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Ciudadanos de Tizapán el Alto, hoy me complace poder informarles de los avances logrados hasta hoy en 

beneficio de toda la población de nuestro municipio, esto se ha logrado a lo largo de este año de gestión, con 

los programas de infraestructura social que el Gobierno Federal y Estatal han venido dando  a favor del bie-

nestar de todo ciudadano mexicano.  

Es de vital importancia seguir dando continuidad a los proyectos  y a la gestión de recursos  que se manejan 

en los programas de infraestructura social del Gobierno Federal que dignamente representa el Lic. Enrique 

Peña Nieto, como Presidente de la República  Mexicana y en el Estado  con el apoyo de nuestro Gobernador 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, no dudo en lo absoluto que beneficiaran a nuestra gente con inversio-

nes públicas que nos vengan a dar Bienestar a las familias de Tizapán. 

Ha sido siempre un reto de este Ayuntamiento y su equipo de trabajo que me honro en presidir, dar lo mejor 

de sí, para buscar dar la solución que requiere el ciudadano, pues son muchas las necesidades y poco el 

recurso para dar alivio a las familias del municipio de Tizapán. 

Si todos caminamos juntos por este camino lleno de retos, unidos siempre lograremos vencer los obstáculos 

que encontremos en él. 

Es tarea de todos ayudarnos unos a otros, para que haya Bienestar, por eso te invito a que me ayudes para 

poder ayudarte. 

Mensaje 
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Sindicatura municipal 

   Se han elaborado diversos contratos de 
arrendamiento  con destino; agostadero, 

siendo como beneficiarios los principales  productores de  carne y agricultores del Municipio, con la finali-
dad de obtener apoyos económicos  mediante los programas Estatales  y para que estos mismos puedan 
realizar los distintos tramites que marca el nuevo régimen fiscal,  para conseguir  semilla mejorada de 
variedad de cereales cultivables en la región.   

           Se presentaron ante la autoridad del Ministerio Público  denuncias, y  al mismo tiempo dán-
dole seguimiento a las ya existentes 

           Hemos estado atentos en darle el correcto  seguimiento a los juicios  de índole  laboral exis-
tentes y acudir  en tiempo y forma a los tribunales correspondientes con el fin de finiquitar de la 
mejor manera estos asuntos laborales. 

           Con el fin de mejorar los recursos de nuestro Municipio se han realizado variedad de conve-
nios con diferentes secretarías e instituciones Estatales representando y  observando responsable-
mente  que se apliquen adecuadamente a las necesidades  de los habitantes 

           En este departamento se han atendido un aproximado de  1835  personas, exponiendo con 
confianza sus casos, problemas, quejas y sugerencias; por lo cual son atendidos  con la mayor ve-
racidad posible, y dándole la correcta solución a la mayoría de estos 

            A petición de personas interesadas se han enviado un aproximado de 257 citatorios, llegan-

do a un        acuerdo en cada uno de ellos por ambas partes. 

          Se han girado  un total de 164  oficios  y 37  documentos entre ellos avisos, apercibimientos  
a diferentes áreas públicas, privadas y particulares, con el fin de mantener en pie los bienes que 
integran a nuestro Municipio. 

          En la oficina de Sindicatura se atiende y escucha a las personas con: seriedad, respeto, ho-
nestidad, lealtad y amabilidad, al mismo tiempo cabe mencionar que los contratos, escritos, infor-
mación y asesoría  que brindamos  a la ciudadanía se proporciona de manera gratuita. 

TIPO DE TRÁMITE CANTIDAD 

PERMISOS VARIOS 116 

AVISOS 3 

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS 13 

PETICIONES Y APOYOS 11 

APERCIBIMIENTOS 7 

SOLICITUDES 9 

OFICIOS 10 

REQUERIMENTOS 2 

CESION DE DERECHOS 2 

CONDONACION 2 

OFICIOS RECIBIDOS DE DIRECCIONES INTERNAS 42 

OFICIOS RECIBIDOS DE DIRECCIONES EXTERNAS 50 

ASUNTOS TURNADOS A OTRO DPTO. 15 

 Dentro del segundo año de labores en esta actual administra-

ción, en el departamento de Sindicatura se han atendido distin-
tos casos y problemáticas, tratando así de ayudar y dar aseso-
ría  a  las personas que en su momento requieran de nuestra 
intervención.  
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Secretaria general 

De gobierno municipal 

 
Fueron realizadas 18 dieciocho sesiones del H. Ayuntamiento, de las cuales 16 son ordinarias, 1                        

extraordinarias y 1 solemne, mismas que se han desarrollado dentro de un marco de respeto y pluralidad. 
  
De los acuerdos tomados por el Ayuntamiento resaltan por su importancia las siguientes aprobacio-

nes: 
 
Aprobación para suscribir el convenio para participar en el fondo de pavimentación 2013 (SIOP) 

para la obra de pavimentación de la calle 20 de noviembre de este Municipio. 
Análisis y en su caso aprobación para la conformación de una Asociación para el corredor turístico 

dentro de los municipios Manzanilla de la Paz, Tizapán el Alto y San José de Gracia Michoa-
cán. 

Análisis y en su caso aprobación de la renovación del contrato de comodato del programa cultura 
del agua con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Aprobación del programa de 3x1 para migrantes 2014. 
Programa 3x1 federal 2013 en donde se realizará la obra pavimento de empedrado ahogado en 

una capa de concreto para el camino de ingreso al panteón de la localidad de ejido modelo Vi-
lla Emiliano Zapata de este municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. 

Información del programa 3x1 para migrantes 2014 se realizará en las obras de pavimentación de 
calles del Refugio, la Rosa Amarilla y el Volantín, 

Aprobación de proyectos y obras dentro del presupuesto de egresos de la federación 2014, corres-
pondiente al ramo 23, de provisiones salariales y económicas con la cantidad de $600,000.00 
(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Del fondo de pavimentación, espacios deportivos, 
alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa, y la obra es pavimentación y 
alumbrado publico cabecera municipal, para realizar la pavimentación de la calle 10 de mayo. 

Análisis y en su caso aprobación para que el municipio suscriba el convenio de colaboración con el 
Gobierno del Estado de Jalisco para la implementación y operación del programa mochilas con 
útiles. 

Aprobación para q el municipio participe dentro del programa FOPEDEP 2014 para realizar la obra 
de pavimentación de la calle 10 de mayo.  

Aprobación de incremento para los maestros que dan los talleres en la casa de la cultura. 
Análisis y en su caso aprobación para participar en el programa agenda para el desarrollo munici-

pal y nombramiento del enlace. 
Análisis y en su caso aprobación del convenio de CONACULTA para el equipamiento y construc-

ción de la cuarta etapa de la casa de la cultura. 
Análisis y en su caso aprobación para realizar la donación del terreno y construcción del centro de 

salud materno infantil con atención de urgencias al organismo publico descentralizado 
“Servicios de Salud Jalisco”. 

Aprobación para iniciar con el modulo de ciencias forenses en el municipio. 
Análisis y en su caso aprobación para apoyar económicamente al DIF municipal para la realización 

del certamen regional “Reina del adulto mayor 2014.” 
Aprobación para apoyar con $3,000.00 a las diferentes secciones de maestros para el festejo de su 

día. 
 

Actividades que realizo la Secretaria General   
1º de septiembre del 2013 al 31 de agosto de 2014 



 

  

Aprobación para municipalizar el servicio de transito. 
Aprobación para suscribir el contrato del programa apoyo al transporte para estudiantes. 
Aprobación para que el municipio participe en el programa vivienda digna. 
Análisis y en su caso aprobación para suscribir en todos sus términos con el Gobierno del Estado el primer 

convenio modificatorio del convenio de coordinación, colaboración y regionalización para la integración 
de una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco. 

Aprobación para participar en el programa fondo de apoyo a migrantes 2014. 
Aprobación para aceptar donación de autobús modelo 2005 por parte del OPD servicios y transportes. 
Aprobación para participar en el programa FONDEREG 2014. 
Aprobación de obras de infraestructura del ramo 33. 
Análisis y en su caso aprobación para dar inicio con el programa de ahorro del agua a través de la regade-

ra ecológica. 
Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de los útiles escolares con proveedores de aquí del 

municipio. 
Análisis y en su caso aprobación para que el municipio suscriba el convenio de colaboración para la imple-

mentación de la campaña estatal permanente para el registro universal extemporáneo a través de los 
programas del registro civil del Estado de Jalisco y los sistemas para el desarrollo integral de la familia. 

Análisis y en su caso aprobación de proyectos que requieren recursos privados a fondo perdido y facultar 
al C. Presidente Municipal para la gestión de dichos recursos, hasta por la cantidad de $40’000,000.00 

 
 

             Se suscribieron y se guarda por en esta Secretaria los siguientes convenios: 
 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA 
CREACIÓN, DESARROLLO Y APOYO DE LA RUTA TURISTICA INTERESTATAL LLAMADA “RIO 
DE LA PASION”. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES CON LA SE-

CRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PAGO COM-
PARTIDO DE TALLERES CULTURALES. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MOCHILAS CON  UTILES ESCOLARES” 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA) PARA EL EQUIPAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 4ª ETAPA DE CASA DE CULTURA. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ESTA-
BLECER LAS BASES PARA UNA COLABORACIÓN ESTRATEGICA, QUE PERMITA REALIZAR 
ACCIONES CONJUNTAS PARA QUE SE CONSOLIDE EL PROYECTO AFIS JALISCO (SISTEMA 
BASADO EN LA IDENTIFICACION AUTOMATICA DE HUELLAS DACTILARES). 

 

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y 
REGIONALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA FUERZA OPERATIVA BAJO UN SOLO 
MANDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA IMPLEMENTAR LA 
CAMPAÑA ESTATAL PERMANENTE PARA EL REGISTRO UNIVERSAL EXTEMPORANEO. 

 

CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA PRESTAR AL MUNICIPIO UNA 
EXCAVADORA NO. ECO. 13 PARA REALIZAR EL DESAZOLVE DE CUERPOS DE AGUA. 
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ACUERDO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCEN-
TRALIZADO SIMAR SURESTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, RE-
COLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 

CONVENIO DE MAQUINARIA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA EL DEZASOLVE 
DE CUERPOS DE AGUA. 

 

CONVENIO DE MAQUINARIA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA LA REHABILITA-
CIÓN DE CAMINOS. 

 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2014 CON EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA 
CALLE OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. 

 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL “FONDO DE APOYO A MIGRANTES” CON LA SECRETA-
RIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013 CON EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PARA EL CAMINO 
DE INGRESO AL PANTEON. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA-
LLE COLIMA DEL CADENAMIENTO DEL 0+300 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL 
ALTO. 

 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FOPE-
DEP 2014, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA DE PAVIMENTO EN LA CALLE 10 DE MAYO. 

 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDA DIGNA”. 

 
 

       Se suscribieron y se guardan por esta Secretaria los siguientes CONTRATOS: 
 

CONTRATO DE COMODATO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN JALISCO, CON EL FIN DE 
SEGUIR TENIENDO GRATUITA Y TEMPORALMENTE LOS BIENES QUE SE UTILIZA EXCLUSIVA-
MENTE EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. 

 
CONTRATO DE OBRA NO. 0P-003-2013 CON LA EMPRESA DE LOS ARCOS CONSTRUCCIÓN Y COM-

PLEMENTOS S.A DE C.V. PARA REALIZAR LA CUARTA ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONS-
TRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA. 

 

CONTRATO DE DONACIÓN CON LA OPD SERVICIOS Y TRANSPORTES PARA LA DONACION DE UN 
AUTOBUS 2005 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO. 

 

CONTRATO DE COMODATO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL PA-
RA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “APOYO A TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES” EN SU MO-
DALIDAD MULTIMODAL. 
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            En la gestión y la tramitación de asuntos oficiales tanto internos como externos se expidieron 92 
oficios de Secretaría General, de Presidencia Municipal se expidieron 231 oficios. 
 
Durante este periodo nos caracterizamos por una atención esmerada y con respeto a toda la ciudadanía 
que ocurren a esta Secretaria, dando la orientación y el apoyo requerido, logrando con esto un acerca-
miento más personalizado con todos los ciudadanos que solicitaron la atención. 
 Se registra una atención  aproximadamente de 956 personas.  
 
Además se continúa con la atención directa y rápida a la ciudadanía expidiendo en el periodo que se infor-
ma: 
 
 232 CARTAS DE RESIDENCIA 
  105 CARTAS DE DEPENDENCIA ECONOMICA 
 25 CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
 43 CARTAS DE SUPERVIVENCIA 
 68 CARTAS DE DOMICILIO 
   43 CONSTANCIAS DE TRABAJO 
 4 CARTAS DE IDENTIDAD 
 28 CARTA DE IDENTIFICACIÓN CON TESTIGOS 
 485     CONSTANCIAS DE MOTOR COOPERATIVAS DE PESCADORES 
 81 CERTIFICACION DIVERSOS DOCUMENTOS 
 12 CONSTANCIAS DE LANCHAS Y EQUIPO DE PESCA COOPERATIVAS 
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En este Municipio se cuenta con el departamento 

jurídico en el cual se ventilan las defensas de los juicios que se encuentran interpuestos contra la entidad 
pública, así mismo tramites o gestoría jurídica de lo anterior se desprende que las defensas que se plan-
tean ante los tribunales son realizadas por un Abogado Titulado, esto para estar en condiciones de que se 
pueda apersonar ante cualquier instancia Judicial y/o administrativa  para hacer valer algún derecho de la 
entidad pública 

jurídico 

CONCILIACIONES 240 ATENDIDAS EN SU  

TOTALIDAD 

DEMANDAS LABORALES 6 EN PROCESO 
AMPÀROS ADMINISTRATIVOS  20  

DEMANDAS DE AMPAROS 14  

CONSULTAS JURIDICAS 80 JUDICIAL E  

INTEPOSICIÒN 

 DE DENUNCIAS 
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Hacienda publica 

Municipal 

Durante el periodo comprendido del 1 de Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014 se obtu-
vieron los siguientes ingresos: 

CONCEPTO TOTAL 
%POR 

RUBRO 

IMPUESTOS 3,879,203.00 4.49% 

DERECHOS 7,462,603.00 8.63% 

PRODUCTOS 483,883.00 0.56% 

APROVECHAMIENTOS 1,124,903.50 1.30% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 55,697,193.05 64.41% 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 17,822,235.54 20.61% 

TOTAL DE INGRESOS 86,470,021.09 100.00% 
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La hacienda municipal o tesorería municipal es el área encargada de supervisar los ingresos y 

egresos del municipio. 

  

Los ingresos y egresos en el municipio son una parte fundamental en un ayuntamiento ya que 
sin recursos no se podrían cubrir los gastos por servicios públicos o realizar una obra, de igual manera 
es importante realizar los gastos de manera eficiente y eficaz para poder cubrir la mayor cantidad posi-
ble de servicios públicos y ejecutar obras en beneficio del mismo municipio. 

 

Los ingresos se derivan de la ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado para el mu-
nicipio, de ahí se desprenden los ingresos propios que son los impuestos, derechos, productos y apro-
vechamientos, también existen en el municipio ingresos por participaciones y aportaciones (es 
lo que depositan por parte del Estado y la Federación). 



 

  

Otra de las actividades que se realiza en esta oficina de la Hacienda Municipal es quien lleva el  re-
gistro de padrón y licencias de los giros comerciales, a través del personal de apoyo como son los inspecto-
res de reglamentos, se lleva un control de los negocios nuevos y ya establecidos, se supervisa que trabajen 
en  apego a la Ley de ingresos municipal y al reglamento municipal, cuando se inicia un negocio es necesa-
rio solicitar su licencia o permiso correspondiente en el departamento de hacienda municipal, los inspectores 
supervisan las condiciones del lugar donde se va a establecer el negocio, en el caso de los giros negros son 
más los requisitos que deben supervisar y también en esos casos el consejo de alcoholes es el órgano en-
cargado de autorizar dichos permisos de acuerdo  a la ley y reglamento. 

Existe un padrón de giros comerciales de 912 licencias en el año 2013-2014. 
272 licencias de giros negros  

640 licencias de giros blancos 

Los egresos o gastos se controlan en el presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento y se 
dividen en los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y sub-
venciones, ayudas sociales, bienes muebles, obra pública y deuda pública. 

 

Durante el periodo comprendido del 1 de Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014 se obtuvie-
ron los siguientes egresos: 

PADRON Y LICENCIAS 

CONCEPTOS TOTAL 
%POR 

RUBRO 

SERVICIOS PERSONALES 27,920,336.80 32.29% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 8,971,169.69 10.37% 

SERVICIOS GENERALES 13,840,185.16 16.01% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS 
  

3.90% 3,376,037.10 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,753,747.40 11.28% 

INVERSIÓN PÚBLICA 14,518,323.27 16.79% 

DEUDA  PÚBLICA 8,090,221.67 9.36% 

TOTAL DE EGRESOS 86,470,021.09 

  

 
100.00% 
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     En relación a la inversión pública lo que se ha erogado en las obras que se han 
realizado en el municipio durante el periodo del 1 de Septiembre del 2013 al 31 de 
Agosto del 2014, son las siguientes cantidades: 

CONCEPTO INVERSION 

Pavimento con piedra ahogada en calle Hidalgo del Volantín 1’354,996.97 

Pavimento hidráulico en calle Emiliano Zapata en Cabecera municipal 1’850,000.00 

4ta etapa equipamiento de en Casa de cultura 3’740,398.00 

Construcción andador al panteón en Villa Emiliano Zapata 2’000,000.00 

Construcción puente vehicular en Villa Emiliano Zapata 

  

Electrificación de calle Hidalgo en Villa Emiliano Zapata 

  

1’600,000.00 

  

Pavimento de concreto calle 10 de Mayo en Cabecera municipal 

  

600,000.00 

TOTAL 11’504,323.27 

REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES 3,014,000.00 

Camino rural Potrero- El Tutelar   

Camino a la Cañada   

Camino rural Col. Madero al Zapote   

Camino rural Mezquitillo a Mismaloya   

Camino rural Tierra prieta a Mismaloya   

Limpieza de canal a un costado del panteón mpal.   

Camino al Zapote   

Arroyo en Villa Emiliano Zapata   

Calles en colonia popular   

Camino al Terrero   

Limpieza de vallado   

Hacienda publica  

Municipal 



 

  

catastro 
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RECAUDACION OBTENIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1/º DE SEPTIEMBRE 2013,  

AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014. 

C O N C E P T O. TOTAL DE INGRESO TOTAL: 

I M P U E S T O  S RECIBOS. DE RECAUDACION 

PREDIAL:     

RUSTICO CORRIENTE: 205  $                        172.179,00  

RUSTICO REZAGO: 29  $                           64.473,00  

URBANO CORRIENTE: 5531  $                     2.097.323,00  

URBANO REZAGO: 540  $                        556.268,00  

TRANSMISION PATRIMONIAL:   

RUSTICO CORRIENTE: 7  $                             8.530,00  

RUSTICO REZAGO: 4  $                             5.405,00  

URBANO CORRIENTE: 145  $                        401.611,00  

URBANO REZAGO: 143  $                        266.840,00  

NEGOCIOS JURIDICOS:   

MANIFESTACIONES DE CONS-
TRUCCION: 110  $                        132.080,00  

DERECHOS    

CERTIFICADOS, CERTIFICACIO-
NES Y COPIAS: 266  $                           41.331,00  

DERECHOS NO ESPECIFICADOS 297  $                        119.670,00  

PRODUCTOS   

VENTA DE FORMAS VALORA-
DAS. 0  $                           11.865,00  

APROVECHAMIENTOS   

RECARGOS  PREDIAL:   

RUSTICO CORRIENTE: 0  $                                545,00  

RUSTICO REZAGO: 0  $                           13.009,00  

URBANO CORRIENTE: 0  $                             8.888,00  

URBANO REZAGO: 0  $                        106.173,00  

RECARGOS  TRANSMISION:     

RUSTICO CORRIENTE: 0  $                                          -    

RUSTICO REZAGO: 0  $                                          -    

URBANO CORRIENTE: 0  $                                265,00  

URBANO REZAGO: 0  $                           13.843,00  

M U L T A S: 0  

IMPUESTO PREDIAL: 0  $                                          -    

TRANSMISION PATRIMONIAL: 0  $                             3.115,00  

RECIBOS  CANCELADOS 0  

RECIBOS DE IMPUESTO 44  $                                          -    

RECIBOS DE FORMA ÚNICA  7  $                                          -    

T O T A L E S: 7328  $  4.023.413,00  

                 El  departamento de Ca-

tastro tiene como actividad 
principal recaudar los diver-
sos Impuestos, Derechos y 
Aprovechamientos que gene-
ra la Propiedad Raíz del Mu-
nicipio; ya que a mayor Ingre-
so Propio del Municipio, ma-
yor Participación Federal se 
recibe, y así se mejoran las 
Obras en beneficio y desarro-
llo del mismo.            



 

  

Oficialía  

mayor 
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Nuestro deber es servir y atenderle de la manera más eficiente, somos un grupo de ciudadanos y servi-

dores públicos que estamos obligados a recibirlos y resolver sus necesidades, trascender a través de la 
confianza que nos depositaron y porque creyeron en nosotros, por un “Pueblo y gobierno… luchando por 
el desarrollo y la paz del Municipio” tu ciudadano eres parte vital de los logros obtenidos.  

Nuestra misión es atenderte y resolver las necesidades en las áreas siguientes:   alumbrado público, aseo 
público, drenaje y alcantarillado,  parques y jardines entre otras. A través de tus reportes y quejas se ha-
cen llegar a las dependencias o direcciones correspondientes para dar la solución inmediata.  

RECURSOSHUMANOS  

CAPACITACIÓN DE  PERSONAL 
Una de las principales responsabilidades de la oficialía mayor es estar al pendiente de los deberes, 
obligaciones y derechos de los empleados que laboramos en este Gobierno. Es por tal motivo que 
se han llevado a cabo talleres de trabajo en equipo, productividad, liderazgo y motivación personal 
con el fin de estimular y aumentar sus capacidades productivas.  

CONTROL DE PERSONAL  

Así mismo, es nuestro deber establecer meca-
nismos de control seguros para que se cum-
plan al 100% los derechos y obligaciones de 
nuestro personal. Controlando asistencias, va-
caciones, contratos, prestaciones de ley, entre 
otros.  



 

  

Actividades:  

 Grabación y archivo de material audiovisual de las actividades del Ayuntamiento así como orde-
nar, inventariar y conservar ese archivo. 

 Envío de los boletines informativos a través de correo electrónico a medios de comunicación.  

 Monitoreo y síntesis de Redes Sociales y portales de noticias en internet. 

 Diseños y papelería  publicitaria necesaria para la difusión de programas y actividades de las dife-

rentes áreas. 
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A través de este medio  se da a nuestra pobla-

ción tizapanense y sus diferentes comunidades toda la información que se genera en el ayuntamiento,  

con los medios de comunicación, que son el enlace fundamental para transmitir lo relacionado al quehacer 

público. 

El área de comunicación cuentan con tareas específicas, llevadas a cabo con dedicación y entrega tenien-
do  como premisa fundamental, el dar a conocer a la sociedad en general el acontecer de las labores del 
Ayuntamiento y de quien lo preside. 

Los medios de comunicación informativos son : 

PÁGINA WEB  tizapanelalto.jalisco.gob.mx 

ComunicacionSocial Tizapan 

Comunicación  

Social y  diseño 

Periódicos y revistas regionales 



 

  

Registro  

Civil 
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Cabe hacer mención y resaltar el apoyo del presi-

dente para beneficio de toda la población en gene-

ral, especialmente para las personas de la tercera 

edad, discapacitados y mujeres embarazadas, fue 

el haber instalado  la oficina de registro civil en la 

parte baja de la presidencia. 

 Se condona el pago de registro de nacimien-

to y de inhumación a personas de escasos 

recursos. 

 Apoyo a las personas del municipio y sus 

comunidades en solicitar constancias de 

inexistencia  en archivo general, para que 

ellos no tengan que trasladarse a la ciudad 

de Guadalajara.  

 Solicitud de actas de otros estados. 

 Envíos de actas a personas del municipio 

que radican en otros estados y que no cuen-

tan con recursos para pagar.  

Gracias a las gestiones realizadas por el presidente 

municipal Ramón Martínez Morfín con el Gobierno  

y el Registro Civil del Estado, se logró firmar el con-

venio de colaboración para la venta de actas de 

nacimiento, matrimonio y defunción de todos los 

municipios del Estado de Jalisco, beneficiando así 

a toda la comunidad y municipios aledaños.  

 

APOYOS 

Modulo en registro para la venta de actas de otros 

municipios de Jalisco. 

Mencionar que gracias al Presidente y la disponibili-

dad con la que cuenta cumplió con el  requisito prin-

cipal  que fue aportar una computadora, impresora, 

línea telefónica y servicio de internet exclusivo para 

registro civil, esto con la finalidad de contar con di-

cho módulo de actas.  

Así mismo y para brindar un mejor servicio  a la 

comunidad, la oficialía 02 del registro civil en la 

delegación de Villa Emiliano Zapata ( Ejido Mode-

lo) se moderniza, contando con los servicios de 

internet, y el nuevo levantamiento de actas con el 

formato de automatización.  

 

Equipo para automatización de tramites en 

Ejido Modelo 



 

  

NACIMIENTO 356 

MATRIMONIOS 88 

DEFUNCIONES 105 

ACLARACIONES 96 

INSCRIPCIONES 23 

DIVORCIOS 15 

TRASLADOS 2 

ACTAS ORIGINALES 6886 

ATENCION AL PUBLICO 1247 

CURP 1023 

CONSTANCIAS DE SOLTERIA 72 

CUANTIFICADO EN SERVICIO Y NUMERO 

TRAMITES DE VITAL IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD YA QUE TODOS LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN 

DENTRO DE ESTA OFICINA SON INDISPENSABLES PARA ACREDITAR EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. 
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Registro  

Civil 
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    La Seguridad Pública es una de las obligacio-

nes principales del Estado; garantizar la paz social 
implica construir y conservar la estructura que posi-
bilita una convivencia social armónica, en la que los 
derechos de los ciudadanos y de la comunidad ten-
gan plena vigencia y constituyan las bases del desa-
rrollo social.  

Seguridad  

Publica  

La Seguridad Ciudadana, es un trabajo que se 
debe realizar en conjunto, coadyuvando autorida-
des y sociedad, en donde cada sector debe de 
afrontar la responsabilidad que nos corresponde, 
creando conciencia plena que como autoridad de-
bemos de buscar por todos los medios posibles 
las políticas de prevención que logren garantizar a 
todos los ciudadanos las condiciones de Seguri-
dad que garanticen una plena convivencia social 
de todas nuestras familias Tizapanenses.  

Pero esto no tendrá grandes resultados si como 
ciudadanos no nos comprometemos a cumplir 
nuestros compromisos y obligaciones que conlleve 
a solidificar una nueva cultura cívica de respeto 
hacia las leyes y reglamentos que permiten 
una convivencia. 

Radio comunicación:  

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Tizapán el Alto, Jalisco, en el periodo en men-
ción ha registrado un total de 7,011  llamadas 
telefónicas, de las cuales se desglosan de la si-
guiente manera. 

 Solicitar información……….5330 llamadas, 

Reportes……………………..933 llamadas, 

Otras………………………….748 llamadas. 

Arrestos:  

Por tratarse de faltas al reglamento de policía y 
buen gobierno la Dirección de Seguridad Publica 
ha registrado un total de 156 personas arrestadas 
por distintas infracciones en las que sobresalen 
molestar a las personas, en estado de ebriedad 
(familiares).    

 

 

   

Puestas a Disposición:  

Por delitos flagrantes  se han puesto a disposición 
ante el Ministerio Publico a 3 tres personas por los 
delitos de  

2 por Lesiones.  

1 por Violencia intrafamiliar.  

 A su vez se han recuperado 2 dos vehículos  
con reporte de robo mismos que se pusieron a dis-

posición del Ministerio Publico.  

Accidentes:  

En apoyo a las distintas unidades de emergencia la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tiza-
pán el Alto, Jal., ha atendido un total de 101 acci-
dentes automovilísticos, teniendo como siguiente 
resultado:  

Lesionados……77, mismos que fueron canalizados 
a distintos Hospitales.  

Defunciones…..7  

  Apoyos Varios:  

En apoyo a la comunidad esta dependencia de se-
guridad ha contabilizado un total de 266 servicios, 
brindado distintos apoyos de vigilancia o prevención 
de los que destacan. Apoyos de traslados fúnebres, 
vigilancia en fiestas patronales, como en eventos de 
Desarrollo Social (Oportunidades, 70 y +), entre 
otros.  



 

  

Seguridad 

 publica  

Capacitaciones:  

Se ha capacitado en su totalidad y periódicamente 
al personal operativo y preventivo en temas de 
importancia que permiten al personal una profesio-
nalización integral  como son:  

 Investigación Criminal.  

 Nuevo modelo de justicia penal.  

 Siniestros y explosivos  

 Sistema automatizado de huellas digitales 
(AFIS).  

 Derechos Humanos.  

 Formación de mediadores comunitarios.                             

Adicciones.  

  Certificados por el Centro Estatal de Control y 
Confianza:  

En cumplimiento a la Reforma en Seguridad Publi-
ca Nacional, esta dependencia en seguridad Publi-
ca a evaluado en su totalidad el cuerpo operativo 
de policías en donde un 80% de ellos han sido 
certificados y un 20% se encuentran en espera de 
resultados.  

   

Adquisiciones:  

El 06 de Febrero del 2014, por parte del Gobierno 
del Estado, se nos fue otorgado en comodato 2  
patrullas DODGE RAM modelo 2014 completa-
mente equipadas.  

 Para el Área de prevención Social un equipo 
de cómputo.  

   

Capacitación de derechos humanos 

Presidente municipal recibe llaves de  patrullas. 
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ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

  D.A.R.E.  

El programa DARE dentro del periodo de sep-
tiembre del 2013 a febrero del 2014 ha inter-
venido un total de 916 alumnos correspon-
dientes a niveles de 1°, 2° y 3° de primaria  de 
la cabecera municipal como en algunas de 
sus comunidades con el programa aprendien-
do a cuidarte.  

De Febrero a Junio del 2014, con el programa 
DARE  se instruyó a 289 alumnos de 5° grado 
de escuelas primarias de la cabecera munici-
pal y de la delegación Villa Emiliano Zapata, 
graduándose exitosamente 281.  
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Seguridad 

 publica  

Prevención Social y Participación  

Ciudadana.  

El Área de prevención social de Tizapán el 
Alto, Jal., del periodo en mención ha interveni-
do en 8 ocho distintos municipios como son 
Degollado, Chápala, Zapotlán el Rey, Jamay, 
Jocotepec, Atotonilco, Tuxcueca y Tizapán el 
Alto, Jalisco, con temas de Adicciones, faltas 
administrativas y delitos, valores, Acoso esco-
lar, entre otros, capacitando un total de 12, 
684 alumnos de distintas escuelas primarias, 
secundarias y de nivel medio superior, así co-
mo a padres de familia de los municipios en 
mención.  

ÁREA ADMINISTRATIVA.  

  Atención Ciudadana:  

En la bitácora de registro se han presentado un 
total de 1109 ciudadanos quienes han solicitado 
algún tipo de servicio de esta dependencia de 
Seguridad Publica, principalmente han acudido 
a las áreas del DARE, cabina de mando a reali-
zar Reportes, a realizar trámites como cartas de 
policías y para realizar firmas de pre liberados.  

   

 

Cartas de Policía:  

Se han expedido un total de 174 cartas de policía, generando un ingreso de $7,218.00 pesos M/N.  
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Protección Civil y 

Bomberos 

TRASLADOS FORANEOS EN AMBULANCIA 158 

TRASLADOS LOCALES EN AMBULANCIA 988 

TRASLADOS FOREANOS DE APOYO 11 

TRASLADOS LOCALES DE APOYO 522 

ENFERMOS 903 

APOYO A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO 33 

HERIDOS 150 

HERIDOS POR ARMA DE FUEGO 1 

HERIDOS POR ARMA BLANCA 15 

HERIDOS POR QUEMADURAS 9 

LESIONADOS POR ACCIDENTES EN GENERAL 321 

INTOXICACION 63 

PICADURA DE ANIMALES PONZOÑOSOS 159 

AHOGADOS 2 

ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS 54 

ACCIDENTES DE MOTOCICLETA 60 

EXTERMINACION DE ABEJAS 135 

INSPECCION DE RIESGO 96 

INSPECCION SANITARIA 16 

INSPECCION DE NEGOCIOS 1 

QUEMA DE BASURA 55 

QUEMA DE PASTIzAL 76 

INCENDIO CASA HABITACION 6 

INUNDACION 1 

CABLES CAIDOS 14 

ARBOL CAIDO 3 

APOYO PREVENTIVO CON LA AMBULANCIA 100 

APOYO PREVENTIVO CON LA CAMIONETA DE 

RESCATE 
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APOYO CON LA PIPA 96 

PREVENCION DE RIESGOS 23 

MORDEDURA DE PERRO 8 

VIVORAS EN DOMICILIOS 2 

FALSAS ALARMAS 12 

MUERTE 7 

       TOTAL: 4,124 SERVICIOS REALIZADOS  

SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013 HASTA EL 20 DE AGOSTO DEL 2014 
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 Promoción 

 económica 

El  año 2013 en el  PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC-

TURA 6 Productores fueron beneficiados con 7 Componentes con una inversión total de  $779,800.00 
(SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN). Con un Apoyo a Fondo 
Perdido de $ 153,400.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN). 

 



 

  

                    F O J A L                              
FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

COLOCACIÓN DE CARTERA FOJAL  2013-2014 

Del día 1 de Septiembre de 2013 al 31 de Agosto del 2014 a la fecha se han otorgado 5 Créditos Refaccio-

narios para Maquinaria y Equipo, por un monto de $296,265.00  y 13 Créditos de Habilitación o Avío para 

el Apoyo a Capital de Trabajo, por un monto de $ 844,083.00, generando 18 empleos por un total de  

 $1 140,348.00  (UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN). 
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Promoción 

 económica 
(FONDO JALISCO DE  

FOMENTO EMPRESARIAL) 

ENTREGA DE CHEQUES CREDITO “TRADICIONAL” 
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PROGRAMA FONDO DE  
APOYO A MIGRANTES 

   

      En el Ejercicio 2013 se entregaron  el 13 de 
Diciembre 93 Proyectos autorizados por un 
monto de $506,500.00 (QUINIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MN). 

Se sigue apoyando a  trabajadores mi-
grantes, en retorno y a las familias que reciben 
remesas. Con equipo y material para  obras de 
infraestructura y equipamiento se les apoyara 
con (PISO FIRME 40 M2 o  TECHOS LAMINAS 
40 M2 o CALENTADOR SOLAR o TINACO DE 
1,100 LITROS. Este año para este Programa se 
recibieron 92 solicitudes. Estamos en espera de 
su aprobación. 

Promoción 

 económica 



 

  

ENTREGA DE NOTIFICACIONES 2014 
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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2014 
           Equipamiento e Infraestructura en base a las 63 solicitudes presentadas, al Pro-

grama Proyectos Estratégicos; fueron 23 Ganaderos, 22  Agrícolas y 18 de Pesca, de los cua-
les a la fecha han sido aprobados 19 productores con 23 Componentes con una inversión total 
de $3’928,965.00 con un apoyo federal a  fondo perdido de $1´516,269.00 (UN MILLON QUI-

NIENTOS DIECISEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 MN). 

Promoción 

 económica 
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Promoción 

 económica 

SNE (SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO) 
 

Es una publicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
que tiene la finalidad de ampliar las opciones de oportunidades de trabajo se en-
tregaron equipos  para 1 COCINA ECONÓMICA con un valor de $80,000.00, 1 
TALLER DE COSTURA con un valor de $100,000.00 Y 1 TALLER DE CARPIN-
TERIA con un valor de $75,000.00; todos a  FONDO PERDIDO generando un 
total de 11 EMPLEOS. 

                                                                                        COCINA ECONOMICA 

T                                                                                                               TALLERES DE COSTURA 

TALLER DE CARPINTERIA  



 

  

26 

Promoción 

 económica 
CONTRATACIONES A CANADA 

 

                                     Se beneficiaron 10 Familias con la contratación a Canadá  de 10 personas.  

La dirección de promoción económica se preocupa y trabaja en pro de la economía Tizapanense  
mejorando sus condiciones de vida, apoyando al sector económico, como a emprendedores, micro, 
pequeña y mediana empresa generando así nuevos empleos y autoempleos, además gestionando 
el programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.  



 

  

Desarrollo  

Social 

27 

PENSIÓN ADULTO MAYOR 

 Se elaboraron 132 oficios a Gestores del 

programa. 

 

 Hubo 7 Inscripciones al programa los días 

25 y 30 de Sept. 09 de Octubre, 26 de No-

viembre de 2013, así como el 30 y 31 de 

Marzo, 09 de Mayo y 12 de Junio de 2014. 

 Se llevaron a cabo 6 Entregas de Apo-

yos monetarios en el Casino Ruíz los 

días 30 de Sept. al 1ro. De Octubre, 26 

y 27 de Noviembre. 

 15 de Diciembre de 2013, así como del 

4 al 06 de Febrero, del 31 de Marzo al 

02 de Abril, del 26 al 28 de Mayo y del 

28 al 30 de Julio de 2014. 

TABLA DE BENEFICIARIOS DE  

OCTUBRE DE 2013 A JULIO- AGOSTO 
DE 2014. 

LOCALIDAD NO. BENEFICIA-

RIOS SEPT. – 

OCTUBRE 2013 

No. BENEFI-

CIARIOAS 

JULIO – 

AGOSTO  

2014 

Tizapán 928 1,344 

Villa del 6 7 

La Cañada 39 47 

Churintzio 4 5 

Col. Madero 4 10 

Mismaloya 75 81 

El Refugio 54 66 

Rosa Amari- 21 30 

Los Sauces 10 13 

Ejido Mode- 259 296 

El Volantín 67 79 

El Zapote 12 17 

Agua Ca- 1 1 

La Reserva 6 6 

TOTAL 1,486 2,002 

Quedando pendiente en salir 200 adultos en lista. 



 

  

Los adultos mayores han construido, historia y 

raíces en nuestro municipio de Tizapán, es por eso 

que, nuestros    gobiernos; se han  preocupado por 

nuestros adultos, y de septiembre del 2013 a agos-

to del  2014, se logró brindar el apoyo  a un total de   

2 mil 2  adultos,  dentro del programa pensión 

adulto mayor  para que así tengan una vida digna y 

tranquila y con ello cubran un poco sus   necesida-

des. 
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Desarrollo  

Social 



 

  

Programa Oportunidades 
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 En julio del 2014 se realiza el cambio de vocales 

conformándose en su totalidad de 67 personas 

entre la cabecera y comunidades. 

Desarrollo  

Social 

Del mismo modo se obtuvo la inscripción de 175 benefi-

ciarias al programa seguro de vida para jefas de familia; 

programa que a dado una pequeña tranquilidad para las 

mujeres de nuestro municipio de Tizapán el Alto y es por 

eso que  nuestro presidente municipal se comprometió 

junto con la dirección de desarrollo social del estado de 

Jalisco que desde  su dirección darían la mejor informa-

ción  a todas las jefas de familia  para que  obtengan su 

registro   para  que en caso necesario su familia obtenga 

los beneficios que brinda nuestro gobierno . 

Se elaboraron 786 Notificaciones a vocales del 

programa. 

  El 22 de Mayo se hizo la transición de 19 fa-

milias del programa PAL a Oportunidades. 

 El 04 de Junio se llevó a cabo la transición a 

nivel estatal del programa PAL a Oportunida-

des en el Polideportivo de Guadalajara. 

 

 

              Se llevaron a cabo 5 entregas de 

apoyos monetarios en las fechas del 19 

al 22 de Noviembre de 2013, del 06 al 11 

de Febrero, del 27 de Marzo al 01 de 

Abril, del 28 de Mayo al 02 de Junio y del 

22 al 28 de Julio de 2014; contando con 

1,231 Familias Activas. 
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PROGRAMAS DE BIENESTAR 
Desarrollo  

Social 

 MOCHILAS CON ÚTILES  

ESCOLARES GRATIS. 

Por segundo año consecutivo el gobierno munici-

pal de Tizapán dio inicio al programa mochila con 

útiles escolares  programa en el cual el gobierno 

del estado aporto un 50% y el otro 50 % fue  a 

cargo del municipio, logrando  beneficiar a 5 mil 

500 estudiantes de 54 escuelas del municipio 

de preescolar primaria y secundaria. 

                                             SECUNDARIA                                               PREESCOLAR 

PRIMARIAS 
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Desarrollo  

Con el propósito de garantizar que desde la primer semana de clases del ciclo escolar 2014-2015, en un esfuerzo en 

conjunto; estado, municipio y con el apoyo de un equipo de trabajo coordinado por el área a cargo y regidora de edu-

cación  fue posible,  que  todos los alumnos de escuelas públicas de los tres niveles contaran con su paquete de mo-

chila con útiles escolares, logrando así que los estudiantes pudieran dar inicio a su ciclo escolar con mochila y útiles 

escolares para que la falta de útiles no sea un impedimento para seguir estudiando.   
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Desarrollo  

Social 

PROGRAMA No. DE 

 BENEFICIARIOS 

Jefas de Familia 22 

Estudiantes 39 

Adultos Mayores 10 

Una Computadora por Familia 44 

Sillas de Ruedas 4 

Aparatos Auditivos 9 

 JEFAS DE FAMILIA 

             El día 30 de Octubre de 2013, 

se hizo la entrega de tarjetas y 

documentos a personas que sa-

lieron beneficiadas con los si-

guientes rubros: 

            Gracias a nuestro presidente municipal y 

gobernador de Jalisco 22 jefas de familia de muy 

bajos recursos  fueron beneficiadas para así dar-

les una mejor calidad de vida y sean auto suficien-

tes. 
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 ESTUDIANTES 

          Buscando  materializar los principios de 

igualdad de oportunidades e inclusión social con 
calidad educativa, siendo  esto un reto de nuestro 
presidente municipal  y para su municipio, junto 
con nuestro gobernador de Jalisco para que los 
jóvenes  puedan continuar sus estudios. se otor-

garon 39 becas para estudiantes, de muy 

bajos recursos  

 UNA COMPUTADORA POR 

FAMILIA 

                    se les dio el apoyo a 49 familias dentro del 

programa una computadora por familia  

para abatir la brecha digital y con ello obtener más 

información para una mejor preparación  y un ma-

yor avance en  la tecnología. 

Desarrollo  

Social 
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 ADULTOS MAYORES 

 SILLAS DE RUEDAS 

Desarrollo  

Social 

          se otorgaron 4 sillas de ruedas y este 

año 2014 se entregó el apoyo económico a disca-
pacitados y dos de ellos son de parálisis cerebral 
y el tercero con daño cerebral y se está gestio-
nando más apoyo para beneficiar a personas con 
capacidades diferentes, gracias a nuestro presi-
dente municipal por su objetivo de darle una vida 
digna y justa a la discapacidad. 



 

  

Desarrollo  

Social 
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               El 8 de Noviembre se hizo la inscripción de 175 beneficiarias al Seguro de Vida de 

Jefas de Familia por parte de este programa. 

               Tuvimos la visita de la Delegada de la SEDESOL Gloria Judith Rojas 

Maldonado el día 12 de Junio de 2014, en donde hubo inscripción a los 

programas federales Pensión para Adultos Mayores, Seguro de Vida Jefas 

de Familia y Seguro Popular. 

 APARATOS AUDITIVOS 

         se apoyo con 9 aparatos auditivos a per-

sonas con problemas auditivos 



 

  

DESARROLLO AGROPECUARIO Y  

ECOLOGIA 

C. Ramón Martínez Morfín; destacando el apoyo con el que los pescadores cuentan por parte de la ac-

tual administración  pues es de gran importancia elevar la reproducción pesquera en esta región ya que 

es una actividad muy importante para el sostén de muchas familias, enfatizando y recomendando una 

supervisión permanente por parte de los pescadores y sobre todo el respetar las vedas para mantener 

una reproducción adecuada. 

Se realizó siembra de pescado en las distintas presas del municipio por un total de 

150,000 crías de tilapia con un costo de recuperación de 15 centavos. 

 

 Acuerdo de pescadores, para sembrarle a la laguna 150 mil crías de pescados. 
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SE ENTREGO UN TOTAL DE MAS 
DE 30,000 ARBOLES DE DISTIN-
TAS ESPECIES PRODUCIDAS EN EL 
VIVERO PARA REFORESTAR 
AREAS RURALES. 

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN  

Con el  objetivo de  fomentar la restauración en distintas  áreas del 

municipio y fomentar la cultura y la educación ambiental, así como generar conciencia ecológica de los servi-
cios ambientales que ofrecen los bosques y las alternativas de reconversión productiva del municipio.  

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Y ECOLOGIA 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Y ECOLOGIA 

Se vendieron calentadores solares 
a precio más económico de lo co-
mercial llevando hasta la fecha 
más de 100 calentadores vendidos 
y  tinacos 

Se realizó la entrega de 23 motores ecológicos a través del programa de 
sustitución de motores de la SAGARPA y SEDER con una inversión mayor 
a los dos millones de pesos. 
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El objetivo principal del área de Ecología es la protección y restauración de nuestros recursos naturales, 
así como lograr el óptimo mantenimiento de las áreas verdes existentes y la conservación y superviven-

cia de lago de Chapala    ¡cuidemos nuestro lago! 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Y ECOLOGIA 

Se ayudó cooperativas para llenado de requisitos de  

programa de gasolina ribereña 

Se entregó 300 maletas de maíz a productores otorgando 5 kilos 
por persona 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Y ECOLOGIA 

Se entregó 200 toneladas de composta orgánica para mejorar 

los suelos de las parcelas una tonelada por productor 

Se recibió aprobación de pro-
grama de PROPESCA que 

consiste en un apoyo econó-
mico para tiempo de veda de 
$8000 por productor teniendo 
el municipio 112 pescadores 
beneficiados con el mismo y 
se realizara capacitación so-

bre el mismo los días 08,09,10 

y 11 de septiembre. 



 

  

 

El servicio de agua potable es considerado de vital importancia, por esta razón estamos compro-

metidos a brindar la mejor de las atenciones a la población y las comunidades. El eficiente abaste-
cimiento de agua hasta tu hogar y el buen funcionamiento del drenaje y alcantarillado es nuestra 
misión, durante el 2011 fue constante la reparación de fugas de agua, entronques, reparaciones 
en líneas, instalaciones de hipoclorito, mantenimiento en distintas bombas, arrancadores, depósi-
tos, limpieza y fumigación de pozos.  

Agua potable y 

alcantarillado 

Lavado de fosas 
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 Agua potable y 

  alcantarillado 

   

SE RECIBIERON 1077 REPORTES POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN SOLO LA CABECE-
RA MUNICIPAL, DE LOS CUALES LOS MAS RELEVANTES  FUERON;  

1.- FUGAS DE AGUA EN LA RED DOMESTICA (Manguera). CON 325 REPORTES ATENDI-
DOS.  

2.- FALTA DE AGUA CON 71 REPORTES ATENDIDOS.  

3.- DRENAJES TAPADOS O TUBOS FRACTURADOS DE DRENAJE, CON  98 REPORTES 
ATENDIDOS.  

4.- CONEXIONES DE TOMAS NUEVAS CON 65 REPORTES ATENDIDOS.  

5.- EMPEDRADOS CON  20  REPORTES ATENDIDOS.  

6.-SE EXPIDIERON 5,470 NOTIFICACIONES DE ADEUDO UN 10% NO SE ENTREGO DEBI-
DO A QUE LAS PERSONAS O USUARIOS NO VIVEN EN ESE DOMICILIO O BIEN SE NEGA-
RON A RECIBIR  DICHO DOCUMENTO, DEL 80% RESTANTE  SE TUBO UNA RESPUESTA 

DE UN 10%, EL FALTANTE NO HUBO RESPUESTA.  



 

  

CONCEPTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO TOTAL 

Sueldos   838,663 1,281,585.00 2,120,248.00 

Papelería 75,700.00   75,700.00 

Servicio telefónico 10,800.00   10,800.00 

Energía  eléctrica 6,500.00 3,983.00 3,989.500 

Refacciones y mantenimiento de vehículos   60,890.00 60,890.00 

Combustible   250,000.00 250,000.00 

Manto. Plantas tratadoras   832,284.00 832,284.00 

Pagos CNA   0.00 0.00 

Pago hipoclorito   84,000.00 84,000.00 

    

Manto del servicios de agua pot y drenaje   952,000.00 952,000.00 

  931,663.00 7,443,759.00 8,375,422.00 

    

MONTO APROXIMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013   
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 Agua potable y 

  alcantarillado 

La dirección de agua potable cuenta a la fecha 31 de agosto  del presente con 5,282 usuarios en la 
cabecera municipal, 50 usuarios en el zapote, 24 en churintzio, 385 en mismaloya, 1,035 en ejido mo-
delo, 251 en el volantín, 156 en el refugio, 26 en los sauces,  y 46 en colonia madero, SE TIENE UNA 
CARTERA VENCIDA DE  $10,582,268.47  ESTO SOLO EN  CABECERA MUNICIPAL CON UN NU-
MERO DE MOROSOS DE 4,187.  

EL ZAPOTE CON UN MONTE DE $241,282.32 Y UN NUMERO DE MOROSOS DE 48,  CHURINTZIO 
CON UN MONTO DE $ 34,406.88 Y 8 MOROSOS, EN MISMALOYA CON UN MONTO DE $ 
1,515,933.32 Y 239 MOROSOS, EJIDO MODELO CON UN MONTO DE $3,650,938.28 CON 963 MO-
ROSOS, el volantín con un monto de $ 485,339.00 con 81 morosos, el refugio con un monto de $ 
209,747,84 y 32 morosos, los sauces con un monto de $ 14,028 y con 8 morosos, ROSA AMARILLA 
CON UN MONTO DE $ 473,546 CON 66 MOROSOS.  



 

  

44 

Aseo publico 
En el  área de aseo público se cuenta con 4  

rutas de recolección de basura  para dar un 
mejor servicio a la ciudadanía de esta pobla-
ción de Tizapán dentro de la  cabecera munici-
pal,  así como en las delegaciones y  las co-
munidades y rancherías pertenecientes a 
nuestro municipio.  

uno de los objetivos  de esta área es dar mantenimiento a los parque y jardines de la población  

y de mantener  limpios los espacios públicos y de esparcimiento así como dar el adecuado uso 
de los residuos que se retiran de acuerdo a las normas ecológicas vigentes.  

Parques y jardines 
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En esta área de alumbrado público: se les da mante-
nimiento a   1885 lámparas en todo el municipio.  

Alumbrado Publico 

MES LÁMPARAS NUEVAS FOCO AHORRADOR LÁMPARA DESCOMPUESTA TOTAL 

ENERO  0  1  26 27 

FEBRERO  1  16  100 117 

MARZO  0  3 18 21 

ABRIL  9 0  98 107 

MAYO  1  0   72 73 

JUNIO  1  0  63 
64 

JULIO  1  10  87 98 

AGOSTO  4  6  79 89 
Total 14 36 543 596 



 

  

Cultura y turismo 

En este  segundo año de trabajo en el área de la direc-

ción de cultura el crecimiento ha sido enorme, tanto en 

infraestructura como en materia humana. 

En la casa de la cultura, hasta el  día de hoy tenemos más 

de 350 alumnos, 6 talleres, tales como artes platicas, 3 de 

danza folclórica, 2 de árabe y tahitiano música de banda, 

música de orquesta, guitarra y  canto, contando con 9 

ballets, 1 orquesta, una banda de viento y grupo de cuer-

das. 

Se logró obtener un recurso de la Secretaria de Cultura 

del Estado de Jalisco de $ 125,000, con los cuales equipa-

mos a  la banda de viento de la comunidad de Mismaloya 

y a la orquesta municipal, con lo cual beneficiamos a 55 

niños y jóvenes. 

Se logró crecer el subsidio de talleres de iniciación artísti-

ca de $ 94, 800 a $ 190,000 anuales con los cuales se les 

aumento el pago a los titulares de los talleres y se creció 

en horas y se logró aperturas de  3 talleres nuevos, con lo 

cual estamos atendiendo a más de 300 alumnos contra 

80 que recibimos al principio de la administración, tam-

bién con el aumento de horas se les da una mejor aten-

ción. 

Se logro bajar otro recurso económico  de $ 85,000 del 

fondo Jalisco de animación cultural, con el cual estamos 

reforzando nuestros equipos para todos los eventos cul-

turales  en distintas fechas tales como el día del niño, 

fiestas de octubre, semana cultural de día de muertos y 

festival navideño entre otras y el programa de la direc-

ción de cultura municipal “acercando la cultura a los rin-

cones de Tizapán” con ello festejamos el día del niño lle-

vando a la compañía de teatro guiñol “la cucaracha títe-

res” a 5 comunidades, tales como Villa Emiliano Zapata, 

Mismaloya, Colonia Madero, El Volantín y El Zapote, con 

esto logramos un impacto directo  entre cabecera munici-

pal y las 5 comunidades un aprox. de 4,000 niños. 
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El crecimiento en infraestructura también ha sido grande ya que con la ejecución del recurso que se logró etiquetar en la 

federación de $3, 740,000 la segunda plata hoy es un hecho contando con 6 aulas y baños un domo totalmente nuevo y 

renovado y la duela de del taller de danza, siendo el único centro cultural del municipio, con esta ampliación lográremos 

atender más y mejor a todos los jóvenes y niños del municipio. 

Tuvimos una participación en el FESTIVAL DE LAS ARTES DE JALISCO “FESTA” con la orquesta  infantil y juvenil de la casa 

de la cultura, este concierto tuvo lugar el día 4 de agosto a la 4:00 de la tarde en el instituto cultural cabañas, en cual 

participaron 38 niños, dentro del programa cultura hecha por y para los niños, al término de este evento se les premio a 

los niños con un convivio en el disfrutaron de pizza, alistar y refresco, con esto se logró un impacto directo en 38 niños y 

sus papas, al participar en una plataforma distinta que les dejo una enorme satisfacción al ser reconocido su talento. 

 

Por segundo año consecutivo celebramos exitosamente el día internacional de la danza, con 19 números y 90 niños reali-

zando un exhibición del trabajo diario que se realiza en ese taller en este programa se presentó, danza folclórica, árabe , 

tahitiano, bachata rock, danzón, tango, merengue, y paso doble. 

 

 

Se realizó un convenio con los municipios de Marcos Castellanos y la Manzanilla de la Paz para la conformación de la ruta 

turística del rio de la pasión, con la cual se pretente crecer turísticamente hablando, se realizó su inauguración en la co-

munidad de los Sauces, donde se logró un impacto de 1000, personas participando expositores de  6 tequileras y una 

danza de conquista de Tonala. 

 

También se realizo una presentación de posibles productos turísticos a autoridades de la Secretaria de Cultura y Turismo 

del Estado Jalisco, y a la secretaria del Estado de Michoacan, donde ellos se llevaron la encomienda de apoyarnos para 

crecer este proyecto. 

Cultura y turismo 
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Deportes 
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     Una de las principales preocupaciones de nuestro c. Presi-

dente Ramón Martínez Morfín es el de la juventud y por ello se le 
ha dado un impulso al deporte en nuestro municipio y ocupándo-
nos de esta área obtuvimos los siguientes resultados: 

BICICLETEADAS  

Entrega de uniformes equipo  TIZAPAN 

Entrega de balones a grupo Difusores 



 

  

Deportes 
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TORNEOS DE FUT BOL  

CON UNA EXCELENTE PARTICIPACION LOS JUVENILES Y NIÑOS PARTICIPARON EN ESTE 
GRAN TORNEO. 



 

  

Salud 
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Se realizaron 450 partes de lesiones, se realizaron 158 traslados de urgencia a hospitales de segundo y tercer nivel, apoyan-
do a la unidad de protección civil. 

La Salud siempre ha sido una prioridad del gobierno 

municipal manifestada en diferentes aspectos a través 
de la gestión pues con  el apoyo de este Ayuntamiento 
Municipal se logro que el Gobierno Estatal nos incre-
mentara la capacidad del Centro de Salud Tizapán para 
la atención de pacientes, con el ingreso de dos médi-
cos más para mejorar la atención medica y prestar un 
mejor servicio de consulta a los ciudadanos de este 
municipio, aumentando con esto la productividad en 
más del 50%, y brindando un mejor servicio y pronta 
atención al paciente que acude a consulta  y  con ello 
evitando lo más posible que las personas madruguen, 
además se logro implementar la cita programada o el 
uso de agenda, teniendo el turno matutino, vespertino y 
fin de semana abierta la unidad de salud. 

Se realizó la campaña de descacharrizacion por todo el municipio buscando con ello prevenir la propagación del mosquito 
que pudiera contagiar  la enfermedad del dengue, en sus diferentes manifestaciones y presentaciones, logrando que esta 
campaña se mantuviera durante el año, así mismo el programa de patio limpio en todos los lugares de este municipio de 
Tizapán el Alto,  en cabezado por los promotores del sector  salud de la secretaria de salud del estado  y el Gobierno Munici-
pal de Tizapán el Alto. Asimismo se realizaron campañas de vacunación así como  altas y reinscripciones al seguro popular. 



 

  

Salud 

51 

El 16 de octubre de 2013 se realizó un desfile conmemorativo al día internacional de la alimentación, mismo realizado al 

apoyo de los maestros y padres de familia, donde participaron el 100% de los prescolares, vistiendo los alumnos vesti-

menta de los alimentos que deberíamos consumir, como lo son verduras y frutas, buscando con ello iniciar una educa-

ción en salud desde la temprana edad, siendo los niños la prioridad para cortar de tajo las enfermedades crónico dege-

nerativas no transmisibles y que más gasto representan para el gobierno y que en un futuro sobre saturaran las institu-

ciones de salud 

El día 27  de noviembre del 2013 se dio el apoyo al centro de salud de Tizapán con el mantenimiento del mismo así como 

se gestionaron recursos para logara la acreditación de esta institución siendo evaluada por la federación,  evaluando  la 

atención al paciente, la productividad de los médicos así como el llenado correcto de los expedientes, además de verifi-

car que se esté realizando con evidencia la correcta vigilancia epidemiológica del municipio. 



 

  

Un logro importante y gracias a las gestiones del C. Ramón  Martínez Morfín  y  de funcionarios a car-
go es el que se está realizando ante el gobernador Maestro Aristóteles Sandoval y la federación con la 
Dra. Mercedes Juan López, para la creación del Hospital de primer contacto en nuestro municipio, pa-
ra que nuestros hijos sean nacidos en Jalisco y no en Michoacán, así como, evitar gastos inesperados 
por enfermedades quirúrgicas. Misma gestión que se vio reflejada con  la adquisición  en el centro de 
salud  de Tizapán de dos contratos para médicos y dos más para enfermeras. 

Se logró obtener el servicio subrogado de estudios de 

laboratorio a partir del 25 de marzo, beneficio  impor-

tante para la población que menos tiene, logrando un 

gran ahorro familiar y así tener una mejor atención y 

un diagnostico mas acertado 

Salud 
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Obras publicas 
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Durante el inicio de la administración,  en está    área se hizo el firme compromiso de otor-

gar un buen servicio a la población, por ello es importante seguir aplicando el plan de desa-

rrollo urbano para tener un buen ordenamiento de los asentamientos humanos, la regulari-

zación del desarrollo humano y de la vivienda; así como, planear la ejecución de obras y ac-

ciones que llevamos a cabo en el municipio, teniendo como resultado en este año de go-

bierno los siguientes tramites: 

TRAMITE                       TOTAL 

  OCTU-

BRE 
NOV

. 
DIC

. 
ENER

O 
FEBRE-

RO 
MAR-

ZO 
ABRI

L 
MA-

YO 
JU-

NIO 
JU-

LIO 
AGOS-

TO 
  

NUMEROS OFI-

CIALES 
12 9 3 12 23 11 17 16 19 15 9 146 

PERMISOS DE 

CONSTRUC-

CION 

2 12 5 2 11 12 9 2 4 2 1 53 

DESLINDES 4 2 2 7 3 5 5 8 7 6 2 51 

             

También es de vital importancia resaltar el papel que juega la obra pública, que no es otro, 
que el trabajo concreto para el beneficio de todos nosotros, nuestras familias y aunado a 
ello las mayorías de las obras realizadas han sido ejecutadas  bajo la modalidad de admi-
nistración, con ello la mayoría de empleos generados ha sido para los habitantes nuestro 
Municipio. Es complaciente para un servidor manifestar las obras que a la fecha se han rea-
lizado, así como las que  aún están en proceso:   



 

  

Obras publicas 

54 

PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO PARA LA 

CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DEL VOLANTIN. 

 
FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
FECHA DE TERMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
PROGRAMA: FONDEREG 
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA 
APORTACIONES: 
ESTATAL: $812,998.18 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: $541,998.79 
INVERSION TOTAL: $1, 354,996.97 

 



 

  

Obras publicas 
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PAVIMENTO DE CONCRETO  

HIDRAULICO PARA LA CALLE  

EMILIANO ZAPATA. 

 
FECHA DE INICIO:15 DE AGOSTO DE 2013. 
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE  
INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS. 
(FODIM). 
 
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATAD 
APORTACIONES: 
ESTATAL: $1,850.000.00 
INVERSION TOTAL: $1,850.000.00 



 

  

Obras publicas 
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EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE CASA DE CULTURA. 

 
PROGRAMA:  PAICE 
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA 
 

APORTACIONES: 
FEDERAL: $3,740398.00 
INVERSION TOTAL: $ 3, 740,398.00 



 

  

Obras publicas 
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EMPEDRADO EN CONCRETO PARA EL CAMINO DE INGRESO AL  

PANTEON EN LA LOCALIDAD DEL VILLA EMILIANO ZAPATA. 

 
FECHA DE INICIO:11 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
FECHA DE TERMINO:31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

PROGRAMA: 3X1 PARA MIGRANTES. 
MODALIDAD DE EJECUCION: DIRECTA 

APORTACIONES 
FEDERAL: $500,000.00 
ESTATAL: $500,000.00 
MUNICIPAL: $500,000.00 
MIGRANTES: $500,000.00 
INVERSION TOTAL: $2,000.000.00 



 

  

Obras publicas 
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CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 

EN LA CALLE  VICENTE GUERRERO  

Y ARROYO DEL EJIDO MODELO. 

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2014. 
FECHA DE TERMINO: 26 DE ABRIL DE 2014. 
PROGRAMA:  FISE 
MODALIDAD DE EJECUCION:  DIRECTA 

 
APORTACIONES: 
ESTATAL: $1, 600,000.00 
INVERSION TOTAL: 
$1,600.00.00 



 

  

Obras publicas 
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PROGRAMA: 
FOPEDEP 
MODALIDAD: 
CONTRATADA: 
APORTACIONES:  
FEDERAL: $600,000.00 
INVERSION TOTAL: $600,000.00. 
 

PAVIMENTO DE LA CALLE 10 DE MAYO 

EN LA CABECERA MUNICIPAL. 



 

  

60 

OBRAS EN PROCESO 2014. 
Obras publicas 

REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE  Y PAVIMENTO DE CONCRETO  

HIDRAULICO  PARA LA CALLE DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO. 

PROGRAMA: 3X1 MIGRANTES. 
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA 

APORTACIONES: 
FEDERAL: $47,390.00 

ESTATAL: $47,390.00 

MUNICIPIO: $47,390.00 

MIGRANTES: $47,390.00 

INVERSION TOTAL: $189,560.00 

TAMBIEN SE ENCUENTRA APROBADA Y SE DARA INICIO EN CUANTO SEAN DEPOSITADOS 

LOS RECURSOS DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN  

LA CALLE COLIMA DEL CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+300 EN LA CABECERA 

 MUNICIPAL DE  TIZAPAN EL ALTO. 

 

PROGRAMA:  FONDEREG 
MODALIDAD DE EJECUCION: DIRECTA 
APORTACIONES: 
MUNICIPAL: $1, 025,641.03 
ESTATAL: $1, 538,461.54 
INVERSION TOTAL: $2, 564,102.57  



 

  

Obras publicas 
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OBRAS REALIZADAS EN NUESTRO MUNICIPIO,  GESTIONADAS POR 

LA ACTUAL ADMINISTRACION PERO EJECUTADAS POR EMPRESAS 

ASIGNADAS POR EL ESTADO. 

CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN 

 LA LOCALIDAD DE COLONIA MADERO. 

PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. 
MODALIDAD DE EJECUCION: EMPRESA ASIGNADA POR EL ESTADO 
 APORTACIONES: 
ESTATAL: $600,000.00 
INVERSION TOTAL: $600,000.00. 
 



 

  

Obras publicas 
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OBRAS REALIZADAS EN NUESTRO MUNICIPIO,  GESTIONADAS POR LA ACTUAL ADMINISTRACION 

PERO EJECUTADAS POR EMPRESAS ASIGNADAS POR EL ESTADO. 

 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA  

LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. 

 
PROGRAMA: FOPEDEP 
MODALIDAD DE EJECUCION:  EMPRESA ASIGANDA POR EL ESTADO  
APORTACIONES: 
ESTATAL: $2, 000,000.00 
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OBRAS REALIZADAS EN NUESTRO MUNICIPIO,  GESTIONADAS POR LA ACTUAL  

ADMINISTRACION PERO EJECUTADAS POR EMPRESAS ASIGNADAS POR EL ESTADO. 
Obras publicas 

REENCARPETACION DEL TRAMO CARRETERO  

COLONIA MADERO - EL VOLANTIN, REALIZADA POR LA SCT. 

FUERON 9.8KMS Y ALREDEDOR DE 6 MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN LOS 

TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN ESTA OBRA, LAS ACCIONES SON LAS  

SIGUIENTES: 

 

BACHEO SUPERFICIAL.  

BACHEO PROFUNDO. 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO. AHOGADO EN CONCRETO.  

CONSTRUCCION DE CUNETAS.  

RENIVELACIONES RIEGO DE SELLO. 

SEÑALAMIENTOS. 



 

  

Obras publicas 
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OBRAS REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO COMO 

LO SON: 

 BACHEO DE CALLES. 

 TOPES DE DIVERSAS CALLES. 

 MANTENIMIENTO A LA DELEGACION DE MISMALOYA. 

MANTENIMIENTO A LA DELEGACION DE MISMALOYA. 



 

  

Camino rural Potrero- El Tutelar 

Camino a la Cañada 

Camino rural Col. Madero al Zapote 

Camino rural Mezquitillo a Mismaloya 

Camino rural Tierra prieta a Mismaloya 

Limpieza de canal a un costado del panteón mpal. 

Camino al Zapote 

Arroyo en Villa Emiliano Zapata 

Calles en colonia popular 

Camino al Terrero 

Limpieza de vallado 

Obras publicas 
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REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y  

MANTENIMIENTO DE RIOS Y CANALES 



 

  

 

Gracias 

Pueblo y gobierno, trabajando  

por el desarrollo y la paz 

Tizapán el Alto Jalisco septiembre 2014 


