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ESTIMADOS Y APRECIABLES HABITANTES DE TIZAPAN EL ALTO. 

Es para mí un honor presidir la administración 2010-2012. 

 

 Desde hace varios meses, antes de iniciar la presente gestión, nos dimos a la tarea de formar un 

equipo de trabajo con mujeres y hombres comprometidos a servir a nuestro municipio, a luchar por el 

desarrollo del mismo, con honradez y rectitud. 

 

 Con este equipo de trabajo, recorrimos pie a tierra todo el municipio de Tizapán el Alto, recogiendo 

de viva voz los padecimientos y necesidades, lo que realmente necesitan de su gobierno los habitantes de 

nuestro municipio. 

 

 Tenemos años de retraso en nuestro Tizapán el Alto, son muchas las necesidades; Reiteradamente 

nos manifestaron que lo más urgente en el corto plazo es: Mejores Oportunidades de Trabajo, Eficientar y 

Mejorar los Servicios Públicos Básicos, Seguridad Pública, Servicios de Salud, Espacios de Recreación Familiar, 

Más y Mejores Espacios para la Práctica del Deporte y Calles y Avenidas en Mejor Estado. 

 

 El análisis a fondo de lo anterior, dio como resultado el presente Plan de Desarrollo Municipal, que es 

una clara visión del Tizapán el Alto actual proyectado a largo plazo, además de ser el documento básico que 

nos indica de manera clara y precisa lo que tendremos que hacer en los próximos 2 años 3 meses para 

responder a las exigencias y necesidades de la población. 

 

 Para tal efecto, comprometidos y preocupados por el desarrollo de nuestro Municipio y de manera 

paralela al plan de acción inmediata, estamos buscando el arribo al municipio de inversiones aplicadas a 

nuevos detonadores económicos que vendrán a reactivar y a fortalecer la economía de todos los habitantes de 

nuestro Lindo Tizapán el Alto. 

 

 Todo lo anterior, se llevará a cabo con un adecuado, honesto y transparente uso de los recursos 

públicos, buscando además, que la aplicación de estos, sea de manera justa y equitativa. 

 

 Mi compromiso personal y el de mis colaboradores, es atender con humildad y sencillez, sin 

distinción y por igual a todos y cada uno de los habitantes de Tizapán el Alto, buscando siempre solucionar en 

la medida de nuestras posibilidades, la problemática que nos sea expuesta. 

 

 ¡Tizapán somos todos!  

 Todos tenemos un compromiso. Luchemos Juntos por el Tizapán que queremos . 

 

 

PROFR. SALVADOR AVALOS CARDENAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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RESEÑA HISTÓRICA 

1Según algunos estudiosos de la antropología,  habitaron esta región los 
toltecas sin poder precisarse con exactitud la fecha en que tuvieron lugar los 
asentamientos que se formaron tanto en lo que es hoy la cabecera municipal 
como en sus cercanías. Algunos afirman que allá por el siglo VII de nuestra era 
comenzaron a establecerse en los márgenes del Lago de Chapala y también 
del Río hoy llamado de La Pasión, varias tribus.  Después de la conquista se 
formó una congregación mixta, es decir, de origen indio y español y señala 
como fecha el 29 de diciembre de 1529, toda vez que ya había pasado por 
estas tierras Don Alonso de Avalos, primo de Hernán Cortés y muy ligado en 
intereses al conquistador.   

En 1998, el Municipio cuenta con la cabecera municipal, 2 delegaciones y 8 
agencias municipales:  
   

Villa Emiliano Zapata Delegación 

El Volantín Delegación 

Mismaloya Agencia Municipal 

El Refugio Agencia Municipal 

La Rosa Amarilla Agencia Municipal 

Colonia Madero Agencia Municipal 

Churintzio Agencia Municipal 

El Zapote Agencia Municipal 

Los Sauces Agencia Municipal 

La Cañada  Agencia Municipal 

Villa del Lago Agencia Municipal 

 

J. Jesús Negrete Constituyente de 1857 (se ignoran las fechas de 
su nacimiento y muerte). 

Carlos B. Alonso, Ramiro 
Vargas Sánchez, Carmen 
Cárdenas Martínez, Angelita 
Navarro, Ma. Guadalupe Rico 
Garza, Elvira Torres Zavala, 
Ma. Luisa González, Neófita 
Rúelas Alejo. 

Maestros eméritos 
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Cronología de Hechos Históricos  

Época Colonial  

La fundación de Tizapán el Alto, data del 29 de diciembre de 1529 y pasa a 
formar parte de lo que se llamó, dentro del Reino de la Nueva Galicia, la 
Provincia de Avalos.   

Los habitantes del pueblo o cabecera, se dedicaban a la pesca, a cultivar 
árboles frutales criollos y en muy pequeña escala a la cría de ganado menor.                  

La Guerra de Independencia  

Tizapán el Alto, Jalisco, tuvo una activa participación en la guerra de 
Independencia. El sufrimiento ocasionado por la oligarquía española que los 
oprimía da origen al surgimiento de dos guerrilleros que movieron todas 
aquellas voluntades ansiosas de libertad: J. Encarnación Rosas y José 
Santana, quienes organizaron a los indios de la región del sur del Lago de 
Chapala y secundaron al Sr. Cura de Ocotlán, don Marcos Castellanos en su 
lucha por la libertad.  

Durante más de cuatro años que duró el sitio de la isla de Mezcala, los 
habitantes de Tizapán estuvieron ayudando con alimentos, armas, municiones 
y ropa a los heroicos defensores de la isla a quienes solamente el hambre y la 
peste lograron doblegar y sin rendirse firmaron un armisticio.  

Una vez consumada la guerra de Independencia la vida de Tizapán siguió su 
vida normal. Las familias que habían huido volvieron a establecerse en su lugar 
de origen y aunque ya independientes, seguían sometidos al poderío ya 
diezmado de la familia Echauri. 

       Puede decirse que si hubo tal paz fue a causa de la pérdida total de la 
libertad, pues si los mexicanos habían salido del sometimiento de los 
españoles, habían caído nuevamente en otra clase de esclavitud pues los 
peones encasillados no eran otra cosa sino esclavos de los señores 
hacendados.  

LA REVOLUCIÓN 

Al estallar la Revolución Mexicana en 1910, la vida en Tizapán transcurre sin 
cambio alguno sino hasta cinco años más tarde en que las tropas del General 
Francisco Murguía saquean al pueblo y queman los graneros de la  Hacienda 
de San Francisco. La Revolución Mexicana, en su sentido constructivo, llega 
por primera vez a Tizapán en 1919 con el primer reparto agrario, después en 
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1920, 1925 y 1937. Siendo un pueblo esencialmente agrícola, el reparto agrario 
era ineludible e impostergable.  

El principal aniversario que celebra Tizapán es el de la Independencia y 
seguido por el de la Revolución Mexicana, sin menoscabo de otros que 
conmemoran las gestas heroicas de nuestro país, como el 5 de mayo, 24 de 
febrero, etc. 

Heráldica 

 El escudo que representa al Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. Fue 
realizado por la Señorita Leticia Moreno Buenrostro, originaria del Municipio y 
maestra de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos, en la Ciudad 
de México. 

El escudo fue aprobado por el Cabildo en 1990 y en ése mismo año se adoptó 
como escudo oficial.  

ESCUDO DE ARMAS 

 

 
 

Su forma está inspirada en elementos de origen prehispánico por lo que su 
diseño rompe por completo con el estilo de la Heráldica  Española. 

 
El escudo tiene la forma y el colorido de un escudo o rodela como los que 
usaban los guerreros indígenas de las culturas que florecieron en México antes 
de la llegada de los españoles. 
 
Por encima del escudo aparece el nombre oficial de la municipalidad:”TIZAPAN 
EL ALTO”. 
 
El emblema es un círculo adornado con plumas de color verde azuloso con 
terminales esféricas doradas y una pendiente que representa plumas con 
varios adornos del mismo color verde, en varias totalidades 
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En la parte superior del escudo se aprecia un circulo en el que aparecen los 
tipos de vivienda de tule que se utilizaron en la antigüedad, montadas sobre un 
banco de tiza que fue el  mineral que le dio el nombre a este pueblo; ya que fue 
Tizapán se deriva de “tizatl”=yeso o tiza y “pan”= sobre, lo que se traduce como 
“sobre la tierra blanca” otros nahuatlatos lo traducen como “lugar de tiza” o 
“agua sobre el tizate”. 
 
El franco izquierdo se observa unas huellas humanas que forman un camino 
hacia la parte baja del escudo y que simbolizan la emigración que los 
ancestrales habitantes de Tizapán realizaron hacia la parte baja, es decir hacia 
las orillas del lago de Chapala que también se encuentra represado. 
 
A la derecha, y bien idealizado, el rió de la pasión que por su bravura queda 
manifiesto y desemboca en el mismo lago, sobre el lago otras habitaciones a 
base de tule y paja que fueron típicas de la cultura tolteca. 
 
En la parte externa superior del escudo, en ambos flancos, se observan tres 
flechas de punta de obsidiana, material este último abundante en este lugar, 
que significan las armas que los indígenas utilizaban para la caza. 
 
Debajo del blasone se aprecia una leyenda en dos frases” lugar de Tizatl” y 
finalmente “por donde para el rió” (no incluidas en esta  versión). 
 
 Fecha de aprobación: El escudo fue aprobado por el cabildo en 1990 mil 
novecientos noventa,  y el 28 de diciembre de ese mismo año, se aprobó de 
manera oficial como emblema de la municipalidad. 
 

 
Aspectos Espaciales, Recursos Naturales y Ambientales 

 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
El municipio de Tizapán el Alto, se encuentra ubicado a 20°02’40’’ a 20°56’15’’ 
de latitud norte y 102°36’06’’ a 103°09’40’’ de longitud oeste,  y forma parte de 
la región Ciénega, colindando al norte  con los municipios de Chapala y 
Poncitlán; al este con el  municipio de Poncitlán y el estado de Michoacán; al 
sur con el estado de Michoacán y el municipio de La Manzanilla de la Paz; al 
oeste con los municipios de La Manzanilla de la Paz, Tuxcueca y Chapala. 
 
En su demarcación política-territorial Tizapán el Alto, pertenece al Distrito 
electoral Federal y local No. 17, con cabecera de distrito en Jocotepec Jalisco, 
participando además los siguientes municipios: Tuxcueca, Chapala, 
Ixtlahuacán de Los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, Acatlán de Juárez, Villa 
corona, Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Atoyac, Sayula, 
Amacueca, Techaluta, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. 

Pertenece a la región Ciénega, de acuerdo con la regionalización establecida 
por el gobierno del estado de Jalisco desde 1996. La distancia del municipio 
con Guadalajara que es la capital del estado, es de 101 Km., y con el municipio 
de Ocotlán, que es la cabecera de la región Ciénega, es de 112 Km. 
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El municipio tiene una superficie de 273.32 kilómetros cuadrados (unas 27,332 
hectáreas, de las cuales solo se tienen clasificadas 24, 339), que representa el 
0.341% del área total del Estado de Jalisco (80,137 Km2)||1 

 
 
 
 
 
ALTITUD: 

El municipio de Tizapán el Alto se encuentra a una altura aproximada de 1,523 
m.s.n.m., entre sus principales elevaciones se encuentra  el Cerro Las Coronas 
a 1,900 m.s.n.m. 

La mitad de su superficie está conformada por zonas planas (50%), con 
elevaciones que van de los 1,500 a los 1,600 metros sobre el nivel del mar; las 
zonas semiplanas constituyen el 40% de la superficie, con elevaciones que van 
de los 1600 a los 1800 metros sobre el nivel del mar, y las zonas accidentadas 
(10%) con alturas que van de los 1800 a los 2100 metros sobre el nivel del 
mar. 
 
 
 

 
 
CLIMA 

 
El clima es semiseco, con otoño, invierno, y primavera secos, y semicálido, sin 
cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 
19.5°C, con máxima de 25.1°C y mínima de 13.8°C. El régimen de lluvias se 

MAPA DE GEOLOGÍA 
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registra en los meses de junio,  julio y agosto, contando con una precipitación 
media de 720.8 milímetros.  

 
 
 
 
VEGETACIÓN 
 Se compone de encino, huisache, palo dulce, cedro, sabino, nopal, 
pitayo, órgano, quiote, mezcal bruto, granjeno, palo de rosa, tepehuaje, 
higuera, parota, aliso, camichín, pochote, guasilla, papelillo, cócate, mezquite, 
mezquitillo, zalatón, fresno, izote, copal, pirul, tepame, azibuche, capitaneja, 
helechos y musgos. 

MAPA DE CLIMAS 
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Uso del Suelo y Vegetación, 2000.
Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco
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FAUNA 

 
Mamíferos como: venado,  coyote, conejo, liebre, ardilla, zorro, armadillo, tejón, 
jabalí,  tlacuache; Aves como: zopilote, cuervo, aguililla, gavilán, lechuza, búho; 
Reptiles tales como: víbora de cascabel, falso coralillo, alicante, tilcuate, 
chirrionera, culebra de agua, tortuga, especies de lacertilios; anfibios, especies 
de peces como pescado blanco, charal, carpa, tilapia y el bagre; moluscos 
bivalvos acuáticos y terrestres y  menores especies de arácnidos, como 
escorpiones y arañas habitan en esta región.  

 

HIDROLOGÍA 

 
Sus recursos hidrológicos son proporcionados por el río de La Pasión; por los 
arroyos: San José, San Vicente, El Bosque, El Laurel, El Refugio, Las Mesas, 
Los Coyotes, Las Moscas, El Mezquitillo, El Regadío, Zarco, El Soromutal,  La 
Soltera y Las Trancas; además el Lago de Chapala y las presas: El Volantín, El 
Refugio, Los Cuartos y Palos Altos, El Varal, Reventada. Además cabe señalar 
algunas fuentes naturales de agua en la zona serrana y en la rivera del río de 
la pasión. 
 
 
 
 

MAPA DE CUERPOS DE AGUA 
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RECURSOS NATURALES 

 
Se pueden mencionar suelos aptos para la agricultura de temporal y de riego, 
la ganadería se práctica de manera extensiva, con pastos inducidos y cultivo 
de maíz Otro recurso es la relativa disponibilidad de agua de riego al contar 
con las presas “El Volantín”, “Reventada” y los nacimientos del río de “La 
Pasión”, además de varias perforaciones de pozos profundos de uso agrícola. 
Es importante destacar la cercanía al lago de Chapala, que representa un 
recurso natural que provee de pesca de algunas especies comerciales. 
Aun podemos mencionar la existencia de algunos bancos de material como 

balastre y piedra  

 
 
 
 

RECURSOS NATURALES A PROTEGER 

Para tener permanentemente procesadores naturales de los despojos del 
pescado se requiere proteger una pequeña propiedad que es una zona de 
refugio ubicada en la localidad de Mismaloya, se encuentra poblada 
principalmente por una especie arbórea llamada localmente “guajillo” que tiene 
una superficie de entre dos y tres has. pero que da refugio a unos 3,000 
borregones, una considerable cantidad de zopilotes y un sinnúmero de garzas 
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que han dejado de anidar en los tulares y hoy lo hacen en este bosquecillo de 
guajillos. 

La subcuenca del río de la pasión, representa un reto muy importante en lo que 
se refiere no solo a su protección por todo lo que tiene implícito, entre lo que 
destaca su bosque de galería de sabino y aliso, en el tramo de la comunidad 
de La Cañada a su desembocadura en el lago de Chapala, donde ha 
desaparecido casi en su totalidad el mencionado bosque de galería y es 
importante realizar acciones de forestación y protección para su recuperación. 

 

 
 

EROSIÓN DE LOS SUELOS 
 

Los suelos de Tizapán1 tienen una vulnerabilidad media a la erosión debido a 
que entre el 41 y 60% de la superficie es de topografía plana y entre el 70 y el 
84% de la superficie tiene suelos pobres en materia orgánica, lo que reduce la 
fertilidad de los mismos. 

 

RIESGO A LA EROSIÓN DEL SUELO POR TIPO DE USO. 

 

Tipo de uso Sup. en ha con riesgo a 
la erosión 

% 

Vegetación natural 529.07 7.3 
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Agricultura de riego (incluye riego eventual) 792.27 11 

Agricultura de temporal con cultivos 
anuales 

1512.58 21 

Pastizal inducido 4,378.43 60.7 

Total 7,212.35 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

Presentación de plan de Desarrollo Municipal 

Introducción 

El Plan de Desarrollo Municipal Tizapán  2010-2012 responde a tres 

preguntas fundamentales: 

  

 ¿De dónde venimos y en dónde estamos?  

 ¿Qué Tizapán queremos?  

 ¿Cuál es el papel que juega el gobierno municipal? 

Para hacer realidad nuestros sueños en Tizapan, debemos tener la 

capacidad de transformar y modernizar este municipio, conservando 

sus costumbres y hacerla más atractiva para crecer, trabajar y vivir 

con nuestras familias. 

Uno de los grandes retos de los gobernantes es lograr la articulación 

entre los diferentes instrumentos de gestión, propósito que se 

alcanza organizado un esquema estructurado de ejecución y 

seguimiento a su plan de desarrollo municipal. 
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Mision 

 

Ser una administración honesta, transparente y equitativa que 

promueva las soluciones a las necesidades de nuestro municipio 
comprometiendonos a elevar  la calidad de vida de los ciudadanos. 

Para que juntos pueblo y gobierno fomentemos un mejor desarrollo 

humano, haciendo de  Tizapán un lugar armonioso. 

 

Vision  
 

Ser una administración exitosa, cercana a la ciudadanía y que cumpla 

con sus metas y objetivos.  

 
 

Diagnóstico de Tizapán 
 
El diagnóstico se compone de la integración de diferentes análisis: 

 Revisión de los planes de desarrollo realizados por las últimas tres 
administraciones municipales, un ejercicio de retrospectiva. 

 Un ejercicio de prospectiva, a partir de las visiones de largo plazo que se 
han planteado.  

 El análisis estadístico del municipio.  
 

En conjunto, el diagnóstico nos arroja elementos para formular una 

propuesta con respecto al “Tizapán con mejor calidad de vida” y la 

estrategia de desarrollo para lograrlo, las cuales son sometidas a un 
proceso de diálogo en los distintos espacios institucionales de gestión 

social y política. 
 
 

 

 ¿De dónde venimos y en dónde estamos?  
 ¿Qué Tizapán queremos?  

 ¿Cuál es el papel que juega el gobierno municipal? 

 

 
Conclusiones del Diagnostico 

Objetivos Generales 

 

1. Un débil ejercicio de autoridad para hacer cumplir la ley, 

gestando inseguridad.  
 

2. Inadecuada obtención de recaudación en la Hacienda 

municipal 

 
3. Bajo índice laboral 
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4. Deficiencia en la atención a la salud 

 

5. ineficiente prestación de servicios municipales 

 
6. Nula búsqueda de áreas verdes y espacios públicos, para 

fomentar el deporte 

 

7. Inexistencia de plan de trabajo de los funcionarios, así como 

nula difusión del mismo, poca gestión a los programas de 
fortalecimiento gubernamental nula participación ciudadana 

 

Siguiendo estos aspectos centrales, los cuales se definen en los  diez 

Compromisos a lograr  como   Administración Municipal: 
 

1. Encabezar un gobierno municipal que ofrezca Mejor seguridad 

y orden, así como la aplicación de la ley 

 
2. Crear programas y aplicar estrategias que fortalezcan la 

Hacienda Municipal con la finalidad de obtener mayor ingreso 

para eficientar los servicios públicos. 

 
3. Atraer inversiones, visitantes y diversos eventos a Tizapán, que 

se traduzcan en oportunidades de desarrollo para la micro y 

pequeña empresa. 

 

 
4. Desarrollar programas para la activación del empleo  

 

5. Eficientar y fortalecer los servicios médicos   

 
 

6. Fortalecer los servicios municipales 

 

7. Creación y difusión de espacios públicos recreativos para 
fomentar el Deporte y la convivencia familiar 

 

8. Creación de cronograma de actividades de los servidores  

públicos 

 
9. Fortalecer las aéreas Agropecuarias 

 

 
El Tizapán que queremos 
Ejes rectores  
 
 

 Un Tizapán más ordenado  
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Como     Ley reglamentos códigos  internos externos 
 

 Un Tizapán más Ecológico 
Como  
Programas de reforestación 
Limpieza urbana 
 
 

 Un Tizapán más humano 
Como 
Asistencia Social 
Atención medica  
Turismo 
Seguridad 

Empleo 

 

 Un Tizapán más atractivo 

Empleo  
Turismo 

Empresa 

Orden Vial 

Clima 
 

 

 

Estrategia en el territorio 
 

Notas de apoyo -----------------------------------------------------------

El reconocimiento de la relación territorio-economía permite 

identificar estrategias para el uso de suelo que promuevan la 
articulación de cadenas productivas, la formación de conglomerados 

comerciales urbanos, el mejoramiento de la accesibilidad a servicios 

para la empresa, y la proximidad a sitios de vivienda y espacios de 

recreación para quienes trabajan. 

De igual forma, este enfoque territorial busca el equilibrio entre el 
espacio, la sociedad y el medio ambiente, procurando que la 

estrategia de gestión del territorio promueva la equidad y la 

sustentabilidad ambiental. 

 
 

 

 

 
La propuesta de desarrollo para el Municipio de Tizapán consisten en: 

 Definir usos de suelos 

 Conglomerados comerciales 

 Servicios empresariales 



 

 18 

 Vivienda 

 Espacios recreativos 

 Espacios Educación 

 Espacios para sector Salud 
 Espacios para Áreas Ecológicas 

 

 

Proyectos Estructurales 

 
1. Mercado Municipal 

2. Parque Lineal 

3. Centro de Salud 

4. Canchas de usos Múltiples 
5. Parque Bicentenario 

6. Humedales 

7. Centro DIA (Desarrollo integral del adulto) 

8. Rehabilitación de Aproches y laterales del Boulevard  
9. Entronque Carretero San José de Gracia Tizapán 

10. Casa de la Cultura 

11. Granja Acuícola 

12. Museo Municipal 
13. Parques temáticos 

14. Malecón 

15. Rastro Tipo TIF 

16. Escuela Técnica 

17. Hospital Regional 
 
La gestión gubernamental 
 
Gestión política y social  
 Agenda de gobierno 
 
Comité de planeación municipal 
 
Sistema de evaluación y seguimiento 

 El camino a seguir  

 
 

ANEXOS 

1. Historia 

2. Personajes ilustres 
3. Lugares de visita 

4. Principales atracciones  

5. Vías de acceso 

 

 

SEGUNDA PARTE 
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DESARROLLO SOCIAL: 
 

 

El Desarrollo Social entendido como una búsqueda de equidad e 
igualdad de oportunidades para todos los habitantes es uno de los 
principales objetivos que se plantea cualquier representante de la 
sociedad. 
 
 

 
En nuestro municipio el área de Desarrollo Social se encarga de 
gestionar y coordinar los diversos programas sociales que 
promueven la SEDESOL de gobierno federal y de la Secretaría de 
Desarrollo Humano del gobierno del estado.  Actualmente se 
trabaja con los siguientes programas: 
 

 Oportunidades 

 70 y más 

 Programa alimentario 

 Llega (estudiantes y discapacitados) 

 Mejora tu casa 
 
Así mismo se ha gestionado la aplicación de programas como: Piso 
firme, y Llega en bicicleta de los que estamos en espera de 
aprobación por parte de las dependencias correspondientes. 

 
Dentro de las principales metas del área se encuentra el lograr que 
los apoyos sociales lleguen realmente a quien los necesita y que 
todos los programas se apliquen de acuerdo con sus reglas de 
operación, para lo cual se llevarán a cabo diversas acciones.  
 
 
 
PROGRAMAS QUE SE APLICAN Y BENEFICIARIOS POR 
LOCALIDAD 

 
PROGRAMA SECRETARIA LOCALIDAD No. DE 

BENEFICIA
RIOS 
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OPORTUNIDAD
ES 

SEDESOL TIZAPAN 661 

  EJIDO MODELO 227 

  VILLA DELLAGO 11 

  LA CAÑADA 55 
  CHURINTZIO 6 

  COL. MADERO 14 

  MISMALOYA 86 

  EL REFUGIO 33 

  ROSA AMARILLA 26 
  LOS SAUCES 9 

  EL VOLANTIN 44 

  EL ZAPOTE 42 

  AGUA CALIENTE 1 

  NOPAL MANZO 1 
  EL ZAPOTE 12 

  LA RESERVA 7 

TOTAL--------------
--- 

------------------ -------------------------
- 

1235 

ALIMENTARIO 
(PAL) 

SEDESOL LAS CANOAS 3 

  LA RETAMA 1 

  BARRANCA DE 
SOR. 

2 

  CAMINO A LA 
CAÑADA 

16 

  LA ORGANERA 1 

  TIZAPAN 117 
  VILLA EMILIANO 18 

  EL VOLANTIN 3 

TOTAL--------------
- 

------------------
-- 

------------------------ 140 

70 Y MAS SEDESOL TIZAPAN 764 

  VILLA DEL LAGO 7 

  LA CAÑADA 30 

  CHURINTZIO  11 

  COL. MADERO 4 

 

  MISMALOYA 51 

  EL REFUGIO 61 
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  LA ROSA 
AMARILLA 

23 

  LOS SAUCES 8 

  EJIDO  MODELO 225 

  EL VOLANTIN 56 

  EL ZAPOTE 14 

  LA RESERVA 7 

TOTAL-------------
-- 

------------------
-- 

------------------------ 1261 

PROGRAMA 
LLEGA 
ESTUDIANTES 

SDH TIZAPAN 100 

  EJIDO MODELO 8 

  MISMALOYA 7 

  CAÑADA 1 

  ROSA AMARILLA 2 
  VOLANTIN 6 

  EL REFUGIO 11 

  CHURINTZIO 1 

  COLONIA 
MADERO  

1 

  VILLA DEL LAGO 1 

TOTAL--------------
- 

------------------ ------------------------ 138 

LLEGA 
DISCAPACITAD
OS 

SDH TIZAPAN 131 

  EJIDO MODELO 37 
  MISMALOYA 14 

  LA CAÑADA 4 

  ROSA AMARILLA 3 

  EL VOLANTIN 18 

  EL ZAPOTE 5 
  CHURINTZIO 1 

  LA RESERVA 1 

TOTAL--------------
-- 

------------------ ------------------------ 215 

 

 

 
 



 

 22 

 

 

 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 70 Y MÁS 

 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA LLEGA DISCAPACITADOS 

 
 

 

MEJOR CALIDAD DE VIDA: 
 

Plan Estratégico de Trabajo 
SISTEMA DIF TIZAPAN EL ALTO 

DIFTIZAPAN@HOTMAIL.COM 

 

*Valores, *Objetivos Estratégicos –*Ejemplo Teórico 

 

MISION: 
 
Servir con humildad, respeto y sencillez a la población más vulnerable  e  
impulsar el crecimiento de los valores familiares, brindando servicios de 
calidad a los beneficiarios, combatiendo los problemas que nos aquejan 
actualmente con acciones concretas y a través de la cultura de la prevención. 

 
 

VISION: 

mailto:DIFTIZAPAN@HOTMAIL.COM
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Somos una institución promotora del desarrollo humano integral  y de la 
igualdad de oportunidades para todos a través de la unión de esfuerzos,  
contribuyendo a fomentar la vivencia de los valores contrarrestando la 
violencia familiar, los riesgos de desnutrición, la deserción escolar y la 
desigualdad social con actitud y espíritu de servicio. 
 

 
 
VALORES: 

 

Amor 

Servicio 

Respeto 

Responsabilidad 

Prudencia 

Humildad 

Honestidad 

 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 

Contar con una organización de servicio solidario en la prevención y 

atención de las problemáticas que aquejan a nuestro Municipio. 
Desarrollar  una planeación estratégica para implementar los 

programas necesarios enfocados a la asistencia social. 

Mejorar la atención y calidad de vida de las personas marginadas. 

un equipo de alto desempeño con espíritu de servicio, calidez e 
innovación. 

Formar el voluntariado e involucrarlo en las actividades del Sistema 

DIF Municipal. 

Identificar las oportunidades que se presenten en apoyo a DIF y 

utilizar los recursos para beneficio de la población. 
 

Tizapán el Alto cuenta con un DIF municipal, que coordina las 

acciones de asistencia social y que forma parte del sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado. Cuenta con una 
presidenta que es la C. JESSICA JAZMIN HERNANDEZ CARDENAS, y 

se encuentra apoyada por una estructura encabezada por la Directora 

L.A.E. NORMA ANGELICA GALVEZ HERNANDEZ. 

 

Programas operativos del Sistema DIF Jalisco: 

1. Programas de Atención y Mejoramiento Nutricional (DN2) 

2. Programas de Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario (DN3) 
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3. Programas de Protección y Asistencia a la población en Desamparo 
(DN4) 

4. Programas de Asistencia a Personas con Discapacidad (DN5) 

Incidencia de Programas de Asistencia Social en el municipio de Tizapán el 
Alto. 

DN2 Asistencia alimentaria a 
población vulnerable 

Desayunos Escolares Fríos SI 

Desayunos Escolares Calientes SI 

Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Familias 

SI 

Programa de Orientación Alimentaria SI 

Fomento a la Producción de Alimentos 
para el Autoconsumo 

SI 

Apoyo con PAMIL   

DN3 Promoción del 
Desarrollo Familiar y 
Comunitario 

Escuela de Comunitaria Activa de 
Padres de Familia 

SI 

Fármaco dependencia  SI 

Red Móvil   

Cocinas Populares y Unidades de 
Servicios Integrales 

  

Familias Migrantes   

Talleres SI 

Recreativo  SI 

DN4 Protección y Asistencia 
a Población en Desamparo 

Sicología SI  

Atención social SI 

Desarrollo Integral del Adolescente SI 

Menores Circunstancias 
Extremadamente Difícil 

  

Madres Adolescentes SI  

Centros de Desarrollo Infantil   

Atención a Ancianos SI 

Procuraduría SI 

Programa de Prevención al Menor 
Maltratado 

SI 

DN5 Asistencia a Personas 
con Discapacidad 

U.B.R.   

Centro de Rehabilitación Integral   

Óptica   

Clin. Atn. Especial   

Silentes   

Diagnóstico   

Conducta   

Talleres   
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CEMUJER 

 
Brinda apoyo y asesoría y atención  a la mujer es un espacio atreves 

del cual el Gobierno Municipal trabaja en construcción de  una 

sociedad más equitativa permitiendo que los hombres y mujeres del 

municipio participen activamente en el desarrollo del mismo nuestra 

sociedad se encuentra en transformación constante por eso es 
importante la creación de actividades que revaloren a la mujer  y al 

mismo tiempo crear el interés por la igualdad de género , 

actualmente esta dirección se encuentra a cargo solo de una 

trabajadora social que se apoya con el departamento de psicología , 
departamento jurídico y unidad itinerante del instituto Jalisciense de 

la mujer por lo que se prevé  que en este año 2010 se vea favorecida 

con un mejor equipamiento obteniendo recursos del gobierno del 

Estado para ello y a largo plazo se planea que esta dirección se 
convierta en un organismo público descentralizado creando el 

Instituto Municipal de la Mujer para poder accesar a recursos no 

únicamente estatales sino también federales y que sea una 

institución con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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SALUD: 

 
 
El concepto de salud es, de acuerdo a la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria en Salud, “el estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no sólo la ausencia de afección o enfermedad; es un derecho 
fundamental y el logro del grado más alto posible en salud, es un objetivo 
social importantísimo en el mundo”.2 

Esta definición ha sido aceptada por los países pertenecientes a la OMS. Sin 
embargo, el término salud como concepto y meta de acción es impreciso, 
debido a que en el hombre no es posible establecer estados fijos o situaciones 
estáticas, puesto que es un ser dinámico, social, biológica y psicológicamente. 
Esta situación dinámica es la que hace necesario conceptuar la salud-
enfermedad como un proceso. Este proceso es un continuum que se 
manifiesta simultáneamente como la unidad de dos contrarios, es el sentido de 
que un aspecto, o elemento, no puede existir sin el otro. 

 

Asimismo, el hombre no es un ser aislado, vive en sociedades específicas 
donde se dan relaciones sociales, de producción y estilos de vida concretos 
que determinan en buena medida su salud-enfermedad, por ello, la 
conceptuación del proceso debe, por tanto, incluir todos sus elementos, no sólo 
individual sino también socialmente. 

Básicamente lo que nos señalan los datos anteriores es que las condiciones de 
bienestar de la población en materia de salud, no se pueden circunscribir 
exclusivamente a la cantidad de medicamentos accesibles ni la infraestructura 
y recursos humanos disponibles para la atención en salud, sino que tiene una 
relación directa con aspectos de educación, empleo y el uso de los recursos 
naturales. 

 

Esto de alguna manera fue observado por la población de Tizapán el Alto, ya 
que de acuerdo al taller sectorial en materia de salud y alimentación, las 
visiones expresadas son, entre otras: 

 Una población educada en la prevención de enfermedades y la higiene. 

 Un municipio que cuente con reciclaje de residuos domiciliarios y una 
disposición final adecuada (incineración) de residuos infecciosos. 

 Capacitación para todos los niveles de población para lograr una cultura 
de alimentación sana y mejorar los niveles de vida de la población a 
través de campañas de limpieza y ambiente sano. 

                                                        
2 OMS/UNICEF, 1978 
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 Que todo habitante de Tizapán cuente con buena alimentación y un nivel 
de vida digno. 

Aunque también lo que esperan como parte de la visión en salud es: “un 
municipio que cuente con mejores instalaciones bien equipadas para la 
atención médica con personal bien capacitado y accesibles a la población que 
proporcione servicios de calidad”. 
 
 
COBERTURA 
 
Actualmente, en Tizapán el Alto cuenta con 19,076  habitantes según el último 
Censo poblacional en 2005 (INEGI) con una distribución de 9,104 del sexo 
masculino y 9,972 del sexo femenino, distribuida en las comunidades de la 
siguiente manera. 

 

LOCALIDAD: TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Villa del Lago 
(El Baratillo)  95  45  50  

La Cañada  277  137  140  

Churintzio 52  20  
32Final del 
formulario  

Colonia 
Madero (La 
Presa)  118  57  61  

Mismaloya 846  428  418  

El Refugio  359  164  195  

La Rosa 
Amarilla  172  86  86  

Los Sauces  62  28  34  

Villa Emiliano 
Zapata (Ejido 
Modelo)  2391  1116  1275  

El Volantín  514  233  281  

El Zapote  244  113  131  

Las Canoas  8  4  4  

El Agua 
Caliente  15  9  6  

La Reserva  22  12  10  

La Retama  1  *  *  
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Nopal Manso  7  *  *  

La Breña  1  *  *  

El Chirimoyo 
(El Guamúchil)  1  *  *  

La Organera  8  *  *  

Los Vázquez  2  *  *  

Localidad 
Rural Tizapán  29  13  16  

Rancho los 
Pinos  6  *  *  

Camino a la 
Cañada  91  46  

45Final del 
formulario  

LOCALIDADES 
DE UNA 
VIVIENDA  11  9  2  

LOCALIDADES 
DE DOS 
VIVIENDAS  15  6  9  

 

 

Población derechohabiente del municipio de Tizapán el Alto 

 

 

Fuente: Datos directos de Secretaria de Salud Región Sanitaria IV Ciénega e INEGI 
2005. 
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El Plan de Desarrollo Regional de la Ciénega, considera el tema de salud como 
uno de sus temas críticos, abordándolo como SISTEMA DE SALUD REGIONAL, cuya 
meta es “Conformar un sistema de atención básica integral de calidad y 
cobertura adecuada a los requerimientos de la región, que garantice el acceso 
oportuno a los servicios a toda la población no asegurada. Garantizar la 
cobertura regional y eficacia de los programas de medicina preventiva, higiene 
y planificación familiar. Reducir la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, agudas y crónicas. Cubrir en la región las necesidades de 
hospitalización tanto para la población abierta como para la población 
asegurada”. 

Por otro lado, el propio Plan de Desarrollo Regional de la Ciénega señala como 
la principal carencia de servicios de salud sigue siendo la prestación de 
servicios de urgencias y hospitalización general, ya que solo una unidad 
hospitalaria para población abierta (SSJ en La Barca), y una para 
derechohabientes del IMSS (Ocotlán), se localizan en la región. Este problema 
se agudiza por la dispersión geográfica de la población rural y semirural y la 
concentración en las cabeceras municipales del equipamiento y la 
infraestructura existentes. 

El Sistema Estatal de Salud comprende un esquema de intervención de 
acuerdo a las características de cada problema de salud, en el cual se 
identifican tres niveles de atención: el primer nivel es el contacto inmediato de 
cualquier paciente con afección simple y que no requiere de internamiento en 
una unidad hospitalaria, en este primer nivel se considera que deben ser 
resueltos aproximadamente el 85% de los problemas de salud; el segundo 
nivel de atención, es aquel en el que intervienen algunas especialidades para 
atender problemas de salud sin mucha complejidad, pero que ocasionalmente 
requieren de un internamiento en un hospital, con énfasis en las especialidades 
de cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y medicina interna, y la 
perspectiva es que en este nivel se atienda el 13% de los problemas de salud 
de la población; finalmente el tercer nivel de atención, es aquel que requiere de 
altas especialidades, gran infraestructura y casi en todos los casos, los 
pacientes ingresan a una unidad hospitalaria, es un nivel que de acuerdo al 
sistema nacional de salud, deben ser atendidos únicamente el 3% de los 
problemas de salud y muchos de ellos, debido a que no pudieron ser resueltos 
en los niveles primero y segundo. 

Así mismo se ha cubierto el 99.83% de vacunación universal a menores de 5 
años. 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Un aspecto que es parte medular en el sistema de salud, es la distribución 
adecuada de la infraestructura y recursos, mediante la ubicación de las 
unidades asistenciales en los lugares más poblados, considerando rangos de 
población de más de 200 habitantes a 300, donde se ubican “casas de Salud”; 
de más de 300 habitantes y hasta 3000 que equivalen aproximadamente a 500 
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familias, están siendo atendidas en Jalisco por módulos de la Red Estatal, en 
donde cada módulo cuenta con un médico, una enfermera y un promotor. 

En Tizapán el Alto ya solo se tiene el 35% de población abierta misma que 
recibe atención médica por parte de la SSJ y los Servicios Médicos Municipales 
se cuenta con un Centro de Salud en cabecera municipal y otro más en La 
delegación de Villa Emiliano Zapata el cual se planea sea sustituido en los 
próximos meses, además de 7 casas de salud en las diferentes localidades 
atendidos por un total de 7 médicos generales y 9 enfermeras apoyados con 4 
promotores de salud. 

 

Se cuenta con 2 clínicas, atendidas por médicos particulares y el número de 
médicos por especialidad es el siguiente: 3 ginecólogos, 1 traumatólogo y 
ortopedista, 1 oncólogo, 12 médicos generales, 11 odontólogos, 5 químico 
fármaco biólogos y 3 parteras. 

 

Para la población derechohabiente del IMSS, que es el 8.4% del total de 
población, existe una Unidad de Medicina Familiar; para los derechohabientes 
del ISSSTE (3.8%), se cuenta con servicio de medicina familiar. 
 

El siguiente cuadro se establece el inventario de unidades y recursos de salud 
existentes en el municipio de Tizapán el Alto: 

 

Recursos para la salud existentes en el municipio de Tizapán. 

 

UNIDAD  NUMERO  ORGANISMO  

CENTRO DE SALUD  2  SSA  

UNIDADES MEDICAS FAMILIARES  2  IMSS  ISSSTE  

CASAS DE SALUD  7  SSA  

HOSPITALES  0  SSA  

HOSPITALES  0  IMSS  
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HOSPITALES  2  PRIVADO  

CONSULTORIOS  15  PRIVADO  

CONSULTORIOS POPULARES  3  SSA  

 

 

UNIDAD  NUMERO  ORGANISMO  

FARMACIAS  15  PRIVADO  

LABORATORIO  5  PRIVADO  

RAYOS X  3  PRIVADO  

 

PROFESION  

ORGANISMO  

SSA  IMSS  ISSSTE  PRIVADOS  

MEDICOS  9  2  1  17  

ENFERMERAS  13  2     14  

ODONTOLOGOS           7  

NUTRIOLOGOS           3  

PROMOTORES DE SALUD  4           

AUXILIARES DE SALUD  7           

 

* Son unidades denominadas “Casas de Salud”, que en ocasiones son 
construidas por el municipio o por la comunidad y a donde periódicamente, 
acude un equipo de salud para ofrecer consulta general, vacunas, planificación 
familiar, etc. En el caso particular de Tizapán, todos estas “Casas de Salud” 
son espacios habilitados por la comunidad, como consultorios y se encuentran 
en las escuelas o el algún edificio comunitario. 
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Fuente: Secretaría de Salud.- Jurisdicción Sanitaria IV. 

 

MORBILIDAD DEL MUNICIPIO 

CAUSA  NUMERO  TASA X 1000 HAB.  

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
AGUDAS  

1,716  90.2  

OBESIDAD  188  9.8  

DESNUTRICION LEVE  105  5.5  

INFECCION DE VIAS 
URINARIAS  

105  5.5  

INTOXICACION POR 
PICADURA DE 
ALACRAN  

95  4.9  

HIPERTENSION 
ARTERIAL  

85  4.4  

INFECCIONES INT, POR 
OTROS ORGANISMOS  

78  4.1  

ULCERAS, GASTRITIS Y 
DUODENITIS  

77  4  

DIABETES MELLITUS 
NO INSULINO 
DEPENDIENTE  

56  2.9  

OTITIS MEDIA AGUDA  47 2.4  

Fuente: Centro de Salud Hoja Diaria. 

 

 

MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO: 
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CAUSA  NUMERO  TASA X 1000 HAB  

DIABETES MELLITUS  20  1  

ENF. ISQUEMICAS DEL 
CORAZON  

14  0.7  

ACCIDENTES DE 
VEHICULO DE MOTOR  

8  0.4  

AGRESIONES 
(HOMICIDIOS)  

7  0.3  

CIRROSIS Y OTRAS 
ENFERMEDADES 
CRONICAS DEL 
HIGADO  

6  0.3  

CA DE TRAQUEA, 
BRONQUIOS Y 
PULMON  

4  0.2  

ENFERMEDAD 
CEREBROVASCULAR  

4  0.2  

NEFRTIS Y NEFROSIS  3  0.1  

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
AGUDAS BAJAS  

2  0.1  

CA DE PROSTATA  2  0.1  

 

FUENTE: Registro Civil muertes 2009. 

 
Problemática 

 

De hecho, la percepción social que hay sobre la problemática que tiene que ver 
con la salud, nos muestra como principales problemas los siguientes: 

Urgentes: 
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 Falta de fuentes de trabajo  

 Falta una adecuada educación para la salud física y mental  

 Contaminación ambiental en el municipio 

 Mala Infraestructura. 

 Falta de Apoyo del Sector Salud. 

 Falta de Medicamentos. 

 Falta de Personal Médico. 

 Falta de ambulancias y de personal capacitado para manejarlas. 

 Vías de Comunicación inadecuada. 

De largo plazo 

 No existen sitios adecuados y suficientes para la recreación familiar 

 Falta de valores familiares sólidos 

Como podemos observar, el municipio de Tizapán el Alto no cuenta con 

servicios de salud pública de segundo nivel y el centro de atención 

especializada más cercano está en el Municipio de La Barca a 77 kilómetros. 

de distancia o en Sahuayo Michoacán a 40 kilómetros, lo que implica un 

problema, sobre todo cuando se trata de atención de urgencia que requieren 

cierta especialización. 
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PROTECION CIVIL Y BOMBEROS 

 
 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ES UNA DE LAS AREAS MAS 

IMPORTANTES YA QUE SU LABOR  SE DIVIDE EN VARIAS 
RAMAS, COMO SON: LAS URGENCIAS MEDICAS, ATENCION 
DE ACCIDENTES DE CUALQUIER INDOLE QUE PONGA EN 
PELIGRO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, 
INCENDIOS CASA HABITACION, FORESTALES, DERRUMBES, 
INUNDACIONES, BUSQUEDA Y RESCATE, ETC. 

 
 

RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD GENERAL 
 
 
 

PERSONAL OPERATIVO: 
 
 1 Director de Protección Civil y Bomberos. 

 2 Comandantes de Protección Civil y Bomberos 

 7 Oficiales de Protección Civil y Bomberos, capacitados como 

Técnicos en Urgencias Medicas. 

 2 Médicos de Protección Civil y Bomberos. 

 6 Voluntarios de PC. 

 

 

Y en coordinación con elementos de Seguridad Publica del Municipio 
de Tizapan el Alto Jalisco. 
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El personal de esta área se mantiene en actualizaciones constantemente 
de capacitaciones en base de Protección Civil, Bomberos, Paramédicos 
en Urgencias Medico Quirúrgicas, manejo de vehículos de Emergencias. 
 

 

VEHICULOS OPERATIVOS DE URGENCIA: 
 

 2 Ambulancias tipo 2 con radiocomunicación con diferentes 

frecuencias. 

 1 Camioneta Pick up de rescate 4X4. 2010. 

 1 Camión de Bomberos. 

 1 Slider de 1200 litros. 

 

 
 

 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: La Unidad de Protección 

Civil y Bomberos cuenta con: una oficina, un consultorio con equipo 
básico para la atención a pacientes, una sala, una cocina, un dormitorio 
para 6 personas, dos cocheras, un patio en el cual se realizan deportes y 
otras actividades los elementos de Protección Civil y Bomberos. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

En cuanto a seguridad pública y readaptación social, según el Plan de 
Desarrollo Regional de la Ciénaga, la principal problemática detectada en la 
región, se concentra en el robo a vehículos de carga en la carretera, la 
drogadicción y sobre todo en un mal que generaliza a toda la república 
mexicana que es la delincuencia organizada de grupos armados que tratan de 
controlar las plazas de comercio de drogas. 

 

Añade que la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social ha implementado un plan regional de acciones, en primer término con la 
firma del Convenio Intermunicipal Regional de Coordinación de Acciones en 
materia de Seguridad Pública, se imparten cursos de capacitación y 
profesionalización a los elementos de las Direcciones Municipales de 
Seguridad Pública de la Región. Y se imparten cursos de Educación para 
combatir el abuso en el uso de las drogas (DARE); asimismo se instrumentan 
operativos coordinados con elementos intermunicipales combatiendo la 
problemática en general.3 

 

 
    En cuanto en el trajo de la Dirección de Seguridad se tiene  registrado desde 
día primero de Enero del 2010 al 31 de mayo del 2010, un total de 421 arrestos 
mismos que a continuación describo:  
 
73 por causar molestias y daños a las personas o en sus pertenencias. 
10 por violencia intrafamiliar. 
39 por faltas a la autoridad. 
18 por conducir vehículos en estado de ebriedad. 
17 por orinarse en la vía pública. 
25 por injerir sustancias tóxicas. 
217por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad. 
4 trasladados a centro de rehabilitación. 
4 puestos a disposición del ministerio público del fuero común. 
Se han atendido 32 accidentes vehiculares, se han realizado 42 apoyos a los 
municipios, se han realizados 37 apoyos para  traslados a los diversos centros 
de rehabilitación. 
 
El estado de fuerza está integrado por: 52 elementos 
 

1 director de seguridad pública. 
2 comandantes 
3 Oficiales DARE. 
2 Oficiales operativos 
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3 Cabineras. 
41 policías de línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EDUCACION 

 

La sociedad de nuestro tiempo vive una profunda transformación en cuanto a los 

sistemas de producción, las estructuras sociales, cambios políticos, económicos y educativos 

que han caracterizado el paso de los últimos años. 

 Es indudable además, que en los grandes ámbitos sociales enfrentamos nuevos retos 

en relación a la economía, la tecnología, la evolución y la organización de los sistemas de 

producción, distribución de bienes, y servicios; en el orden político donde se establece la 

justicia y el uso legitimo de la regularización de los conflictos. En el campo de la cultura  donde 

se establecen los valores y la identidad de la comunidad. 

 Todo el conjunto de factores nos plantean nuevas necesidades en cuanto a la 

educación y capacitación de los habitantes de nuestro municipio. 

 Requerimos una educación que incluya al desarrollo de las habilidades básicas 

tradicionales de la lecto-escritura y matemática, otras relacionadas con los adelantos 

científicos y tecnológicos de nuestra era.  

  Que los docentes incorporen en su metodología pedagógica o didáctica, los adelantos 

tecnológicos en materia de comunicaciones. 



 

 40 

 Una educación que institucionalice diversas opciones de educación continua de calidad 
y con reconocimiento formal  en la educación básica, del nivel medio superior y universitario, 

que ayuden y estimulen a la  

 

Recursos Socioculturales 
 

EDUCACIÓN 
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POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR MUNICIPIO Y EDAD EN JALISCO 
SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR Y SEXO 
CENSO 2005 

Munici
pio y 
edad 

Población de 5 años y 
más 

Condición de asistencia escolar   

Asiste No asiste No especificado   

Total 
Hombr

es 
Mujere

s 
Total 

Hombr
es 

Mujer
es 

Total 
Hombr

es 
Mujere

s 
Tota

l 
Hombr

es 
Mujer

es   
14 
Jalisc
o 

      
5,870,4

02  

      
2,832,

153  

      
3,038,

249  

      
1,839,

951  

      
920,55

7  

      
919,3

94  

      
3,976,

959  

      
1,886,

200  

      
2,090,

759  

      
53,4

92  
      

25,396  

      
28,09

6    
                   
5          
años 

         
143,14

4  

           
72,73

9  

           
70,405  

         
123,86

1  

        
62,781  

        
61,08

0  

             
8,867  

             
4,692  

             
4,175  

      
10,416  

        
5,266  

        
5,150  

  
                   
6          
años 

         
138,44

8  

           
70,23

9  

           
68,209  

         
131,31

5  

        
66,504  

        
64,81

1  

             
5,213  

             
2,764  

             
2,449  

        
1,92

0  

           
971  

           
949  

  
                   
7          
años 

         
137,49

1  

           
69,87

9  

           
67,612  

         
132,71

0  

        
67,322  

        
65,38

8  

             
3,815  

             
2,030  

             
1,785  

           
966  

           
527  

           
439  

  
                   
8          
años 

         
136,12

2  

           
69,56

7  

           
66,555  

         
131,79

7  

        
67,316  

        
64,48

1  

             
3,522  

             
1,841  

             
1,681  

           
803  

           
410  

           
393  

  
                   
5 -   9  
años 

         
688,68

1  

         
349,9

96  

         
338,68

5  

         
649,17

7  

      
329,37

1  

      
319,8

06  

           
24,718  

           
13,092  

           
11,626  

      
14,7

86  

        
7,533  

        
7,253  

  
                 
10          

         
140,08

           
71,22

           
68,864  

         
135,49

        
68,741  

        
66,75

             
3,779  

             
2,075  

             
1,704  

           
810  

           
408  

           
402    
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niñez y juventud de todo el mu Cobertura e Infraestructura 

 
Según el XII Censo de Población y Vivienda 2005 de INEGI, las características 
de escolaridad con que cuenta el municipio de Tizapán el Alto son tal y como 
se establece en el cuadro siguiente: 

 

Alfabetismo y asistencia escolar por localidad 

 

NOMBRE DE 
LOCALIDAD 

Poblaci
ón 

Total 

ALFABETISMO ASISTENCIA ESCOLAR 

P
o

b
. 

D
e
 6

 a
 1

4
 

a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 s
a

b
e

 l
e

e
r 

y
 

e
s
c
ri

b
ir
 

P
o

b
. 

D
e
 6

 a
 1

4
 

a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 n
o

 s
a

b
e

 l
e
e

r 
y
 

e
s
c
ri

b
ir
 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 1

5
 

a
ñ

o
s
 

 y
 m

á
s
 a

lf
a

b
e

ta
 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 1

5
 

a
ñ

o
s
 

 y
 m

á
s
 a

n
a

lf
a

b
e

ta
 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 5

 

a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 a
s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 5

 

a
ñ

o
s
 q

u
e

  

n
o

 a
s
is

te
 a

 l
a
 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
 6

-1
4

 

a
ñ

o
s
 

 q
u

e
 a

s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 
P

o
b

la
c
ió

n
 d

e
 6

-1
4

 

a
ñ

o
s
 

 q
u

e
 n

o
 a

s
is

te
 a

 l
a
 

e
s
c
u

e
la

 
P

o
b

la
c
ió

n
 d

e
1

5
-

1
7

 a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 a
s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
1

5
-

2
4

 a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 a
s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
1

5
-

2
4

 a
ñ

o
s
 

 q
u

e
 n

o
 a

s
is

te
 a

 l
a
 

e
s
c
u

e
la

 

Tizapán el Alto 13,669 
2,54

7 
346 7,534 975 235 50 

2,45
1 

441 399 588 
1,99

7 

Villa del Lago 78 15 4 43 7 1 0 18 1 3 4 10 

Cañada, La 381 74 13 187 38 5 3 69 18 6 11 77 

Churintzio 67 15 3 34 5 0 0 11 7 0 0 9 

Colonia 
Madero 

147 34 7 74 10 2 0 33 7 7 12 10 

Mismaloya 798 163 26 457 34 17 5 157 32 7 15 139 

Refugio, El 426 77 4 271 13 11 0 80 1 8 11 57 

Rosa Amarilla, 
La 

238 35 6 136 32 5 0 34 7 3 3 42 

Sauces, Los 52 10 3 22 13 0 0 11 2 0 0 9 

Villa Emiliano 
Zapata 

2,882 568 126 1,400 326 42 13 526 166 26 33 466 

Volantín, El 565 69 7 361 65 12 0 72 4 17 28 88 

Zapote, El 251 46 13 119 25 5 3 50 9 0 0 52 

Arcos, Los 10 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 2 

Canoas, Las 9 0 0 5 3 0 0 0 0 1 1 3 

Reserva, La 36 4 1 20 5 1 0 4 1 1 1 6 

Barranca 46 13 0 13 10 1 1 11 2 0 0 5 

años 8  4  9  8  
                 
11          
años 

         
136,24

4  

           
69,26

4  

           
66,980  

         
131,38

5  

        
66,646  

        
64,73

9  

             
4,207  

             
2,259  

             
1,948  

           
652  

           
359  

           
293  

  
                 
12          
años 

         
142,36

9  

           
72,83

2  

           
69,537  

         
132,87

2  

        
67,918  

        
64,95

4  

             
8,772  

             
4,544  

             
4,228  

           
725  

           
370  

           
355  

  
                 
13          
años 

         
141,03

9  

           
71,49

6  

           
69,543  

         
125,43

4  

        
63,301  

        
62,13

3  

           
15,030  

             
7,866  

             
7,164  

           
575  

           
329  

           
246  
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NOMBRE DE 
LOCALIDAD 

Poblaci
ón 

Total 

ALFABETISMO ASISTENCIA ESCOLAR 

P
o

b
. 

D
e
 6

 a
 1

4
 

a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 s
a

b
e

 l
e

e
r 

y
 

e
s
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ri

b
ir
 

P
o
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. 

D
e
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 a
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4
 

a
ñ

o
s
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u
e
 

 n
o

 s
a
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e

 l
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e

r 
y
 

e
s
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ri
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ir
 

P
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n
 d

e
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5
 

a
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s
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s
 a
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a
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e
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n
 d

e
 1

5
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n
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a

b
e

ta
 

P
o

b
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c
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n
 d

e
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a
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o
s
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u
e
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s
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te
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a

 

e
s
c
u

e
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P
o

b
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c
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n
 d

e
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a
ñ

o
s
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u
e

  

n
o

 a
s
is

te
 a

 l
a
 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
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c
ió

n
 d

e
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-1
4

 

a
ñ

o
s
 

 q
u

e
 a

s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 
P

o
b

la
c
ió

n
 d

e
 6

-1
4

 

a
ñ

o
s
 

 q
u

e
 n

o
 a

s
is

te
 a

 l
a
 

e
s
c
u

e
la

 
P

o
b

la
c
ió

n
 d

e
1

5
-

1
7

 a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 a
s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
1

5
-

2
4

 a
ñ

o
s
 q

u
e
 

 a
s
is

te
 a

 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
1

5
-

2
4

 a
ñ

o
s
 

 q
u

e
 n

o
 a

s
is

te
 a

 l
a
 

e
s
c
u

e
la

 

Soromutal 
 

 
 

De lo anterior, se desprende que el promedio de Alfabetismo, es decir, de la 
población mayor de 15 años habitante en el municipio, es de 87.2%, en tanto 
que el promedio estatal llega a ser de 93.4%. 

 

Sobre la problemática de analfabetismo, es decir, 1,572 personas de 15 años y 
más que viven en el municipio y que no sabe leer ni escribir, el 37.8% (595 
personas) son mayores de 60 años, mientras que el 16.4% (259) son personas 
entre 50 y 59 años; por lo que una parte muy importante, sobre todo porque se 
encuentran en plena edad productiva, lo representan las personas entre 15 y 
49 años y que son el 36%, por lo que los programas de educación para adultos 
deberán ser fortalecidos, Además el Municipio cuenta con el programa 
“APOYO A LA EDUCACION  BASICA” Y TESORERIA 

 

Escuela Localidad No.  
Becas 

Monto 

c/4 meses 

No.  

Despensas 
C/4 meses 

J. Jesús Negrete 
No. 391 

Centro 10 4,000.00 40 

J. Jesús Negrete 
No. 392 

Centro 10 4,000.00 40 

Benito Juárez Atracadero 11 4,400.00 44 

Miguel Hidalgo Atracadero 11 4,400.00 44 

Renovación Col. Fco. 
Dávalos Flores 

24 9,600.00 96 

Ricardo Flores 
Magòn 

Col. Fco. 
Dávalos Flores 

12 4,800.00 48 

Manuel López 
Cotilla 

Barrio de 
Guadalupe 

24 9,600.00 96 

Carlos B. Alonso Barrio de 12 4,800.00 48 
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Guadalupe 

20 de Noviembre Santa Ana 11 4,400.00 44 

18 de Marzo Santa Ana 11 4,400.00 44 

Plan de Ayala Ejido Modelo 11 4,400.00 44 

Roberto Quiroz 
Guerra 

Ejido Modelo 24 9,600.00 96 

Ramón Corona Mismaloya 12 4,800.00 48 

Niños Héroes El Refugio 10 4,000.00 40 

Corregidora Rosa Amarilla 1 400.00 4 

20 de Noviembre El Volantín  18 7,200.00 72 

Filomeno Mata Col. Madero 5 2,000.00 20 

Vicente Negrete La Cañada 4 1,600.00 16 

TOTAL  221 88,400.00 884 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO: 

 
MERCADO DE TRABAJO 

 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL PRESENTES 
EN EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN. 

Actividades industriales No. de establecimientos 
registrados 

Herrerías 3 

Panaderías y pastelerías 9 

Tortillerías y molinos de nixtamal 16 

Talleres de ropa 3 

 
Según el PDR, en cuanto a las actividades de comercio y servicios en general, 
el Municipio de Tizapán al igual que el de Tuxcueca presenta una 
especialización baja, esto está directamente relacionado con el tamaño de sus 
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poblaciones y su posición en el sistema de ciudades de la región y con el nivel 
de ingresos. 

Esto quiere decir que en general los establecimientos comerciales de Tizapán 
se orientan a pequeños negocios y poco diversos como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

Actividades comerciales No. de establecimientos 
registrados 

Tiendas de abarrotes 197 

Restaurantes y fondas 37 

Venta de ropa y calzado 21 

Expendios de vinos y licores 20 

Talleres de reparación de bicicletas, alhajas y 
otros 

18 

 

 

Talleres de reparación de bicicletas, alhajas y 
otros 

18 

Consultorios 19 

Carnicerías 14 

Refaccionarías eléctricas y automotrices y 
ferreterías 

13 

Estéticas y peluquerías 13 

Talleres mecánicos automotrices, incluye llanteras 
y autolavado automotriz 

11 

Cremerías, pollerías y frutas y verduras. 10 

Papelería y regalos 9 

Farmacias 8 

Materiales para construcción 5 

Forrajes 4 

Billares 4 

Estudios de video y fotográficos 4 

Herrerías 3 

Agroquímicos 3 

Mueblerías 3 

Bodegas 3 

Talleres de ropa 3 
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Funerarias 3 

Mercerías y joyerías 4 

Laboratorios de análisis clínicos 2 

Veterinarias 2 

Gasolineras 1 

Gaseras 2 

Bancos 1 

Fuente: Padrón de Licencias del Ayuntamiento de Tizapán. 

Lo anterior indica que el 46% de los negocios registrados son tiendas de 

abarrotes, el 9% son restaurantes o fondas, el 5% son expendios de vinos y 

licores y negocios relacionados con la venta de calzado y ropa, el 4% son 

talleres de reparación de bicicletas y de alhajas y el 3% consultorios, 

carnicerías, refaccionarías, estéticas y talleres mecánicos. 

El uso comercial se localiza en las manzanas ubicadas en torno a la plaza 

principal, en esta misma zona se encuentra el mercado municipal, el cual es 

muy pequeño y con pocos establecimientos, también hay importante actividad 

en las manzanas contiguas a la carretera, principalmente en la venta de 

productos alimenticios de primera necesidad y misceláneas. Existen dos 

centros comerciales denominados Plaza Tizapán (Zona Centro) y Plaza del 

Tepeyac (Barrio de Santa Ana). Los días domingo tiene lugar el tianguis, sobre 

la calle Aquiles Serdán desde 28 de enero hasta independencia prolongándose 

hasta Jesús Negrete. 

Esta poca diversidad y cantidad de establecimientos hace que la oferta de 

trabajo sea muy baja.  

COMERCIO 
 

Principales actividades económicas 
Según el PDR, en cuanto a las actividades de comercio y servicios en general, 
el Municipio de Tizapán al igual que el de Tuxcueca presenta una 
especialización baja, esto está directamente relacionado con el tamaño de sus 
poblaciones y su posición en el sistema de ciudades de la región y con el nivel 
de ingresos. 

Esto quiere decir que en general los establecimientos comerciales de Tizapán 
se orientan a pequeños negocios y poco diversos como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Actividades comerciales No. De establecimientos 
registrados 

Tiendas de abarrotes 197 

Restaurantes y fondas 37 

Venta de ropa y calzado 21 

Expendios de vinos y licores 20 

Talleres de reparación de bicicletas, alhajas y 
otros 

18 

Consultorios 19 

Carnicerías 14 

Refaccionarías eléctricas y automotrices y 
ferreterías 

13 

Estéticas y peluquerías 13 

Talleres mecánicos automotrices, incluye llanteras 
y autolavado automotriz 

11 

Cremerías, pollerías y frutas y verduras. 10 

Papelería y regalos 9 

Farmacias 8 

Materiales para construcción 5 

Forrajes 4 

Billares 4 

Estudios de video y fotográficos 4 

Herrerías 3 

Agroquímicos 3 

Mueblerías 3 

Bodegas 3 

Talleres de ropa 3 

Funerarias 3 

Mercerías y joyerías 3 

Laboratorios de análisis clínicos 2 

Veterinarias 2 

Gasolineras 1 

Gaseras 1 
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Actividades comerciales No. De establecimientos 
registrados 

Bancos 1 

Lo anterior indica que el 46% de los negocios registrados son tiendas de 

abarrotes, el 9% son restaurantes o fondas, el 5% son expendios de vinos y 

licores y negocios relacionados con la venta de calzado y ropa, el 4% son 

talleres de reparación de bicicletas y de alhajas y el 3% consultorios, 

carnicerías, refaccionarías, estéticas y talleres mecánicos. 

El uso comercial se localiza en las manzanas ubicadas en torno a la plaza 
principal, en esta misma zona se encuentra el mercado municipal, el cual es 
muy pequeño y con pocos establecimientos, también hay importante actividad 
en las manzanas contiguas a la carretera, principalmente en la venta de 
productos alimenticios de primera necesidad y misceláneas.  
Los días domingo tiene lugar el tianguis, sobre la calle Francisco I. Madero 
desde 28 de enero hasta Ramón Corona siguiendo por calle Independencia, 
prolongándose hasta Jesús Negrete. 
 
Un buen porcentaje de la tierra de este municipio es de primera calidad y en 
este entendido se debe hacer un verdadero esfuerzo a favor del 
asociacionismo como estrategia para la industrialización en base a las 
agroindustrias.  

Potencialidad para las agroindustrias. 

Según el Plan de Desarrollo Regional, en la Región Ciénega se ha dado una 
cierta especialización espacial en cuanto al tipo de cultivo que se practica; en 
las ribera Norte, Noroeste y Sur el cultivo de hortalizas: chayote, jitomate y 
cebolla principalmente. En tanto que en los Llanos destaca el cultivo anual de 
granos en especial: trigo, maíz, avena, sorgo y garbanzo. 

 

Industrias pecuarias 

Para el plan de desarrollo regional, las principales industrias pecuarias se 
deben concentrar en la subregión llanos, ante la demanda de plantas de 
procesamiento de carnes de res, cerdo y pollo, que requieren de un rastro TIF 
de alcance regional; fábricas de productos lácteos, pasteurizadoras y tenerías 
así como una enfriadora en la subregión ribera, específicamente en Tizapán el 
Alto, ya que en este municipio un sector importante son las empresas familiares 
que procesan derivados lácteos, como crema agria, quesos, requesón, yogurts, 
entre otros, que se encuentran en cantidad importante diseminados a lo largo y 
ancho del municipio.  
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INDUSTRIA 
PESQUERA

 

El municipio de Tizapán tiene potencial para el desarrollo de la acuacultura 
pues tiene terrenos ejidales cercanos a la laguna en donde podrían ser 
desarrollados las granjas acuícolas, además es en esta zona donde habitan los 
pescadores con más experiencia del municipio. En estos terrenos es posible el 
cultivo de especies tradicionales como la tilapia, carpa, bagre. 

Por otro lado, es necesario ambiental y económicamente, desarrollar una 
industria que aproveche los despojos del pescado que están provocando serios 
problemas de contaminación del suelo y el agua. Con esta industria se podría 
producir harina de pescado para suplemento animal. 

 

INDUSTRIAS FORESTALES 

El uso de éstas áreas verdes son la generación de servicios ambientales y el 
ecoturismo, para lo cual es necesaria su protección con fines de conservación 
ecológica, para la conservación de los suelos contra la erosión, para la 
conservación de la flora y fauna silvestres, y para preservar los valores 
paisajísticos que incentivan en gran medida a la actividad turística. 

Además en este tipo de bosques se pueden desarrollar plantaciones forestales 
comerciales de las especies conocidas localmente como palo de rosa y vara 
dulce, especies de selva baja muy empleadas en la fabricación de equipales.  

 

Problemática 

 Falta cultura empresarial en la población económicamente activa. 
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 Se carece de capacitación en cuanto al dominio de actividades 
productivas relacionadas con la industria (Mano de obra 
calificada). 

 Se requiere un programa muy bien planeado por el H. 
Ayuntamiento, de promoción de proyectos agroindustriales y 
turísticos donde se involucre la población local, los residentes de 
los Estados Unidos y hasta personas ajenas a la población, para 
que se integren grupos de inversionistas que logren la 
cristalización de los proyectos.  

 
En la región Ciénega, el desarrollo industrial hasta ahora ha estado centrado, 
más que nada en el municipio de Ocotlán y un poco en Poncitlán, en tanto que 
el resto de la región ha permanecido relativamente ajeno al proceso de 
industrialización. En el PDR 1999-2020 se establece que la Producción Bruta 
Total del sector industrial en municipios como La Barca y Atotonilco el Alto, 
apenas llega a representar el 5.30% y el 6.29% del total de la zona; al tiempo 
que los municipios de Tizapán el Alto y Tuxcueca tienen valores bajos como 
0.14% y 0.07%. 

Muchos opinan que este problema debe abordarse a partir del establecimiento 
de grandes empresas como las que durante los treintas o cuarentas se 
establecieron en Ocotlán y sus inmediaciones. Sin embargo, es importante 
comprender que esas empresas, de perfil trasnacional y un tanto ajenas e 
independientes del estado de la producción del campo y de su dinámica, 
mantienen un número casi infinito de opciones para sus nuevas plantas a 
localizar. Este tipo de empresas, trasnacionales, practican esquemas de 
organización hacía su interior en donde la calidad es una realidad, y lo que 
buscan hoy en día son lugares en donde puedan reducir al máximo sus costos 
de producción, además por supuesto de la seguridad que da la estabilidad 
política de un determinado país. 

 

ARTESANÍA 
 
Producción 
 

En el municipio de Tizapán el Alto Jalisco se realizan pocas pero de muy buena 
calidad algunas artesanías como son, el bordado de listón, punto de cruz, 
deshilado, pintura, tejido de gancho, tallado en piedra obsidiana, confección de 
ropa, producción de dulces y ponches tradicionales. 

 

AGRICULTURA 

 

 En cuanto a las condiciones agro ecológicas del municipio de Tizapán, la 
temperatura media anual de 19.7º C favorece el desarrollo de gran variedad de 
cultivos básicos y hortícolas, ocupando el municipio en el año agrícola 
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1999/20004, el primer lugar estatal en la producción de calabacita, el segundo 
en la producción de cebolla, el quinto lugar en la producción de jitomate y elote 
y el octavo en la producción de ciruela.  Además se produce ejote, 
maízforrajero, pepino, frijol, chile, chayote, chícharo y tomate verde. Y toda 
clase de hortalizas. Un cultivo que gano  terreno es el agave azul, 

En el presente año de 2010, las noticias para el mercado del agave no son 
nada halagadoras, ya que algunos productores están teniendo problemas para 
comercializarlo, al grado de que algunas parcelas se han perdido por no 
venderse y por otro lado la planta de agave perdió prácticamente su valor ya 
que algunos agaveros la han ofrecido hasta regalada por tal de no tener que 
pagar por el desahije. 

 

 

 

 

Aquí en el municipio se ha comenzado a sembrar zarzamora, existen 2 
hectáreas ya produciendo fruta y se acaban de sembrar 20 hectáreas más, se 
tienen contempladas llegar a completar las 30 hectáreas, están todas en el 
lugar conocido como el PLAN, con agua de riego  y ya con un contrato formal 
para entregar a la compañía DRISCOLL para exportar a la unión americana a 
un precio que varía de los 20 a los 28.30 dólares por caja teniendo cada caja 
un peso de 2.200 kilogramos. 

Estas zarzamoras serán cultivadas totalmente orgánicas. y este cultivo puede 
representar una alternativa más redituable que los cultivos tradicionales.   

 

Distribución de la superficie productiva 

Aunque en el municipio existen 3,457.43 has con posibilidades de riego, el 
potencial productivo se ve condicionado por la falta de infraestructura de riego 
tal como se indica en el Plan de Desarrollo Regional. 

Se cuenta con un total de: 
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 1,944  Hectáreas de riego, 1,809 se riegan con agua de la presa “El Volantín” 
y 135 con agua de 6 pozos profundos. 
1513 Hectáreas con posibilidades de riego, utilizadas para hortalizas o maíz 
para forraje. 
 10, 608 de Temporal y húmeda, también utilizadas para cultivar hortalizas y 
maíz para forraje 
2, 600 Hectáreas de bosques,  
7, 632 Hectáreas  de Pastos, que se utilizan en la actividad pastoril ganadera. 
223  Hectáreas urbanas. 
TOTAL 24,339.00 HECTÁREAS 
 
Nuestro Municipio cuenta con tres Organizaciones ya Constituidas- 
 

1. SPR – PRODUCTORES APROPECUARIOS TIZAPÁN. 
2. SPR – TIZATE DE JALISCO. 
3. SPR – RINCON LA CAÑADA. 

 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
 
En el ciclo primavera –verano una superficie sembrada de 3, 278 Hectáreas, en 
el otoño- invierno 1,061 Hectáreas. 
Superficie cosechada primavera – verano 3,278 Hectáreas y en otoño invierno 
1,061 Hectáreas. 
Con una producción (TON) 2, en el ciclo primavera – verano 26, 980 y en el 
ciclo otoño – invierno 7, 987. 
 
SUPERFICIES SEMBRADA Y COSECHADA POR TIPO DE CULTIVO, 
REGIÓN, MUNICIPIO Y CULTIVO SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA. 

Año agrícola 2001 / 02 
 
 
MUNICIPIO: TIZAPÁN EL ALTO 

 
CULTIVO  SUPERFICIE SEMBRADA           SUPERFICIE 
COSECHADA 

                     (Hectáreas)                       
(Hectáreas)             TOTAL RIEGO TEMPORAL 
 TOTAL RIEGO TEMPORAL   
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MAÍZ GRANO 3057 135 2922 3057 135 
 2922 

CEBOLLA 467 365 102 467 365 
 102 

GARBANZO FORRAJERO 378 64 314 378 64 
 314 

CALABACITA 257 236 21 257 236 
 21 

JITOMATE 232 115 117 232 115 
 117 

EJOTE 191 155 36 191 155 
 36 

ELOTE 161 145 16 161 145 
 16 

CHICHARO 136 37 99 136 37 
 99 

SORGO GRANO 115 0 115 115 0  
 115 

FRIJOL 92 50 42 92 50 
 42 

MAIZ ASOCIADO 45 0 45 45 0  
 45 

TOMATE CÁSCARA 36 15 21 36 15 
 21 

LECHUGA 23 11 12 23 11 
 12 

CILANTRO 19 5 14 19 5  
 14 

CHILE VERDE 19 7 12 19 7  
 12 

COL 15 15 0 15 15 
 0 
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SORGO FORRAJERO 15 0 15 15 0 
  15 

 
 

 
Fuente INEGI, agenda 2003 
 
 
 
 
 
Comportamiento de la producción 
 
Superficie de riego sembrada durante los últimos cinco años: 

 Por año 634 hectáreas, distribuidas como sigue: 
 

CULTIVO SUPERFICIE EN HECTÁREAS 

CEBOLLA 350 

CALABAZA 150 

FRIJOL EJOTERO 124 

CILANTRO 31 

CHCHARO 23 

MAÍZ ELOTERO 60 

FRIJOL 50 

COL 14 

GARBANZO 80 

CHILE 100 

PEPINO 60 

JITOMATE 200 

LA SUMA MULTIPLICADA POR  5  DA 
UN TOTAL DE 

6210 

 
La superficie cultivada promedio de temporal por año es de 2, 500 hectáreas, 
en zona federal el promedio anual son 1000. Lo anterior da  un total en cinco 
años de 17,500 hectáreas. 
en Tizapán se destinan a la actividad agrícola  5,947.67 has, lo que equivale al 
31.8% de un total de 18,624.08 has. De la superficie municipal. De esta área 
3,457.43 has tienen riego o riego eventual y solo alrededor de   350   has 
cuenta con sistemas de riego eficiente, es decir solo el 10.12% de la tierra 
emplea técnicas ahorradoras de agua y de uso eficiente de agroquímicos, esto 
se debe en gran parte a que en Tizapán la instalación de un sistema de riego 
por goteo para cuatro has tiene un costo de hasta  $200,000.00 pesos, 
incluyendo el acolchado. 

Aunque en el municipio existen 3,457.43 has con posibilidades de riego, el 
potencial productivo se ve condicionado por la falta de infraestructura de riego 
tal como se indica en el Plan de Desarrollo Regional, en el que se señala que 
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únicamente tienen riego 2109 has. De las que 1,809 se riegan con agua de la 
presa el Volantín y 300 con agua de 12  pozos profundos. 

Para la producción agrícola los mejores terrenos están constituidos por grandes 

llanos con topografía plana que se presentan como abanicos aluviales con 

buen drenaje pluvial, lo que evita inundaciones en la época más intensa de 

lluvias, y lo que los convierte en terrenos con moderada capacidad de recarga 

de acuíferos, tal como se muestra en el mapa número 4. Estas tierras están 

ubicadas en los ejidos de Tizapán, Guayabitos y Ejido Modelo.  

La parte de la sierra presenta grandes áreas sin cubierta vegetal natural 

(6,517.79 has) debido a los desmontes que se han venido haciendo desde la 

época colonial. Esta cubierta vegetal deficiente, provoca arrastres de suelo que 

aparte dedesmejorar los suelos de vocación ganadera, azolvan los cauces 

naturales.

 

calabacita, en la producción de jitomate y elote. Además de estos cultivos en 
Tizapán se produce ejote, maíz forrajero, pepino, frijol, chile, chayote, chícharo 
y tomate verde. 
 

Ingresos 

En el caso del sistema de producción de hortalizas, los ingresos obtenidos por 
unidad de producción son variables, ya que el precio de las cosechas se rigen 
por la ley de oferta y demanda del mercado. En ocasiones las utilidades 
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pueden ser bastante aceptables, otras veces solo se recuperan los gastos de la 
siembra y lo peor de todo es que en muchas más ocasiones, a últimas fechas, 
no se llega a recuperar ni los gastos de la producción, llegando al extremo de 
no obtener absolutamente ningún ingreso, teniendo pérdida total. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE 
CULTIVO, SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA. 

Año agrícola 2006 / 07 
 
 
MUNICIPIO: TIZAPÁN EL ALTO 

 
CULTIVO    VOLUMEN     VALOR 

                     (Toneladas)  (Pesos)               
  TOTAL RIEGO TEMPORAL 
 TOTAL RIEGO TEMPORAL   
 

 
CEBOLLA 11 684 9 140 2 544 17 526 000 13 710 000 3 
816 000 
JITOMATE   7 652 4 025 3 627 11 478 000   6 037 500 5 
440 500 
CALABACITA   3 793 3 540    253   8 474 250   7 965 000    
509 250 
ELOTE   2 162 2 000    162   2 010 800   1 850 000    
160 800 
EJOTE   1 110    860    250   2 775 000   2 150 000    
625 000 
MAIZ GRANO 16 118    812 15 306 24 177 000   1 218 000 22 
959 000 
COL      450    450          0      675 000      675 000 
      0 
CHÍCHARO      953    259            694   2 266 500      535 500   1 
731 000 
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GARBANZO FORRAJERO        947    158      789   1 420 500      
237 000   1 183 500 
TOMATE CÁSCARA      480    135      345      793 500      
310 500      483 000 
LECHUGA      240    120      120      360 000      180 000      
180 000 
CHILE VERDE      238      94      144      714 000      282 000      
432 000 
CILANTRO      271      75      196      813 000      225 000      
588 000 
FRIJOL        96      62        34      576 000      372 000      
204 000 
FRIJOL ASOCIADO        27        0        27      162 000                 
0      162 000 
GARBANZO GRANO        94        0        94        89 300                 
0        89 300 
MAÍZ ASOCIADO       125        0      125      187 500                 0      
187 500 
MAÍZ FORRAJERO       200        0      200      220 000                 
0      220 000 
SORGO FORRAJERO       345        0      345      207 000                 
0      207 000 
SORGO GRANO       562        0      562      786 800                 0      
786 800 

 
Fuente INEGI, agenda 2003 
 
Rendimientos  
Los rendimientos de la producción en el sistema de cultivo de hortalizas, son 
sumamente variables, dependiendo del cultivo como se puede observar en la 
siguiente relación: 

Datos relativos al ciclo Invierno-Primavera 2004 
CULTIVO SUPERFICIE 

HECTAREAS 
RENDIMIENTO 

TONELADAS POR 
HA. 

PRECIO 
MEDIO RURAL  

POR Kg 

Cebolla 226 40.0 $14.00 

Calabaza 87.5 12.0 1.50 

Frijol Ejotero 123.5 12.0 4.00 

Maíz Elotero 49.0 8.0 2.00 

Chícharo 23.0 6.5 4.50 

Cilantro 31.0 14.0 1.80 

Garbanzo 22.0 4.0 1.80 

Chile 18.0 13.0 6.00 

Pepino 15.0 20.0 1.00 

Frijol 15.0 2.0 7.00 

Col 14.0 70.0 0.50 

Tomate Rojo 7.0 45.0 5.00 

 
El comportamiento de este ciclo es semejante cada año. 
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Fuente: oficina de la asociación de usuarios. 
 

CULTIVOS POTENCIALES 
 

Pueden ser otro tipo de hortalizas como: brócoli, coliflor,  jamaica, apio, ajo, 
mora, menta, añil, zanahoria, rábano, aguacate. 
Dentro del sistema de agricultura serrana orientada a la producción de forraje, 
potencialmente se puede producir: sorgo, alfalfa y algunos tipos de arbustos 
forrajeros. 
 

Fuentes de financiamiento 
 

En la actualidad no contamos con ninguna Fuente de financiamiento, como lo 
pudiera ser la Banca de primer Piso o alguna Financiera Rural que apoyaran el 
Sector Productivo Agropecuario ya que los productores se ven en la necesidad  
de operar con recursos propios o recurrir con particulares para préstamos 
personales. 
Cabe hacer mención que muchos productores son financiados con divisas 
(dólares) provenientes de familiares que trabajan en el vecino país del norte.  
 

Tecnología empleada 
 

A futuro no existe la posibilidad de incrementar los volúmenes disponibles para 
riego, dentro del marco restrictivo de los acuerdos que regulan el balance 
hidráulico de la cuenca Lerma-Chapala. Lo cual hace imperativo la tecnificación 
y modernización del uso de agua y las prácticas agrícolas. Como complemento 
en el suministro de agua para riego es conveniente evaluar las aguas 
subterráneas ya que a la fecha no existe un estudio a detalle de la 
disponibilidad y potencial de aprovechamiento de estas aguas con fines 
agrícolas. 

La siembra y la cosecha aun se siguen haciendo de forma manual, la 
transportación si está mecanizada, utilizando vehículos automotores. 

El control de plagas y enfermedades de los cultivos se sigue llevando a la 
práctica de manera más bien empírica, fundándose en la experiencia que los 
agricultores adquieren en la práctica y en el intercambio de conocimientos 
prácticos. No se lleva cabo el implementar técnicas que racionen las dosis de 
agroquímicos, como análisis de suelos y tejidos, racionamiento y programación 
de aplicación de plaguicidas; tampoco se tiene la costumbre o tradición de la 
actualización formal en las técnicas productivas.  

 

COMERCIALIZACIÓN 
 

Es regional pues  la mayoría  de la producción de la región  se transporta y 
vende principalmente en el mercado de 58zuayo y en la ciudad de 
Guadalajara; ya sea utilizando su propio equipo de transporte o vendiéndolo 
directamente algunas personas particulares dedicadas al comercio. 
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Algunos productores pueden llevar o enviar sus cosechas a otras ciudades del 
país como Irapuato, Aguascalientes, Cd. De México, Vista Hermosa y otras, 
donde llegan a obtener precios preferenciales. Sin embargo, cabe señalar que 
no todos tienen acceso a estos mercados por desconocerlos o por su poca 
capacidad económica. 

En este renglón es necesario trabajar con un proyecto serio de identificación de 
mercados, a la vez que de identificación de cultivos alternativos que cubran 
una demanda específica para disminuir el problema de la comercialización. 

 
Organización 
 

No existe ninguna organización protocolizada por parte de los agricultores, 
salvo la figura del ejido, ya que cada uno en lo personal trata de hacer sus 
trabajos y siembras  así como los aspectos de comercialización,  ya sea en sitio 
o por parte de intermediarios que finalmente son quien se hacen fuertes con las 
ganancias. Al respecto se han tenido algunas experiencias de grupos 
organizados pero por desgracia no se ha tenido el éxito esperado. La mayoría 
de los productores son renuentes a integrarse en organizaciones como 
cooperativas, sociedades de producción rural u otro tipo. 

 
Problemática 

 

1. Existen zonas carentes de agua y los sistemas de riego son 
ineficientes 

2. Unidades de producción pequeñas e individuales 

3. Los mercados están monopolizados por los coyotes 

4. No hay presencia institucional a nivel municipal 

5.  Faltan conocimientos técnicos y alternativas de producción 

6. No hay coordinación entre los niveles del gobierno  

7. No hay planificación de la producción 

 
PECUARIO 

 
Inventario 
 

Bovino, carne 14,835 cabezas, bovino leche 5,355 porcino 10,590. ovino 425, 
caprino carne 1051, caprino leche 610, gallináceas 4220, colmenas 110. 
 
Producción 
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Bovino 1453 toneladas, porcino 842, ovino 0, caprino 23 y gallináceas 0. 
 
 
Comportamiento de la producción 
 

En general la producción de leche y carne, en los últimos tiempos se ha 
mantenido estable y hasta puede que sufra una recesión, debido 
principalmente a las dificultades para la comercialización.  
Por una parte la leche y sus derivados presentan precios poco atractivos en el 
mercado cautivo propio del municipio. El volumen de leche para consumo 
directo por las familias es muy reducido, la mayor parte de la producción 
lechera la acaparan los ruteros, quienes ponen un precio que prácticamente no 
deja margen de utilidad al productor. Estos ruteros la transforman en queso y 
otros productos, comercializándolos en las ciudades de Guadalajara y México 
D. F. 
Para el caso de la producción de carne de cerdo, la situación es similar, 
aunque el mercado es local y en poblaciones cercanas.  
 
 
 
Subproductos 
 
Derivados lácteos como: crema agria, quesos, requesón, yogurt, entre otros 
cárnicos como: longaniza, carne fresca y frita. La producción de huevo dentro 
del municipio no es significativa, y es más bien para autoconsumo. 
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Comercialización 
 
En las Delegaciones del Volantín, la Rosa Amarilla, sus productos son 
comercializados en la ciudad de Guadalajara ya que es donde encuentran más 
mercado y mejor precio por la buena calidad de productos que ofrecen. 
 
Tecnología empleada  
 
La tecnología utilizada en este rubro es aún demasiado rústica, no existen 
instalaciones para la producción pecuaria moderna. La modernización se ve 
poco estimulada principalmente por los problemas de comercialización ya 
señalados, aunque también es necesario reconocer que poco se ha 
desarrollado una cultura empresarial en el sector productivo agropecuario en 
general. 
Al respecto sería interesante promover la integración de grupos para la 
producción, tecnificación, transformación y comercialización de la producción 
agropecuaria. 
Financiamiento 
 

No se cuenta con financiamientos para la actividad pecuaria, ya que los 
productores se ven en la necesidad  de  invertir recursos propios para el 
crecimiento de sus pequeñas empresas. En general, el panorama de 
financiamiento es similar al de la producción agrícola.  
 
Problemática 
 
Los principales problemas en materia de Ganadería son los siguientes: 
Problemas a corto plazo: 
 
1.- Compra de forrajes industrializados a altos costos. 
2.- Se ejerce cada vez  una presión mayor sobre los terrenos de pastoreo y se 
tiende a la ampliación del área de agostadero, a costa de terrenos cerriles de 
pendientes pronunciadas, con el consecuente riesgo de deforestación y 
erosión.   
3.- La comercialización está acaparada por unos pocos, lo que limita las 
ganancias de los productores. 
4.- No se cuenta con organizaciones de productores para la compra de 
insumos, implementos, para la producción, procesamiento y comercialización 
de los productos. 
5.- No existen suficientes talleres familiares que procesen leche o carne para 
su posterior comercialización. 
 

 

 

  

TURISMO: 
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TURISMO 
ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO. 

 

Las autoridades municipales cuentan con el interés y motivación de 
impulsar durante su administración a las acciones encaminadas al sector 
turismo, por lo que se han dado a la tarea de mantener una comunicación 
estrecha con las diferentes instituciones y dependencias del gobierno estatal; 
para así buscar los mecanismos que permitan hacer de Tizapán el Alto un 
destino de impacto turístico generador de empleos y divisas para el municipio. 
Razón por la cual solicitaron a la Secretaría de Turismo del Estado la 
realización de un estudio de potencialidad turística municipal, en el que de 
acuerdo a una visita de campo, se detectaron los 
sitios que pueden ser aprovechados para el desarrollo de nuevos proyectos y/o 
productos que representen un impacto turístico real. 
 

Hasta ahora la principal atracción turística de la región ha sido el lago, 
pero nuestra geografía es una la combinación de atractivos panorámicos 
integrales (agua, montaña, fauna). 

Tizapán cuenta con  templos y construcciones coloniales que son 
muestras del pasado que se hacen presentes para contarnos parte de nuestra 
historia, su riqueza artesanal y gastronómica, los cascos de haciendas, sus 
fiestas populares, los balnearios de aguas termales todos son de gran 
contenido turístico La ruta rural, que inicia en la población, nos lleva como 
primer destino a la comunidad de “La Cañada”, una pintoresca ranchería a 
orillas del río dedicada a las actividades agrícolas, principalmente. Siguiendo 
por el mismo camino se llega a “Los Sauces”, que es geográficamente 
hermoso, sitio ideal para un día de campo. En “El Zapote” es posible participar 
de las actividades ganaderas, como ordeñar o elaborar un queso. En esta 
ranchería se elabora el mejor queso fresco de la región. 

Pasando por “Colonia Madero”, donde se puede apreciar la cortina de la 
presa mas importante en la zona, misma que surte del agua de riego para gran 
parte de la agricultura de los ejidos Tizapán y guayabitos, para posteriormente 
arribar a la comunidad de “El Volantín” siguiendo la misma ruta nos ofrece 
también una rica variedad de productos lácteos y la vista de la presa que lleva 
el mismo nombre. Finalmente, el viajero puede entroncar a la carretera 
Tuxcueca – Mazamitla. La opción siguiente por el municipio es adentrarse a la 
comunidad de “La Rosa Amarilla”  y visitar de pasada la presa “Los Cuartos”, 
donde se puede comer a la sombra de frondosos árboles. Continuando la ruta, 
se logra acceder a la comunidad “El Refugio”, donde su gente es cordial y 
hospitalaria, pudiendo apreciar de cerca la presa local y el bosque tropical 
caducifolio. 

Antes de llegar de nuevo a la cabecera municipal, para completar el 
circuito, se puede arribar a la comunidad de “Mismaloya”, la cual es un 
asentamiento de pescadores, donde podrá apreciarse de cerca la belleza del 
lago de Chapala y eventualmente realizar un agradable recorrido en lancha y 
aun saborear bocadillos preparados a base de pescado recién capturado. 

Continuando por la carretera nacional, más allá de la cabecera 
municipal, se pueden apreciar: el arroyo de “San Vicente” con sus márgenes 
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forestadas de capulín y otras especies silvestres, también se puede admirar el 
cerro de “San Pedro”, mudo testigo de la historia y lleno de señorío. Para los 
que disfrutan de una buena caminata, pueden acceder hasta la cúspide del 
cerro por el camino de herradura que existe desde hace siglos por su ladera 
norte. Más adelante en el recorrido, se localiza la última comunidad del 
municipio, la cual limita con el vecino estado de Michoacán. Por todos los 
alrededores “Villa Emiliano zapata” tiene una gran variedad de atractivos 
naturales, entre los que destacan: la barranca del “Soromutal” y su arroyo 
pletórico de agua ya adentrado el temporal de lluvia, continuando por la 
carretera se llega a la angostura, zona privilegiada donde se puede apreciar el 
lago de Chapala en toda su belleza y esplendor ya que es la zona de mayor 
altitud de toda la ribera del lago, para culminar con “Los Arcos”, monumentos 
que marcan un antiguo límite con el estado de Michoacán. 

 

. 
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El Templo Parroquial dedicado a San Francisco de Asís, el más 
importante monumento arquitectónico de nuestra población, fue proyectado en 
1780 pero por razones políticas y económicas su construcción se inicio hasta 
1836, fecha en que el Sr. Cura José María de la Mora, coloco la primera piedra 
de la edificación. 

La base del templo, construida en piedra, se llevo 21 años del trabajo y 
el esfuerzo de niños, mujeres y hombres que en cadenas humanas o a lomo de 
bestias transportaban desde el l rio el material necesario. 

El templo es de estilo Neoclásico, en boga durante el Porfiriato. En 1880, 
aun con Don Porfirio en el poder, la Sra. Gertrudis Echauri hizo una cuantiosa 
aportación 
económica con la gente que realizo toda la parte de ladrillo del edificio. En esta 
Segunda etapa y bajo la supervisión del Sr. Cura Abundio Anaya, a quien se 
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atribuyen dotes de santo, se construyeron las torres, la cúpula, el reloj y el 
órgano. 

 

 

deportes 
 
En los años setentas y ochentas los clubes alas y cardenales de futbol  llevaron el nombre 
de Tizapán a todo el estado de Jalisco representándolo muy dignamente. 
 se ha apoyado el deporte desde hace muchos años,  el principal es el futbol, seguido de 
volibol, basquetbol y frontenis; contamos con una unidad deportiva la cual tiene 2 canchas 
de futbol, 2 canchas alternativas de volibol y básquetbol, 2 de frontenis y 1 de futbol 
rápido, además de 2 canchas de futbol en los diferentes barrios y 5 en las comunidades, 6 
canchas improvisadas  de volibol. 
cada  año se realizan 2 torneos de futbol y de frontenis y varios de volibol. 
en los últimos 10 años Tizapán ha participado en el torneo copa telmex dando a conocer 
nuestro talento deportivo en sus dos categorías varonil y femenil. 
por primera vez en el ayuntamiento de tizapán se creo la dirección de deportes, la cual 
esta encargada de promover y fomentar la recreación y el deporte municipal, así como 
bajar recursos de las diferentes instancias gubernamentales. 
 

Diagnostico 
se recibieron las instalaciones en estado regular ya que en los últimos 20 años las 
aportaciones económicas en el área de deportes han sido de muy bajo presupuesto y dado 
a eso muy poca participación de la comunidad deportiva. 
 
 

 
Objetivos Específicos 

  

1.    Mejorar la seguridad 

DISMINUIR EL ÍNDICE DE DELITOS DEL FUERO COMÚN: 

  

Estrategia: 

a)    Realizar operativos conjuntos con agentes de la procuraduría, y con los 
municipios que se cuentan dentro del convenio de colaboración 
municipal y darle a conocer al ciudadado cuales son estos delitos. 
  

Líneas de Acción: 
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a)       Organizar a toda la población para llevar a cabo los programas vecinos en 
alerta y padres en prevención que serán otorgados por nuestros Oficiales 
del área de prevención del delito. 

b)       Campaña para promover la cultura de la denuncia ciudadana en contra de 
actos delictivos, como la que se va a llevar a cabo el día 15  de julio de 
2010 por parte del Gobierno del Estado en un programa denominado 
SEGURIDAD CONTIGO. 
  

  

  

GESTINAR CAPACITACIÓN PARA  EL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

  

Estrategia: 

a)    Detectar las necesidades de capacitación adecuadas que requieran  los 
elementos de la corporación de seguridad pública. 
  

Línea de Acción: 

a)       Dar a conocer el Reglamento de Policía y Buen Gobierno a los elementos 
de Seguridad Pública. 

b)       Gestionar ante el Concejo de Seguridad Pública del Estado Cursos de 
capacitación  por la CEDH, sobre el trato que deben de dar a los 
infractores. 

c)       Gestionar ante el Concejo de Seguridad Publica capacitaciones para las 
detenciones ilegales. 

d)       Realizar acciones para estimular y mejorar  la imagen de la policía 
municipal. Por ejemplo: apoyar el día del policía, policía del mes el cual ya 
se está aplicando a partir del 01 de junio del 2010. 
  
CONBATIR Y PREVENIR VANDALISMO:  

Estrategia: 

a)       Implementar acciones para crear conciencia en el núcleo familiar y 
fortalecer la prevención del delito. 
  

Línea de Acción: 
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a)        Investigar y establecer mecanismos para mejorar la capacidad de 
respuesta por parte de la policía. 

b)       Gestionar ante el consejo municipal de deportes, promover acciones de 
fomentar el deporte  en especial con los gobenes propensos a delinquir. 

c)       Promover la cultura de la denuncia de actos vandálicos en la población en 
general. 

d)       Dar a conocer a toda la población lo establecido en el reglamento de 
policía y buen gobierno acerca del vandalismo.  
  

PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES: 

  

Estrategia: 

a)       Realizar campañas de prevención de adiciones. 
  

Línea de Acción: 

a)    Promover ante el concejo Municipal contra las Adicciones, para Llevar a 
cabo  campañas masivas contra del abuso de las adicciones con 
marchas, crípticos, etc. 

b)    Creación de la red municipal contra las adicciones. 
c)    Conferencias a la Asociación de Padres de Familia de las instituciones 

escolares, con temas sobre las adicciones. 
d)    Gestionar ante el Gobierno del Estado CECAJ para el apoyo de las 

acciones que se tengan en propuesta.  
  

DETECCION Y PREVENCION DEL  NARCOMENUDEO: 

  

Estrategia: 

a)    Identificar los lugares de mayor incidencia delictiva. 
  

Línea de Acción: 

a)    Difundir entre la población los números telefónicos a donde se puede 
hacer una denuncia anónima. 

b)    Fortalecer el programa DARE. 
c)    Implementar el programa CHIMALLI en las escuelas de todos los niveles. 
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d)    Dar mayor difusión al programa escuela para padres y al programa 
PREEVER para jóvenes 

  

PROYECTOS A FUTURO 

  

      Aumentar la sectorización de nuestra población de 4 actuales a 7. 

      Aumentar el parque vehicular de 5 patrullas que se tiene a 8. 

      Aumentar el estado de fuerza de 52 a 60 elementos. 

      Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos, salvaguardando los 
derechos de los ciudadanos. 

      Implementar la prevención del delito 

      Mejorar la Imagen de los elementos a través del programa policía amigo 

      Aplicar al programa policía sano y realizar de manera esporádica 
exámenes antidoping para asegurar la integridad de nuestros elementos 
y la seguridad de los ciudadanos    
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“INSUFICINETE SISTEMA DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS” 

  

a)    ESTRATEGIA: Mejorar en el aspecto humano, capacitar, dotar de material 
y equipo adecuado al personal de Protección Civil y Bomberos.  
  
LINEA DE ACCION: 

a)    Dotar a Protección Civil y Bomberos de fuerza motriz adecuada. 
b)    Dar la capacitación y actualización debida al personal de Protección Civil 

por parte de Protección Civil del Estado u otras instituciones.  
c)    Proporcionar el equipo adecuado y necesario para una mejor 

operatividad.  
d)    Reacondicionar las instalaciones de Protección Civil y Bomberos a un 

lugar adecuado que tenga mejores instalaciones, espacio suficiente, 
separado de otras dependencias  para realizar sus labores con mejor 
calidad.      

e)    Promover y dar educación a la población de la Cultura de Protección y 
Civil Bomberos. 
  

  

    “PREVER LAS ZONAS de RIESGO EN EL RIO LA PASION Y 
ARROYOS EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS” 

  

ESTRATEGIA: 

      Respetar el área de inundaciones del Rio la Pasión y Arroyos.  

      Reubicar los asentamientos irregulares de la zona Federal del Rio la 
Pasión y Arroyos. 
  

LINEA DE ACCION: 

a)    Reubicar a personas que viven en dichos asentamientos en un terreno del 
H. Ayuntamiento, otorgando lotes a crédito dentro del programa 
IPROVIPE. 
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b)    Inspeccionar por parte de Protección Civil el área antes de otorgar un 
permiso de construcción en dichos lugares que pueden ser áreas de 
inundación del Rio y Arroyos. 

  

  

  

2.    Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 

  

Objetivo: incrementar de manera importante los ingresos propios del 
Ayuntamiento. 

  

APOYAR EN LA REGULARIZACION DE PREDIOS: 

Estrategia: 

a)    Buscar mecanismos para que los habitantes del pueblo regularicen sus 
predios. 
  

Línea de Acción: 

a)     Visitar delegaciones y localidades para invitarlos a que obtengan su título 
de propiedad. 

b)     Brindar asesoría jurídica sobre la situación legal de sus propiedades. 
c)     Trabajar en conjunto el comisariado ejidal y el departamento de catastro. 
d)     Presentar proyecto de mejora de hacienda municipal a directores y 

regidores. 
e)     Realizar campaña de difusión y concientización. 
f)       Apertura de cuentas  catastrales por manifestación de construcción. 
g)     Supervisión en las obras de construcción para exhortar a cubrir el 

permiso de construcción. 
  

  

MOTIVAR E INCENTIVAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA 
POTABLE: 
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Estrategia: 

a)    Aplicar mecanismos que permitan disminuir de manera importante la 
morosidad en estos conceptos. 
  

Línea de Acción: 

a)       Concientizar a la población e invitarlos a que paguen sus impuestos tanto 
en predial y agua potable. 

b)       Dar facilidades de pago durante el año. 
c)       Invitar a reuniones para tomar acuerdos para el pago del mismo. 
d)       Dar información en tiempo y forma a los ciudadanos de sus impuestos y 

en que se utilizan. 
e)       Enviar requerimientos a cada uno de los habitantes que tengan adeudos 

en el agua potable o impuesto predial.  
  

  

REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA DENTRO DE LA MANCHA 
URBANA: 

  

Estrategia: 

a)       Identificar y promover todos los mecanismos posibles para regularizar 
predios ejidales. 
  

Línea de Acción: 

a)        Realizar una campaña masiva en coordinación de las dependencias 
correspondientes para que se promueva la escrituración. 

b)        Apoyar al personal de CORETT para la contratación de nuevas escrituras. 
  

  

ORGANIZAR EL COMERCIO INFORMAL: 

Estrategia: 

b)    Incentivar a los comerciantes ambulantes para crecimiento de su propio 
negocio y pases de la informalidad a la formalidad. 
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Línea de Acción: 

h)     Difundir el Reglamento de comercio ambulante  
i)       Organizar a los ambulantes para que tengan un mejor aspecto en sus 

puestos y su vez una mayor ingreso para ellos. 
  

  

3.    Desarrollar programas para la activación del empleo  

PROBLEMA ESTRATÉGICO No. 3 “EMPLEO” 

  

Objetivo Estratégico: Incentivar al ciudadano a través de los programas productivos para la 
creación de nuevas micro empresas. 

  

ESCASA CULTURA EMPRESARIAL: 

  

Estrategias: 

a)    Cursos de capacitación sobre establecimiento de empresas. 

b)    Promover la organización en grupos. 

c)    Integrar la cartera de proyectos. 

d)    Elaborar los proyectos productivos. 

e)    Identificar los programas de apoyo de las dependencias. 

f)      Conseguir y realizar cursos de capacitación sobre técnicas de producción, 
procesamiento y comercialización. 

  

Línea de Acción: 

a)        Difundir proyectos existentes 

b)        Identificar gremios en el municipio. 

c)        Invitarlos a que se organicen a una figura legal, (cooperativas, asociaciones o 
sociedades). 
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d)        Elaboración de proyectos. 

e)        Gestionar la realización de cursos ante las dependencias correspondientes, 
orientados a la producción, procesamiento y comercialización de productos primarios. 

f)         Hacer lo mismo para las actividades comerciales, de servicios, artesanales y 
turísticas. 

g)        Igual para la administración de microempresas. 

h)        Integrar grupo de asesores para la elaboración de proyectos e identificación de 
programas de apoyo, de tal manera que puedan generar empresas y permitan el 
acceso a los programas de apoyo de las dependencias gubernamentales, ONGS, y 
otro tipo.  

  

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

  

Estrategia: 

a)    Promover la integración de grupos en torno a proyectos productivos en los ámbitos 
(agrícola, ganadero, turístico, artesanías, servicios y comercio). 

  

Línea de Acción: 

a)    Integrar cartera de proyectos. 

b)    Dar a conocer cartera de proyectos. 

c)    Elaborar proyectos. 

d)    Invitar a inversionistas a participar en los proyectos. 

  

  

4.    Mejorar los servicios salud 

CALIDAD DE VIDA” 

  

Objetivo: Mejorar la calidad de vida en el municipio. 
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Estrategias: 

a)    Buscar programas de apoyo de las distintas dependencias para la realización 

de obra pública de servicios básicos. 
b)    Concientizar a la población la importancia de aportar para la introducción los 

servicios de infraestructura básica. 
c)    Promover campaña de limpieza personal y en el hogar. 
d)    Promover campaña de salud. 
e)    Promover la organización de las personas por zonas para combatir los malos 

hábitos de tirar basura y contaminar el ambiente. 
  

Líneas de Acción: 

a)    Gestionar en las distintas dependencias los programas de acción para llevar a 

cabo las obras de necesidades básicas. 
b)    Organizar comités para llevar a cabo obras. 
c)    Elaborar folletos informando que la limpieza personal y de los hogares es 

fundamental para una buena salud. 
d)    Realizar campaña sobre regularización masiva de lotes urbanos para su 

inscripción en el padrón de catastro. 
e)    Solicitar apoyo al Centro de Salud para llevar a cabo campañas tales como: 

vacunación, prevención para la diabetes, prevención para el cáncer de la 
matriz y de mamas, etc. 
  

  

INFORMAR SOBRE LOS RIESGOS DE LA  OBESIDAD  Y CON ELLO 
CONVATIR  ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO DIABETES E 
HIPERTENSIÓN: 

  

Estrategia: 

a)    Promover estrategias principalmente educativas que logren disminuir la 
obesidad tanto infantil como en adultos con el fin de disminuir la incidencia de 
enfermedades crónicas degenerativas. 
  

Línea de Acción:  

a)    Creación de un programa de trabajo estratégico en escuelas de todos los 

niveles, que vaya acorde con el Programa de los 5 Pasos del Gobierno Federal 
en Contra de la Obesidad, para que a largo plazo se cumpla la meta de 
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disminuir la obesidad y por consiguiente las enfermedades crónico 
degenerativas. 

b)    Cambiar las cooperativas escolares para que ofrezcan alimentos adecuados a 

los niños que los consumen. 
c)    Educar a los padres de familia sobre el plato del bien comer. 
d)    Atención especializada a niños con problemas de obesidad por medio de la 

Unidad Móvil. 
  

  

  

PROMOVER LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE 
ESTABILIZACIÓN Y PARTOS. 
  

Estrategia: 

a)    Gestionar ante las distintas dependencias de gobierno la culminación del centro 

de salud. 
Línea de acción: 

a)    Realización de un diagnóstico de la obra. 
b)    Creación de un proyecto ejecutivo para la culminación de la última etapa de 

construcción. 
c)    Búsqueda de recursos en OPD y firma de convenios. 
d)    Activación del Hospital en Tizapán. 

  

  

PROMOVER EL SEGURO POPULAR PARA TODA LA POBLACIÓN QUE NO ES 
DERECHOHABIENTE. 

  

  

Estrategia: 

a)    Difundir entre la población el programa Seguro Popular 

b)    Incentivar a los patrones para que afilien a sus empleados al seguro social 
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Línea de Acción: 

a)    Continuar con la afiliación de familias a Seguro Popular para lograr la Bandera Blanca 
que certifique a nuestro municipio como Municipio con el 95% de población cubierta 
por algún tipo de derechohabiencia. 

b)    Crear conciencia a los patrones y darles a conocer los riesgos que tienen los 
trabajadores por no estar afiliados a IMSS  

  

  

CAPAÑA DE PREVENCION DEL DIABETES: 

  

Estrategia: 

b)    Promover acciones sobre la prevención de diabetes. 
  

Línea de Acción:  

e)    Solicitar el apoyo por parte de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo las 
campañas de dicha enfermedad y que se puede hacer para prevenirla. 
  

BAJAR LOS INDICES DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

  

Estrategia: 

a)  Continuar y reforzar las diferentes campañas de educación familiar 

para la prevención de las enfermedades de Vías Respiratorias. 

Líneas de acción: 
a)    Pedir el apoyo del Sector Salud 

b)    Publicar folletos  

c)    Hacer uso de medios de comunicación escritos y perifoneos 

d)    Solicitar a poyo de  los grupos eclesiásticos y encargados del sonido de capillas. 
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BAJAR LOS INDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTSTINALES: 

Estrategia: 
a)    Identificar y combatir las causas de incidencia de enfermedades gastrointestinales. 

  

Líneas de acción: 

a)    Turnar a la comisión edilicia de salud la investigación de las causas de enfermedades 
gastrointestinales en los diferentes puntos del municipio. 

b)    La comisión edilicia de salud propone las acciones a realizar para disminuir o abatir el 
problema de enfermedades gastrointestinales. 

c)    Realizar las obras y acciones que sean competencia del H. Ayuntamiento para combatir 
el problema. 

d)    Gestionar la intervención de las dependencias al respecto, dentro de sus competencias. 

  

FALTA PERSONAL MEDICO: 

Estrategia: 

a)    Gestionar ante las instancias correspondientes mayor cobertura con 
personal médico en el sector salud. 
  

Línea de Acción: 

a)    Solicitar ante la secretaría de salud la inclusión de las casas de salud del 
municipio en el programa red Jalisciense, el cual provee de un doctor, 
enfermera y promotor. 

b)    Gestionar ante la Secretaría de Salud las visitas programadas de 
especialistas para el nuevo centro de salud. 
  
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

  

Estrategias: 

a)      realizar campaña permanente de concientización a los padres de familia, 
para mejorar las relaciones familiares. 
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b)      Detectar al organismo que apoye con material y personal para llevar a 
cabo conferencias sobre el valor de la familia. 
  

Líneas de acción: 

a)    Promover y realizar conferencias con padres de familia sobre la fortaleza 
y los valores en la familia. 

b)    Hacer obligatorio el Taller de Escuela para padres a nivel municipal. 
c)    Solicitar a fundación “Vamos México” la donación de guías para padres 

para distribuir entre la población. 
d)    Encomendar a la comisión edilicia de educación el diseño y realización de 

talleres sobre los contenidos de las guías de padres. 
e)    Llevar a cabo conferencias sobre el valor de la familia, apoyados por DIF y 

otros. 
f)     Gestionar a la U de G, ITESO, pasantes de psicología para la atención de 

casos especiales o que requieran del servicio. 
g)    Hacer campaña con folletos o trípticos, con temas alusivos a la no 

violencia intrafamiliar. 

  
  

5.    Fortalecer los servicios municipales 

MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

  

  

Objetivo: brindar servicio eficiente a la ciudadanía con calidad y calidez 
humana. 

  

Debido al bajo presupuesto, una inadecuada planeación de la adquisición de deuda pública, 
la baja recaudación de impuestos nos hemos encontrado con que la aplicación de los 
servidores públicos son insuficientes e ineficiente y a si también la falta de equipamiento, 
mantenimiento, capacitación coordinación y manuela de organización nos da a una 
deficiencia de servicios públicos municipales. 

MEJORAR EQUIPOS DE INSTALACIONES EN LAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES QUE NO REQUIERAN. 

LINEA DE ACCIÓN: 

1.     Gestionar a las dependencias el apoyo para las diferentes áreas 
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2.     Gestionar la reubicación de algunas áreas 

3.     Recoger los requerimientos de  equipo y materiales de cada área 

4.     Solicitar los materiales indispensables para agilizar el trabajo de área para 

poder brindar un servicio eficiente. 

  

Objetivo: brindar servicio eficiente a la ciudadanía con calidad y calidez 
humana. 

  

DOTAR DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA E INFRAESTRUCTURA: 

  

Estrategia: 

a)        Mejorar equipos de instalaciones en las dependencias municipales que lo 
requieran. 
  

Línea de Acción: 

a)    Gestionar a las dependencias el apoyo para las diferentes áreas. 
b)    Gestionar la reubicación de algunas áreas. 
c)    Solicitar los requerimientos de equipo y materiales de cada área. 
d)    Solicitar los materiales indispensables para agilizar el trabajo de área para 

poder brindar un servicio eficiente. 
  

FALTAS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. 

  

Estrategia: 

a) Realizar un plan de acción  de Ecología para preservación de áreas 
verdes. 

Línea de Acción: 

a)    Capacitar al personal y equipar el área con las herramientas 
necesarias para la realización del servicio. 

b)    Elaborar plan de acción constante y valorar las prioridades. 
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c)    Mantenerse alerta de las necesidades de cada una de las áreas. 
d)    Solicitar en tiempo y forma los materiales indispensables para realizar 

nuestro trabajo con prontitud y eficiencia. 
  

  

6.    Creación y difusión de espacios públicos para fomentar el Deporte y turismo 

  

CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOSDEPORTIVOS Y RECREATIVOS: 

  

Estrategia: 

a)    Gestionar la creación y/o habilitación de espacios deportivos y 
recreativos en todo el municipio. A través de programas. Como sedesol, 
code y conade 

  

Línea de Acción: 

a)    Crear y/o habilitar espacios de recreación y deportivos en las distintas 
colonias y comunidades del municipio. 

b)    Coordinar y apoyar la creación del consejo municipal del deporte,  para la 
elaboración y ejecución de programas de fomento al deporte y la 
recreación todo el año. 

c)    Promover actividades deportivas y recreativas como son futbol, 
basquetbol, voleibol, natación, paseos en bicicleta, carreras de 10 k 

  

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: 

  

Estrategia: 

a)    Promover la creación de una ruta eco turística guiada, tocando lugares de 

interés como paisajes privilegiados, lugares históricos, etc. 
  

Línea de Acción: 

a)    Fomentar la creación de lugares para acampar. 
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b)    Promover infraestructura turística como: cabañas, restaurantes, centros 

recreativos (renta de bicicletas, caballos, motos acuáticas, globos aerostáticos, 
etc.) 

c)    Promover desarrollos inmobiliarios de tipo rústico para la venta de terrenos. 
d)    Realizar una campaña publicitaria. 
e)    Promover la integración de un grupo empresarial local que participe en la 

construcción y operación de la infraestructura necesaria para la ruta turística. 
f)     Solicitar apoyo a las dependencias para el arreglo de caminos tales como: 

SEDER, SEDEUR, etc. 
g)    Promover una ruta de navegación turística por el lago de Chapala conectando 

varios municipios de la rivera. 
  

CREACION Y PROMOSION DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 

  

Estrategia: 

a)    Desarrollar plan general turístico para promoción del municipio 

b)    Incluir cursos de capacitación dirigidas a la población en general, encaminados 

a la atención al visitante. 
Línea de acción:  

a)    Involucrar a la sociedad para que sean los promotores directos del 
sector turístico. 

  

CREACION DE RUTAS DE NAVEGACIÓN VIA LAGO: 

  

Estrategia:  

a)         Promover la ruta de navegación turística por el lago de Chapala, conectando 
varios municipios de la rivera, entre ellos Tizapàn y dos de sus comunidades. 
Línea de acción:  

a)    Elaborar proyecto y promover la participación de grupo organizado para 
invertir en el mismo. 

7.    Creación de cronograma de actividades de los Servidores Publico 

FOMENTAR LA  COORDIACIÓN ENTRE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES: 
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ESTRATEGIA: 

  

a)    Buscar y convenir los mecanismos y formas de coordinación más adecuados entre 

funcionarios y empleados. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 

A.     Llevar a cabo la coordinación entre funcionarios y servidores públicos. 

B.     Realizar reuniones periódicas de evaluación de los logros y desempeño. 

C.     Iniciar la elaboración de manuales operativos para los puestos administrativos y 

de servicios. 

  

  

MOTIVAR A LA  PARTICIPACION Y COORDINACION SOCIAL. 

ESTRATEGIA: 

a)    Realizar campaña dirigida a la sociedad para lograr una participación y 

coordinación mutua para involucrarlos en el trabajo como equipo. 

LINEA DE ACCION: 

a)    Publicar periódicamente temas de interés público haciendo notar la 

importancia de la participación y la coordinación y se sientan activos 

como sociedad. 

  

8.    Fortalecer las aéreas Agropecuarias   

 MOTIVAR LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y 
PECUARIOS. 

  

Estrategia: Dar a conocer tipos de organización convenientes a los 
productores en el aspecto legal y jurídico para poder constituirse como 
asociación que les sea más conveniente.  

  

Líneas de Acción: 
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a)    Promover la integración de cooperativas de producción y consumo. 
b)    Promover la integración de otros grupos que puedan funcionar como 

empresariales para la ejecución de proyectos de impacto municipal. 
  

BUSCAR ALTERNATIVAS A LOS PRODUCTORES. 

Estrategias: 

a)    Abrir y buscar mercado alternativo. 
b)    Contrarrestar la influencia negativa de los intermediarios. 

  

Líneas de Acción:  

a)    Realizar investigación de mercado de los distintos cultivos. 
b)    Realizar investigación de alternativas de cultivo. 
c)    Organizar productores en comités de comercialización u otras figuras jurídicas 

que defiendan los precios de las cosechas por encima de los costos de 
producción. 
  
APERTURA Y REHABILITACION  DE CAMINOS RURALES Y 
SACACOSECHAS: 

Estrategia:  

a)    Realizar un levantamiento sobre las condiciones de los caminos. 
Línea de Acción: 

a)    Aprovechas el modulo de maquinaria de gobierno del estado y la maquinaria 
local mediante un calendario de actividades. 
  
  
PROMOVER LA  PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA: 

Estrategia: 

a)    promover tecnología moderna en el campo agrícola. 

  

Líneas de acción: 

  

a)    promover la cultura de utilizar los análisis de suelos y agua, para 
aprovechar correctamente los fertilizantes. 
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b)    Elaboración de plan de rotación de cultivos y utilizar fertilizantes 
orgánicos que hagan que los suelos se enriquezcan de forma 
natural. 

  

TECNIFICACIÓN DEL CAMPO: 

Estrategia: 

a)    Promover a los productores alternativas modernas de cultivo. 

Línea de acción: 

a)    Acercar a los productores a programas que cuenten con apoyo a 
proyectos de tecnificación (promusag, fappa, activos productivos, 
etc.) 

b)    Impulsar a los agricultores para la creación de un agro parque. 

  

MODERNIZAR RIEGO EN LOS CULTIVOS: 

  

Estrategia: 

a)    Promover la inclusión de los productores en programas de tecnificación. 
Línea de Acción: 

a)    Facilitar acceso de productores a programas de SEDER, SAGARPA, ACTIVOS 
PRODUCTIVOS. 
  

FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO: 

  

Estrategia: 

a)    Promover la organización de productores. 
b)    Buscar programas de apoyos gubernamentales. 

  

Línea de Acción: 
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a)    Identificar los programas de apoyos y solicitarlos para los productores. 
b)    Organización de productores en una cooperativa de consumo para abatir 

costos en los insumos. 

 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

1   CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 

2   CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO DE LA PASION 

3   CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN VILLA EMILIANO ZAPATA. 

4   CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO 

5   CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL BICENTENARIO 

6   CONSTRUCCION DE HUMEDALES 

7   CONSTRUCCION DE CENTRO DIA 

8   REHABILITACION DE APROCHES Y LATERALES DEL BOULEVARD 

9   CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE DE GRACIA-TIZAPAN EL ALTO. 

10 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA 

11 CONSTRUCCION DE UNA GRANJA ACUICOLA 

12 CONSTRUCCION DEL MUSEO MUNICIPAL 

13 CONSTRUCCION DE PARQUES TEMATICOS EN EL MUNICIPIO 

14 CONSTRUCCION DE MALECONES EN LA RIVERA MUNICIPAL DEL LAGO 

15 CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) 

16 CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA TECNICA 

17CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL REGIONAL 

18CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA PROTECCIÓN CIVIL 

19CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA SEGURIDAD PUBLICA 
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20CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA 
VINCULO 

GUBRNAMENTAL 

MONTO 

PROYECTADO 

CONSTRUCCION 

DEL MERCADO 

MUNICIPAL 

Brindar un 

espacio digno 

para la 

práctica del 

abasto y 

consumo de 

productos de 

primera 

necesidad, 

que cuente 

con los 

estándares 

necesarios de 

calidad e 

higiene. 

  

Equipamiento 

institucional. 

 

SEDEUR, SEPLAN, 

Congreso del estado 

de Jalisco. 

 

$15, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DEL PARQUE 

LINEAL EN EL 

RIO DE LA 

PASION 

 

Sanear parte 

de la cuenca 

del rio de la 

Pasión, 

ofreciendo 

espacios 

recreativos 

que propicien 

la convivencia 

familiar. 

 

  

Rescate de 

espacios verdes. 

 

SEDEUR, SEPLAN   

AIPROMADES, CNA 

 

$15, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DEL CENTRO DE 

SALUD EN VILLA 

EMILIANO 

ZAPATA. 

 

Ofrecer y 

garantizar la 

cobertura de 

los servicios 

de salud a la 

comunidad. 

 

  

Programa 

estatal de Salud. 

 

Secretaria de salud. 

 

$4, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DE CANCHAS DE 

USOS 

MULTIPLES EN 

EL MUNICIPIO 

 

Dotar de infra 

estructura 

deportiva al 

municipio 

para la 

práctica de 

diversas 

disciplinas 

deportivas. 

  

 

 

SEDEUR, CODE. 

 

$3, 000,000.00 
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CONSTRUCCION 

DEL PARQUE 

DEL 

BICENTENARIO 

 

Conmemorar 

el aniversario 

del centenario 

de la 

revolución 

mexicana  y 

bicentenario 

de la 

independenci

a ofreciendo 

un espacio 

recreativo y 

de 

convivencia 

familiar. 

 

  

 

 

SEDEUR 

 

$17, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DE HUMEDALES 

 

Sanear las 

microcuencas 

que tienen 

como destino 

el Lago de 

Chapala. 

  

Saneamiento de 

cuencas 

 

AIPROMADES, 

Congreso de la Unión, 

SEMARNAT 

 

$15, 000,000.00 

PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA 
VINCULO 

GUBRNAMENTAL 

MONTO 

PROYECTADO 

 

CONSTRUCCION 

DE CENTRO DIA 

 

Ofrecer una 

mejor calidad 

de vida al 

adulto mayor, 

recibiendo la 

atención 

adecuada 

realizando 

diversas 

actividades 

recreativas y 

culturales 

 

 

Construcción del 

proyecto 

ejecutivo, 

aprobación del 

proyecto en DIF 

Jalisco, gestión 

de recursos: 

Municipales, de 

iniciativa privada 

o voluntariado. 

 

Atención al 

desarrollo 

integral del 

Adulto Mayor 

 

Ayuntamiento 

Municipal, 

Instituciones 

Particulares, DIF 

Estatal 

 

$2, 500,000.00 

REHABILITACIO

N DE APROCHES 

Y LATERALES 

DEL 

BOULEVARD 

 

Rehabilitar y 

mejorar la 

imagen 

urbana de los 

ingresos a la 

cabecera 

municipal. 

 

 

 

Rehabilitación 

de vialidades, 

mejoramiento de 

imagen urbana e 

infraestructura 

básica. 

 

SEDEUR, SEPLAN 

 

$18, 000,000.00 
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CONSTRUCCION 

DEL 

ENTRONQUE 

CARRETERO 

SAN JOSE DE 

GRACIA-

TIZAPAN EL 

ALTO. 

 

Concluir el 

tramo 

carretero la 

Cañada-

Carretera 

Nacional No. 

15. 

 

  

Caminos rurales 

y Carreteras 

alimentadoras 

 

SCT, SEDEUR 

 

$25, 000,000.00 

CONTINUACION 

DE LA 

CONSTRUCCION 

DE LA CASA DE 

LA CULTURA 

 

Dotar de 

espacios 

adecuados 

para la 

práctica y 

desarrollo de 

actividades 

culturales. 

 

  

Fortalecimiento 

cultural 

municipal 

 

 

SEDEUR, SEPLAN,  

 

$3, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DE UNA GRANJA 

ACUICOLA 

 

Ofrecer una 

alternativa de 

auto empleo a 

los 

pescadores 

del la 

comunidad. 

 

  

Industria 

pesquera. 

 

SAGARPA, 

SEMADES, CNA, 

Servicio Nacional del 

Empleo. 

 

$800, 000.00 

CONSTRUCCION 

DEL MUSEO 

MUNICIPAL 

 

Ofrecer un 

espacio para 

la exposición 

de las 

diferentes 

expreciones 

historico-

artisticas y 

culturales 

locales. 

 

 

 

 

 

 

INBA, SRIA. DE 

CULTURA, 

CONACULTA, 

SEDEUR, SEPLAN 

 

$3, 500.000.00 

CONSTRUCCION 

DE PARQUES 

TEMATICOS EN 

EL MUNICIPIO 

 

Promover y 

difundir las 

áreas 

naturales de 

nuestro 

municipio 

para detonar 

 

 

 

Promosion 

turistica 

 

SETUJAL, SEDEUR, 

CNA, SEMARNAT, 

SEMADES, 

AIPROMADES 

 

$45, 000,000.00 
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el turismo. 

 

PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA 
VINCULO 

GUBRNAMENTAL 

MONTO 

PROYECTADO 

CONSTRUCCION 

DE MALECONES 

EN LA RIVERA 

MUNICIPAL DEL 

LAGO 

 

Promover el 

turismo local y 

regional, a si 

como ofrecer 

espacios 

recreativos y 

de 

convivencia 

familiar. 

 

  

Promoción 

turística 

 

SETUJAL, SEDEUR, 

CNA, SEMARNAT, 

SEMADES, 

AIPROMADES 

 

 

$30, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DEL RASTRO 

TIPO 

INSPECCION 

FEDERAL (TIF) 

 

Dotar de un 

espacio 

adecuado 

para el 

manejo y 

sacrificio de 

ganado 

vacuno y 

porcino 

municipal y 

regional. 

 

  

 

 

SAGARPA 

 

$45, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DE UNA 

ESCUELA 

TECNICA 

 

Brindar un 

espacio de 

formación 

profesional a 

alumnos 

egresados de 

educación 

media 

superior 

 

  

Sistema de 

formación 

profesional 

 

SEP, CAPECE 

 

$40, 000,000.00 

CONSTRUCCION 

DE UN 

HOSPITAL 

REGIONAL 

 

Ofrecer y 

garantizar la 

cobertura de 

los servicios 

de salud en la 

región. 

 

 

 

  

Programa 

estatal de Salud. 

 

Secretaria de salud 

estatal y federal. 

 

 

$200, 000,000.00 
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CONSTRUCCIÓN  

PARA 

INSTALACIONES 

DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

Dotar de un 

espacio 

adecuado 

para el equipo 

de 

paramédicos 

y bomberos 

de  la 

población 

 

  

 

 

 

 

$ 

CONSTRUCCION 

DE UN MODULO 

PARA 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

 

Brindar un 

espacio  

adecuado  

para  los 

elementos de 

seguridad 

pública , así 

como el área 

administrativa 

y  de 

detenidos   

 

  

 

 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

 

$ 

CONSTRUCCION 

DE  

INSTALACIONES 

PARA 

SERVICIOS 

MEDICOS 

MUNICIPALES 

 

Ofrecer y 

garantizar la 

cobertura de 

los servicios 

de salud en el 

municipio 

 

 

 

 

  

 

 

Secretaria de salud 

estatal y federal. 

 

 

$ 
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En Tizapán el  Alto siendo las 17:00 diecisiete horas con 20 veinte minutos del día 
30 treinta del mes de julio del año 2010 dos mil diez reunidos previa convocatoria 
y estando debido y legalmente constituida el lugar constituida el lugar que ocupa la 
“casa de la cultura Ignacio Hernández Aguilar” con domicilio en la finca marcada 
con el numero 2 dos de la calle el rosal de esta municipalidad previamente. se da 
por iniciada la reunión para la integración del comité de planeación para el 
desarrollo municipal (COPLADEMUN), bajo el siguiente orden del día: 
1.- bienvenida 
2.- presentación de las generalidades del COPLADEMUN  
3.- lista asistencia 
4.-toma de protesta 
5.-integracion de mesas de trabajo para el análisis y priorización de obras  
6.- lectura del acta constitutiva y firmas de conformidad 
7.-clausura 
 Acto continuo se toma lista de asistencia por la síndico municipal Lic. María 
Mendoza valencia quien será la secretaria de COPLADEMUN. 
Integración de COPLADEMUN; conformando de la  siguiente manera: 
Presidente municipal; Prof. Salvador Avalos Cárdenas como presidente  del comité. 
Dir. de desarrollo social; L.T.S. María Mercedes Sotelo Barragán como 
coordinadora general. 
Reg. de fomento agropecuario: C. Santiago Castañeda Ceja. 
Reg de salud; Lic. Ricardo Javier Gálvez Hernández. 
Reg. de desarrollo social; Profa. Erika Barragán Negrete. 
Dir.de obras públicas; Arq. Enrique Escobar Santillán 
Reg. de Educación: Prof. José Ramón González becerra. 
Reg. de Equidad de Genero; Profa. María teresa ramos nava. 
Dir. de Ecología; Lic. Francisco Maciel barajas. 
Dir. De Seguridad Publica; c. Oscar Chavarría pulido 
Dir. de desarrollo rural; c. Martha contreras Cárdenas 
Dir. de Promoción Económica; c. Alicia Gallegos Pérez 
Medico municipal; Dr. Adrian Ulises Farías Sánchez. 
Presidenta de DIF Municipal; c. Jessica Jazmín Hernández Cárdenas. 
Dir. del DIF Municipal; c. norma Angélica Gálvez Hernández. 
Dir. de Protección civil; c. Víctor Manuel Mendoza Tejeda. 
Prof. Francisco Avalos Cárdenas; representante de la secretaría de desarrollo 
humano. 
Representantes de los comités comunitarios, barriales y organizaciones civiles de 
cada localidad que conforma nuestra cabecera municipal. 
Rosalina Ayar Negrete 
Juan Anguiano Cárdenas 
Ricardo Negrete García 
Gerardo González Negrete 
Cesar Octavio Solorio Alcaraz 
Arturo Manzo Garcia 
Susana Duatre Lozano 
 Jose Luis Barragan Bejar 
Francisca Navarro Sánchez 
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María Adelaida García Ortiz 
 José de Jesús Hernández Gutiérrez 
Elizabeth Alzaga Ávila 
Jessica Jazmín Hernández Cárdenas 
Norma Angélica Gálvez Hernández 
María Rojas Magaña 
Miguel Martínez Ramírez 
María Teresa Padilla Saldaña 
Pablo Martínez Vargas 
Gonzalo Munguía 
Leonel Cuevas Gálvez 
Roselia García Ezqueda 
Rafael Flores Ramirez 
José Alfredo Gutiérrez 
Gilberto Valdovinos Villa 
Francisco Javier Sánchez Díaz 
Francisco Martínez Guerra 
Alfredo torres 
Guillermo Magaña Valdovinos 
Raúl Cárdenas Corona 
Luz Elena Fierros Hernández 
Miguel Ángel Chávez Sánchez 
José Antonio Barajas Zepeda 
Andrés Tejeda Vargas 
Antonio Arredondo moreno 
Una vez tomada la lista de asistencia y contando con la presencia de los integrantes 
del comité se declaran la existencia de quórum legal para sesionar toda vez que se 
encuentran presentes todos los integrantes de COPLADEMUN 
Acto seguido, el presidente municipal Prof. Salvador Avalos Cárdenas procede a 
tomar la protesta de ley a todos los integrantes del comité en los siguientes 
términos: 
protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del 
COPLADEMUN ,cumplir y hacer cumplir la constitución política de estados unidos 
mexicanos, la particular del estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de una y 
otra emanen mirando en todo momento por el bienestar de nuestro municipio, del 
estado y de la sociedad, los interesados contestan:” si protesta: 
El Presidente Municipal manifiesta” si así lo hicieren que la nación, el estado y el 
municipio se lo reconozcan si no, que  se los demande”. 
una vez realizado lo anterior, se procede a integración de mesas de trabajo para el 
análisis priorización de obras quedando como a continuación se describe. 
Mesa no. 1.-“promoción económica” 
Coordinador: c. Santiago Castañeda ceja. 
Integrantes: 
Martha Contreras Cárdenas 
Alicia Gallegos Pérez 
Rosalinda Ayar Negrete 
Juan Anguilano Cárdenas 
Ricardo Negrete García 
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Gerardo González Negrete 
Mesa No.2 “Salud” 
Coordinador: Lic. Ricardo Javier Gálvez Hernández 
Integrantes 
Adrian Ulises Farías Sánchez 
Cesar Octavio Solorio Alcaraz 
Arturo Manzo García 
Susana Duarte Lozano 
José Luis Barragán Béjar 
Francisca Navarro Sánchez 
María Adelaida García Ortiz 
José De Jesús Hernández Gutiérrez 
Mesa No. 3 “Desarrollo Social” 
Coordinador: Profa. Erika Barragán Negrete 
Integrantes: 
María Mercedes Sotelo Barragán 
Elizabeth Alzaga Ávila 
Jessica Jazmín Hernández Cárdenas 
Norma Angélica Gálvez Hernández 
María Rojas Magaña 
Miguel Martínez Ramírez 
María Teresa Padilla Saldaña 
Mesa No4 “Obras Públicas” 
Coordinador: Arq. Enrique Escobar Santillán 
Integrantes: 
Pablo Martínez Vargas 
Gonzalo Munguía 
Leonel Cuevas Gálvez 
Rosalía 
García Ezqueda 
Mesa No. 5 “Educación” 
Coordinador: Prof. José Ramón González Becerra 
Integrantes: 
María Teresa Ramos Nava 
Rafael Flores Ramírez 
José Alfredo Gutiérrez 
Gilberto Valdovinos Villa 
Francisco Javier Sánchez Díaz 
Mesa No. 6 “Medio Ambiente” 
Coordinador: Lic. Francisco Maciel Barajas 
Integrantes: 
Francisco Martínez Guerra 
Alfredo Torres 
Guillermo Magaña Valdovinos 
Raúl Cárdenas Corona 
Luz Elena Fierro Hernández 
Miguel Ángel Chávez Sánchez 
Mesa No.7 “Seguridad Publica” 
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Coordinador: c. Óscar Chavarría pulido 
Integrantes: 
Víctor Manuel Mendoza Tejeda 
José Antonio barajas Zepeda 
Andrés Tejeda Vargas 
Antonio Arredondo moreno 
una vez integradas las mesas de trabajo se designa conocer los acuerdos que se 
llego en cada una de las mesas y se procede a la priorización de obras quedando 
como a continuación se alistan: 
1.- acondicionar el puente que atraviesa el río 
2.- balastreo y empedrados en callejones 
3.- crear seminarios de salud para prevención de enfermedades 
4.- construcción de casa día 
5.- aplicar los programas de acuerdo a las reglas de operaciones apoyadas con los 
comités de desarrollo humano y otros comités. 
6.- entubar el agua de la presa de santos degollado. 
7.- crear un centro de acopio. 
8.- crear un hospital de estabilización y partos. 
9.- crear humedales. 
10.- ampliar redes en colonias o comunidades que carecen del servicio de agua 
potable y drenaje. 
11.- corregir fallas en el colector que afecta colonias como la unidad deportiva y 
lázaro cárdenas. 
12.-aplicar campañas de cultura ambiental en escuelas. 
13.- parque eco turístico “los sauces”. 
14.- parques en presas. 
15.- pavimento de concreto hidráulico para la calle Veracruz. 
16.- pavimento de cemento hidráulico para la calle hidalgo 
17.- pavimento de concreto hidráulico para la calle colón 
18.- pavimento de concreto hidráulico para la calle Nayarit 
19.- pavimento de concreto hidráulico para las calles,  abasolo,  Javier mina, río 
Santiago, Juan Escutia, 10 de mayo, guerrero y Zaragoza oriente. 
20.- parque lineal en la rivera del río la pasión, primera etapa. 
21.- empedrado normal en camino eco turístico los sauces-el zapote. 
22.- empedrado normal  en la cañada 
23.- empedrado normal en el atracadero 
24.- empedrado normal en villa Emiliano zapata 
25.- construcción del mercado municipal 
26.- construcción del centro de salud en villa Emiliano zapata 
27.- empedrado normal en calle verde 
28.- empedrado normal en el camino a la cañada 
29.- construcción del malecón 
30.- construcción de plaza. 
31.-canchas de usos múltiples en las localidades y barrios 
32.- construcción del parque del bicentenario 
33.- pavimentación de calles de la colonia lázaro cárdenas 
34.- pavimentación de la calle san José 
35.- empedrado normal camino al terrero 
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36.- pavimentación de la calle san Luis potosí en la cabecera municipal 
37.- empedrado en cemento ahogado en los baches de las carretera 
38.- arreglo de baches en pavimentos y empedrados 
39.- drenaje en colonia guisar 
40.- trabajo del área de prevención del delito en las comunidades 
41.- aumentar el parque vehicular y el estado de fuerza para seguridad publica 
42.- estar en alertas de los riesgos de salud que se presentan en la sociedad, para 
determinar acciones preventivas y de control en las instituciones educativas. 
43.- promover cursos de actualización y mejoramiento profesional del docente. 
44.- promover conferencias y talleres de auto estima o de manejo de estrés y 
valores con actitud. 
45.- organizar minioloimpiadas deportivas. 
46.- becas y despensas en estímulos a la educación básica. 
47.- drenaje y agua potable en la delegación del refugio. 
48.- empedrado de la comunidad del zapote a a la comunidad del volantín. 
49.- construcción de la casa de salud (semefo). 
 
 
 
 
no habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 
20:45 horas, veinte horas con 45 cuarenta y cinco minutos del día antes señalado y 
firmando de conformidad los que a ella asistieron. 
 
 

Prof. Salvador Avalos Cárdenas 
Presidente Municipal 
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