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REGIDORES MENSAJE DEL PRESIDENTE

C. José Santiago Coronado Valencia.
Presidente Municipal

COMISIÓN; Gobierno y Justicia,
Seguridad Pública y Tránsito, Obras Públicas

Hacienda y Presupuesto, Vehículos y Maquinaria,
Planeación Socioeconómica y Urbana,

Salubridad e Higiene.

Lic. María del Carmen Ceja Esquivez
Síndico Municipal

COMISIÓN: Reglamentos, Derechos Humanos,
Inspección y Vigilancia y Ciudades Hermanas.

Profa. Zoila Vázquez Mendoza
Regidora

COMISIÓN: Educación Pública, Promoción Cultural y
Crónica Municipal, Asilo de Ancíanos, Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

C. José Antonio García Chavarría.
Regidor

COMISIÓN: Promoción, Fomento Agropecuario y 
Forestal, Agua Potable y Alcantarillado, Deportes

y Reclusorio.

Ing. Ma. Esther Negrete Negrete.
Regidora

COMISIÓN: Festividades Cívicas y Espectáculos, 
Protección Civil y Bomberos, Ambulancias, Mercado,

Comercio y Negocios, Innovación, Ciencia y Tecnología.

C. José Luis Morones García
Regidor

COMISIÓN: Asistencia Social, Equidad de Género, Juntas 
Vecinales, y Participación Ciudadana.

C. José Padilla Cárdenas.
Regidor

COMISIÓN: Rastro, Alumbrado Público y Cementerio.

Lic. Alejandro Martínez Tejeda.
Regidor

COMISIÓN: Ecología, Saneamiento y Acciones Contra la 
Contaminación.

C. Verónica Corona González.
Regidor

COMISIÓN: Parques, Jardines, Ornatos y Habitación 
Popular.

L.A.M Gerardo  Barba González
 Regidor

COMISIÓN:  Aseo Público, Prensa, Difusión, Redacción y 
Estilo, Nomenclatura, Calles y Calzadas.

Prof. Salvador Avalos Cárdenas.
Regidor

COMISIÓN: Turismo, Archivo, Patrimonio Municipal y 
Puntos Constitucionales.

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 
VIII, del Artículo 47 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, yo 
José Santiago Coronado Valencia, entrego a us-
tedes el  presente documento que hace referencia a 
las  actividades de la administración Pública Mu-
nicipal la cual me honro en presidir, correspon-
diente al periodo del 15 de junio del año 2016, dos 
mil dieciséis, al 30 treinta de julio del año 2017 
dos mil diecisiete, enmarcado bajo los principios 
de la democracia, respeto, honestidad, rendición 
de cuentas, con el simple propósito de ver y ha-
cer un municipio  próspero que impulse una mejor 
calidad de vida y bienestar de cada una de las fa-
milias Tizapanenses.

A dos años de mi Gobierno continuo  trabajando 
como el primer día, como lo manifesté al inicio  
de la administración, siempre comprometido para 

dar una mejor atención y resolución oportuna y 
eficaz a la problemática y necesidades que los ha-
bitantes de Tizapán demandan, porque mi com-
promiso es servir y mejorar cada día en el desa-
rrollo económico, en cada una de las actividades 
productivas, buscando siempre el crecimiento de 
este municipio.

Salir  a gestionar  ante los diferentes niveles de 
gobierno es lo que genera  la posibilidad de con-
tar con los apoyos y programas para quién más lo 
necesita, me he dado a la tarea de llevarlos a cada 
una de las comunidades, ya que la comunidad más 
pequeña es  parte importante.

 Así mismo me daré a la  tarea de seguir teniendo 
un acercamiento a cada uno de los ciudadanos  
con respeto, atención sin distinción alguna  para 
brindarles la confianza y así poder escucharles  
en cada una de sus necesidades y peticiones a las       
cuales siempre trato de dar la mejor solución en la 
medida de mis posibilidades, en ese mismo sen-
tido y convencido que la cercanía con los ciudada-
nos es la clave de una buena administración, in-
vito a todo mi equipo de colaboradores desde los 
compañeros regidores hasta los directores y cada 
uno de los que conformamos este gran equipo de 
trabajo a no perder el piso, y dar lo mejor de cada 
uno día con día.

Al H. Ayuntamiento y ciudadanos de nuestro 
municipio,  les presento mi segundo informe de 
Gobierno, en un esfuerzo de entrega,  gestión 
de servicio,  pero sobre todo de resultados, con 
el simple propósito de seguir beneficiando a los 
Tizapanenses. 
 

Muchas gracias.

C. José Santiago Coronado Valencia.
Presidente Municipal de Tizapán el Alto.
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SECRETARÍA GENERALÍNDICE

La Secretaría del Ayuntamiento ha impulsado 
una nueva dinámica, donde además de cumplir 
con todas y cada una de las disposiciones  que  la 
Constitución Política del Estado y la Ley Mu-
nicipal nos imponen y faculta, así mismo busca 
proyectar iniciativas que vengan a fortalecer y 
consolidar las acciones de Gobierno, donde esta 
área se convierta en un auténtico Órgano Auxiliar, 
en donde además de orientar, dirigir y vigilar el 
despacho de los asuntos del Presidente Munici-
pal como Titular de la Administración Central se 
tenga esa misma disposición con todos y cada uno 
de los miembros del Honorable Cabildo y con los 
funcionarios de la Administración Municipal. 

Durante este segundo año de gobierno, en la Secre-
taría General, se han realizado diversas gestiones y 
acciones ante la ciudadanía, así como actividades de 
coordinación con las diferentes direcciones del H. 
Ayuntamiento Constitucional.

Algunos de los servicios realizados son:

• Sesiones de Ayuntamiento: Se realizaron 
14 catorce sesiones, de las cuales 11 fueron ordi-
narias, 02 extraordinarias y 01 solemne, mismas 

que se desarrollaron dentro de un marco de res-
peto y pluralidad.

• Se tomaron 95 acuerdos por el H. Ayunta-
miento, de los cuales se giraron los oficios y cer-
tificaciones correspondientes y se integraron en el 
expediente respectivo.

• Se suscribieron 09 convenios de colabo-
ración con diferentes Secretarías del Gobierno 
del Estado de Jalisco para la ejecución de pro-
gramas que benefician directamente a los secto-
res agropecuario, rural, educativo, salud,  laboral,         
beneficiándose así un gran número de habitantes 
de éste municipio.

• Se suscribió 1 contrato de comodato con 
el Gobierno del Estado para el uso temporal 
de una patrulla modelo 2017 y un contrato de 
donación de uniformes para los policías de se-
guridad pública.
 
En la tramitación de asuntos oficiales tanto   in-
ternos como externos se expidieron 185 oficios de 
Secretaría General, de Presidencia Municipal se 
expidieron 149 oficios.

Durante estos meses nos caracterizamos por la   
atención que presta a la ciudadanía, orientándola 
y apoyándola, atendiendo aproximadamente a 940 
personas. 

Se continúa con la atención directa y rápida a la 
ciudadanía expidiendo en el periodo que se in-
forma: 1,477 constancias como son de: residen-
cia, dependencia económica, recomendación, su-
pervivencia, domicilio, identidad, identificación 
con testigos, forma honesta de vida, recorrido,           
autorización del rastro y diversos documentos.
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 En la Comisión de Derechos Humanos, el pasado 
10 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la celebración  del 
Día Internacional de los Derechos Humanos, apoyando a 
varias familias de escasos recursos con artículos de higiene 
personal, como pañales (adulto y niño), toallitas húmedas, 
toallas sanitarias, papel higiénico, servilletas, entre otros 
más.

 Se gestionó el apoyo  para la filmación del segundo 
video promocional de nuestro municipio, en el cual tuvo 
participación la Fundación YO SOY JALISCO A.C.

 Por medio del oficio NO. 65/04/2017, se                         
realizó la solicitud e invitación al C. Jesús Eduardo Alma-
guer Ramírez, Fiscal General del Estado de Jalisco, solici-
tando la participación de la  Unidad Anfibia de la Policía 
Estatal para el evento “PRIMER FESTIVAL DEL LAGO 
MISMALOYA  2017”,  el cual se realizó  en la comunidad 
de Mismaloya, Mpio. de Tizapán el Alto Jal., 
  
 En este periodo de 01 de enero al 30 de junio del 
2017, de acuerdo a solicitudes de las diferentes personas que 
acuden a  esta oficina de Sindicatura por medio de convenios 
establecidos entre las partes solicitantes se logró recuperar 
dinero de adeudos por diferentes causas, y fué  la cantidad de 
$86,905 (ochenta y seis mil novecientos cinco pesos), be-
neficiando con esto la economía de las familias Tizapanenses. 

 Se contó con la visita de la Diputada Federal     
Martha Covarrubias, el director de la SIOP Netzahualcóyotl 
Órnelas Plasencia, así como los diferentes presidentes de la 
región. 

 En conjunto con los encargados de piso y plaza se 
elaboró un plan de trabajo para el acomodo de los puestos 
ambulantes de la fiesta patronal del municipio. 

SINDICATURA

Dentro del segundo año  de actividades en la presente  ad-
ministración, en el departamento de Sindicatura se han aten-
dido distintos casos y problemáticas, tratando así, de ayudar 
y dar asesoría  a  las personas que en su momento requieran 
de nuestra intervención. 

Hemos estado atentos en darle el correcto  seguimiento a los 
juicios  de índole  laboral existentes y acudir  en tiempo y 
forma a los tribunales correspondientes con el fin de finiqui-
tar de la mejor manera los asuntos solicitados.

 En conjunto con la Federación de Jalisco Interna-
cional se gestionó el apoyo a tres grupos de  personas de la 
tercera edad para que obtuvieran la VISA, esto con la finali-
dad de reunirlos con familiares, los cuales por distintos mo-
tivos no pueden viajar de EUA  a nuestro país. En la primera 
etapa de 7 solicitudes se aprobaron 6, en seguda gestión se 
tramitaron 10 solicitudes obteniendo 5 favorables y en la 
tercer y última etapa de 8 solicitudes tramitadas, se obtuvo 
respuesta favorable en todas, mismas que se otorgaron con 
una vigencia de 10 años a cada beneficiario.

TRANSPARENCIA

En la Unidad de Transparencia Municipal tenemos la          
obligación de dar respuesta a las peticiones de información 
que solicita la ciudadanía como dicta la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios.

Durante el 01 de agosto 2016 a la fecha recibimos 97 so-
licitudes de información mismas que se atendieron de la 
siguiente manera:

 86 de estas solicitudes fueron AFIRMATIVAS, en 
razón de que se trata de información de libre acceso. 

 9 fueron NEGATIVAS en razón de que se trata de 
información clasificada por reservada.

 2 fueron AFIRMATIVA PARCIAL, en razón de 
que se trata de información ordinaria e inexistente.

De las cuales 89 se recibieron por vía INFOMEX,  5 vía 
correo electrónico y las 3 restantes personales. 69 de ellas 
las recibimos por mujeres y las 28 restantes por hombres.

Los link para tener acceso a las páginas de transparencia e 
información de las actividades de este H. Ayuntamiento son 
los siguientes:

-http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/
-http://tizapanelalto.jalisco.gob.mx/index.html
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DESARROLLO
AGROPECUARIO Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Para construir el municipio que todos merecen, el talen-
to de nuestros habitantes debe ser apoyado. Por ello, esta 
administración ha dirigido parte importante de sus progra-
mas de gobierno para actuar como facilitador del desarrollo 
económico. Sin embargo ningún esfuerzo sería fructífero si 
no se generan las condiciones idóneas para atraer inversión, 
generar empleo e impulsar la creación de micro empresas. 
Para que Tizapán sea un municipio emprendedor, se re-
forzaron programas existentes y se gestionaron otros  para 
el apoyo de hombres y mujeres que lo único que necesitan 
es el impulso a sus ideas. 

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
DE MOTORES Y EMBARCACIONES

Consiste en la sustitución de motores y embarcaciones, así 
como en la adquisición de equipo para conservación de pro-
ducto a bordo y equipo satelital, a fin de reducir costos de 
operación, optimizar el consumo de combustible, minimizar 
los niveles de contaminación al medio ambiente, incremen-
tar la rentabilidad de la actividad y contribuir a la salva-
guarda de la vida humana en aguas interiores, con la gestión 
de este programa  se realizó entrega de 16 embarcaciones 
y un motor lo que representa un recurso de $500,000.00 de 
apoyo.

ENTREGA DE POLLITAS PONEDORAS

Se gestionó  el programa de pollas ponedoras para mejorar la 
económica social de personas de bajos recursos a través de 
una asociación civil beneficiando a 150 familias entregando 
más de 2,000 pollas ponedoras.

FOMENTO AL AUTOEMPLEO

 En apoyo a micro y pequeños empresarios nuevos o en cre-
cimiento y profesionistas, otorgando beneficios en especie 
(maquinaria, equipo, herramientas y/o mobiliario) denomi-
nado Subprograma de Proyectos “Productivos”.

Se realizó entrega de un puesto  de acero inoxidable para 
venta de tacos y un refrigerador, lo que representa un apoyo 
de $30,000.00.

PROPESCA

A través de acciones de capacitación que impulsan la pro-
ductividad del sector Pesquero  otorgando varios apoyos en 
el municipio con un total de 150 beneficiarios con $7,000.00, 
lo que representa un apoyo de $1’050,000.00.

PROAGRO

Para dar  liquidez a las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA) e  invertir en actividades productivas. 
Nuestro municipio participó en este programa en el cual se 
tienen  autorizados $3´128,161.00 con 1,194 beneficiarios.

PROGAN

Con el objetivo de otorgar apoyos económicos y en servicios 
a las Unidades Económicas Pecuarias  y así lograr incentivar 
la productividad de las especies pecuarias en el municipio se 
tienen autorizados $1´254,692.00.

TALLER DE CURTIDO DE PIEL DE PESCADO

Se realizó taller de curtido de piel de pescado en la comu-
nidad de Mismaloya con el fin de apoyar a las mujeres de 
dicha localidad a emprender a través del sistema de  exten-
sionismo de la Secretaría de Desarrollo Rural la cual capa-
citó durante una semana a 40 participantes.

FONDO APOYO A MIGRANTES

En apoyo a los trabajadores migrantes en el retorno a sus 
lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación den-
tro del mercado formal, incrementar sus opciones de auto-
empleo. 

En el municipio se entregaron 50 proyectos de $25,000.00 
lo, que representa un apoyo total de $1, 250,000.00.
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MANO CON MANO

La finalidad de este programa es contribuir a la protección 
del bienestar socioeconómico de la población desempleada 
mediante apoyos otorgados por su participación en proyec-
tos o acciones de carácter temporal en beneficio de la co-
munidad. 

Se logró un apoyo a 236 beneficiarios lo que representa un 
recurso de $2, 265,600.00.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS

Se llevó a cabo la entrega de 13 sistemas fotovoltaicos ais-
lados a través de Sedesol, lo cual contribuye a mejorar las 
condiciones de trabajadores de la región de La Rosa Amarilla 
el monto de beneficio es de $260,000.00.

SIEMBRA DE CRIAS EN EL LAGO

Se logró la siembra de 50,000 crías de carpa Israel esto con 
el fin de repoblar el lago de Chapala para mejorar las condi-
ciones de pesca.

OLLA DE AGUA ZAPOTE

Se realizó olla de agua en la comunidad de El Zapote la 
cual benefició a 45 personas con empleo temporal, lo que           
representó un recurso de $320,000.00.

COMPOSTA 2016

Para impulsar la productividad y rentabilidad en la     
producción de granos se realizó la entrega de apoyos de 
100 toneladas, lo que representa un total de $200,000.00 
otorgando una  tonelada por productor.

FOJAL

Para fortalecer  las pequeñas empresas en etapa de cre-
cimiento se autorizaron 7 proyectos por un monto de 
$1´187,913.00, lo que les  permitirá establecerse como un 
negocio viable, formal y en franco crecimiento.

DESARROLLO SOCIAL

En esta área nos ocupamos de establecer los vínculos y 
estrategias entre la administración municipal y la sociedad 
a través de acciones y programas con enfoque participativo, 
corresponsable e integral que contribuyan a la mejora de la 
vida de las familias que se encuentran en situación de pobre-
za, vulnerabilidad y marginación.  Por ello se continuó tra-
bajando  arduamente para mantener los programas sociales  
existentes así como buscar nuevos apoyos que nos permitan 
atender a todos los grupos de la población, estas acciones 
son las siguientes:

Es importante mencionar algunas de las actividades para 
que los adultos no cayeran en baja temporal o definitiva: 

 Se entregaron 33 trámites de  reincorporaciones, de 
adultos que causaron bajas por falta de algún documento, 
incongruencias en sus datos personales, falta de validación 
y prueba de vida.

 Se reportaron  231 adultos que no percibían su 
apoyo económico cada bimestre. 

 Se recabaron 50 huellas de adultos que por cues-
tiones de salud, no pudieron acudir a realizar su trámite de 
prueba de vida a las instalaciones del Casino Ruíz la fecha 
señalada.

 Cada bimestre  los adultos reciben su apoyo para 
aminorar el deterioro físico, alimenticio y de salud.  

 Cada bimestre se presentan las mesas de atención 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Social donde el per-
sonal del programa se encarga de atender las problemáticas 
y dudas que aquejan a nuestros adultos, esto con el fin de 
brindar un servicio más claro en pro del bienestar de las per-
sonas.

 Se entregaron 40 trámites por parte de    los    fa-
miliares de aquellos adultos que fallecieron en el periodo de    
enero a mayo, y así darles un apoyo económico como retiro 
de marcha, para que de alguna manera solvénten los gastos 
que se generen.

 Continuamente se llevan a cabo capacitaciónes de 
vocales del programa PROSPERA, donde analizan varios 
temas, con el fin de buscar alternativas para la mejora de las 
condiciones de vida  de los hogares de mayor vulnerabili-
dad.
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 De forma bimestral se llevan a cabo las entregas de 
apoyos por parte del programa.

 Dentro de las mismas entregas de apoyos se hacen 
diversos trámites dentro de la mesa de atención, en el cual 
brindan asesorías y auxilio a las familias para dar solución 
a las diversas problemáticas que se les presenta, como por 
ejemplo hacer cambios de domicilio, cambios de titular, dar 
de baja a algún integrante que ya no radique dentro del do-
micilio, y dar de alta a algún nuevo integrante.

REGISTRO CIVIL

Para dar certeza jurídica en la situación civil de cada uno 
de los habitantes, el área del registro civil municipal en      
coordinación con la instancia estatal se logró traer de nuevo  
la unidad móvil de expedición de actas a bajo costo, misma 
que otorgó sus servicios los días 02 y 03 de febrero de 2017, 
atendiendo un total de 250 personas.

CAMPAÑA MUNICIPAL

En el mes de noviembre del año 2016 se realizó la campaña 
municipal de matrimonios colectivos, registros extemporá-
neos y reconocimiento de hijos.
Obteniendo como resultado la realización de:
5 registros extemporáneos
3 matrimonios
2 reconocimientos

Regularizar el estado civil de las parejas que se encuentran 
viviendo en unión libre, obtención de acta de nacimiento 
de menores que cuentan con más de 180 días de nacidos o    
registrados solo a nombre de la madre,  de forma gratuita.

De los trámites realizados durante el periodo del 1 de agosto  
del año 2016 al 30 de junio del año 2017 se realizaron los 
siguientes:

-335 registros de nacimiento
-85 actas de matrimonio
-106 actas de defunción
-12 actas de divorcio
-39 inscripciones
-7,559 ACTAS
-30 aclaraciones de actas
-1,148 CURP
-16 permisos de traslado
-36 permisos para sepultar

Se entregaron a 53 escuelas del municipio  5,114 mochilas 
con útiles escolares en el mes de julio.
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AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Tan importante es la tarea de llevar agua potable a los ciu-
dadanos como  es la labor de conducir y sanear las aguas 
residuales para su tratamiento y uso posterior. Para ello, 
este segundo año de administración se ha fortalecido la               
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio, llegando a tratar 8’787,619.8 metros cúbicos. De 
igual forma se ha llevado a cabo obras de mejoramiento en 
las instalaciones de la planta para asegurar su    óptimo    fun-
cionamiento, destacando la renovación del centro de control 
para la automatización de compuertas, bombas y motores 
así como la instalación de alumbrado en las instalaciones 
de la planta.

Se realizaron un total de 114 contratos.

Se atendieron en las instalaciones de agua potable un total de 944 reportes, actividades realizadas
por personal de mantenimiento (fontaneros) con un costo aproximado de $100,860.62.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS: 

.
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CATASTRO

Derivado del trabajo realizado por el Gobierno de nuestro 
municipio en el tema simplificación y agilización de trámites 
y servicios, el área de catastro avanza con pasos firmes ges-
tionando acciones que mejoren el servicio y la atención a 
nuestros habitantes.  Por ejemplo la entrega de Títulos, en la 
comunidad de Los Guayabitos el día 24 de marzo del 2017 
donde se obtuvo un  logró, beneficiando a 85 familias con la 
obtención de los Títulos de propiedad del Registro Agrario 
Nacional en la cual los representantes de la comunidad jun-
to con el presidente realizaron entrega simbólica, se apoyó 
en al pago del registro del mismo y se llegó a un acuerdo 
para que todos pagaran la misma cantidad, siendo esta del 
mínimo. 

Otras acciones importantes por destacar están:  

• Acuerdo con la comunidad de La Manzanilla.
Se logró consolidar con los encargados de la misma comuni-
dad el pago por la cantidad de $11,500.00 pesos poniéndose 
al corriente en sus obligaciones prediales, importante hacer 
mención que se obtuvo un descuento significativo. 

• Aprovechamiento de descuento
34.67% aprovechó el descuento del 15% de mes de enero.
16.13% aprovechó el descuento del 10% en el mes de fe-
brero
6.07% aprovecho el descuento del 5% en los meses de mar-
zo-abril
En cuanto a la recaudación se obtuvo lo siguiente:

COMPARACIÓN DE AÑOS EN RECAUDACIÓN

En el rubro de construcción tenemos 67 manifestaciones  de 
las cuales el ingreso fue por.

Se beneficiaron un total de 1,123 personas con el descuento 
del 50 % en el pago de predial ya sea por personas de la 
tercera edad, jubilados, pensionados,  viudas y personas con 
alguna discapacidad.

Esto se ve reflejado en dinero que se dejó de percibir por este 
rubro un total de:

Se han aperturado un total de 200 cuentas catastrales ya sea 
por Títulos del Registro Agrario Nacional, Escrituras de 
Corett y subdivisiones.

Las cuales fueron de la siguiente manera:

El total de descuentos en catastro hasta el día 15 de junio 
del 2017 son:

Total: 10271
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OFICIALÍA MAYOR Y
SERVICIOS PÚBLICOS

En esta área hemos administrado con responsabilidad y 
honestidad los recursos humanos ya que está  ligado con la 
sensibilidad social de esta administración, pues esta función 
se dá en un contexto de pleno respeto a los derechos labo-
rales de las y los servidores públicos, vigilando que éstos 
cumplan a su vez con las obligaciones que de manera indi-
recta les ha conferido la ciudadanía.

ASEO PÚBLICO  

Consiste en realizar las labores de manejo, recolección, 
limpieza, tratamiento, traslado y disposición final de los 
residuos sólidos municipales en las cuales se coordinan 4 
rutas que son las que abarcan todo el municipio y sus co-
munidades, por lo que recolectan la basura diariamente y la 
cual se clasifica  por su composición en: Basura orgánica 
e inorgánica. 

El Municipio invierte cerca de $95,000.00 pesos 
mensuales para recolectar 12.05 toneladas diarias de 
desechos que   genera el municipio y con ello contri-
buimos a ofrecer los servicios básicos que demandan 
los tizapanenses.

Este servicio se le ofrece a una población de 20,857 habitan-
tes según INEGI.

RUTA 1   RECORRIDO:  Colonia Francisco Dávalos Flores, 
Barrio de Guadalupe y Loma Bonita.
RUTA 2  RECORRIDO:  Colonia Atracadero  y Unidad De-
portiva
RUTA 3  RECORRIDO:   Colonia Centro y Colonia Guizar
RUTA 4  RECORRIDO:    Fraccionamiento Santa Ana, Ha-
cienda San Francisco, Ejido Modelo y Mismaloya.

Nota: Todos los miércoles y viernes se recolecta la basura 
en las comunidades del municipio.

EL RASTRO MUNICIPAL

Comprende las instalaciones físicas propiedad del muni-
cipio, destinadas al sacrifico y faenado de animales que pos-
teriormente será consumido por la población como alimen-
to. Cuenta con personal, equipo y herramientas necesarias 
para su operación y comprende las áreas de desembarque y 
depósito, en el periodo del 01 de agosto del 2016 al 30 de 
junio del 2017 se han realizado 1055 sacrificios de reses y 
2526 sacrificios porcinos.

Se trabaja con el sistema SINIIGA en base a la norma oficial 
que controla la existencia y desarrollo de la ganadería en el 
país.

Se trabaja para su atención bajo reportes de los vecinos, 
con inspecciones físicas nocturnas del personal a cargo, en 
coordinación con la dirección de seguridad pública y obras 
públicas y con cada uno de los delegados o agente de las lo-
calidades del municipio. Los servicios realizados incluyen: 
instalaciones, mantenimiento, correctivo y preventivo así 
como soporte a usuarios.

Sumaron un total de  359 solicitudes de servicios de los     
cuales se han atendido casi el 98% de ellos, se le ha dado 
atención a cada una de las comunidades sin excepción. 

PARQUES Y JARDINES

Elabora y ejecuta los programas municipales para la conser-
vación, rehabilitación, aprovechamiento, creación y cuidado 
de las áreas verdes, fuentes, plazas, monumentos y espacios 
del municipio.

Además de dar apoyo en las necesidades de cada una de las 
direcciones en los diferentes eventos de la administración, 
así como el apoyo a centros educativos del municipio.

Dentro de las actividades del área están:
-Colocación de pasto y plantas de ornato en la plaza prin-
cipal de Tizapán el Alto y en la localidad de Villa Emiliano 
Zapata.
-Mantenimiento del parque lineal, del área verde del asilo 
de ancianos, boulevard, plazas públicas del municipio y 
derribo y poda de árboles en las escuelas.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Mantenimiento diario barrido recolección de basura y male-
za de calles interiores del Cementerio Municipal, recolec-
ción de todo tipo de residuos o desechos los cuales dan mal 
aspecto.

 ALUMBRADO PÚBLICO

Es un área de suma importancia para el transitar, seguridad, 
confianza y tranquilidad de la población por lo cual es una 
de las prioridades para este H. Ayuntamiento y en donde he 
asumido  el reto junto con mi equipo de trabajo para que éste 
servicio tenga más funcionalidad, eficiencia y modernidad 
que es lo que requiere ya la ciudadanía.
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ECOLOGÍA

Trabajar a favor de un Tizapán  ecológico y sustentable, 
compatible con el impulso del desarrollo económico y con 
el aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y 
materiales del municipio es un compromiso de la Adminis-
tración Municipal. 

CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN

La dirección de ecología en coordinación con el centro de 
salud dió inicio a la Campaña de descacharrización 2017, la 
cual se lleva a cabo con el objetivo de prevenir la reproduc-
ción del mosquito trasmisor del dengue. En esta  primera 
acción se brindó el servicio en la colonia del Centro, Atra-
cadero, Barrio de Guadalupe, Colonia Popular y Hacienda 
San Francisco lugares donde fueron recolectadas 4.5 tonela-
das de cacharros.  

LIMPIEMOS MISMALOYA

Con fecha lunes 10 de abril se llevó a cabo la campaña de 
limpieza de las orillas del lago de Chapala en su tramo de 
la localidad de Mismaloya, en la cual participaron los alum-
nos de la Telesecundaria López Mateos, padres de familia y 
la sociedad, se entregaron trípticos casa por casa, perifoneo 
con el objetivo de concientizar a la población para mantener 
limpia la comunidad, para lo cual se logró acopiar aproxi-
madamente 2.5 toneladas de basura.

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Dando continuidad al programa de reforestación, con mo-
tivo de la celebración de la primavera y el día mundial del 
medio ambiente se hizo entrega de 900 árboles frutales a 
la población en general con la finalidad de mejorar nuestro 
medio ambiente, crear conciencia en la población de la im-
portancia de mantener nuestras áreas verdes.

CAMPAÑA PERMANENTE DE
RECOLECCION DE PILAS

Ante la preocupación  de la contaminación que propician 
las pilas al ser arrojadas a la basura, se lleva a cabo una 
campaña permanente de recolección de pilas, para lo  cual 
se instaló  un contenedor, ubicado en la presidencia munici-
pal  disponible para la sociedad, en este periodo   se logró 
acopiar la cantidad de   10,400 pilas que fueron enviadas a 
Simar Sureste para  su destino final.

PRIMERA EXPO ORQUIDEA TIZAPÁN

Dentro del marco de las festividades patronales del muni-
cipio se llevó a cabo la  primera expo orquídea de Tizapán 
el Alto, la cual se realizó del  30 de septiembre al 02 de 
octubre del 2016 con gran éxito; participaron la Asociación 
Jalisciense de orquideología (AJO)  así como la Asociación 
Jalisciense de orquideología sección Tizapán.  

Para preservar las áreas verdes y mejorar la imagen de 
nuestro municipio se realizaron acciones como:               

RECOLECCIÓN DE LLANTAS
USADAS E INSERVIBLES

Con fecha 30 de noviembre del 2016 se dió  continuidad con 
el programa de acopio de llantas  usadas e inservibles  se 
visitó a los negocios de las llanteras a efecto de recoger to-
das sus llantas, recaudando 700 llantas que dejaron de ser un 
contaminante ambiental y visual, las cuales fueron enviadas 
para su confinamiento. 
 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE 
BASUREROS CLANDESTINOS “LIMPIEMOS 
TIZAPÁN” 

 Considerando la constante aparición de lugares en 
donde de manera clandestina se toman como basureros que 
afectan al medio ambiente y a la ciudadanía, se limpiaron 
y se instalaron 8 letreros de herrería con base, en diferen-
tes lugares como caminos, brechas y orillas de carretera; el 
contenido que a la letra dice es: “PROHIBIDO TIRAR BA-
SURA DENUNCIA AL TELÉFONO 7685000”.

 Se instalaron 8 letreros de plástico en cruces de 
calles con el contenido que a la letra dice “PROHIBIDO 
SACAR LA BASURA DESPUÉS DE QUE HAYA PASA-
DO EL CAMIÓN RECOLECTOR”. 
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

La energía y el entusiasmo de la sociedad está en sus 
jóvenes. Su ímpetu y su capacidad creadora son el mejor 
rostro de nuestra comunidad; acompañarlos y nutrir su de-
sarrollo es una tarea que nos alienta y compromete.  Por tal 
motivo se  promovió y se dio apoyo a estudiantes universi-
tarios con becas en planteles educativos particulares con el 
20% y hasta el 50% de beca.

Se dio continuidad a la tarjeta “Poder Joven” donde los 
jóvenes menores a 29 años obtendrán descuentos en dis-
tintos establecimientos de nuestra localidad con quienes se 
platicó para que realicen los descuentos acordados,  se otor-
garon 64 tarjetas a jóvenes de nuestro municipio.

Mediante el programa “Madres Jóvenes o Embarazadas 
antes PROMAJOVEN” se beneficia con una beca la joven   
Angélica María Magallón, madre soltera que cursa la se-
cundaria abierta con la finalidad que pueda concluir su edu-
cación básica, a quien se le otorgó una tarjeta de Banamex 
donde se le depositan $8,500.00 anuales.

En el marco del “Día de los Derechos Humanos” se realizó 
un concurso de tablas rítmicas con las instituciones educati-
vas del municipio, obteniendo como ganadores la primaria 
20 de Noviembre y a nivel medio superior el Centro de Es-
tudios Ignacio Altamirano. 

ASILO DE ANCIANOS

El Asilo de Ancianos “Idolina Gaona de Cosio Vidaurri” 
brinda a sus residentes un hogar digno, calidad de vida y 
respeto, promoviendo la convivencia familiar y social, re-
saltando la importancia de los cuidados que estos requieren 
en cuanto a salud y alimentación.  En el periodo de agosto 
del 2016 a junio del 2017 se han realizado los siguientes 
movimientos en cuanto a residentes:
-Se atendían 13 residentes.
-Se presentaron 4 bajas.
-Se realizaron 9 altas.
-Actualmente se atienden 17 residentes.

En festejo al “Día del Niño” se realizó un mini maratón 
por las calles principales de nuestro municipio, donde par-
ticiparon 77 niños, premiando a los tres primeros lugares         
categoría varonil y femenil.

 Se realizaron diferentes eventos con los residentes 
como día del padre, día del abuelo, día de las madres, navi-
dad y cumpleaños de residentes, éstas se llevan a cabo con 
asistencia y participación  de familiares de los internos.

 Se realizaron mejoras en los espacios físicos del 
asilo de ancianos como saneamiento de pisos, bardas;  se 
pintaron muebles, bardas y canceles; se colocaron vidrios en 
ventanales.

 Se han recibido diferentes donaciones como 
despensas, productos de uso personal y de uso domestico 
por parte de personas del municipio y centros educativos. 
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DEPORTES

Para acompañar y atender las necesidades de los                      
deportistas es necesario involucrarnos a fondo con esta co-
munidad tan dinámica: trabajar y propiciar actividades que 
lo fomenten en todas las edades, impulsar el talento exis-
tente y generar la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del deporte en nuestro municipio. 

De las actividades deportivas destacan las siguientes:

 El 20 de noviembre del 2016 se realizó una carrera 
de 5 kilómetros recorriendo las principales calles de nuestro 
municipio, tuvimos la participación de 152 jóvenes de am-
bos sexos 4 categorías de hombres y 2 categorías de mu-
jeres participaron de planteles educativos de Tizapán el Alto 
como fueron la (secundaria, bachillerato y preparatoria) y a 
cada categoría se le dio de premiación $1000.00.

 El equipo de volibol varonil que representa a 
nuestro municipio  fue participe de las ligas municipales de 
Pueblo Nuevo y la Manzanilla de la Paz dándoles de apoyo 
los viáticos y uniformes, fueron ganadores de ambos muni-
cipios. 

 En la liga local del municipio de futbol varonil se 
les regaló el juego de uniformes para su participación en la 
liga a 5 equipos al igual también balones y  malla para las 
porterías. 

 En el festival del lago de la comunidad de Mis-
maloya el día 8 de abril se llevó a cabo un torneo de volibol 
varonil participando 6 equipos foráneos donde se le premio 
al primer lugar con $2500.00. 

 A los jóvenes de las comunidades de El Zapote,  Rosa 
Amarilla y Refugio se les regaló balones de volibol, basquet-
bol, futbol, mallas y se les realizó un tejaban para sus eventos. 

 Día mundial de la actividad física 06 de abril del 
2017 se realizó a las 9:00 a.m. en la plaza principal activi-
dad física al aire libre para conmemorar el día, tuvimos la 
participación de 177 jóvenes y adultos entre ellos los de la 
zumba.

 Martes 30 de mayo se llevó a cabo la reunión en 
las instalaciones de la Unidad Deportiva para la copa Tel-
mex donde Tizapán será participe de ella, dando comienzo 
su primer partido como visitante  el día sábado 17 de junio 
contra el equipo rival Zapotlán.  

SEGURIDAD PÚBLICA

Esta Administración ha asumido el compromiso de pro-
curar la paz de los habitantes, con acciones dirigidas a            
garantizar su seguridad. En ese sentido, se ha dotado de        
herramientas a las corporaciones policiales para fortalecer 
su accionar, y se han promovido actividades  complemen-
tarias, como la creación de programas que acercan a los ciu-
dadanos medidas preventivas y reactivas que contribuyan a 
respaldar la seguridad en sus colonias. 

En la comunidad Villa Emiliano Zapata y en la Colonia  
Popular se realizaron las primeras brigadas asistenciales or-
ganizadas de manera conjunta con las diferentes direcciones 
de la administración, donde se brindó de manera gratuita a 
la ciudadania servicios médicos, asesoria jurídica, atención   
ciudadana ( cabe hacer mención que el presidente municipal 
C. José Santiago Coronado Valencia estuvo personalmente 
al frente de este módulo atendiendo las necesidades de las 
personas), obra de teatro y diferentes juegos y consursos 
para los niños donde se les premió con pelotas y juguetes.

El día  19 de septiembre del 2016, se llevó acabo la          devel-
ación de la placa con motivo de la remodelación de las insta-
laciones de la comisaría, asistiendo a dicho evento nuestro 
presidente C. José Santiago Coronado Valencia, regidores, 
directores de área, delegados, elementos de la comisaría y 
Sr. Cura del municipio para bendecir las instalciones. Esto 
con la finalidad de contar con instalaciones más dignas para 
un mejor desempeño laboral.

Entrega en comodato al municipio una nueva patrulla. 
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PROTECCIÓN CIVIL
Y SERVICIOS MÉDICOS

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, con-
juntamente con Servicios Médicos Municipales adquieren el 
compromiso de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno 
de las personas, con el fin de lograr que Tizapán sea un mu-
nicipio preparado para enfrentar cualquier tipo de contingen-
cia en los diferentes fenómenos perturbadores, contribuyen-
do con las diferentes instituciones  del sector salud (IMSS, 
ISSSTE, SSA), con la finalidad de llevar la cobertura en 
cuanto atención médica a la población más vulnerable.  En 
este sentido se brindó a la ciudadanía en general un total de 
2,512 SERVICIOS: 2,512 SERVICIOS.

Se envío proyecto al Congreso para la conclusión de la obra 
del módulo de Protección Civil y Bomberos. 

Con el objetivo de garantizar el trato digno a la ciudada-
nía, así como una mejor capacitación para cada uno de los 
elementos policiacos, se brindaron diversos cursos tanto a 
personal operativo como a administrativo, cursos entre los 
que se encuentran: 

-Primer respondiente en primeros auxilios y seguridad vial.

-De la violencia y la delincuencia con participacion ciu-
dadana.

-Primer respondiente en el nuevo sistema de justicia penal.

El municipio participó en las sesiones ordinarias del Con-
sejo Estatal destacando: Sesiones del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública región IV Ciénega, IV sesión ordinaria 
del Consejo Estatal teniendo como sede los municipios de 
Tuxcueca y Jamay Jalisco. Por último  la VII sesión ordina-
ria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se contó 
con la presencia de los presidentes municipales de la región 
IV Ciénega, instituciones estatales y federales para la toma 
de acuerdos en materia de seguridad pública, siendo sede 
Tizapán el Alto, Jalisco.

GESTIONES REALIZADAS

La cd. de Chapala fué la sede donde el Consejo Estatal de 
seguridad pública entregara los kits de primer respondiente 
para uso de los elementos de la comisaria, esto con la finali-
dad de resguardar el lugar de los hechos en un accidente. 

Con el propósito de que los elementos cuenten con las herra-
mientas necesarias para el mejor desempeño en sus labores 
diarias se entregaron 2  cámaras fotográficas contra el agua.
En las instalaciones del club despeja de la Fiscalía del Esta-
do,  se entregó en comodato al municipio una nueva patrulla, 
con la finalidad de poder contar con más parque vehicular y  
así brindar un mejor servicio a la comunidad. 

Así mismo se hizo entrega uniformes para los elementos de 
la corporación, que consisten en botas, pantalones, camiso-
las, cachuchas y fornituras completas. Con el objetivo de 
estar mejor equipados. 
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-Se dió atención médica y partos.
-Se realiza la vigilancia periódica de los niveles de presas 
y cause de los ríos principales, el de “La Pasión” y “Soru-
mutal”. 
-Se apoyó en la búsqueda y rescate acuático.
-Se realiza la prevención de deslaves por la carretera Tiza-
pán a San José de gracia, carretera Guadalajara a Morelia 
tramo Tizapán a Palo Alto.
-Apoyo para retiro de árboles caídos y poda preventiva. 
-Atención a quema de pastizales y quemas de basura y su 
influencia hacia el impacto ambiental.

-Se habilita los diferentes operativos, para abatir las con-
tingencias ante los diferentes fenómenos perturbadores; 
socio-organizativos, hidrometereológicos, fisicoquímicos,  
sanitario-ecológicos, geológicos y meteorológicos, plan   
operativo de invierno, de las fiestas taurinas, de Semana 
Santa y pascua, de temporal de estiaje, de temporal de llu-
vias, de fiestas patronales, de fiestas patrias, de vacaciones 
de verano, del día de muertos, entre otros.

-Se brinda capacitación constante al personal de protección 
civil, desde los directores, hasta los paramédicos.

-Apoyo a la solicitud de dictaminación de zonas de riesgo de 
la comunidad, así como desazolvé de ríos y arroyos.

-Atención de accidentes carreteros y en población.

JUZGADO MUNICIPAL PREVENCIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Juzgado Municipal tiene como facultad impartir jus-
ticia sancionando a los ciudadanos que cometan faltas ad-
ministrativas, así también fungiendo como un mediador y 
conciliador, y otorgando la fe pública que los asuntos co-
munes requieren para que se dé la legalidad correspondiente 
según sea el caso, siempre garantizando los derechos de los 
ciudadanos y actuando conforme a derecho corresponde y 
faculta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Leyes Estatales, Municipales y el Bando de 
Policía y Gobierno Municipal.   El trabajo realizado en el 
Juzgado Municipal durante este segundo año de adminis-
tración, ha sido de entrega y sencillez con los ciudadanos 
que han solicitado la intervención pronta de esta instancia, 
resolviendo satisfactoriamente su petición y brindándoles la 
atención correspondiente. 

De los resultados se deduce que de entre las faltas adminis-
trativas enumeradas en nuestro reglamento de POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO, se destacan  en cuanto al número de 
infractores que las cometen, las conductas siguientes:

En pro de la NO reincidencia y el rescate de la cultura del 
respeto, se trata de concientizar mediante la amonestación 
verbal en un sentido exhortativo para promover la no re-
incidencia en una conducta antisocial, procurando siempre 
brindar un trato digno y salvaguardar en todo momento los 
Derechos Humanos de los infractores que cumplen horas de 
arresto en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública. 

Mediante la prevención social, se busca en todo momento 
transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en 
oportunidades; los desafíos en el tema son constantes, como 
lo es la iniciativa por la búsqueda de nuevos mecanismos 
para hacer frente al fenómeno antisocial, prueba de ello, es su   
constancia en el desarrollo de estrategias preventivas como 
parte esencial de la seguridad pública,  con programas como :

 Aprendiendo a Cuidarte en preescolares atendiendo 
un total de 406 niños con temas de Factores de Riesgo y de 
Protección, Cuidado de la Integridad Física y Emocional; Edu-
cación Emocional y Programa ConVivencia Sin Violencia.

 D.A.R.E. para 3° y 4° se ha intervenido escuelas 
primarias atendiendo un total de 311 alumnos con los temas: 
Reglas y formas para mantenerse a salvo; Drogas Legales; 
Diciendo no al ofrecimiento de drogas; Escuchando desa-
cuerdos; y Autoestima.

 Prevención Juvenil, se ha intervenido en Escuelas Se-
cundarias a un total de 750 alumnos,  a través de los temas: 
Juventudes Potencialidades y Riesgos, Cultura de la Legalidad, 
Educación para la Paz, Autoestima y Proyecto de Vida y Resi-
liencia. 

 Se dio una conferencia a 200 alumnos de la Escuela 
Secundaria Federal Constituyentes de 1917 por el “Día Mundial 
Sin Tabaco”, en coordinación con personal del DIF Municipal.

Dentro de los programas de Prevención Social y Partici-
pación Ciudadana se ha intervenido con la sociedad y pa-
dres de familia con el Programa Padres en Prevención con 
los temas de Violencia Intrafamiliar; y Roles y limites en la 
familia capacitando un total de 300 ciudadanos

Se impartió una conferencia a 150 padres de familia de 
alumnos de la escuela Preparatoria en las Instalaciones del 
Casino Ejidal, sobre el bullyng.

Se han impartido conferencias a 30 adultos mayores que 
asisten a la Casa Día con los siguientes temas: Los Derechos 
de los Adultos Mayores y los Tipos de Maltratos; Adiccio-
nes; Padres en Prevención.
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TESORERÍA

Sabedores de la importancia que tiene para la población 
que sus contribuciones sean bien empleadas; durante nuestra 
administración hemos puesto el mayor empeño para que los 
recursos sean optimizados y cada peso se justifique con la 
mejor acción. La fortaleza de la hacienda municipal no es 
solamente el incrementar los ingresos del municipio, porque 
esa es solo una parte, la verdadera fortaleza se encuentra en 
saber emplear los recursos públicos con el mayor sentido 
social

INGRESOS 

Los ingresos o recursos financieros son una parte fundamen-
tal en un municipio, ya que son de vital importancia para 
poder cubrir los gastos por servicios públicos y obra públi-
ca, tales como son servicios de agua potable, aseo público, 
alumbrado público, seguridad pública, cementerios, merca-
dos, registro civil, protección civil y bomberos, etc., de igual 
manera es importante realizar los gastos de manera eficaz 
para poder cubrir la mayor cantidad posible de servicios pú-
blicos y ejecutar obras en beneficio del mismo municipio.

Por ello, tomando en consideración la gran responsabilidad 
y función que conlleva la Tesorería Municipal, enfocados 
en el ahorro del recurso económico que ingresa a esta de-
pendencia, trabajamos con eficacia y eficiencia en el uso 
de los recursos, los cuales sabemos que son escasos. Es así 
que día a día seguiremos con responsabilidad y honestidad           
construyendo el futuro de los Tizapanenses. Esto contribuirá 
a la optimización del recurso económico y servirá como me-
dida de ahorro.

Durante el periodo comprendido del 1 de Septiembre del 
2016 al 30 de Junio del 2017 se obtuvieron los siguientes 
ingresos:

Como podemos observar en la grafica el mayor porcentaje 
de ingresos lo representan las participaciones y aportaciones 
por parte del estado y la federacion.

EGRESOS

El municipio tiene diversos gastos para poder brindar a la 
población los servicios públicos municipales y las obras que 
requieren los mismos, los egresos o gastos que se realizan 
en el municipio se controlan mediante el presupuesto de 
egresos aprobado por el cabildo y se dividen en los rubros 
de servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, bienes 
muebles, obra pública y deuda pública. Los egresos que se 
obtuvieron son los siguientes:

DEUDA PÚBLICA
 
Actualmente se tiene deuda con Banobras, impuestos por 
pagar y proveedores por un importe total de $16’384,072.96 
(DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 96/100 MN), los 
importes que se adeudan por cada concepto son como a con-
tinuación se mencionan:

ADEUDOS AL 30 DE JUNIO 2017

APRO
VEC
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Aunado a una buena administración se logró reducir el adeu-
do con BANOBRAS en  $1,208,000.00 en el actual periodo 
y con ello evitar nuevos endeudamientos al municipio.
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EDUCACIÓN PÚBLICA

Para impulsar la mejora en la educación de los niños y 
jóvenes de nuestro municipio, trabajamos desde el ámbito 
municipal en abatir la deserción escolar e impulsar mejores 
condiciones de aprendizaje.   El promover el derecho a la 
educación con equidad, mediante la participación de direc-
tivos, docentes, padres de familia y estudiantes, ya que tra-
bajando juntos encontramos soluciones a las problemáticas 
y necesidades que aquejan a los planteles educativos garan-
tizando así la calidad educativa. 

 Se gestionó el apoyo a  estudiantes universitarios 
que salen del municipio, logrando un descuento del 25%  
para su transporte tanto de ida como de regreso con la 
empresa de autobuses Sur de Jalisco,  se les entrega una 
credencial y son acreedores a este beneficio en tres rutas 
Tizapán – Guadalajara,  – Cd. Guzmán – Sahuayo, duran-
te este ciclo escolar 110  estudiantes fueron beneficiados. 

 Se realizó la entrega de 180 lentes a los alumnos de 
19 escuelas primarias dentro del programa “Ver Bien para 
Aprender Mejor” con la finalidad de que tengan un mejor 
aprovechamiento escolar.

 El 19 de mayo del presente se festejó el “Día del 
Maestro” en reconocimiento a la gran labor, dedicación y 
entrega que realizan día a día, se contó con la presencia de 
750 personas (docentes y acompañante). Durante el evento 
se entregaron 13 reconocimientos  a los docentes que cum-
plieron  30 y 50 años  que se encuentran activos en servicio 
a la educación.

 Durante el mes de septiembre y octubre se llevaron 
a cabo los cursos - talleres sobre las TIC’s (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) con enfoque a la edu-
cación y gestiones en el marco de la evaluación educativa y 
el curso - taller de “Planeación Argumentada” contando con 
el apoyo del Consejo Municipal de Participación Social en 
la Educación, en las instalaciones de la escuela secundaria 
los días sábados.

 Se llevó a cabo el curso-taller de Corte y Peinado 
del Cabello con una duración de 200 hrs.,  brindando servi-
cio gratuito  a diferentes localidades del municipio. Además 
se impartió el curso-taller de Maquillaje del Rostro con du-
ración de 60 hrs. en coordinación con IDEFT.

 Se llevaron a 35 alumnos de nivel secundaria a las 
Fiestas de Octubre 2016 donde disfrutaron de varios eventos 
como la canica azul, conferencias de prevención y el acceso 
a los diversos juegos mecánicos, contando con el apoyo de 
la Federación Jalisco.

 El día 24 de noviembre se realizó el evento cultural 
en conmemoración a la resistencia de la Isla de Mezcala 
donde se develó la Placa, con ello Tizapán se integra a la 
Ruta Insurgente.
 
 El 21 de marzo se cordinó el desfile de primavera 
2016 con enfoque ecológico, con apoyo del área de ecología 
donde a su  término se regalaron arbolitos frutales. 

Se llevó a cabo un curso-taller de “Computación 
Básica” (Word, Excel, PowerPoint y el manejo de Redes 
Sociales)  acuerdo  tomado por el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación  en la quinta sesión de 
trabajo, iniciando el 24 de enero del presente, con duración 
de dos meses en Casa Universitaria. 

 Se trabajó en coordinación con el programa “Mano 
con Mano” donde se brindó servicio  por tres meses a dife-
rentes instituciones educativas de limpieza, intendencia, 
fontanería, secretariado, electricista y servicios generales.

 Se brindó apoyo de transporte a 180 estudiantes 
durante el ciclo escolar 2016 -2017 haciendo posible que 
día a día lleguen a su escuela, señalando que 120 alumnos 
han sido beneficiados con el programa “Apoyo al Transporte 
Multimodal”. Además se realizaron 27 apoyos  de transporte 
a diferentes centros educativos con la finalidad de realizar 
diferentes actividades de intercambio (educativas, culturales 
y deportivas). 
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COMUNICACIÓN SOCIAL

Gracias a mi equipo de comunicación social, hemos po-
dido tener una comunicación efectiva. Hoy ustedes pueden 
ingresar a nuestras páginas, tanto web como de red social 
y darse cuenta de todo lo que estoy realizando, y por mi 
parte; estar pendiente de sus necesidades, de escucharlos y 
sobre todo, tener una mayor retroalimentación que nos per-
mite  desarrollar un mejor trabajo como servidores públicos. 
Hemos logrado dar a conocer todas y cada una de las activi-
dades realizadas en mi administración como son: Acciones, 
obras, logros, propuestas, etc., mediante el perifoneo, publi-
cidad visual e internet.  

 Los resultados son los siguientes:

 Se realizaron alrededor de 850 publicaciones, en 
las 4 páginas oficiales que están a cargo de Comunicación 
Social durante este año.

 Se elaboraron  formatos digitales e impresos para 
las diversas direcciones y eventos del Ayuntamiento.

 Se realizaron 70 coberturas a los diferentes eventos 
del H. Ayuntamiento Municipal donde se cubría con foto-
grafía y videos.

 Coberturas en vivo en los eventos y actos protoco-
larios del H. Ayuntamiento.

REDES SOCIALES
Se manejan 4 páginas oficiales en la red social Facebook

Se obtuvo un alcance total de
23, 835 visualizaciones

ADQUISICIONES

Se adquirió un DJI Drone para la realización de coberturas 
en los diferentes eventos, además de la realización de videos 
promocionales los cuales nos generan un impacto positivo 
hacia el municipio.

Además de generar un ahorro, ya que anteriormente se 
pagaba por dichos servicios se adquirió equipo de cómputo 
y fotografía para la realización y edición de videos y foto-
grafías, con los cuales se genera contenido para alimentar 
las diferentes páginas oficiales.

APOYOS

Se realizan apoyos a las diferentes instituciones públicas del 
municipio, tanto en edición y coberturas en sus eventos.
Se apoya con reconocimientos, diseños, creación de videos, 
etc.

CULTURA Y TURISMO

Uno de nuestros más grandes anhelos plasmados en 
nuestro plan de desarrollo municipal es la promoción de la 
cultura y el arte. Por ello desde el inicio de mi gestión, con-
sideré necesario impulsar, ampliar y pulir  los programas y 
actividades culturales que actualmente se realizan dentro y 
fuera de la cabecera municipal esto a través de los siguientes 
programas:

TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA

Se cuenta con un apoyo monetario de $284,000.00  del cual 
el 50% lo aporta  la Secretaria de Cultura  y el otro  50% 
el municipio, mismo que  es destinado para el pago de ma-
estros de  los  siguientes talleres:

ECOS TIZAPAN

Con un monto  asignando de $569´618.00 por parte de la 
Secretaria de Cultura el Programa “ECOS Música para el 
Desarrollo” ofrece una nueva herramienta para sumar al 
desarrollo integral, la integración social y el empoderamien-
to de los niños y jóvenes de nuestro municipio,  dentro de 
este se ofrecen programas de formación musical a niños y 
jóvenes de entre 6 y 16 años de edad, con esta aportación se 
logra pagar actualmente 4 maestros y también la adquisición  
de instrumentos, a través de este programa se atiende tanto 
a la cabecera como a la comunidad de La Cañada benefi-
ciando a un total de 60 alumnos con los cuales pretendemos 
lograr la formación de  una orquesta sinfónica, las clases que 
se imparten son:

 -Cuerdas principiantes y avanzadas.
 -Alientos maderas y metales
 -Coro

Este año a través de este programa se logró entregar un 
total de  49 instrumentos musicales, entre violines, violas, 
trompetas, chelos, clarinetes, flautas transversales, etc.
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PROGRAMA DE DESARROLLO
CULTURAL MUNICIPAL

En este programa se logró obtener un recurso tripartita  de 
$89.997.00 con los proyectos. 

Al son que me toquen bailo (juvenil) y al son que me toquen 
bailo (juvenil), donde se aquirió el vestuario de Jalisco con 
el cual se apoyará al ballet juvenil Telpochcalli.

FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL

Se ganó un total de $105,412.00 a través del proyecto cul-
tura viva, con este recurso se logrará reforzar, promover, di-
fundir y fomentar  nuestras tradiciones así como los eventos 
culturales de nuestro municipio tales como:

 Festival del lago
 2da edición de la coreografía monumental y
  desfile inaugural de las fiestas patronales.
 Foro cultural de fiestas de octubre
 Concierto del órgano
 Festival del día de Muertos

INTERCAMBIOS CULTURALES

Fomentando un sentido de pertenencia y compromiso con 
nuestra cultura, a través de esta dirección, se han realizado 
diversas actividades culturales, conciertos,  intercambios 
culturales, entre otras.

Con un apoyo por parte de Secretaria de Cultura Jalisco de 
$58,000.00, se logró la participación del ballet juvenil Tel-
pochcalli en el municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz 
dentro del marco de sus fiestas patronales, en el cual tam-
bién se impartió un taller al grupo folclórico, a través de esta 
convivencia ambos grupos reforzaron su conocimiento y la 
cultura de los dos estados.

PLATAFORMA DIGITAL IMCINE

Dentro del programa IMCINE se logró equipar un aula de la 
casa de la cultura con una pantalla Samsung de 75”, la cual  
tiene como objetivo generar un programa de cine gratuito a 
través del cual se dé a conocer el  cine nacional.

FESTIVAL DEL LAGO

Con el firme objetivo de posicionar la comunidad de Mis-
maloya como destino turístico y con ello atraer las miradas 
del turismo local y foráneo, así como la posibilidad de in-
versión pública y privada, realizamos la primera edición 
del Festival del lago, esto debido al enorme potencial de 
este lugar ya que el 90% de la población se mantienen de 
la pesca pero a causa del uso y abuso la cantidad de peces 
en la lago ha disminuido y esto merma la calidad de vida de 
los pobladores,  por ello nos preocupamos  por generar  un 
evento de calidad a través del cual logramos dar a conocer 
el enorme potencial con el que cuenta esta localidad.

El evento se llevó a cabo del 13 al 16 de abril, donde se 
sumaron  eventos y muestras atractivas las cuales le dieron 
al turista la oportunidad de convivir, conocer y pasar un rato 
agradable.

Por primera vez se tuvo la presentación de los voladores de 
Cuetzalan de Puebla.

Se montaron 30 stands con gastronomía y artesanías.

 Se montó un foro cultural de medio día donde se 
presentaron ballets, mariachis tradicionales y la orquesta de 
guitarra clásica.

 Se instaló un foro acuático de espectáculos noctur-
nos donde se presentarón grupos tales como Luna Sureste, 
Mariachi Moya y la Orquesta López Preciado de Concep-
ción de Buenos Aires.

 Se impartio un taller de globos de cantoya con los 
ganadores del primer Lugar del “Cantoya fets” celebrado en 
Patzcuaro Mich.

 Fuegos pirotécnicos.

 Se realizó un torneo de bolei-bol eventos deportivos.

 Se llevó a cabo el primer desfile de lanchas el cual 
partió de la comunidad de Villa Emiliano Zapata hasta Mis-
maloya.

 Hubo grandes actividades recreativas como paseos 
en lanchas y kayaks. 

Gracias a este evento  se vivieron 4 días de sana convivencia 
familiar, se limpió la playa y se sentó un precedente a través 
del cual pretendemos detonar el turismo y explotar las cuali-
dades de esta comunidad sin descuidar, ni alterar la vida de 
la fauna y la flora.
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COREOGRAFIA MONUMENTAL Y DESFILE 
INAUGURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES

Se logró la primera edición de la coreografía monumental 
la cual se llevó acabo el 25 de septiembre dentro del marco 
de inauguración de las  fiestas patronales donde tuvimos la 
participación de 7 ballets y 98 bailarines en escena ejecu-
tando al son del mariachi todos en armonía, contamos con 
la participación de:

-TAMAZULA
-TECALITLAN
-MAZAMITLA
-CONCEPCION DE BUENOS AIRES
-BALLET TIZATL, DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE
 BACHILLERATO
-BALLET JUVENIL METZONALLI
-BALLET JUVENIL TELPOCHCALLI

Desde enero de este año se ha preparado la segunda edición 
de la coreografía monumental, debido a que  se quieren mon-
tar 7 sones de Jalisco cada uno con distintas figuras formadas 
por los bailarines de los 23 ballets los cuales están inscritos 
para participar dentro de lo que se pretende sea la  más grande 
convivencia folclórica realizada por un municipio.

Se realizó un ensayo general donde acudieron directores y 
dos parejas de cada ballet para tomar la capacitación y previo 
a ese evento hemos acudido a cada una de las sedes donde 
se encuentran los grupos folclóricos participantes con la fi-
nalidad de reforzar y transmitirles la coreografía, con ello 
hemos logrado fortalecer las relaciones intermunicipales y a 
su vez hemos enseñado y aprendido de todos y cada uno de 
los participantes.

Actualmente confiamos en la participación de alrededor de 
400 bailarines y por ello se decidió cambiar la fecha al 24 de 
septiembre ya que por ser domingo creemos que tendrá aún 
más impacto y se facilitará la realización de este.

206 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Se conmemoro el el 206 aniversario de la independencia de 
México con una gran celebración al son del Mariachi y la 
banda, se coronó a la representante de belleza y con júbilo se 
gritó Viva Mexico y se entonó el himno nacional.

FIESTAS PATRONALES

Con gran éxito se llevaron a cabo las fiestas patronales, este 
año el foro cultural y de espectáculos se enriqueció y en-
galanó con espectáculos de alta calidad por primera vez en 
la historia de Tizapán se vivió un ambiente de fiesta desde el 
primer día hasta el último, se contó con una numerosa audien-
cia de principio a fin,  la población local y foránea respondió 
favorablemente ya que se presentaron eventos para todos los 
géneros y para todos los gustos.

Contamos con la participación del Mariachi Nuevo  Tecali-
tlán, Raúl Partida, los Terrícolas, la Orquesta Típica de Gua-
dalajara, y dentro de su evento de inauguración asistieron dan-
zas como los concheros de San Luis Soyatlán, los Tlahualilies 
de Sahuayo, el ballet del Instituto Cultural Cabañas Tierra en 
Movimiento, también se realizó la segunda cabalgata entre 
amigos y la primera carrera San Franciscana.

Esta esperada fiesta inició con un concierto de órgano en el 
Templo de San Francisco de Asís, donde se contó con la par-
ticipación de Rusia como país invitado y grandes músicos 
los cuales hicieron de este evento algo inolvidable, el cual 
esperamos repetir nuevamente en estas próximas fiestas.

DIA DEL NIÑO

Los pequeños también fueron motivó de festejo, ya que no 
pasó desapercibido su día, dentro y fuera de la cabecera, 
payasos, piñatas, pastel, regalos y brincolines fueron algu-
nas de las cosas que sirvieron para generar sonrisas.

DIA DE LAS MADRES

El pasado domingo 14 de mayo se celebró a las madres  con 
un evento altamente concurrido donde se presentó el tenor 
Miguel Sotomayor y el Mariachi Alas de México.

FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS

Una de nuestras celebraciones más importantes es la fiesta 
de los muertos, este año se llevó a cabo los días 31 de octu-
bre, 1 y 2 de noviembre, aperturando con el ya tradicional 
desfile apoyado por las escuelas, un foro cultural, el tapete 
gigante de aserrín, los altares y sin faltar el pan de muerto y 
el chocolate.

FESTIVAL NAVIDEÑO

El nacimiento, el encendido del árbol y un concierto de      
villancicos interpretado por la orquesta de guitarra clásica 
de Tizapán y los niños de guitarra popular de La Cañada    
fueron el arranque de las fiestas decembrinas.
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OBRAS PÚBLICAS

Con el objetivo de proporcionar servicios públicos de 
calidad a la población y cubrir las necesidades de los ha-
bitantes de nuestro municipio, trabajamos intensamente en 
la atención y mejora de los servicios públicos. En materia 
de ordenamiento  en nuestro municipio se han obtenido los 
siguientes resultados:

Ampliar la cobertura y mejorar los servicios públicos  de 
municipio y de las localidades con mayor rezago es uno de 
los objetivos más importantes de esta administración; mues-
tra de esto ha sido el intenso trabajo realizado para  rehabili-
tar y mantener en óptimas condiciones  los espacios públi-
cos y  mejorar  imagen urbana. Para lograrlo, emprendimos 
varias acciones como son:

OBRAS FISM R33 2016 Y 2017 $9,300,000.00
OBRAS 2016  

11 Cuartos. 15 Baños. 

10 Techos. Red de agua los flores en El 
Zapote.

Red de agua en el camino a la 
ordeña col. Lázaro Cárdenas.

Rehabilitación de 20 km de 
caminos saca cosechas.

Red de agua potable en la Col. San José. Red de agua potable en la calle Isla Raza.

OBRAS 2017

11 Cuartos. 10 Techos. 10 Baños. Electrificaciones en 
Cabecera Municipal.

Programa de mantenimiento y construcción de comedores 
en distintas escuelas del municipio.

Vados y puentes en La Rosa Amarilla y Col. Madero.

OBRAS PET (SEDESOL) 2016 INVERSIÓN TOTAL   $ 1´004,573.00

14 Baños firmes. 13 Celdas solares. 26 Techos firmes.
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OBRAS PEF 2017 INVERSIÓN TOTAL $ 7’720,000.00

Construcción de parque en la colonia popular en el
municipio de Tizapán el Alto, Jal.

Construcción de plaza pública en la localidad de Churintzio, 
municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

Pavimento de concreto hidráulico de la calle Alameda y la 
calle Fresnos en la localidad de La Rosa Amarilla, municipio 
de Tizapán el Alto, Jalisco.

Pavimento de concreto hidráulico en la calle San Miguel en 
la localidad de El Refugio, municipio de Tizapán el Alto, 
Jalisco.

Rehabilitación de la plaza principal de la localidad de Mis-
maloya, municipio de Tizapán el Alto, Jal.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la  
calle Melchor Ocampo en la localidad de El Volantín muni-
cipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

OBRAS 3 x 1 PARA MIGRANTES 2016 INVERSIÓN TOTAL $ 4’161,544.00

Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tizapán el Alto Jalisco.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tizapán el Alto, 
Jalisco.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la 
calle Paseo Ramón Corona en la Cabecera Municipal de 
Tizapán el Alto, Jalisco.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la 
calle Privada Ramón Corona en la Cabecera Municipal de 
Tizapán el Alto, Jalisco.
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OBRAS FOCOCI 2016
INVERSION TOTAL 1’000,000.00

OBRAS FOCOCI 2017
INVERSION TOTAL 2’000,000.00

Construcción de pavimento de empedrado tradicional en 
la calle Plan de Ayala en el municipio de Tizapán el Alto, 
Jalisco.

Rehabilitación del Jardín de San Francisco de Asís, patri-
monio protegido por el INAH, incluye; mobiliario urbano y 
alumbrado público en el municipio de Tizapán el Alto, Jal.

PROGRAMA FONDEREG 2017 INVERSION TOTAL  $3’448,275.87

Construcción del camino regional a La Cañada con empedrado tradicional, banquetas y mobiliario urbano, en el municipio 
de Tizapán el Alto, Jalisco.

OBRA DIRECTA INVERSION TOTAL  $1’000,000.00

Construcción del parque lineal en la 
delegación de El Volantín, municipio de 
Tizapán el Alto, Jal.

Construcción del  parque lineal en la 
colonia Guizar, municipio de Tizapán el 
Alto, Jal.

Rehabilitación de la unidad deportiva, 
municipio de Tizapán el Alto, Jal.

PROGRAMA FISE 2016
INVERSION TOTAL $3´500,000.00

Equipamiento de pozo profundo de La Cañada, en el muni-
cipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

Rehabilitación de instalaciones hidráulicas en la colonia 
Dávalos Flores, en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

Construcción de línea de conducción del pozo La Cañada a 
la Cabecera Municipal, en el municipio de Tizapán el Alto, 
Jalisco.

PROGRAMA VAMOS JUNTOS 2017
INVERSION TOTAL $8´000,000.00

Construcción de empedrado tradicional y sustitución de red 
de agua potable y drenaje en la calle Canal, en el municipio 
de Tizapán el Alto, Jalisco.

Construcción de concreto hidráulico y sustitución de red de 
agua potable y drenaje en la calle Colón, en el municipio de 
Tizapán el Alto, Jalisco.

Construcción de red de alcantarillado y cárcamo de bombeo 
en la localidad de Mismaloya, municipio de Tizapán el Alto, 
Jalisco.
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AGRADECIMIENTO

Agradecimiento a todo el magisterio que lleva a cabo tra-
bajos educativos en todos los niveles, ya que son parte im-
portante en el crecimiento de este Tizapán, puesto que son 
el pilar de las nuevas generaciones futuras que han de seguir 
impulsando el crecimiento de un municipio más  preparado. 
Y como no reconocer  el apoyo en eventos cívicos, y cul-
turales.

A todos los beneficiados,  por los trabajos que se llevaron 
a cabo en cada una de las calles en las cuales me he dado 
a la tarea de mejorar los servicios de agua potable, drenaje, 
pavimentación etc. Esto con el simple propósito de mejorar 
su calidad de vida. Gracias por su paciencia y apoyo.

Un agradecimiento a las autoridades eclesiásticas por el ex-
celente apoyo y comprensión para  que de manera conjunta 
demos solución a las necesidades que nos plantea la ciu-
dadanía.

Agradezco a mi esposa la Sra. Guillermina Barajas Zepeda, 
y mis hijos por el apoyo, comprensión y respaldo que me 
han brindado a lo largo de estos dos años al frente de la 
administración.

A todos los Tizapanenses que creyeron en este proyecto y 
que depositaron su confianza muchas gracias, les reitero 
mi compromiso de seguir trabajando con responsabilidad 
y transparencia siendo un gobierno incluyente y abierto a    
cualquier comentario,  muchas gracias.

C. José Santiago Coronado Valencia,
Presidente Municipal de Tizapán el Alto.

A dos años de trabajo y de administración como presi-
dente municipal, como marca la constitución para el   
periodo 2015 – 2018. Agradezco a todos los ciudadanos 
por su apoyo y comprensión pues sin ello no sería capaz 
de seguir esforzándome en servir mejor cada día, sólo 
así  me he dado cuenta que mejoraré  en esta nueva etapa 
de mi vida como servidor público, actividad totalmente 
desconocida para mí, pero que hoy lo digo con gusto que 
me siento orgulloso de servir y de acercarme a la gente 
de todos los niveles y actividades que forman parte de 
este municipio, donde la suma de esfuerzos ha sido un 
factor importante para el logro de resultados pues unidos 
hacemos más.

A mis compañeros regidores un agradecimiento por el 
apoyo realizado dentro y fuera del área de trabajo factor im-
portante en el logro de resultados pues al tener un equipo 
comprometido, se logra dar una atención en cada una de 
las  necesidades y problemática de la comunidad, ya que es  
parte importante para un desarrollo sostenido  del municipio 
pues solo así nos aseguraremos de que Tizapán sea próspero 
y con firme crecimiento en cada uno de los sectores tanto 
educativo,  comercial, agropecuario.

Como no seguir agradeciendo el apoyo que a lo largo de 
estos dos años se ha recibido por parte del Gobierno del 
Estado y muy particular del Gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, agradezco también a los Diputados locales 
y federales que me han abierto las puertas de sus oficinas 
para escucharme y en la medida de sus posibilidades darme 
el apoyo brindado pues son parte importante en el logro de 
resultados.

Finalmente, mencionar que hasta el momento se está tra-
bajando en establecer los Sistemas de Planeación y Orga-
nización del control, evaluación y vigilancia de los actos ad-
ministrativos del Gobierno Municipal, con ello cada una de 
las direcciones podrá desempeñar sus actividades con total 
apego a la ley, con responsabilidad y honestidad.

RESUMEN OBRAS
SEPT 2016 - SEPT 2017

PROGRAMA FISE 2017
INVERSION TOTAL $11´674,050.00

Construcción de camino a La Cañada segunda etapa.

Construcción de empedrado tradicional con huella  y  ban-
quetas en la calle Plan de Iguala.

Rehabilitación de línea de agua potable, empedrado tradicional  y drenaje en la calle Francisco Villa en la localidad de Villa 
Emiliano Zapata.
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