA
PREVENTIVA.
CONSULTAS MÉDICAS
EN LA INSTITUCIÓN,
ESCUELAS, VISITAS
DOMICILIARIAS Y ZONA
RURAL.
SILLAS DE RUEDAS,
MULETAS, BASTONES,
ANDADERAS

LABORATORIOS DE TUXPAN
CON LOS QUE SE HACE
CONVENIOS

DIF TUXPAN

140
175

5,400

DIF TUXPAN

7,200

ASOCIACIÓN DE
GALLICULTORES DE TUXPAN.

220

GRATUITOS Y A BAJO
COSTO.
BAJO COSTO

DIF TUXPAN

130

FARMACIA DIF (GENÉRICOS)

2,150

DONADOS

DONADOS A DIF

120

3,100
20,131
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES (PAMA) Y PSICOLOGÍA CLÍNICA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN

POBLACIÓN META

BENEFICIADOS

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

1,102

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

DIRIGIDO A SECUNDARIA Y BACHILLERATO

2,694

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

DIRIGIDO A SECUNDARIA Y BACHILLERATO

2,564

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

2,295

DIRIGIDO A SECUNDARIA Y BACHILLERATO

2.067

DIRIGIDO A NIVEL PREESCOLAR

972

PROMOCIÓN DE VALORES

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

2,646

ESCUELA PARA PADRES

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

1,214

PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

1,832

CONFERENCIA DIVERSOS TEMAS

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

2,199

ORIENTACIONES EN MÓDULOS

NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.

1,639

CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO “YO VIVO SIN
DISCRIMINACIÓN”

NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.
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ATENCIÓN CON 3 MÓDULOS
DIF TUXPAN

4,397

BUEN TRATO EN FAMILIA

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
PLAN DE VIDA
ARMONÍA EN FAMILIA

ATENCIÓN PSICOLOGICA
TOTAL

25,747

A través de la Procuraduría Municipal de Protección, el Sistema DIF Tuxpan trabaja para
preservar la unión familiar y erradicar cualquier factor que pueda provocar su desintegración.
Su principal objetivo es prevenir y eliminar el maltrato en todas sus formas que representa un
grave problema en la sociedad, que los derechos de las niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores se respeten, y que en las familias prevalezca el amor, cuidado, respeto y responsabilidad.
Esta coordinación cuenta con personal profesional para ofrecer diferentes servicios, trámites y
gestiones jurídicas que a continuación se enlistan.

124

125

SERVICIOS, TRÁMITES Y/O GESTIÓN.

ACCIONES

ASESORÍAS JURÍDICAS

4,000

CITAS CONCILIATORIAS

1,500

COMPARECENCIAS CELEBRADAS ANTE LA PROCURADURÍA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN

250

CONSTANCIAS DE TUTORÍA

50

SOLICITUD DE ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO

50

SOLICITUD DE ACTAS DE MATRIMONIO

5

SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE IDENTIDAD

20

SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE ORIGEN

3

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTA DE NACIMIENTO.

3

SOLICITUD DE ACTAS FORÁNEAS

40

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD

10

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO

120

CONSTANCIAS DE CONCUBINATO

5

SOLICITUD DE REGISTRO DE NACIMIENTO

150

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES

300

SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO

15

SOLICITUD DE ASENTAMIENTO DE ACTA DE DEFUNCIÓN

40

SOLICITUD DE PERMISO DE INHUMACIÓN

40

VISITAS DOMICILIARIAS

2,050

VALORACIONES PSICOLÓGICAS

400

VALORACIONES SOCIOECONÓMICAS

200

AUDIENCIAS ANTE JUZGADOS FEDERALES

20

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRESENTADOS ANTE LA UNIDAD INTEGRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

10

ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTE LA UNIDAD INTEGRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

500

DENUNCIAS INTERPUESTAS EN LA UIPJ.

4

PROCESOS EN TRÁMITE ANTE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

140

PROCESO CONCLUIDOS ANTE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

90

AUDIENCIAS

80

SOLICITUD DE CONSTANCIAS VECINDAD

3

CONTESTACIÓN A OFICIOS DE JUZGADOS

350

RECURSOS INTERPUESTOS

20

ASISTENCIA A JUZGADOS

300

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) REINTEGRADOS A SUS HOGARES

35

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REINTEGRADOS A CASA DE ASISTENCIA

5

RESGUARDO DE NNA EN LA ESTANCIA TEMPORAL (INGRESOS)

40

GESTIÓN DE TESTAMENTOS

45

SOLICITUD DE TRÁMITE DE MATRIMONIO

106

PROGRAMA DE RED DE DIFUSORES

16

CENSO DE PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL

50

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA

1

TOTAL

11,066
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Durante esta administración han ingresado 140 niños, de los cuales 115 han sido reintegrados a
sus familias, 18 fueron integrados a instituciones de asistencia social y actualmente viven 7 niños en una
situación de larga permanencia, 4 de ellos con necesidades especiales a los que se les brinda atención
adicional con especialistas médicos dentro y fuera de la ciudad. 2 de estos niños acuden al Centro de
Rehabilitación Infantil Teletón de Poza Rica, dos veces por semana para recibir terapia y uno se
encuentra en proceso de admisión para una cirugía mayor en el Hospital Infantil de México.
Para que las niñas y niños resguardados tengan un espacio digno, cómodo y sobretodo con áreas
verdes para juego y recreación necesarias para el crecimiento normal de cualquier niño, el DIF Tuxpan
con todo el respaldo de la administración municipal, decidió reubicar la estancia temporal en una
infraestructura ya existente en la colonia el Retiro, que fue rehabilitada por completo.
En las instalaciones de una guardería que ya no se utilizaba como tal, se levantó una barda y se
construyó una caseta de vigilancia para mayor seguridad y control de visitantes; se construyó el acceso
peatonal; se impermeabilizó y pintó todo el edifico. Se fabricaron nuevas ventanas, puertas y portón de
acceso. Las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas fueron habilitadas. Se hicieron closets y
baños adecuados al tamaño de los niños.
Una gran labor de reconstrucción que deja la satisfacción de hoy contar con una completa y
renovada Estancia Infantil DIF, que cuenta con sala, área de tareas, cocina –comedor, dos recamaras,
dos baños, y un jardín con juegos infantiles y suficiente espacios para correr, jugar y desempeñar
actividades al aire libre que les permitan una sana convivencia y desarrollo.
El Centro de Desarrollo Humano “Avanza” hizo una donación de 10 mil pesos, mismos que fueron
invertidos en la adquisición de mobiliario, juegos de cama, cortinas y cuadros decorativos para darle
comodidad y mayor alegría a los niños que pasan por ella y a los que por alguna razón, se tienen que
quedar más tiempo.
5.2.4 ADULTOS MAYORES
El apoyo a los adultos mayores ha sido constante e indispensable, porque representan el pilar de
las familias producto de sus experiencias y sabiduría.
La atención médica con la especialidad de geriatría, el aspecto psicológico, alimentario,
deportivo, recreativo y la orientación jurídica se continuaron ofreciendo durante el 2016 a este sector de
la población.
A pesar de sus edades, el ánimo y entusiasmo de los adultos mayores no decae, muestra de ello,
son sus participaciones en activaciones físicas, baile, clases de zumba y yoga dentro del programa
municipal “Circulo del Abuelo”, también en loterías dominicales, en el Carnaval Tuxpan 2016, eventos y
convivios.
Del 22 al 28 de agosto, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tuxpan,
llevó a cabo la Semana del Adulto Mayor 2016, con actividades de prevención, detección, control y
atención médica oportuna de enfermedades, así como jornadas recreativas y de activación física para
que este sector de la población tenga estilos de vida más saludables.
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El calendario de la semana del Adulto Mayor inició con la campaña de exámenes de laboratorio a
bajo costo y con consultas médicas, extracciones y limpiezas dentales, toma de glucosa y presión
arterial gratis, que se extendieron en los días consecutivos.
Posteriormente, se ofrecieron consultas de nutrición y dietética con planes de alimentación para
personas con diabetes e hipertensión arterial, prevención y control del sobrepeso y obesidad y
educación alimentaria y se realizó el zumbatón en donde las y los adultos mayores se ejercitaron.
Una de las jornadas que mayor demanda tuvieron durante esta semana, fue la de lentes a bajo
costo, en donde gracias a dicha campaña se beneficiaron a 10 personas con igual número de lentes
gratuitos.
El DIF Tuxpan concluyó con dichas actividades con una convivencia en el Parque Acuático “Playa
Paraíso”, en donde los festejados se divirtieron y gozaron de un domingo muy agradable.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)
Para que los Adultos Mayores tengan mayor acceso a los descuentos y beneficios que ofrecen
diversos establecimientos por medio de su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), este año se firmaron 15 convenios con instituciones y comercios en el ramo de la
salud, turístico y de servicios, logrando con ello, beneficiar a la población tuxpeña y a los que visitan
este municipio.
En este 2016, se afiliaron a 1,373 personas mayores de 60 años de Tuxpan y la región al
INAPAM, quienes recibieron su respectiva acreditación, que les sirve como identificación oficial, además,
que les proporciona importantes descuentos en transporte, alimentación, medicinas, recreación y
servicios de salud.

CANALIZACIONES PARA EL TRABAJO.
Para mantenerse activos o por necesidad económica, se atendieron, orientaron o canalizaron al
campo laboral a 100 adultos mayores, quedando de manifiesto que la edad no es un impedimento para
que una persona deje de emplearse.

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
La asistencia social también llega a este sector con el servicio de Atención al Adulto Mayor, en
donde 3,683 personas obtuvieron orientaciones jurídicas, atención psicológica y médica, visitas
domiciliarias, localización y canalización de familiares, canalización a albergues y defensa de sus
derechos como parte de la atención integral que se da a este sector tan sensible de la población.
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Durante el período Enero-Noviembre se llevaron a cabo 2 entregas de pintura y cursos
multimedia.
El día 2 de Febrero en beneficio de 20 escuelas de Educación Preescolar y 13 Nivel Primaria,
siendo un total de 1,932 alumnos.
EDUCACIÓN PREESCOLAR:
• Cecilia B. Juárez de la Congregación de Santiago de la Peña, con una población de 130
alumnos.
• Tochtli, de la Col. Adolfo Ruíz Cortines con una población de 65 alumnos.
• José L. Garizurieta, de la Col. Centro, con una población de 167 alumnos.
• Fausto Vega Santander, de la Col. Centro, con una población de 98 alumnos.
• Octavio Paz, de la Col. Rodríguez Cano, con una población de 22 alumnos.
• Josefa Ortiz de Domínguez, de la Congregación de Santiago de la Peña, con una
población de 63 alumnos.
• Jesús Reyes Heroles, de la Comunidad Las Pasas, con una población de 15 alumnos.
• Leona Vicario, de la Col. Las Palmas, con una población de 86 alumnos.
• Ponciano García Padilla, de la Col. Rafael Hdez. Ochoa, con una población de 80 alumnos.
• Juan Jacobo Rousseau, de la Comunidad de Chacoaco, con una población de 20 alumnos.
• Juan Escutia, de la Col. Manlio Fabio Altamirano, con una población de 20 alumnos.
• Inés Salas Villagómez, de la Col. Pisa Flores, con una población de 49 alumnos.
• Rosaura Zapata, de la Col. Los Mangos, con una población de 56 alumnos.
• Lilia Guerra Jácome, de la Col. Villarosita, con una población de 16 alumnos.
• Gustavo Adolfo Becker, de la Comunidad Playa Emiliano Zapata, con una población de 25
alumnos.
• Idelfonso Velázquez Ibarra, de la Col. Mata de Tampamachoco, con una población de 35
alumnos.
• Francisco González Bocanegra, de la Comunidad de Cañada Rica, con una población de 34
alumnos.
• Enrique Pestalozzi, de la Comunidad de Macuitepetl, con una población de 30 alumnos.
• José Ma. Pino Suárez, de la Col. Rafael Hdez. Ochoa, con una población de 30 alumnos.
• Justo Sierra, de la Comunidad Higo de la Esperanza, con una población de 30 alumnos.
NIVEL PRIMARIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfonso Arroyo Flores, de la Col. La Esperanza, con una población de 22 alumnos.
Benito Juárez, de la Col. Centro, con una población de 310 alumnos.
Cristóbal Colón, de la Col. Democrática, con una población de 20 alumnos.
Demetrio Ruiz Malerva, de la Col. El Retiro, con una población de 110 alumnos.
Benito Juárez, de la Comunidad Macuitepetl, con una población de 34 alumnos.
Jaime Torres Bodet, de la localidad El Edén, con una población de 34 alumnos.
Rafael Valenzuela, de la Col. Enrique Rodríguez Cano, con una población de 170 alumnos.
Emiliano Zapata, de la localidad Comején, con una población de 24 alumnos.
Ignacio Zaragoza, de la localidad Zapotal Zaragoza, con una población de 45 alumnos.
12 de octubre, de la Col. Las Lomas, con una población de 50 alumnos.
Dr. Antonio Hidalgo Marín, de la Col. Lázaro Cárdenas, con una población de 45 alumnos.
Cuauhtémoc, de la Col. Las Palmas, con una población de 50 alumnos.
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NIVEL SECUNDARIA
• Telesecundaria Emiliano Zapata, de la Comunidad Las Pasas, con una población de 56
alumnos.
• Telesecundaria Salvador Díaz Mirón de la Comunidad Salto de Reforma, con una
población de 50 alumnos.
El día 10 de Marzo en beneficio de 15 escuelas Educación Preescolar y 16 Nivel Primaria, siendo
un total de 3,413 alumnos.
EDUCACIÓN PREESCOLAR:
• Federico Froebel, de la Col. Zapote Gordo, con una población de 162 alumnos.
• Francisca Cano de Rodríguez Ríos, de la Col. Centro, con una población de 125 alumnos.
• José L. Garizurieta, de la Col. Centro, con una población de 167 alumnos.
• Ignacio Manuel Altamirano, de la Col. Vista Hermosa, con una población de 75 alumnos.
• Josefina Ramos, de la Col. Centro, con una población de 110 alumnos.
• Manuel Carpio, de la Congregación Santiago de la Peña, con una población de 74
alumnos.
• Héctor Domingo Ruiz Carmona, de la Col. Ruíz Cortines, con una población de 80
alumnos.
• PiltzinCalli, de la Col. Anáhuac, con una población de 78 alumnos.
• Frida Kahlo Calderón, de la Col. Las Palmas, con una población de 60 alumnos.
• Tonatiuh, de la Col. Rafael Hernández Ochoa, con una población de 43 alumnos.
• Xicoténcatl, de la Col. El Esfuerzo, con una población de 140 alumnos.
• Fenelón de la Col. Miguel Alemán, con una población de 85 alumnos.
• Juan ZilliBernardini, de la Comunidad Tebanco, con una población de 10 alumnos.
• Diego Rivera, de la Comunidad La Camelia, con una población de 15 alumnos.
• 18 de Marzo, de la Col. Del Valle, con una población de 75 alumnos.
NIVEL PRIMARIA:
• Ejército Nacional de la Col. Centro, con una población de 314 alumnos.
• Gabriela Mistral, de la Congregación Santiago de la Peña, con una población de
alumnos.
• Justo Sierra, de la Col. El Esfuerzo, con una población de 310 alumnos.
• Sor Juana Inés de la Cruz, de la Col. Las Granjas, con una población de 146 alumnos.
• Luis Donaldo Colosio, del Fraccionamiento Infonavit Tulipanes, con una población de
alumnos.
• Joaquín Baranda, de la Col. Los Mangos, con una población de 75 alumnos.
• Rafael Ramírez Castañeda, del Fraccionamiento Campo Real, con una población de
alumnos.
• Miguel Hidalgo, de la Congregación Juana Moza, con una población de 75 alumnos.
• José Fernández Gómez, del Fraccionamiento Infonavit Tenechaco, con una población
156 alumnos.
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• Salvador Díaz Mirón, de la Col. Rafael Hernández Ochoa, con una población de 108
alumnos.
• Fausto Vega Santander, de la Col. Burocrática, con una población de 130 alumnos.
• Enrique Rodríguez Cano, de la Col. Anáhuac, con una población de 75 alumnos.
• Heriberto Jara Corona, de la Col. Rafael Hernández Ochoa, con una población de 75
alumnos.
• Art. 3º Constitucional, de la Col. Anáhuac, con una población de 128 alumnos.
• Belisario Domínguez, de la Congregación de Santiago de la Peña, con una población de
297 alumnos.
• Miguel Hidalgo de la Comunidad La Camelia, con una población de 30 alumnos.
Beneficiando así a un total de 63 instituciones educativas de distintos niveles y a una población
total de 5,515 alumnos.
ENTREGA DE MOBILIARIO
Ceremonia de entrega de apoyos a diversas instituciones educativas, realizada en Plaza Cívica
Municipal el 15 de febrero, beneficiando así a 28 escuelas (13 nivel primaria, 12 secundarias y/o
telesecundarias y 3 bachilleratos) haciendo un total de 3,137 alumnos.
NIVEL PRIMARIA:
• Miguel Hidalgo, de la Comunidad Monte Grande, con una población de 75 alumnos.
• Justo Sierra, de la Col. El Esfuerzo, con una población de 310 alumnos.
• 20 de noviembre, de la Col. Villamar, con una población de 40 alumnos.
• Gabino Barreda, de la Comunidad Chijolar, con una población de 30 alumnos.
• Niño Artillero, de la Col. Mata de Tampamachoco, con una población de 90 alumnos.
• Cuauhtémoc, de la Comunidad La Joya, con una población de 26 alumnos.
• Ford 192, de la Col. Manlio Fabio Altamirano, con una población de 170 alumnos.
• Mártires de Río Blanco, de la Comunidad Cruz Naranjos, con una población de 91
alumnos.
• Josefa Ortiz de Domínguez, de la Col. Rafael Murillo Vidal, con una población de 180
alumnos.
• Julio Serrano Piedecasas, de la Col. Fecapomex, con una población de 165 alumnos.
• Joaquín Baranda, de la Col. Los Mangos, con una población de 102 alumnos.
• Carlos A. Carrillo, de la Col. Azteca, con una población de 120 alumnos.
• Lázaro Cárdenas del Río, de la Comunidad Laja del Tubo, con una población de 55
alumnos.
NIVEL SECUNDARIA Y/O TELESECUNDARIA:
• Naciones Unidas, de la Col. Banderas, con una población de 123 alumnos.
• México, de la Comunidad Tierra Blanca, con una población de 90 alumnos.
• Niños Héroes de Chapultepec, de la Comunidad Buenos Aires, con una población de 131
alumnos.
• 20 de noviembre, de la Congregación Juana Moza, con una población de 41 alumnos.
• Patria, de la Comunidad Ojite Rancho Nuevo, con una población de 45 alumnos.
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• Salto de la Reforma, de la Comunidad Salto de Reforma, con una población de 45
alumnos.
• Benito Juárez, de la Comunidad Chalahuite, con una población de 50 alumnos.
• José Vasconcelos, de la Comunidad Nalúa, con una población de 30 alumnos.
• Agustín Yáñez, del ejido La Calzada, con una población de 45 alumnos.
• Agustín Melgar, de la Col. Los Mangos, con una población de 183 alumnos.
• Sor Juana Inés de la Cruz, de la Comunidad Laja de Colomán, con una población de 45
alumnos.
• Nueva Creación, de la Col. Manlio Fabio Altamirano, con una población de 62 alumnos.
NIVEL BACHILLERATOS
• Conalep No. 165 “Lic. Jesús Reyes Heroles”, de la Congregación Santiago de la Peña, con
una población de 650 alumnos.
• Emiliano Zapata, de la Col. Emiliano Zapata, con una población de 75 alumnos.
• Telebachillerato de Santiago de la Peña, de la Congregación de Santiago de la Peña, con
una población de 55 alumnos.
En dicha entrega se dotó de mobiliario a 28 escuelas de distintos niveles beneficiando a una
población total de 3,137 alumnos.
CEREMONIAS
DÍA DE LA BANDERA 24 DE FEBRERO Y ABANDERAMIENTO A DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Abanderamiento de 5 escuelas nivel preescolar, 16 nivel primaria, 5 telesecundarias y 3
bachilleratos. Total 29 instituciones Educativas beneficiando a 4,263 alumnos en total.
NIVEL PREESCOLAR
• Juan Escutia, de la Col. Manlio Fabio Altamirano, con una población de 20 alumnos.
• Lilia Guerra Jácome, de la Col. Villarosita, con una población de 16 alumnos.
• Niños Héroes, de la Comunidad Barra Galindo, con una población de 15 alumnos.
• Francisca Cano, de la Col. Centro, con una población de 100 alumnos.
• María Luisa Martínez Ramírez, de la Col. Esperanza Ascón, con una población de 50
alumnos.
NIVEL PRIMARIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ford 192, de la Col. Manlio Fabio Altamirano, con una población de 210 alumnos.
Carlos A. Carrillo, de la Col. Azteca, con una población de 300 alumnos.
20 de noviembre, de la Col. Villamar, con una población de 120 alumnos.
Gral. Lázaro Cárdenas del Río, de la Col. Villarosita, con una población de 80 alumnos.
Joaquín Baranda, de la Col. Los Mangos, con una población de 102 alumnos.
Leona Vicario, de la localidad Chomotla, con una población de 17 alumnos.
Miguel Hidalgo, de la Comunidad Monte Grande, con una población de 75 alumnos.
Vicente Guerrero, de la Col. Alto Lucero, con una población de 167 alumnos.
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• Enrique Rodríguez Cano, de la Col. Anáhuac, con una población de 250 alumnos.
• Heriberto Jara Corona, de la Col. Rafael Hernández Ochoa, con una población de 240
alumnos.
• Antonia Nava, de la Col. Centro, con una población de 400 alumnos.
• Miguel Lerdo de Tejada, de la Col. Centro, con una población de 600 alumnos.
• México, de la Col. Del Puerto, con una población de 60 alumnos.
• Ejército Mexicano, de la Col. Niños Héroes, con una población de 90 alumnos.
• Josefa Ortiz de Domínguez, de la Col. Fidel Herrera Beltrán, con una población de 75
alumnos.
• Demetrio Ruiz Malerva, de la Col. El Retiro, con una población de 60 alumnos.
NIVEL SECUNDARIA Y/O TELESECUNDARIA
• Jesús Reyes Heroles, de la Comunidad El Lindero.40
• Héroes de Nacozari, de la Comunidad Héroes de Nacozari, con una población de 30
alumnos.
• Agustín Yáñez, del ejido La Calzada, con una población de 45 alumnos.
• Anáhuac, de la Col. Anáhuac, con una población de 225 alumnos.
• Agustín Melgar, de la Col. Los Mangos, con una población de 112 alumnos.
NIVEL BACHILLERATO
• Banderas, del Ejido Banderas, con una población de 34 alumnos.
• Las Pasas, de la Comunidad Las Pasas, con una población de 40 alumnos.
• CETIS 111 “Vicente Guerrero”, con una población de 700 alumnos.
CONMEMORACIÓN DEL INICIO DEL MES PATRIO
Se llevó a cabo el 1º de Septiembre, donde apoyaron las siguientes escuelas:
• Secundaria Técnica No. 2 “Lic. Adolfo López Mateos” la cual cuenta con una población de
400 alumnos.
• Bachillerato Conalep No. 165 “Lic. Jesús Reyes Heroles” con una población de 700
alumnos.
ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Se llevó acabo el día 27 de Septiembre, apoyando:
• Bachillerato CETMAR No. 20 “Lic. Manuel Maples Arce”, que cuenta con una población de
700 alumnos.

Se llevó acabo el día 30 de Septiembre apoyando:
Se
acabo
el 30
día de
30 Septiembre
de Septiembre
apoyando:
Se llevó llevó
acabo
el día
apoyando:
• Bachillerato Conalep No. 165 “Lic. Jesús Reyes Heroles” con una población de 700
•
Bachillerato
Conalep
165“Lic.
“Lic.Jesús
Jesús Reyes
Reyes Heroles”
Heroles” con
de de
700700
alumnos.
• Bachillerato
Conalep
No.No.165
con una
unapoblación
población
alumnos.
alumnos.
Es de este modo que podemos resumir, que durante el período Enero-Noviembre de 2016 se
Es distintos
de este modo que
podemos
resumir,
que durante
el período
Enero-Noviembre
de 2016 se
otorgaron
a un
total de
217 instituciones
educativas
de distintos
niveles, beneficiando
a se
Es de este modoapoyos
que podemos
resumir,
que durante
el período
Enero-Noviembre
de 2016
otorgaron
distintos
apoyostotal
a un
total
de 217
instituciones educativas de distintos niveles, beneficiando a
una
población
estudiantil
de
24,212
alumnos.
otorgaron distintos apoyos a un total de 217 instituciones educativas de distintos niveles, beneficiando a
una población estudiantil total de 24,212 alumnos.
una población estudiantil total de 24,212 alumnos.
5.3.2 MUSEO Y BIBLIOTECAS
5.3.2 MUSEO Y BIBLIOTECAS
5.3.2 MUSEO Y BIBLIOTECAS
El principal objetivo de la Coordinación de Dirección de Museos y Bibliotecas es atender a la
El principal
objetivo
de la Coordinación
de Dirección
y Bibliotecas
es atender
la
ciudadanía
en general
y brindarle
un buen servicio
así como de
lasMuseos
condiciones
bibliográficas
de todosalos
El
principal
objetivo
de
la
Coordinación
de
Dirección
de
Museos
y
Bibliotecas
es
atender
ciudadanía
en general y brindarle un buen servicio así como las condiciones bibliográficas de todos losa la
niveles educativos.
ciudadanía
general y brindarle un buen servicio así como las condiciones bibliográficas de todos los
nivelesen
educativos.
niveles educativos.
Los programas principales dentro de las Bibliotecas Públicas Municipales de este Ayuntamiento
son: Los programas principales dentro de las Bibliotecas Públicas Municipales de este Ayuntamiento
son:
Los programas
principales
de las
Bibliotecas
Públicas
Municipales
de este
Ayuntamiento
•
Fomento
a ladentro
lectura;
tiene
como objetivo
crear
una conciencia
social
sobre la
•
Fomento
a
la
lectura;
tiene
como
objetivo
crear
una
conciencia
social
la
son:
importancia de la lectura realizando diferentes actividades, atendiendo un númerosobre
de 327
importancia
lectura realizando
diferentes
actividades,
atendiendo
un número
327 la
usuarios
porade
mes.
•
Fomento
lala lectura;
tiene como
objetivo
crear una
conciencia
social desobre
usuarios
por
mes.
importancia de la lectura realizando diferentes actividades, atendiendo un número de 327

usuarios por mes.

140

141

142

143

• El día 15 de Septiembre, se festejó el Grito de Independencia en la plaza cívica ubicada
frente a la Presidencia Municipal de este puerto.
• El día 2 de diciembre, se realizó el desfile cívico-deportivo conmemorativo del CVI
aniversario de la revolución Mexicana.
PRESERVANDO NUESTRA CULTURA Y AMOR A LA PATRIA
Se realizaron eventos para la atracción de la comunidad a nuestra cultura, así mismo eventos
recreativos, algunos de estos fueron:
• Programa artístico y cultural 2016 con presentaciones del ballet folklórico y la compañía
de teatro en el Parque Reforma, con la asistencia de más de 500 personas.
• Feria del Libro 2016, con la asistencia de más 3,000 personas.
• Inauguración de la exposición de pintura del artista Román Flores Prieto, contando con la
asistencia de más de 100 personas.
• Presentación de la obra de teatro “La que hubiera amado” (todos los fines de semana de
Enero a Febrero), donde acudieron más de 1,200 personas.
• Ceremonia del aniversario de la Constitución de 1917, con más de 200 personas que
asistieron ha dicho evento.
• Participación del ballet folklórico en el “Día del soldado”, donde asistieron más de 150
personas, entre militares y civiles.
• Ceremonia del “Día de la bandera”, donde se otorgaron banderas a 29 escuelas y
asistieron aproximadamente 300 personas.
• Conferencia para jóvenes por parte de la UNID en la sala anexa de esta Dirección, con
150 jóvenes asistentes.
• Participación de la compañía de teatro en diversas escuelas con motivo del “Día del Amor
y la Amistad”, con más de 500 personas beneficiadas.
• Ceremonia del natalicio de Benito Juárez García, donde acudieron más de 150 personas.
• Concurso de reciclaje con motivo del “Día Mundial del Agua”, con la participación de 4
primarias y aproximadamente 300 personas
• Participación del ballet folklórico municipal en el concurso de huapango en la ciudad de
Pinal de Amores, Querétaro donde asistieron más de 2,000 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en la fiesta patronal de la comunidad “San José
el Grande”, con más de 100 asistentes.
• Participación del ballet folklórico municipal en el concurso de huapango en la ciudad de
Tamazunchale, San Luis potosí, donde asistieron más de 2,000 personas.
• Teatrotón 2016 con la participación del ballet folklórico municipal y el grupo de teatro en
el Parque Reforma, beneficiando a más de 1,000 personas.
• Inauguración de la exposición de pintura de la artista “Cesia”, al cual acudieron más de
100 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en el concurso de huapango en la ciudad de
San Joaquín, Querétaro, con la asistencia de más de 3,000 personas.
• Participación de la compañía de teatro en diversas escuelas con motivo del Día del Niño,
beneficiando a más de 500 alumnos.
• Ceremonia del natalicio de Jesús Reyes Heroles, con más de 150 personas asistentes.
• Estreno y presentación de la obra “Grease el musical”, al que se presentaron más de 500
personas
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• Inicio del curso de ballet folklórico en el Tecnológico de Poza Rica, todos los lunes y
miércoles, el cual continúa hasta la fecha, beneficiando a 50 alumnos.
• Apoyo del ballet folklórico municipal como jurado en el concurso de COVAEB de “Bailes
Regionales” en la ciudad de Tlapacoyan, Ver., al que asistieron más de 1,200 personas.
• Participación del grupo de teatro en la “Quema del mal humor” y “Entierro de Juan
carnaval” durante el carnaval 2016.
• Donde se presentaron más de 1,500 personas, concurso de canto en la Esc. Prim.
“Ignacio Zaragoza” de la Col. olímpica, con más de 300 asistentes.
• Participación de la compañía de teatro en diversas escuelas con motivo del Día de las
Madres, beneficiando a más de 500 alumnos y padres de familia.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Esc. Telesec. “Patria” de la Comunidad de
Ojite Rancho Nuevo, al que asistieron más de 100 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Esc. Prim. Ignacio Zaragoza de la Col.
Olímpica, beneficiando a más de 100 personas.
• Asistencia del ballet folklórico municipal en el curso de baile huasteco-tamaulipeco, al que
acudieron 40 alumnos.
• Participación del ballet folklórico municipal en el preescolar “Julio Serrano Piedecasas” de
la Col. Fecapomex, beneficiando a más de 60 personas.
• Ceremonia del natalicio de Miguel Hidalgo, con la asistencia de más de 150 personas.
• Ceremonia luctuosa del Tte. aviador Fausto Vega Santander, al que acudieron más de 150
personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en el reclusorio de esta ciudad, al que
acudieron más de 80 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en el Bach. 5/13 “Prof. Ángel Saquí del Ángel”,
beneficiando a más de 120 alumnos.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Fuerza Naval del Golfo, al que asistieron
más de 500 personas.
• Estreno y presentación de la obra “El Rey León”, beneficiando a más de 1,000 personas.
• Inauguración de la exposición pictográfica “Unfinished”, donde acudieron más de 130
personas.
• Conferencia para jóvenes por parte de la UNID, al que asistieron más de 150 alumnos.
• Participación del ballet folklórico municipal en el concurso de huapango en la ciudad de
Actopan, Hidalgo, con la asistencia de más de 800 personas.
• Ceremonia luctuosa de Benito Juárez García, con la participación de más de 150 personas.
• Ceremonia luctuosa de Miguel Hidalgo I. Costilla, al que se presentaron más de 150
personas.
• Estreno y presentación de la obra “Mama Mía”, con más de 800 personas beneficiadas.
• Inauguración de la exposición fotográfica “Tuxpan a través del tiempo”, al que se
presentaron más de 800 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Esc. Prim. “Luis Donaldo Colosio” de la
Col. Fovisste, beneficiando a más de 100 alumnos y padres de familia.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Prim. “Antonio de María” del ejido Ojite
Rancho Nuevo, beneficiando a más de 100 alumnos.
• Asistencia del coordinador del ballet folklórico municipal al curso de actualización y carrera
técnica en artes en el Instituto Regional de Danza “Azueta”, del 18 de Julio al 8 de Agosto.
• Exposición de pintura en Casa de Cultura de la expo feria ganadera 2016, beneficiando a
más de 1,000 personas.
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• Apoyo del grupo de teatro en eventos, organización, promoción y eventos artísticos del
Teatro del Pueblo de la Expo Tuxpan 2016, al que acudieron más de 1,500 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en la fiesta patronal de la Virgen de la
Asunción en Catedral de esta ciudad, al que asistieron más de 200 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en el Teatro del Pueblo en la Expo Feria
Ganadera, donde se presentaron más de 500 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en el concurso de la “Vaca Lechera” en el
rancho “Regina”, donde asistieron más de 750 personas.
• Organización de la verbena popular durante la ceremonia del Grito de la Independencia,
beneficiando a más de 1,000 personas.
• Participación del ballet folklórico durante la ceremonia del grito de la independencia, al
que acudieron más de 1,000 personas.
• Organización del desfile del 16 de Septiembre con la participación de 17 escuelas y más
de 2,000 personas participantes.
• Gesta Heroica de los Niños Héroes, con la asistencia de más de 300 personas.
• Feria del Libro 2016, beneficiando a más de 1,500 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Feria del Libro, al que se presentaron
más de 200 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en la noche mexicana de la Fuerza Naval del
Golfo, beneficiando a más de 500 personas.
• Participación del ballet folklórico municipal en el Crown Plaza en el congreso de la
Universidad Veracruzana de la facultad de contaduría, beneficiando a más de 1,000 alumnos.
• Participación del ballet folklórico municipal en la Expo Feria de la ciudad de Zozocolco,
Ver., al que asistieron más de 800 personas.
• Inicio del curso de huapango en la Esc. Sec. Técnica Pesquera No. 22 “Pedro Sainz de
Baranda”, al que asistieron 30 alumnos, concurso de malinches 2016, con la asistencia de
más de 800 personas.
• Festival del Día de Muertos: Concurso de Altares, Concurso de Catrinas y muestra
gastronómica, donde se presentaron más de 1,000 personas.
• Participación del ballet Folklórico Mpal. en el concurso nacional de huapango que se
realizó en esta ciudad el día 19 y 20 de Noviembre, con la asistencia de más de 1,000
personas.
• Caravana del Libro, donde se presentaron alrededor de 1,000 personas.
• Colaboración en la organización de los festejos del 60 Aniversario de la partida del Yate
Granma en el museo de la Amistad México-Cuba.
• Presentación del ballet Folklórico Mpal. en los festejos del 60 Aniversario de la partida del
Yate Granma, en el museo de la amistad México-Cuba.
• Exposición itinerante de los facsímiles “Sentimiento de la Nación” y Constituciones de
1824, 1857, y 1917”, así como la exposición numismática “Moneda e Historia” que se llevó a
cabo del 27 al 30 de noviembre, con una asistencia de más de 3,000 personas.
• Desfile conmemorativo al CVI Aniversario de la Revolución Mexicana con la participación
de 16 escuelas, con una asistencia de más de 4,000 personas, el día 2 de Diciembre.
• Participación del ballet Folklórico Mpal. en la fiesta patronal del ejido Ojite Rancho Nuevo,
donde acudieron más de 300 personas.
• Concurso de carritos del Día del niño perdido en plaza cívica, el día 7 de Diciembre, con
una asistencia de más de 1,200 personas.
• Exposición pictórica de la maestra Margarita Chew de Alarcón, del 13 al 31 de Diciembre,
con una asistencia de más de 1,000 personas.
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• Participación del ballet Folklórico Mpal. en la fiesta patronal de la comunidad de
Zapotalillo, donde acudieron alrededor de 300 personas.
En resumen, durante el periodo que abarcan los meses de Enero a Diciembre de 2016, durante la
realización de los distintos eventos que se llevaron a cabo por esta Dirección se impactó a una población
total de más de 49,300 personas.
5.4 EQUIDAD DE GÉNERO
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal se propuso diseñar políticas municipales con perspectiva
de género e implementarlas de manera transversal y promover la cultura del respeto a la mujer y sus
derechos fundamentales.
El Ayuntamiento llevó a cabo estos programas a través del Instituto Municipal de la Mujer de
Tuxpan, quien se ha impuesto como meta, proyectar a las comunidades las funciones que desempeña, a
través de acciones que brinden seguridad y confianza a la población femenina, al mismo tiempo
fomentar la igualdad, equidad y la no discriminación.
Logró a través de los Planes y Programas de Gobierno Municipal y de Políticas Públicas con
Perspectiva de Género, el desarrollo humano sustentable de la población femenina en un marco de
respeto y garantías de sus derechos fundamentales, promocionando y difundiendo acciones para
prevenir, atender y erradicar la discriminación y violencia hacia las mujeres.
Lo anterior a través de pláticas, talleres de apoyo psicológico y jurídico; la difusión de un boletín
informativo mensual; visitas domiciliarias y diligencias con la finalidad de verificar situaciones de
violencia,
abandono y discriminación;
asesorías
jurídicas y psicológicas,
terapias
psicológicas y capacitación sobre derechos de la mujer y de difusión de las políticas sociales impulsadas
en favor de la mujer por los tres niveles de gobierno.
Con la finalidad de lograr el objetivo general planteado se realizaron las actividades y programas
siguientes:
TALLERES DE LAS ÁREAS PSICOLÓGICA Y JURÍDICA
Se impartieron 96 talleres en el área psicológica con el objetivo de sensibilizar a la población y
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para su desarrollo. En el área jurídica
de promover, fomentar y difundir con perspectiva de género los derechos y leyes de protección a las
mujeres. Dichos talleres fueron impartidos en la zona rural en Alto Lucero, Sabanillas y en la zona
urbana en la Colonia Las Lomas, en el Centro de Readaptación Social (CERESO) y en la Escuela Primaria
Jaime Torres Bodet, con esto se beneficiaron a 2,024 personas.

rural en Monte Grande y en la zona urbana en CAM N° 75. Escuela Primaria “Mariano Camarillo”,
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y Hospital de la Marina, con esto se beneficiaron a
185 personas.
TERAPIAS PSICOLÓGICAS
Se llevaron a cabo 400 terapias psicológicas con el objetivo de fortalecer las capacidades de las
mujeres en situación de violencia para tomar sus propias decisiones, se proporcionaron a hombres y
mujeres afectadas/os por la violencia que se genera en su relación como pareja y en la familia,
beneficiando a 1,000 personas.
ASESORÍAS JURÍDICAS
Se brindaron 708 asesorías jurídicas con el objetivo de proporcionar herramientas jurídicas para
hacer valer sus derechos en un marco de igualdad, se asesoraron hombres y mujeres con la necesidad
de dar solución a problemáticas en diferentes áreas del derecho, beneficiando a 1,420 personas.

DILIGENCIAS
Se llevaron a cabo 250 diligencias con el objetivo de proporcionar herramientas jurídicas para
hacer valer sus derechos en un marco de igualdad, se asesoraron hombres y mujeres con la necesidad
de dar solución a problemáticas en diferentes áreas del derecho, beneficiando a 1,328
GESTORÍAS
Se realizaron 56 gestorías con el objetico de brindar a la ciudadanía apoyo en trámites legales, se
brindó apoyo a mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores y discapacitados con la finalidad de
ayudarlos a concretar situaciones que consideraban problemáticas, beneficiando al mismo número de
personas.
CANALIZACIONES
Se realizaron 244 canalizaciones con el objetivo de encausar a instancias correspondientes a las
personas que requieran apoyo para solucionar la problemática que presenten, las personas beneficiadas
se les brindaron la oportunidad de ser atendidas en DIF, CRII, Planteles Educativos, Instancias y
Organismos de Gobierno, y al servicio psicológico de este instituto de manera individual y familiar, se
beneficiaron a 567 personas.
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

PLÁTICAS
Se impartieron 6 platicas con el objetivo de promover entre la población una conducta
congruente con los derechos de igualdad de las mujeres. Dichas pláticas fueron impartidas en la zona
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Se realizaron 9 actividades conmemorativas con el objetico de hacer relevantes las fechas
significativas, incentivando a las mujeres haciendo reconocimiento a su labor y crecimiento. Se
realizaron 2 activaciones y 1 taller recreativo en el Centro de Readaptación Social (CERESO), la actividad

149

5.5.1. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Nos propusimos desde el inicio de la administración fortalecer el Instituto Municipal de la
Juventud al dotarlo de mayor autonomía y ampliar sus líneas estratégicas de acción, así como fomentar
la participación de los jóvenes en espacios de participación ciudadana, e involucrarlos en el desarrollo de
la comunidad. Esto se encuentra plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal.
Es por ello que el Instituto Municipal de la Juventud se avoca en atender a los jóvenes de entre
13 y 29 años de edad sin distinción de género, religión, origen o situación social, que radiquen en la
ciudad de Tuxpan y sus comunidades. Se atendieron 6 mil 801 jóvenes.
En el Instituto Municipal de la Juventud se trabaja bajo una filosofía de liderazgo participativo e
incluyente, en donde los jóvenes encontrarán el foro de expresión para incentivar la creatividad,
innovación y libertad de expresión en todos los ámbitos y áreas de interés como actividades culturales,
deportivas, académicas y sociales que fortalezcan su formación integral.
Nuestro propósito es lograr una apertura y diálogo permanente con los jóvenes, respetando sus
opiniones, inquietudes y fomentando su participación en todos los aspectos de desarrollo de nuestro
municipio. Por ello se promueve su participación en talleres, pláticas, conferencias, actividades lúdicas
en diferentes temáticas juveniles.

ACTIVIDAD
VISITAS A PLANTELES EDUCATIVOS:
SECUNDARIAS, BACHILLERATOS
Y UNIVERSIDADES

CONFERENCIAS

TALLERES

!
!
!
!
!
!
!
!
!

INSTITUTO DE LA JUVENTUD. REPORTE DE ACTIVIDADES
NUMERO
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: REALIZAR AGENDA DE TRABAJO Y
COLABORACIÓN DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE
345
OFERTA EL INSTITUTO MUNICIPAL. DE LA JUVENTUD
SEXUALIDAD RESPONSABLE
PREVENCIÓN DEL DELITO
SEXTING
CIBERBULLYING
DELITOS CIBERNÉTICOS
ADICCIONES Y ALCOHOLISMO
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
DROGAS= AUTODESTRUCCIÓN
DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES
43
AUTOESTIMA Y DEPRESIÓN
CULTURA EMPRENDEDORA, CULTURA DE LA LEGALIDAD
NUEVAS MASCULINIDADES
ROLES DE GENERO
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS JUVENILES
EL JOVEN Y LA VIALIDAD
JOVEN EMPRENDEDOR
PLAN DE VIDA
49
BUSCAN HÉROES
EDUCACIÓN SEXUAL
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y AYUDA A JÓVENES
VICTIMAS DE BULLYING.
JORNADA DE LIMPIEZA DE RÍO TUXPAN

JORNADAS

9

JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA PREVENCIÓN DEL
DELITO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES

TOTAL

446

!%( "
"

150

151

BENEFICIADOS

2,425 BENEFICIADOS

2,353 BENEFICIADOS

2,310 BENEFICIADOS
200 BENEFICIADOS
300 BENEFICIADOS
590 BENEFICIADOS
480 BENEFICIADOS
LOGRANDO SENSIBILIZAR
A LOS JÓVENES LAS
CONSECUENCIAS DE LOS
TEMAS.
8,568

Realizamos La Feria del día del amor y la amistad y el concurso del “Desfile de la Amistad: Un
Abrazo por Veracruz 2016”, consistente en un concurso de disfraces, donde los participantes regalaron
abrazos a la ciudadanía rescatando el valor de dar, participaron 110 jóvenes en dicho evento.
Se realizó por segunda vez en Tuxpan “El Premio Municipal a la Juventud Tuxpeña” el cual es el
máximo reconocimiento público que otorga el Honorable Ayuntamiento a las y los jóvenes que son
ejemplos estimulantes de superación personal y de progreso en su comunidad, se premiaron a cinco
jóvenes talentos de nuestro municipio en las categorías de logro académico, deportivo, juventud sin
límites, cultural y responsabilidad y participación social, se recibieron un total de 93 inscripciones.
La Oficina del Instituto Municipal de La Juventud fungió como mesa receptora de documentación
de 24 jóvenes que participaron en la convocatoria 12° Parlamento de la Juventud 2016 que organiza La
Subsecretaria de la Juventud de Gobierno del Estado de Veracruz.
El Instituto Municipal de La Juventud promovió la convocatoria del concurso juvenil “Debate
Político 2016” que organiza el Instituto Mexicano de la Juventud, donde se inscribieron 11 jóvenes
tuxpeños y participaron en dicho concurso celebrado en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Realizamos el evento juvenil de música “Mi revolución ¿cuál es tu lucha?” en donde artistas y
bandas de diferentes géneros, presentaron canciones con las cuales la juventud tuxpeña expresó su
opinión sobre problemas actuales en nuestra sociedad.
Se atendieron este año 2,134 más jóvenes que el año anterior al que se informa.
5.5.2 COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE)

evento en el cual año con año se efectúa en la búsqueda de talentos deportivos de alto rendimiento. Y
30 deportistas en la Paralimpiada en la disciplina de natación especiales, natación sobre silla de ruedas,
atletismo sobre silla de ruedas, basquetbol sobre silla de ruedas, atletismo parálisis cerebral , atletismo
sordos, obteniendo 29 medallas de oro en la etapa estatal, 14 oro, 2 de plata y 4 bronces en la etapa
Regional Nacional y 2 de plata y 1 de bronce en la etapa Nacional, haciendo un total de 43 preseas de
oro, 11 preseas de plata y 5 preseas de bronce durante esta justa deportiva. A todo el contingente se le
proporcionó el transporte a las sedes de competencia, uniformes, tramite gratuito de certificados
médicos y otras gestiones para cumplir los lineamientos de la convocatoria emitida por la Comisión
Nacional de la Cultura Física y el Deporte (CONADE) a través del Instituto Veracruzano del Deporte
(IVD) con la participación de las Asociaciones Estatales de cada deporte.
AFILIACIÓN DE LIGAS Y CLUBES DEPORTIVOS
Se conformó la integración de cuatro ligas deportivas durante el período 2016, la Liga de Fútbol 7
Urban, Club de Running Chitas 8k, Club de Corredores Painanis de Tuxpan. Los miembros de estas
comitivas deportivas tienen la responsabilidad de fomentar el deporte que practican de forma no
lucrativa, capacitarse en su deporte, respetar los lineamientos que les marque el deporte municipal a
través del COMUDE, participar en eventos de competencia, para esto se requiere realizar una reunión
previa con los interesados para conocer sus intereses y plan de trabajo, posteriormente se realiza la
toma de protesta a los integrantes de cada Liga o Club Municipal deportivo que se conforma llenando
del Acta Constitutiva que posteriormente firmarán autoridades como el Director del COMUDE, el
Presidente Municipal y el Director (a) del Instituto Veracruzano del Deporte, Órgano Rector del Deporte
a nivel Estatal.
PROGRAMAS
PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(PPCD) ESTABLECIDO EN COMUDE

El COMUDE es el órgano rector municipal que se encarga de planear, ejecutar los programas
deportivos, además de dar asesoramiento en esta materia para promover la recreación y el deporte a
través de diversos programas contenidos en el Plan Operativo Anual en Tuxpan, con el objetivo de
fomentar la participación de los niños, jóvenes y adultos en toda clase de eventos deportivos para
desarrollar sus capacidades físicas, así como de promover el deporte, la recreación y la cultura física en
la población en los diferentes espacios deportivos, colonias, barrios, zonas y centros a través de
asociaciones y junta de vecinos estableciendo normas de uso y los mecanismos necesarios para
alcanzar los objetivos con instituciones de iniciativa privada y pública esto conforme a la Ley Municipal y
Estatal del Deporte, reglamentos y acuerdos que correspondan.

Tiene a bien formar deportistas de calidad para las competencias paralímpicas, así como la
recreación de estas con sus familias para de esta manera, tener una vida activa y digna dentro de la
sociedad.

La incorporación de las entidades municipales al Sistema Estatal del Deporte se realiza por medio
del Instituto Veracruzano del Deporte dentro del Programa de COMUDES, celebrando los convenios de
coordinación respectivos. Los COMUDES, que constituyen la estructura deportiva municipal, serán
establecidos en sesión de cabildo y reconocidos por el Presidente Municipal como la autoridad deportiva
competente del municipio.

Dirigido a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, beneficiando a 69 personas del sector rural y
urbano, quienes participaron en competencias paralímpicas tanto estatales como nacionales en las
categorías de sillas sobre ruedas, parálisis cerebral, sordos y especiales; logrando un total de 73
medallas (47 oros, 18 platas y 8 bronces) para nuestro municipio.

OLIMPIADA Y PARALIMPIADA ESTATAL Y NACIONAL 2016
Durante el inicio del período participaron 207 deportistas Tuxpeños en la fase Estatal-Nacional de
la Olimpiada 2016, en los deportes de basquetbol, fútbol, handball, taekwondo, atletismo y canotaje,
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Estableciendo diversos programas destinados a este propósito:
PROGRAMA DE COMPETENCIA DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA MUNICIPAL DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Dirigido a niños, jóvenes y adultos con discapacidad y sus familias con fines recreativos para la buena
salud con instructores capacitados en natación y atletismo, dentro de las instalaciones de la Unidad
Deportiva Municipal “Enrique Valdez Constantino”; beneficiando a un total de 624 personas del área
rural y urbana.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
Dirigido a niños, jóvenes y adultos con discapacidad y sus familias con fines recreativos para la
buena salud, estableciendo rodadas y caminatas, participando en carreras deportivas, visitando otros
municipios y yendo a planteles escolares que sirvieron para informar al sector poblacional sobre la
discapacidad y su integración social; beneficiando a un total de 338 personas con y sin discapacidad.
JUEGOS PARAOLÍMPICOS DE RÍO DE JANERIO BRASIL 2017
El joven atleta paralímpico Ángel de Jesús Castán Gómez, desde el inicio de año, en el mes de
Enero fue llamado a concentración en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) de la CONADE en la
Ciudad de México del 10 de Febrero al 2 de Marzo, con miras a poder integrar la Selección Mexicana.
Después de esta concentración fue seleccionado a prepararse para lo que será su primera competencia
Internacional en los próximos Juegos Parapanamericanos de Sao Paolo Río de Janeiro, Brasil 2017.
En el mes de Febrero por parte de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas
A.C. (FEMEDESSIR) notificó la invitación a una nueva concentración en base al programa de actividades,
contemplado para los talentos de natación en el que se incluyó a Ángel Castán.

CURSO DE VERANO VACACIONAL RECREATIVO
Para el mes de agosto se promovió el Curso de Verano Recreativo beneficiando 150 niños que
acudieron gratuitamente durante dos semanas a las diferentes actividades. Se conformaron 3 grupos de
acuerdo a las edades: Los Ponys (13 a 15 años) Conejos (10 y 12 años) y Hormigas (7 a 9 años).
Durante dos semanas realizaron actividades de inducción a deportes como el atletismo,
basquetbol, fútbol, voleibol, futbeis, distintos juegos recreativos, manualidades, albercada, activaciones
físicas y diferentes talleres con la conducción de las Direcciones de Protección Civil, Tránsito Municipal,
Bomberos, el Club Caimanes y la Jurisdicción Sanitaria n° 2 con pláticas de seguridad, prevención, salud
y nutrición.
LIGA URBAN DE FÚTBOL 7
Los torneos de fútbol que se promovieron durante el período en coordinación con la Liga
Municipal de Urban Fútbol 7, se ha conseguido iniciar la rehabilitación de la cancha anexa a la Unidad
Deportiva, así como iniciar las reparaciones en la cancha de fútbol rápido del Parque Bicentenario
ubicado en la Colonia Azteca que a 2 años de su inauguración ya presenta rupturas y cortes del
alfombrado sintético derivado del uso continuo. Esta liga deportiva cuenta con 24 equipos haciendo
un total de 528 jóvenes deportistas de diversas colonias de la Ciudad. Actualmente se llevan a cabo los
encuentros cursando su cuarta temporada en un aproximado de 8 a 9 meses desde su formación en un
horario de 10:00 a 14:00 hrs. los días sábados.
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DEPORTE URBANO
GRAFITIS CON TEMAS ALUSIVOS AL DEPORTE
El día 20 de Mayo se realizó una serie de grafitis con temas relacionados al deporte y la práctica
del mismo en la barda del Estadio Municipal “ Álvaro Lorenzo Fernández” y así darle un atractivo visual
al espacio deportivo, como una actividad de la 1er. Expo Hip Hop realizada en la localidad efectuada en
el Parque de las Olas.
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA 2016
Promoviendo la cultura física por la Dirección del COMUDE, se continua programando las visitas
al Centro de Rehabilitación Social de Tuxpan, Ver; e Instituciones Educativas desde Enero a la fecha
buscando mediante la activación física fomentar el bienestar físico y la salud de la población mediante
el ejercicio realizado por lo menos 30 minutos al día. Beneficiados: 1,000 Personas.
Se realiza una activación física en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura con 150
alumnos de nivel Primaria durante el evento del “Día Mundial del Agua” en el Parque Rivereño.
TORNEO GUANTES DE PLATA 2016
Por tercera ocasión el selectivo municipal de boxeo compitió en la Ciudad de Cardel, Veracruz; en
las instalaciones de boxeo de la calle Mártires, esquina Colonia Libertad.
TORNEOS DE FÚTBOL DURANTE EL 2016
• Torneo Inter- iglesias “Fut gusta más, Dios me apasiona” Juegan 8 equipos de iglesias en
el Torneo de fútbol 7, se facilitó el uso de la cancha deportiva del Parque Bicentenario para
jugar los días sábados de 10:00 a 14:00 hrs.
• Por otra parte en el fútbol femenil el Club Conejas de Tuxpan entró a juegos de la Liga
Nacional de 4ª. División Semi Profesional, los juegos se realizaron a visita reciproca en el
Campo del Estadio Municipal “Álvaro Lorenzo Fernández”, el domingo 22 de Mayo se llevó a
cabo un encuentro de vuelta entre el equipo local vs el equipo Pachuca Cefor.
• El viernes 3 y 5 de junio se realizaron los juegos pendientes de la Liga Dominical en la
categoría Libre del Club Conejas de Tuxpan, en el Estadio Municipal en un horario de 10:00 a
13:00 hrs.
• Torneo de Fútbol Interdependencias.
• 2 selecciones competitivas logran colocarse en equipos de divisiones superiores con el
firme propósito de resaltar la participación de Tuxpan en la Liga Nacional Juvenil Scotiabanck
categoría Sub 13 y Sub 15. Programaron juegos de visita reciproca en el Estadio Municipal
“Álvaro Lorenzo Fernández” y algunas fechas de salida como Veracruz: 22 de Octubre, Poza
Rica: 05 de Noviembre y Xalapa: 26 de Noviembre.
• La H. Liga de Veteranos cada semana realiza sus jornadas deportivas ocupando los
campos: “Jorge Gutiérrez”, “Ochoa” 1 y 2, “Sahop”, “Bicentenario”, “Manlio Fabio
Altamirano”, campos anexos al Estadio Municipal “Álvaro Lorenzo Fernández” y “Mario Prichi”
(antes Rastro), el día 22 de Octubre realizaron la ceremonia de premiación de la final del
Torneo en la Categoría “A”.
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS: SICCED
Veinte instructores deportivos originarios de Tuxpan, Poza Rica y Ciudad de México se
certificaron en el nivel 1 del SICCED, de la modalidad de 5 niveles. Capacitación que se realiza con la
gestión a través del COMUDE, el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y la CONADE para adquirir los
conocimientos y habilidades para desenvolverse en su deporte. Las ventajas que ofrece este sistema es
la actualización progresiva y retroalimentación de contenidos propios del entrenamiento deportivo y
ciencias aplicadas al deporte para mejoramiento de su práctica laboral además de que al término de
cada evaluación se realiza el trámite de un certificado oficial avalado por la CONADE, IVD y la SEP con
valor curricular. Este programa se promociona de manera permanente.
TORNEO DE FUNDAMENTOS BÁSICOS DE NATACIÓN “FIESTAS PATRIAS”
El sábado 24 de Septiembre en la alberca de la Unidad Deportiva “Enrique Valdez Constantino”
celebrando las fiestas patrias, se llevó a cabo este Torneo de Natación donde acudieron 150 nadadores
de los equipos de Aqua Nova, Delfines, Sirenas y Tritones, Club Caimanes, Halcones, alumnos de la
Universidad UV y nadadores representando al Centro de Estudios del Cetmar n° 20. A cada participante
se le obsequió una medalla de partición.
TORNEO 1ª. COPA DE NATACIÓN –FINAL DE TEMPORADA 2016
El H. Ayuntamiento constitucional de Tuxpan a través del Comité Municipal del Deporte, en
coordinación con la Administración de la Unidad Deportiva “Enrique Valdez Constantino” y el Club
Neptuno llevó a cabo la “1ª. Copa de Natación Final de Temporada 2016” en la alberca municipal de la
Unidad Deportiva el día sábado 15 de Octubre del presente.
Participaron un total 60 competidores representando al Club Orcas de Tuxpan, Club Aquanova,
Club Delfines de Poza Rica, Ver; Club Marlines, Club Neptuno, Club Halcones de Tuxpan y Club Caimanes
y nadadores libres.
CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL INTER-UNIVERSIDADES 2016
EL 30 de noviembre se lleva a cabo la Clausura y premiación de 8 equipos que participaron en el
Torneo de futbol Inter Universidades 2016, el cual tuvo una duración de 2 meses, los equipos que se
enfrentaron en el terreno de juego son los Halcones UV, Contaduría, Real MVZ, Los Brios UV, Paguas,
UNID, UNIDEP, ITCEV y el equipo ITSAT. En la final compitieron los equipos Contaduría vs Halcones
UV, quedando Campeón el equipo de Halcones UV. Con esta actividad deportiva se beneficiaron a 90
estudiantes otorgando trofeos de primer y segundo lugar. La Cancha sintética de futbol 7 del Parque
Bicentenario fue la casa para celebrar las jornadas deportivas durante el Torneo de Futbol.
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2016
La Supervisión de Educación Física Estatal no 68 con sede en el Municipio de Tuxpan solicito a
través del COMUDE realizar los Juegos deportivos escolares 2016 - 2017 de las Instituciones Educativas
a su cargo en el Estadio Municipal para el día 30 de noviembre del presente, acudiendo 45 niños a la
competencia de atletismo.
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PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES GRATUITAS
FÚTBOL FEMENIL
Impartida por el C. Pedro Alberto Malerva Hernández, campo anexo n° 3 al Estádio Municipal
“Álvaro Lorenzo Fernandez. Este año acuden 30 niñas entre 9 a 17 años.
BOX AMATEUR OLÍMPICO
Impartida por Prof. Juan Diego David González (Afiliado a la Asociación de Boxeo de Aficionados
de Veracruz). Se lleva a cabo 5 días a la semana en área verde de la unidad deportiva municipal, dirigido
a niños, niñas de 8 años en adelante, jóvenes y adultos. A la fecha acuden 30 a 35 jóvenes a entrenar
regularmente, con el objetivo de representar al municipio de Tuxpan en diferentes
competencias y olimpiadas, como lo han venido haciendo desde el año 2011 en que dio inicio la escuela.
HÁNDBOL (BALÓN MANO)
Desde el 2015, se inició este proyecto a cargo del L.E.F. Víctor Cortes Morales, con la formación
de equipos de niños y niñas de 8 a 12 años. Entrenan por las tardes en la cancha de la Unidad
Deportiva Municipal. Beneficiados: 30 niños.
CLUB DE FÚTBOL VARONIL TUXPAN JR.
A inicios del 2016 empezaron los entrenamientos con las categorías infantil varoniles sub 13 y
sub 15 con los entrenadores Carlos Bouchez Virgen y el Prof. Arturo Clemente Cruz. Realizan los
entrenamientos en el Estadio Municipal “Álvaro Lorenzo Fernández”.
ZUMBA
Instructora ZIN Martha Zapata, entrena a 25 niñas y mujeres a partir de los 4 años de edad en
las Instalaciones del DIF Municipal.
CLUB DE CANOTAJE TUXPAN
ENTRENADORES: Antonio Prianti Díaz, Manuel Cortina Martínez, Ramón Valerio Paz. Niños y
niñas de 12 años en adelante. Lugar: Pista de Canotaje, Santiago de la Peña.
TAEKWONDO
ENTRENADOR: Eduardo Fitzmaurice Perea. Entrenan niños y niñas a partir de los 4 años.
BÉISBOL
Entrenan 20 niños y niñas de 12 años en adelante. Lugar: Estadio Municipal “Pepe Bache”
Santiago de la Peña.
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COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CARRERA ATLÉTICAS
• Carrera Atlética “Corre, que no te alcancen las adicciones”
Organizada por alumnos de la carrera de enfermería del Plantel Conalep (Colegio de
Educación Profesional del Estado de Veracruz. Esta actividad se desarrolló el día 13 de junio
en un horario comprendido de 14:00 a 15 hrs. Sobre la calle 2ª de General Silva para
posteriormente tomar la calle Nacional hasta llegar a la calle Miguel Hidalgo para retornar a
la calle Obregón frente al Museo México-Cuba. Participaron 2,000 estudiantes y 30 docentes
de nivel Preparatoria.
• Carrera Tuxpan Corre
Categorías Juvenil, Libre y Master. Fecha 15 de mayo (130 corredores) Distancia: 5 Km. y
1.5 km.
• 3ª. Carrera atlética Liverpool
Organizada por la tienda departamental de mismo nombre teniendo una participación de 100
corredores.
• 2ª. Carrera Atlética New vs Polio 2016
En coordinación con la Fundación del Club Rotario Huasteco se efectuó el 23 de octubre
esta actividad con la que se pudo donar al DIF Tuxpan una maquina reveladora de placas
de rayos X para fortalecer los servicios de salud que este Organismo Municipal brinda a bajo
costo para la población. Participaron 600 corredores.
• Carrera atlética 4º. Aniversario del Diario Despertar
Organizada por el Diario el Despertar con una participación de 550 corredores.
• Carrera atlética de la salud.
Organizada por la vinculación local estudiantil nivel secundaria y preparatoria con una
participación de 2 mil corredores de diferentes escuelas.
• Carrera atlética del Pollo 2017.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Ha sido elaborado con el propósito de brindar información, de forma clara y sencilla, acerca de
los procedimientos que se realizan en la Dirección del Comité Municipal del Deporte de Tuxpan, Ver.
Contiene el desarrollo de cada uno de los procedimientos, descripción de actividades y su diagrama de
flujo; las normas de operación que deben de observar y que se ejecutan como las siguientes:
• Solicitudes de espacios y material deportivo.
• Competencias deportivas.
• Otros servicios.
• Leyes que avalan y regulan las funciones del COMUDE.
• Ley Municipal del Deporte.
• Acta de Instalación.
• Ley Estatal del Deporte.
Este archivo se encuentra en línea en la página web oficial del Ayuntamiento Municipal.
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PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS EN EL DESFILE DEL CVI ANIVERSARIO
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
Contingentes deportivos fueron invitados para participar en el CVI Aniversario del Desfile de la
Revolución Mexicana, selecciones que se encuentran jugando en 4ª División de fútbol como Conejos Jr.
Tuxpan y las selecciones de Car MX Conejos sub 13 y sub 15, atletas paralímpicos del Club Caimanes
y deportistas infantiles de Béisbol, también participaron los 90 elementos del Pentatlón de Tuxpan y
practicantes de la Escuela de Buceo de Tuxpan.
Personal de COMUDE apoyó en resguardar a los
contingentes durante el desfile.
REGISTRO DEL PRÉSTAMO DE INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS
La persona interesada en utilizar los espacios deportivos municipales por un tiempo determinado
con la finalidad de organizar un torneo, deberá realizar una solicitud por escrito al H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional el cual turnará a la Dirección del COMUDE, cuando menos con diez días de
anticipación al inicio del evento, en la que se deberá señalar el nombre de quien solicita, el tipo de
evento a realizarse, así como la duración del mismo. La dirección con base al calendario de uso de los
espacios y horarios notificará al solicitante en un plazo no mayor a 15 días naturales la respuesta a su
petición.
• Por solicitud de la Jefatura del Sector de Educación Física Región 02, a cargo del L.E.F.
Luis Demetrio López Marín, se prestaron las Instalaciones del Gimnasio Municipal, canchas
de basquetbol y voleibol, Estadio Municipal y campos anexos para llevar a cabo la
Olimpiada Escolar de Educación Básica 2015-2016 en la etapa regional con alumnos de los
municipios de Tuxpan, Álamo, Tihuatlán y Cerro Azul el 21 de Enero.
• La inspección de Educación Física Estatal n° 17 con sede en Tuxpan, Ver; realizó la
Olimpiada Escolar de la Educación Básica 2015-2016 en su etapa de inspección el día 22 de
Enero del año en curso, se le facilitaron los campos de fútbol de la Unidad Deportiva y el
Estadio Municipal.
• Para llevar a cabo en el mes de Febrero el Torneo Telmex NBA y la Olimpiada Juvenil
iniciaron los entrenamientos en el Gimnasio Municipal los equipos de selección de
basquetbol de Tuxpan en las categorías 2002- 2003 de las ramas varonil y femenil, para
poder desarrollar una buena representación de los mismos.
• Para entrenar a la selección de taekwondo en la categoría Infantil, juvenil y adultos se
inició la preparación de Alto Rendimiento en un espacio de la nueva Pista de Canotaje,
ubicada en Santiago de la Peña los días sábados del mes de Febrero en horario matutino,
para concluir el proceso de olimpiada, con el aval de los Clubes de Taekwondo del Estado de
Veracruz, que rige MVZ. Yaseff Zamora Alvarado, quien supervisó la actividad.
• Para expandir el fomento del Béisbol en la localidad se autorizó que en el Estadio de
Béisbol “Pepe Bache” ubicado en Santiago de la Peña se utilizará por la directiva del equipo
de Béisbol infantil “Piratas”, con el fin de que jueguen en el lugar desde el mes de Enero a la
fecha.
• Posteriormente nuevamente a la Inspección Gral. de Educación Física n° 17 se le
facilitaron las Instalaciones del Estadio Municipal “Álvaro Lorenzo Fernández” para realizar
los Juegos Deportivos Escolares.
• Se prestó el campo deportivo “Mario Prichi Barrera” para realizar los Juegos Deportivos
Escolares por parte de la Inspección de Educación Física n° 17 en el mes de Febrero.
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• La H. Liga Oficial Municipal de Baloncesto de Tuxpan, Ver utilizó el Gimnasio Municipal
para realizar los juegos finales y semifinales de la rama femenil categoría libre durante los
días 25 y 26 de Febrero.
• Para llevar a cabo la eliminatoria estatal de fútbol en la ciudad se prestaron las
instalaciones del Estadio Municipal “A.L.F” y los campos anexos durante los días 12 y 13 de
marzo en las categorías sub 13 y sub 15 con equipos infantiles varoniles, la convocatoria
corrió a cargo de la Asociación Estatal y la H. Interliga Infantil y Juvenil de Fútbol de Tuxpan,
Ver. Se apoyó también durante este evento con el permiso para la venta de bebidas
hidratantes para pagar algunos gastos de logística para este evento.
• Para el Torneo Hexagonal de Voleibol se facilitó el Gimnasio Municipal con equipos de
Tampico, Tamaulipas, Poza Rica, Veracruz y el equipo local en un horario de 10:00 Am. a
8:00 Pm. Esto por parte del equipo que dirige el L.E.F. Luis Miguel Pérez Quiroz.
• Por otra parte el equipo del ITSAT (Instituto Tecnológico de Xoyotitla) solicitó el uso de
una cancha de voleibol de la Unidad Deportiva para entrenar los días miércoles, jueves en
horario vespertino de 5:30 a 8:00 con el objetivo de fomenta la práctica de este deporte y
participar en los torneos escolares de esta universidad el cual se autorizó a partir del 18 de
Mayo del presente.
• Se realizó el Torneo Estatal U14 femenil de ADEMEBA en el Gimnasio Municipal en la
Unidad deportiva “Enrique Valdez Constantino” el día sábado 01 de Octubre del año en
curso, coordinado por la Liga Municipal Tuxpeña de Baloncesto.
• Los días 26, 27, 28, 29 y 30 de Septiembre se llevaron a cabo las semifinales y finales de
basquetbol en la categoría libre varonil y libre femenil coordinado por esta Liga Municipal
Tuxpeña en un horario comprendido de 18:00 hrs a 21:00 hrs. En el gimnasio Municipal.
• Se facilitó el campo deportivo de la Comunidad Buenos Aires para llevar a cabo la final del
Torneo de Fútbol de la Liga Campesina ruta Tuxpan-Tampico para fomentar el deporte en
las comunidades de esta zona actividad realizada el día domingo 18 de Septiembre.
• Se facilitaron las canchas municipales de la Unidad Deportiva para que fueran ocupadas
en el encuentro deportivo interno solicitado por la Universidad Cultural Metropolitana con
alumnos de la Institución Educativa con el objeto de contribuir a la convivencia intercultural
de la sociedad estudiantil.
• Se facilitó el uso de las instalaciones deportivas de la pista de atletismo y campo
deportivo del Estadio Municipal “ Álvaro Lorenzo Fernández” para llevar a cabo la revisión
médica y física de los elementos adscritos a la Policía Federal Preventiva de Tuxpan y la
Ciudad de Poza Rica estableciéndose un programa para reducir la obesidad del personal en
esa institución.
• El comité deportivo de los equipos Tuxpan Jr., obtuvo la franquicia para participar en la
Liga Nacional Juvenil Scotiabank sub 13 y sub 15 por lo que para atender dicha petición se
autorizó el uso del campo del Estadio Municipal “Álvaro Lorenzo Fernández” así como
campos anexos para darle promoción y realizar el seguimiento al talento de jóvenes
tuxpeños.
• Se apoyó a la Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación Sección XIV
para llevar a cabo el programa de actividades culturales, deportivas y recreativas para
fomentar la convivencia entre los servidores públicos de esta organización y sus familias,
llevándose a cabo un entrenamiento del equipo de voleibol integradas por el consejo de la
Judicatura Federal en esta ciudad en las canchas de la Unidad Deportiva de las 15:00 a las
22:00 hrs por cuestiones laborales ajustando los tiempos a las actividades.
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• El Gimnasio Municipal también se autorizó para ocuparlo por la Escuela de Basquetbol
Fantasmas para llevar a cabo unos partidos amistosos de los equipos de Cerro Azul y
Tuxpan, realizando al final una Clínica de Basquetbol.
• Se autorizó el uso de las canchas de basquetbol y el Gimnasio Municipal para atender la
petición de la Federación Mexicana de Baloncesto.
GESTIÓN DE APOYOS OTORGADOS EN EL RAMO DEL DEPORTE ECONÓMICOS,
MATERIALES Y HUMANOS
H. INTERLIGA INFANTIL Y JUVENIL DE FÚTBOL DE TUXPAN, VER.
Se apoyó con transporte para el traslado ida y vuelta de los equipos seleccionados de la categoría
sub 17 en la eliminatoria estatal que organiza la Asociación Estatal de Veracruz. Del 26 al 28 de Febrero
2016. Se beneficiaron 200 personas.
PATRONATO VECINAL INFONAVIT TULIPANES
Se realizó una inspección en un campo de fútbol de la Colonia Infonavit Tulipanes ubicado en la
calle Madre Selva y la calle Gladiola, a petición de los vecinos de este fraccionamiento que se unieron
para rescatar dicho espacio, se canalizó un entrenador de fútbol para realizar la práctica de este deporte
con los niños para fomentar un sano esparcimiento y de convivencia familiar, se dotó de redes.
LIGA DE FÚTBOL CAMPESINA RUTA TUXPAN-TAMPICO
Se gestionó la vigilancia para resguardar el orden público durante el juego final en el campo
deportivo de la Comunidad Ojite Rancho Nuevo del 24° Torneo desde las 10:00 hasta las 17:00 hrs.
Fecha: domingo 06 de Marzo. Participaron 180 personas.
El día 16 de Octubre realizaron la inauguración del Torneo Relámpago del 26° Torneo 2016 en el
Campo deportivo de la comunidad de Tampiquillo, Tuxpan, Ver.
H. LIGA DE FÚTBOL CAMPESINA DE SAN JOSÉ EL GRANDE
Se apoyó con vigilancia para resguardar la integridad de las familias y jugadores en la final que se
llevó a cabo en el campo de la comunidad de San José el Grande. Participaron los equipos de Cañada
Rica contra el equipo La Loma. Domingo 01 de Mayo de 14:00 a 17:30 hrs.
ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA
Se facilitó el autobús del Ayuntamiento Municipal para trasladar a Poza Rica a los estudiantes de
esta institución educativa para que participaran en la competencia nacional, con el grupo de animación
Dinasty. 12 de Junio Salida: 6:00 a.m. frente a Presidencia Municipal.
LIGA MUNICIPAL TUXPEÑA DE BALONCESTO
Durante el período 2016, se facilitaron las instalaciones de canchas de basquetbol y el Gimnasio
Municipal para realizar las jornadas de juego de semifinales y finales de los diferentes torneos
deportivos: Torneo Infantil y Juvenil
SELECCIÓN CAR TERCERA MX TUXPAN, VERACRUZ
Realizaron el encuentro del Club Conejos de Tuxpan que participa en este Torneo vs el selectivo
de Poza Rica, en los juegos de la Liga de 4ª. División Nacional en su primera jornada el día sábado 15
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de Octubre en el Estadio Municipal “Álvaro Lorenzo Fernández”. Al igual que el selectivo de la Liga
Nacional Scotiabank estarán participando a visita recíproca.
EX ALUMNOS DEL I.C.B.A
Se le autorizó el uso de las canchas deportivas Para llevar un encuentro deportivo de basquetbol
entre alumnos de la generación 1987-1990 durante los días 28,29, 30 de diciembre de 9:00 a.m. a
11:30 a.m.
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL TUXPAN
Se donaron implementos deportivos consistentes en balones de fútbol, voleibol y basquetbol para
las actividades deportivas que llevan a cabo los internos en la institución de Reinserción Social
(CERESO) para un sano esparcimiento de los mismos.
FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO-SISTEMAS DE CENTROS DE REHABILITACIÓN
INFANTIL PRIVADO (CRITT- POZA RICA)
Tuvimos la oportunidad de apoyar esta organización durante el paseo que se programó en las
instalaciones de la Unidad Deportiva “ Enrique Valdez Constantino” donde tuvimos la visita de 80 niños
del CRIT Veracruz (con sede en Poza Rica) acompañados por sus padres y 80 voluntarios con la
finalidad de lograr la máxima independencia, socialización y sensibilización de la sociedad, se
proporcionó diferentes talleres deportivos donde los visitantes pudieron conocer actividades deportivas
que realizamos en Tuxpan como lo es el Handball, Taekwondo, Boxeo, Canotaje y actividades
recreativas.
LIGA DE FÚTBOL CAMPESINA RUTA TUXPAN – TAMPICO. CATEGORÍA LIBRE
Para realizar la premiación de la final del 25° Torneo de Fútbol el COMUDE gestionó la entrega de
trofeos para el 1er, 2° y 3er. Lugar así como un zapato goleador para el mejor jugador de este torneo.
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL TUXPAN
El día 30 de Septiembre del año en curso se llevó a cabo una activación física masiva con motivo
del “Día Mundial del Corazón” en el campo deportivo de la institución beneficiándose a los 700 internos.
Por tercera ocasión en la presente Administración reforzando los programas municipales se
concretó la instalación de un gimnasio al aire libre en el Municipio. Gracias a las gestiones que realizó el
Ayuntamiento de Tuxpan a través del COMUDE en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y a la
corresponsabilidad social de Empresas como la cervecera “Cuauhtémoc Moctezuma” para beneficio en
esta ocasión, de los habitantes de la comunidad de La Mata de Tampamachoco.
También se llevó a cabo este 19 y 20 de noviembre la edición número 24 de la Regata Nacional en
la que se contó con la participación de más de 300 atletas de Querétaro, Tamaulipas, Yucatán, Quintana
Roo, Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Pánuco y por supuesto Tuxpan.
El municipio se ha posicionado en últimos años, como un lugar en donde se pueden practicar
diversos deportes, toda vez que se cuenta con instalaciones como el complejo de canotaje en donde
frecuentemente se han realizado competencias de este tipo.
Desde que se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Tuxpan figuró
como un sitio ideal para la realización de estos eventos, recordando que incluso hay quienes fijaron su
atención en este complejo por la capacidad y excelente infraestructura para poner en marcha
campamentos o jornadas de entrenamientos básicos, los cuales se han llevado a cabo desde lo local.
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TORNEO DE SURF PLAYA SUR – MIRAMAR
En su tercera emisión el cual se llevó acabo en la playa sur los días del 25 al 27 de noviembre en
el que se contó con una destacada participación de diferentes competidores del estado y estados
vecinos.
5.5.2.1

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Tenemos claro la importancia de administrar y preservar la infraestructura deportiva existente, la
cual ha tenido un crecimiento importante en los último años, así como la construcción de más y mejores
espacios deportivos y el rescate de espacios públicos en colonias y áreas comunes, por ello desde el Plan
Municipal de Desarrollo se plasmó como uno de los principales objetivos el impulsar un importante
programa de rehabilitación, acondicionamiento y construcción de espacios públicos.
Para cual se dio mantenimiento general a la Unidad Deportiva Enrique Valdez Constantino con pintura
a todas las estructuras e instalaciones, se arregló drenaje pluvial para evitar inundaciones, cambio de
cableado eléctrico dañado y lámparas en baños y cuarto de bombas, se hizo la salida a drenaje
sanitario del agua de regaderas (antes salía a la fosa séptica), se reparó el drenaje de los baños de las
escaleras de alberca para evitar brote de aguas negras por desnivel del piso, se realizó la reparación de
postes, tableros y canastas de basquetbol.
En relación a las albercas se adecuó el tratamiento de agua de acuerdo a las normas oficiales
para proteger a los usuarios de enfermedades transmisibles a través del agua de la piscina. Se
repararon las escaleras que estaban muy afectadas por el paso del tiempo, cambiando escalones rotos y
se usó material de acero inoxidable. Se sustituyeron las rejillas perimetrales de plástico por rejillas de
concreto en la fosa de clavados se reparó la fuga de agua y se reparó el fondo del chapoteadero con
cemento blanco.
En el parque pilcoatochitl se arregló una fuga en la toma de agua, se le dio salida al drenaje
fluvial del área de albercas así el drenaje sanitario ya que se encharcaba.
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OPERATIVOS PERMANENTES
TAXI SEGURO
Este programa se llevó a cabo durante todo el año con la instalación puestos de revisión en
puntos estratégicos de la ciudad para las unidades vehiculares que brindan el servicio de taxi y circulan
hacia la carretera Tuxpan-Tampico, Tuxpan-Tamiahua y Autopista México-Tuxpan.
Estas acciones han permitido la rapidez y efectividad operativa de intervenciones de probables
responsables de actos constitutivos de delito, que han sido claves para mantener un clima de paz en la
ciudad para los habitantes y visitantes.
BARES Y CANTINAS
Este operativo se llevó a cabo durante todo el año de forma periódica con el propósito de
prevenir que quienes asisten a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas cometan faltas
administrativas o delitos, evitar además el narcomenudeo, la portación ilegal de armas de fuego y que
bajo los influjos del alcohol o drogas se llegaran a presentar conductas contrarias a las normas o
pongan en riesgo la integridad física de quienes asisten a dichos establecimientos y/o la de terceros, así
como prevenir la posible comisión de delitos de genero donde se victimice a las mujeres, como son los
delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y/o delitos que atenten en contra de la Moral Pública, así
como el Lenocinio y Trata de Personas, por mencionar algunos.
ESCUELA SEGURA
Se mantiene la vigilancia en los horarios de entrada y salida de alumnos de los diferentes
planteles educativos de todos los niveles de educación desde preescolar hasta las de nivel superior, lo
cual ha permitido procurar la seguridad y la integridad de los asistentes a las instituciones, evitar el
bullying y que los estudiantes sean víctimas de posibles narcomenudistas.
VIGILANCIA A COMERCIOS Y ZONA BANCARIA
Como parte de las actividades de la Policía Municipal se llevan a cabo constantes rondines de
vigilancia a los centros comerciales, establecimientos y bancos de la ciudad como un esfuerzo más para
mantener el orden social. Este operativo redobla sus acciones en días de pago de salarios y sueldos o
prestaciones laborales, así como en fechas de celebraciones donde la actividad comercial aumenta.
VIGILANCIA EN LA CIUDAD Y LA ZONA RURAL
Durante todo el año y siendo obligación del municipio y los cuerpo de seguridad garantizar la paz
social y brindar a los ciudadanos un clima de tranquilidad, la Policía Municipal realiza recorridos
patrullados de seguridad constantes a lo largo de la ciudad, la cual se encuentra estratégicamente
dividida en 5 sectores que comprenden todas las colonias de este Municipio.
Cabe hacer mención que como una medida preventiva más, se atienden las solicitudes de apoyo
que la ciudadanía solicita mediante escritos, donde asisten los mandos de policía, escuchan las quejas,
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nuestro agradecimiento y extenso reconocimiento a las fuerzas armadas de la Secretaría de Marina,
Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a la Policía Federal, Fiscalía
General y Regional de Veracruz, Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad Pública y todas aquellas
dependencias que durante este año, sumaron esfuerzos con el equipo del Ayuntamiento de Tuxpan en
cada periodo vacacional, en cada operativo de seguridad y principalmente, en aquellas situaciones de
contingencia por eventos meteorológicos, en donde fueron los primeros en ir al rescate y apoyo de
la población vulnerable.
Hay acciones grandes en presencia, otras que son importantes pero no tan visibles. Hay
esfuerzos que se ven más que otros, pero todos, son indispensables y parte de una esfuerzo global por
toda nuestra comunidad.
La Seguridad Pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser
atendida de manera eficiente y oportuna por quienes llevamos la responsabilidad de velar por los
intereses y tranquilidad de la población.
Mantener la seguridad en nuestra ciudad, constituye un reto complejo y difícil el cual solo en
comunión con los tres niveles de gobierno, podremos mantener y con la reciente apertura de las oficinas
regionales de la Secretaría de Seguridad Pública en Tuxpan y la Unidad Especializada
Como Gobierno Municipal trabajamos a diario para atender esta demanda ciudadana, mediante
acciones concretas como la capacitación de nuestro cuerpo policiaco y el equipamiento, pero hoy, a
este trabajo se suma la presencia regional de la Delegación Regional de la Secretaría de Seguridad
Pública y la Unidad Regional de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado cuyas oficinas
representan para los tuxpeños y para nuestro gobierno, un refuerzo en materia de seguridad.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la
información sobre Seguridad Pública, mediante instrumentos tecnológicos modernos que permitan el
acceso fácil y rápido de los usuarios. Para poder cumplir con esta disposición, los municipios deberán
llevar el control de los asuntos relativos a la seguridad pública, además de que esta información servirá
como base para la planeación de la función policial de los municipios.
La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a través del personal administrativo capacitado de
la Unidad de Análisis, Consulta y Captura de la Policía Municipal, se encarga de:
• Realizar estadística de faltas administrativas, así como de incidencia delictiva y de puestas
a disposición.
• Controlar y actualizar el inventario de armas, vehículos y equipo.
• El manejo de expediente de elementos de Policía Municipal.
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Homologado, computación básica, preservación del lugar de los hechos, radiocomunicación, práctica de
tiro, armamento, entre otros.
DIPLOMADO PARA MANDOS DE POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL
Desarrollado del 1 al 13 de Agosto en la Academia de Formación y Desarrollo Policial PueblaIniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza” de la ciudad de Puebla, en la que tuvo participación el
Policía Segundo Héctor Luís Sosa Cortez. Así mismo del 29 de Agosto al 10 de Septiembre acudió al
mismo curso el Policía Segundo Ángel Eduardo Lima Cervantes y por último del 7 al 18 de Noviembre se
seleccionó al Policía Segundo Ramón Antonio Barrios Sánchez para ser partícipe de este esencial curso.
TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL
Desde el 29 de Febrero al 3 de Junio, 80 policías acudieron al Centro de Estudios e Investigación
en Seguridad en la congregación El Lencero, municipio de Emiliano Zapata para participar en el curso de
Técnicas de la Función Policial.
POLICÍA MUNICIPAL ACREDITABLE
Desde el mes de Enero al mes de Junio, 04 policías acudieron al curso de Policía Municipal
Acreditable.
EQUIPAMIENTO
Como parte de las mejoras a las condiciones laborales del personal de la Dirección de Policía
Municipal, fueron adquiridas 20 maletas y 48 mochilas con material e instrumentos de trabajo, para
llevar a cabo la preservación del lugar de los hechos así como formatos pre impresos conforme a los
anexos del Protocolo Nacional de Primer Respondiente.
Una vez más el cumplimiento del Gobierno Municipal, permitió que Tuxpan accediera a los
recursos que otorga el programa de Fortalecimiento para la Seguridad, del cual, se hizo entrega de
uniformes, accesorios y equipamiento a los elementos municipales los cuales constaron de uniformes
oficiales conformados por camisola, pantalón, botas, gorra y accesorios para el desarrollo de las
funciones del personal operativo como fornituras, chalecos tácticos, pasa montañas, candados de
seguridad, coderas, guantes, rodilleras, gas lacrimógeno, cinturón táctico.
Asimismo se entregaron tres computadoras de escritorio, tres unidades de protección y respaldo
de energía, un multifuncional, un lector Biométrico en BioScan y un aire acondicionado, erogándose en
dichas entregas un monto equivalente a 1.5 millones de pesos provenientes del FORTASEG.
En el marco de esta entrega se tomó protesta a 18 nuevos elementos que se sumaron a las filas
de la Policía Municipal tras acreditar el curso de “Formación Inicial para Aspirantes” en el Centro de
Evaluación de Control y Confianza de la Comisión Nacional de Seguridad así como diversos exámenes y
filtros que se requieren actualmente, para ser parte de esta corporación policiaca, por normatividad
nacional.
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velocidad, de señalamientos viales, además de pintura de guarniciones, banquetas, semáforos, pasos
peatonales y asimismo garantizó que los conductores cumplan las normas y programas de
educación vial.

• 12
• 3
• 2
• 10

Para llevar a cabo estos objetivos esta dirección conto con:
• 74 elementos entre personal administrativo y operativo
• 6 patrullas para el servicio
• 1 camioneta para ingeniería vial y servicios primarios
• 3 grúas de arrastre
Para el servicio a la sociedad, rindiendo que telefónicamente se atienden un rango de:
1,329llamadas efectivas hasta el mes de noviembre que abarcan temas generales a Tránsito, en turno
de 24 horas.
Haciendo un total de más de 8 mil 146 llamadas en el año.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL
La Dirección de Tránsito y Vialidad realizó la impartición de pláticas de educación vial a todos los
niveles, para crear conciencia cívica en todas las personas proporcionando los conocimientos para la
correcta interpretación de las señales, dispositivos y normas de vialidad que les ofrecerá la oportunidad
de evitar y/o verse involucrados en accidentes o incidentes de tránsito, instruyendo con esto una
verdadera cultura de seguridad vial. Las metas que se persiguen al inculcar conductas y normas
correctas de comportamiento en la vía pública, es disminuir la incidencia de accidentes viales por
descuido, negligencia o falta de pericia.
Las cuales se dividieron en cuatro rubros en: educación vial que se impartió al para público en
general, fomento de la educación vial en etapa de desarrollo social infantil, manejo a la defensiva
dirigida a personas mayores, algunas de estas se impartieron a escuelas por el personal capacitado en
tecnologías de la información, utilizando herramientas necesarias para su mejor aprovechamiento.
Llevando este programa a 24 escuelas primarias con 3 mil 746 asistentes, 3 jardín de niños con
179 asistentes, 2 dependencia “Fuerza Naval de Golfo” con 47 asistentes, 1 escuela preparatoria con
400 asistentes y 1 fraccionamiento con 23 asistentes, llevando con esto la cultura de la vialidad a más
de 4 mil 395 habitantes.
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

3
1
3
8

APOYOS A LA CIUDADANÍA
APOYOS SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO
TIPOS DE APOYO

ENE

CABALGATAS
CIERRE DE CALLES POR EVENTOS DIVERSOS
(DIF, EDUCACIÓN Y CULTURA).
CIERRE DE CALLES POR EVENTOS
PARTICULARES (SOLICITUDES DE LA
CIUDADANÍA).

2
1

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1

1

1

2

1

1

2

1

7

6

5

4

CIERRE DE CALLES POR REPARACIONES

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

3

2

1

7

5

8

2

1

DIC

2

1

10

10

2

2

EVENTOS MOTOCICLISTAS
1

SIMULACROS EN ESTANCIAS INFANTILES
2

SIMULACROS DEPENDENCIAS/ESCUELAS
DESFILES
SEGURIDAD EN ESCUELAS (ENTRADA Y
SALIDAS)

1

CAMINATAS O MARCHAS

1

1

1

6

3

2

2
5

1

1

4

13

7

2

5

4

4

2

8

4

1

3

2

1

3

2

1

15

31

8

3

10

2

CARRERAS
PLATICAS DE CULTURA VIAL

6

2

5

5

18

7

PEREGRINACIONES (SOLO DICIEMBRE)
TOTAL APOYOS MENSUALES

30
10

11

28

TOTAL

26

30

47

26

26

19

16

1

307

Además a través del área administrativa se atiendo a la ciudadanía para que pueda realizar con
rapidez y eficacia los trámites que en esta área se expidieron como: pago de multas, expedición de
constancias de no infracción, permisos para maniobras, permisos de carga y descarga por tiempo
determinado.
TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO 2016

Durante el año se recibieron 42 solicitudes escritas que la ciudadanía hizo llegar a Presidencia
Municipal, de los cuales se realizaron los estudios viales correspondientes y fueron autorizados por
cumplir con lineamientos de acuerdo al Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal; así mismo la
ciudadanía hizo llegar distintos tipos de peticiones como:
•
•
•
•

Señalamientos Informativos.
Señalamientos de Sentido de Calles.
Petición de agentes en un lugar determinado para vialidad.
Retirar Vehículos abandonados (Por medio de línea 072 de Atención Ciudadana)

Áreas de acceso para discapacitados.
Área para Carga y Descarga.
Indicadores de no estacionarse.
Reductores de velocidad (topes, boyas).
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TRÁMITES

TOTAL

NO. DE PERMISOS
NO. DE MULTAS
NO. DE OTROS SERVICIOS (CONSTANCIAS)
NO. DE DIVERSOS
TOTAL DE TRÁMITES EXPEDIDOS

1,086
2,408
894
45
4,433

También se apoyó a la comunidad con: uso de grúa, cobro de multas, atención a los reportes de
vehículos abandonados o cualquier otro que corresponda a la vialidad.
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PERITOS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES
Datos actualizados hasta el mes de Octubre. (El Depto. De Peritos informa los datos a INEGI y por el
momento espera respuesta y actualización de los mismos).
COMPARATIVO DE ACCIDENTES
2015-2016
PERIODO
ENERO-DICIEMBRE 2015

ACCIDENTES

LESIONADOS

MUERTOS

353
276

106
78

3
4

ENERO- NOVIEMBRE 2016

2015

2016

60

60

40

40

ACCIDENTES

20

LESIONADOS

0

ACCIDENTES

20

LESIONADOS

0

MUERTOS

MUERTOS

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO CONCENTRADO DE INGRESOS 2016
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO CONCENTRADO DE INGRESOS 2016
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

MULTAS

68,412

82,681

51,760

62,320

51,740

44,221

160,209

107,785

72,545

49,925

36,921

764,750

PERMISOS

115,538

48,119

70,240

53,720

182,195

141,790

75,357

100,593

73,059

97,124

72,051

984,350

DIVERSOS

1,460

1.606

1,460

1,533

1,533

1,533

6,132

4,599

4,380

0

2,409

26,645

CONSTANCIA

16,275

15,225

23,660

18,590

14,465

17,407

15,717

18,337

15,517

18,252

22,139

185,275

6.2.1 INGENIERÍA VIAL
Dicho departamento se encarga del mantenimiento de la señalización, se realizan estudios de
vialidad para saber si es viable la instalación de topes, bollas, señalización, etc.
SERVICIO
19
1 BOYAS 6 TOPES
11 TOPES 199 BOYAS
620. MTRS. LINEALES
1,120 MTRS. LINEALES
121 MTRS. LINEALES
120 MTRS. LINEALES
5
29
20
15
6
7

ACTIVIDAD
SEMÁFOROS REPROGRAMAMOS Y REPARADOS
REPARACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
PASOS PEATONALES Y CAMELLONES PINTADOS
GUARNICIONES PINTADAS
PINTURA EN ESPACIO PARA DISCAPACITADOS
RAMPAS PINTADAS Y CAJÓN PARA DISCAPACITADOS
INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS
INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS
INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS
INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS ZONA DE DESTINO
SE RETIRARON SEÑALAMIENTOS EN MAL ESTADO
REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTOS
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COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS
Se recibió, canalizó y atendió un total de 1602 servicios entre los que destacan:
•
•
•
•
•
•

Accidentes vehiculares
Incendios
Fugas de gas
Rescates
Fauna y Enjambres

DURANTE LA TEMPORADA LLUVIAS
• Se coordinaron recorridos preventivos y de vigilancia en las zonas y colonias de alto riesgo
con personal del H. Cuerpo de Bomberos de Tuxpan.
• Se coordinaron las actividades de apoyo y salva guarda a las personas que resultaron
afectadas en las colonias CANACO, CTM, CROC, Miguel Hidalgo, Monte Grande, Ampliación y
Rodríguez Cano, donde se realizó el desazolvé de sus casas.
• Se coadyuvó a la remoción de escombros y tierra por deslaves en domicilios y orillas de
carreteas del municipio, así como el corte y remoción de árboles caídos por el paso de los
agentes hidro-meteorológicos que han afectado a este municipio.
DURANTE LA TEMPORADA DE FRENTES FRÍOS
• Durante el paso del frente frio número 7 se coordinó con bomberos, alumbrado público y
la comisión federal de electricidad, acciones para remover árboles caídos en las colonias
Rodríguez cano, Emiliano Zapata, Jardines, El retiro y la Unidad deportiva, para que se
pudiera restablecer el servicio eléctrico afectado.
OPERATIVOS OFICIALES
• Se participó de los operativos oficiales como Semana Santa, Carnaval, Expo Feria, Fiestas
Patrias, Operativo de Verano y Día de Todos Santos, donde se coordinaron acciones con
entidades municipales, estatales y federales, estableciendo puestos de vigilancia y control
para una mejor respuesta a la solicitudes de apoyo realizadas por la población, se dispuso de
personal con equipo y unidades para la atención y respuesta.
Realizando revisión de instalaciones y equipos eléctricos de los comercios y puestos ambulantes
que se prestaron servicio en estos eventos.
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN
• Se recibió capacitación al personal de esta unidad municipal, en técnicas de rescate
acuático, uso y manejo de extintores por parte del personal del Cuerpo de Bomberos.
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• Se recibió capacitación por parte de la Escuela de Buceo Tuxpan en técnicas de rescate
acuático.
• Se gestionó e impartió capacitación a estancias infantiles, Secretaria De Salud, UNEMES
CAPA, IPAX y gasolineras.
• Se realizan pláticas de difusión sobre las actividades de Protección Civil en escuelas
primarias, kínderes y en apoyo a cursos de verano.
• Se recibe capacitación en rescate acuático logrando así la actualización y
profesionalización del personal adscrito a esta dependencia para brindar un mejor servicio a
la población tuxpeña.
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
• Se mantiene el monitoreo constante de los niveles del río.
• Se participó en coordinación con SAGARPA en operativo abeja inspeccionando y
eliminando enjambres en los panteones de este municipio previo a las actividades de todo
santos en la Comunidad de Higueral, Aire Libre, Santiago de la Peña, Zapote Bueno, Monte
Grande y Sabanillas.
• Se coordinó con el personal del Cuerpo de Bomberos la supervisión, evaluación de riesgo
y desrame de árboles, previo a las temporadas de lluvias.
• Se coordinó con el Cuerpo de Bomberos el derribo de árboles que representaban un
riesgo en los Centros de Atención Infantil Comunitarios del Sistema DIF Municipal.
• Se coadyuva a la Unidad Municipal de Protección Civil en la verificación de inmuebles para
la emisión de dictámenes de riesgo y seguridad.
• Se realizan recorridos en zona de playa de manera permanentemente, siendo más
constantes en época de vacaciones y fines de semana , personal capacitado de rescate y
salvaguarda, es designado a realizar recorrido constantes de vigilancia, prevención y auxilio
en caso de alguna emergencia, se realiza en conjunto con personal de Protección Civil, se
apoya con personas lesionadas, vehículos atascados o atorados en el agua, localización de
menores extraviados, traslado de emergencia a hospitales o centros de salud.

180

181

La dirección cuenta con tres jefaturas en la actualidad las cuales se cómo función principal tienen
la de llevar acabo y cumplir con las acciones destinadas a salvaguardar la vida y bienes de la población
tuxpeña la cual cuenta con:
•
•
•
•
•

1
1
2
2
1

Vehículo ligero
Vehículo de ataque rápido de 1,800 lts.
Camiones tipo pipas con capacidades de 10,500 y 10,000 lts. respectivamente.
Camiones tipo Motobombas de 4,500 lts.
Camión escala.

ATENDIERON LOS SIGUIENTES AUXILIOS
ACCIDENTES VEHICULARES

FAUNA Y ENJAMBRES
Se realizó el recate de mascotas (perros y gatos) al encontrarse atrapadas en pozos, arboles, o
estructuras de los inmuebles que habitan. Se realizó la captura y resguardo de 11 caninos los cuales
agredían a los peatones y vecinos.
Se atendieron 341 emergencias relacionadas con abejas, donde se realizó la eliminación y retiro
de enjambres en escuelas, casas habitación, restaurantes, áreas públicas y panteones.
DURANTE LA TEMPORADA LLUVIAS

Se atendieron 96 solicitudes de auxilio en accidente vehiculares de los cuales 71 choques y 25
volcaduras, en donde se coordinó y apoyo a la Cruz Roja en rescate y atención de lesionados, así como
se realizaron actividades de acordonamiento y eliminación de riesgos para las labores de rescate.

INCENDIOS
Se presentaron y atendieron emergencias relacionadas con el fuego de los cuales fueron 21
incendios de tipo estructural en casas habitación y edificios, 122 quemas de pastizales en zona urbano
forestal, 15 incendios de vehículos, 17 quemas de basura; realizando acciones de control y extinción, así
como de inspección y protección a bienes que pudiesen ser afectados durante los trabajos del Cuerpo de
Bomberos.

Se realizaron recorridos preventivos y de vigilancia en las zonas y colonias de alto riesgo todo en
coordinación con las diferentes áreas del orden municipal como Protección Civil, Obras Públicas y
Alumbrado Público.
Se asistió y dio apoyo a las personas que resultaron afectadas en las colonias CANACO, CTM,
CROC, Miguel Hidalgo, Monte Grande, Ampliación Rodríguez Cano, donde se realizó el desazolvé de sus
casas, el resguardo de bienes de los afectados y el movimiento de personas a zonas altas en sus
domicilios.
Se realizó la remoción de escombros y tierra por deslaves en domicilios y orillas de carreteas del
municipio, así como el corte y remoción de árboles caídos por el paso de los agentes hidrometeorológicos de la temporada.
DURANTE LA TEMPORADA DE FRENTES FRÍOS

FUGAS DE GAS
Se atendieron 76 emergencias relacionadas con gas L.P., donde se presentó fuga de cilindros
estacionarios y portátiles, de los cuales la mayor afluencia se dio en casas habitación, donde se realizó el
control de la fuga y el retiró de los tanques para su almacenaje y disposición esto con la finalidad de que
ya no sean reutilizados para servicio y evitar futuros riesgos a la población, así mismo se dio información
y asesoría a los usuarios sobre las medidas y cuidados a realizar a sus tanques.
RESCATES
Se atendieron 25 servicios de rescate y recuperaciones por inmersión en cuerpos de agua, zonas
de playa, siendo entregados a los cuerpos de emergencia como Cruz Roja o SEMEFO.
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Durante el paso del frente frio número 7 se atendió con acciones para remover árboles caídos en
las colonias Rodríguez cano, Emiliano Zapata, Jardines, El retiro y la Unidad deportiva, para que se
pudiera restablecer el servicio eléctrico afectado, tras el paso del frente frio número 7.
OPERATIVOS OFICIALES
Se participó de los operativos oficiales como Semana Santa, Carnaval, Feria, Fiestas Patrias,
Operativo de Verano, donde se coordinaron acciones con entidades municipales, estatales y federales,
estableciendo puestos de vigilancia y control para una mejor respuesta a la solicitudes de apoyo
realizadas por la población, se dispuso de personal con equipo y unidades para la atención y respuesta,
así como de una guardia permanente en la estación para la atención a emergencias cotidianas, logrando
en cada uno de estas participaciones un saldo blanco.
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CAPACITACIÓN
• En el mes de Febrero se inició programa de capacitación en el cual se imparten cursos de
nado a Policías Municipales, estudiantes y población en general de forma gratuita.
• Se imparte curso de capacitación en nado y rescate acuático a personal de apoyo a
Protección Civil para el operativo Semana Santa 2016, siendo un total de 25 personales
capacitadas para este efecto.
• Se imparte capacitación a personal estudiantil de nivel medio superior y superior, a la
policía auxiliar y estancias infantiles, en las áreas de contraincendios y seguridad de forma
gratuita.
• Se realizan pláticas de difusión sobre el servicio de bomberos en escuelas primarias,
kínderes y en apoyo a cursos de verano.
• Se recibe capacitación en rescate acuático logrando así la actualización y
profesionalización del personal adscrito a esta dependencia y brindar un mejor servicio a la
población tuxpeña.
PREVENCIÓN
• Se coadyuvó en la supervisión y evaluación de riesgo de árboles, previo a las temporadas
de lluvias.
• Se coadyuvó a la Unidad Municipal de Protección Civil en el derribo de árboles que
representaban un riesgo en los Centros de Atención Infantil Comunitarios del Sistema DIF
Municipal.
• Se coadyuvó a la Unidad Municipal de Protección Civil en la verificación de inmuebles para
la emisión de dictámenes de riesgo y seguridad.
• Se realizaron recorridos en zona de playa de manera permanentemente, siendo más
constantes en época de vacaciones y fines de semana, personal capacitado de rescate y
salvaguarda, fue designado a realizar recorrido constantes de vigilancia, prevención y auxilio
en caso de alguna emergencia, se realizó en conjunto con personal de Protección Civil, se
apoyó a personas lesionadas, vehículos atascados o atorados en el agua, localización de
menores extraviados, traslado de emergencia a hospitales o centros de salud.
• Se coadyuvo a la unidad municipal de protección civil en el derribo de árboles que
representaban riesgo en la colonia Rodríguez Cano.
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MENSAJE DE SALIDA
Este año ha sido especial, las circunstancias nos han puesto retos difíciles de superar, pero que
hemos sabido sortear.
Porque los cambios y el trabajo, han continuado por un camino de constante superación y tal
vez, muchas veces los resultados no sean a la vista tan presentes, pero están ahí, transformando paso a
paso nuestra realidad. Están ahí, en esas zonas rurales por tanto tiempo desatendidas y que hoy son
prioridad para este gobierno. Están ahí, en cada jornada de trabajo, en cada resultado entregado, en
cada necesidad atendida.
El resultado de todo esto, es que al pasar de un año como el que termina y al revisar lo
alcanzado, nos queda la certeza de que a pesar de todo, seguimos avanzando. Seguimos encontrando
soluciones, convencidos de que el buen gobierno nace del compromiso compartido de sociedad e
instituciones, funciona gracias al esfuerzo de todos, y trasciende en cada habitante de la ciudad que con
plenitud, puede alcanzar sus sueños.
Hoy, cada uno de los que integran esta administración, reiteramos nuestro compromiso de
emprender un cuarto año de gestión, con una mayor voluntad y entusiasmo por consolidar al municipio,
como el Tuxpan que todos queremos.
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