MENSAJE DEL PRESIDENTE

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
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“Si continuas haciendo las cosas de la
misma manera, Seguirás obteniendo
los mismos resultados”
Esta administración 2010-1012, la cual tuve el
honor de presidir, cumple ya los tres años de
gestión. No existen palabras para describir el
significado de estos 3 años de incansable trabajo, de retos y adversidades, de suma dedicación.
Lo que si he de expresarles, es mi eterno agradecimiento por darme la oportunidad de servir
a Tizapán y sus comunidades. Estoy satisfecho, pues aunque falta mucho por hacer, sin
duda alguna cumplimos todos y cada uno de
los objetivos planteados en un principio. Aun
enfrentando vicios del pasado que de una u
otra manera representaron pesados estorbos,
supimos salir avante. No han sido solo 3 años
de trabajo, han sido tres años de vida, entregados en cuerpo y alma por ver un nuevo Tizapán. Tal vez hoy no vemos dar frutos la semilla
que hemos sembrado, pero sin duda alguna los
dará y en abundancia, pues se ha sembrado en
tierra fértil.
En este Gobierno siempre estuvimos convencidos que la transformación del municipio y sus
comunidades, se realiza con el trabajo conjunto
y el resultado del esfuerzo de todos los acto-

res: políticos, económicos, sociales y culturales.
Nuestro Gobierno asumió el compromiso y la
buena voluntad de todas las personas que anhelan un mejor futuro, un Tizapán más humano,
más justo y más amable, para traducirlo en políticas públicas de gran impacto social.
Presento a ustedes el tercero y ùltimo informe
de mi gobierno; un informe que más que ser
una obligación pública, es para mí un deber
ciudadano que viene a dar testimonio de transparencia en la rendición de cuentas de mi Administración. Así mismo, representa la ocasión
oportuna para mostrar al Pueblo de Tizapán el
Alto y sus comunidades, cómo estábamos antes
y cómo estamos ahora. Este documento contiene el trabajo sintetizado de los últimos 10 meses
realizado en las diferentes áreas de gobierno,
así como un resumen final del trabajo ejecutado
en toda la administración 2010- 2012. No detalla
sin embargo, obras y acciones que de manera
cotidiana se llevaron a cabo para satisfacer las
necesidades básicas y elementales que día a
día demanda nuestra gente.
Dejo pues a ustedes mi última rendición de
cuentas como Presidente Municipal, con la satisfacción de entregar resultados concretos que
hacen de Tizapán y sus comunidades un mejor
lugar para vivir y para desarrollarnos.
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CAPITULO 1
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA UN BUEN GOBIERNO

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

GOBERNACIÓN
En éste H. Ayuntamiento se llevaron a cabo durante el transcurso de este periodo (noviembre
2011- julio 2012) 10 diez sesiones de cabildo,
de las cuales 6 fueron ordinarias, 3 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 los siguientes:
1.
Aprobación del Programa Municipal para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos para el Municipio de Tizapán el
Alto, Jalisco.

7.
Aprobación del Reglamento de Protección Civil y Bomberos.
8.
Aprobación para renovar el Convenio de
Colaboración con la Secretaria de Cultura del
estado de Jalisco, para el desarrollo de Talleres
Culturales.
9.
Aprobación para que el Municipio participe este año en el Programa Agenda desde lo
Local y Nombramiento del Enlace.
10.
Aprobación de las obras que se realizarán dentro del Programa 3x1 Federal 2012.

2.
Aprobación de las obras que se realizaron en los Programas “FISE” y “3x1 ESTATAL”.

11.
Aprobación de las obras que se realizarán dentro del Programa 3x1 Estatal 2012.

3.
Aprobación para firmar el Convenio con
la Secretaria de Cultura para el proyecto de
equipamiento de museo en el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

12.
Aprobación de las obras que se realizarán dentro del programa FISE 2012.

4.
Aprobación del presupuesto de ingresos
y egresos para el ejercicio fiscal del año 2012.
5.
Aprobación para aceptar la donación del
terreno que hace el Ejido Tizapán al Municipio y
que servirá para la construcción del Cárcamo de
Rebombeo de Aguas Residuales.
6.
Aprobación del Reglamento de la Casa
de la Cultura.

13.
Aprobación de las obras que se realizarán dentro del Programa FONDEREG 2012.
14.
Aprobación para participar en el Programa “Escuela Segura”.
15.
Aprobación para participar en el Programa “Ver bien para Aprender mejor”.
16.
Aprobación para que el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, se acoja al decreto número 23968/lix/12, para aplicar un descuento sobre
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los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de los derechos del
servicio de agua potable e impuesto predial.
17.
Aprobación para participar en el Programa Fertijal y semilla mejorada como apoyo al
Sector Agropecuario.
18.
Aprobación del Reglamento de turismo
para el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.
19.
Aprobación del Reglamento de la casa
de la cultura “Ignacio Hernández Aguilar” para el
Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.
20.
Aprobación del Reglamento de Mercados para el Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.
21.
Aprobación del Reglamento de la Policía
Preventiva del Municipio de Tizapán el Alto, Jal.
22.
Aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud.
23.
Aprobación para dejar en resguardo del
Agente Municipal del zapote la bascula para pesar ganado.

24.
Aprobación para apoyar a las escuelas que
participan en el programa “Escuelas de Calidad”.
25.
Aprobación para aceptar la donación del
terreno que servirá como depósito de agua potable para la Localidad de La Cañada, así como
el derecho de servidumbre de las líneas de impulsión y líneas de conducción.
26.
Aprobación para apoyar el proyecto de
“enmanguerado de la presa de los cuartos para
la ganadería del Refugio”.
27.
Aprobación para realizar la obra “Colector
de Aguas Negras de la Colonia Guizar” en la partida de subsidio a Municipios, de la Secretaría de
Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco.
28.
Aprobación para realizar la obra “Asfalto
Hacienda la Punta” con el fondo de apoyo para
Infraestructura y Seguridad, de la Secretaría de
Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco.
29.
Aprobación para que el Municipio participe en la Congregación Mariana Trinitaria.
30.
Aprobación de las tablas de valores catastrales para el Ejercicio Fiscal 2013.

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

SINDICATURA
Sindicatura por su parte, siendo el Órgano que
tiene a su cargo la función de Contraloría Interna, así como la Procuración y Defensa de los intereses de éste Ayuntamiento, se ha encargado
de suscribir los siguientes convenios:
•
Convenio de Colaboración y Coordinación de Programas Culturales con la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco.
•
Convenio de Reasignación de Recursos
proveniente de la partida “04 00 17 4381”, que
se suscribió con el Gobierno del Estado de Jalisco para la terminación de Construcción del Colector con Descargas de Tomas Domiciliarias.
•
Acuerdo de Coordinación que se suscribió con la Secretaria de Educación Pública, para
la implementación en ente municipio del programa “Escuela Segura”.
•
Convenio modificatorio al contrato de
comodato celebrado con fecha 08 de septiembre de 2010 respecto a bienes muebles para el
espacio de la cultura del agua, con la Comisión
Estatal del Agua.
•
Convenio de Colaboración para la Aplicación del Fondo de Apoyo a Comunidades
para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Fedeal, para el proyecto
de San Francisco de Asís, suscrito con el CONACULTA y FOREMOVA.
•
Convenio de Coordinación y Colaboración
para la Ejecución de Funciones de Ventanilla de
Atención Autorizada de los Programas de la SA-

GARPA, celebrado con la SEDER y la SAGARPA.
Se suscribieron además, los siguientes contratos:
•
Contrato de Comodato, celebrado entre
el Ejido Tizapán y el H. Ayuntamiento de Tizapán el Alto, Jalisco. En el que se adquirió una
superficie de terreno de 3,027.735 metros cuadrados para la construcción de los Cárcamos de
Rebombeo de Aguas Residuales en el barrio de
Atracadero.
•
Contrato de Comodato, celebrado entre
este H. Ayuntamiento y la Comisión Estatal del
Agua en Jalisco. Donde se otorgó en comodato
2 terrenos para la construcción de los Cárcamos
de Rebombeo.
•
Contrato de Donación de Terreno, celebrado entre Pablo Gómez Padilla y éste H.
Ayuntamiento para la construcción del deposito de almacenamiento de agua potable y las
líneas de impulsión y conducción de La Cañada.
•
Contrato de comodato, celebrado con
la Sociedad “Productores de Leche Rio la Pasión S.P.R. de R.L. de C.V. al que se entrega
por 10 años un terreno para la construcción y
fábrica de lácteos.
•
Contrato de comodato, celebrado con el
Sistema Intermunicipal para el Manejo de Residuos Sureste, donde se adquirió un vehículo
pick up Ford F-450 para la recolección de la basura Municipal.
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•
Contrato de comodato, celebrado con el
Sistema Intermunicipal para el Manejo de Residuos Sureste, donde se adquirió un vehículo
pick-up Ford F-450 para la recolección de la basura Municipal.
•
Contrato de Obra Pública, celebrado con
el C. César Arechiga Salazar para la construcción de baños módulo 1 en la obra 2da. etapa
del Parque Lineal.

Se giraron 120 citatorios a petición de personas
que solicitaron la intervención de la sindicatura
en la resolución de distintas problemáticas
Se continúa con la atención directa y rápida a
la ciudadanía expidiendo en el periodo que se
informa:
•

465 cartas de residencia

•

66 cartas de dependencia economica

En la tramitación de asuntos oficiales tanto internos como externos se expidieron 168 oficios de
secretaría y sindicatura; de Presidencia Municipal se expidieron 175 oficios.

•

14 cartas de recomendación

•

35 cartas de supervivencia

•

29 cartas de domicilio

Durante estos meses la secretaría y sindicatura
se caracterizó por la atención que presta a la
ciudadanía, orientándola y apoyándola. Se celebraron Audiencias Privadas y Públicas en las
cuales se atendieron a más de 1,300 personas
las cuales acudieron a presentar: quejas, peticiones y sugerencias, dándoles atención personal a la Sociedad en General.

•

10 constancias de trabajo

•

38 cartas de identidad

•

13 permisos de exhumación

•

20 carta de identificación con testigos

•

2

constancias de manifestación de propiedad

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

JURÍDICO
Dentro del Área de Sindicatura, el Gobierno del
Prof. Salvador Ávalos Cárdenas brindó Asesoría
Legal a personas de escasos recursos, donde
el Lic. Alfonso Santana Ruelas (Asesor Juríduco) ha apoyado y asesorado a todas personas
que requieran orientación en Leyes. Llevando a
cabo entre sus principales actividades y ejercicios legales, los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Procedimientos civiles
Averiguaciones previas y procesos penales
Juicios Laborales
Procedimientos administrativos ante dependencias gubernamentales.
Quejas presentadas.
Quejas presentadas por la ciudadania ante la
comisión estatal de los derechos humanos Jalisco, en contra de funcionarios y servicios públicos de esta administración pública municipal.

HACIENDA MUNICIPAL
Hacienda Municipal lidera el proceso financiero
del Municipio que incluye la consolidación, presentación ejecución y control presupuestal, la
contabilización de todas las transacciones financieras, el recaudo y el control de los impuestos,
la consecución y manejo de los recursos financieros, la realización de los cobros coactivos,
política fiscal y en general todas aquellas funciones que le permitan garantizar la óptima gestión
de los recursos Municipales.
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2012

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

CATASTRO
La Dependencia de Catastro Municipal tiene a
su cargo inventariar los predios del Municipio, es
decir, de tener un control sobre todo el territorio
del Municipal, para saber de quién es, qué medidas tiene, con quien colinda, y los servicios con
los que cuenta la zona de localización, así como
la ubicación del predio, esto con el fin de localizar zonas de clasificación para la acción fiscal
que es una de las más importantes para tener
acceso a los recursos federales y estatales para
aplicarlos en servicios a la Comunidad.
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SEGURIDAD PÚBLICA
317 DETENCIONES Y ARRESTOS

ACTIVIDADES
LAS FALTAS MÁS FRECUENTES AL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO SON:

•
•
•
•
•
•
•

Personas en Estado de Ebriedad molestar
a las demás personas
Ingerir bebidas alcohólicas en vía publica
Violencia intrafamiliar
Insultos a la autoridad
Agresión física a personas
Drogarse en vía publica
Orinar en vía publica

83 motocicletas retenidas por faltas a la seguridad y a la tranquilidad de las personas (Conforme a lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, Fracción II y VI).

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
CÍVICOS Y CULTURALES, ASÍ COMO APOYO
A LA COMUNIDAD:
•
•
•
•

Desfiles
Apoyo en traslados fúnebres
Apoyo a otros Municipios por distintos motivos
Vigilancia en eventos culturales, religiosos,
deportivos y sociales (oportunidades, 70 y
mas, etc.)

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

La solidaridad caracteriza al cuerpo de Policía de nuestro Municipio, haciendo valer unos
de sus principales principios y valores, que son
proteger y servir a la Sociedad. Demostrándolo
en el pasado desastre natural suscitado en la
comunidad de Ejido Modelo, Población que se
vió afectada por serias inundaciones y desbordamientos del río a consecuencia de una tromba
el pasado 25 de junio del 2012.
Entrega de uniformes a los elementos de
Seguridad Pública (15 de mayo del 2012).
TALLERES Y CAPACITACIONES A LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA:
•
•
•
•
•
•

Taller en actualización Policial;
Capacitación “Informe Policial
Homologado”;
Taller de Formación Ciudadana;
Capacitación “La Función del Policía Preventivo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”;
Taller “Extorción Telefónica”

Se trabajan temas de Seguridad directamente
con la Sociedad, con talleres de formación ciudadana en diferentes barrios, planteles educativos y comunidades.
PREVENCIÓN DEL DELITO:
Graduación del Programa D.A.R.E. de 457 alumnos de quinto año de primarias, habitantes de la
cabecera Municipal, así como de las comunidades de La Cañada, Mismaloya y Ejido Modelo.
Por primera vez en Tizapán el Alto, un Presidente Municipal enfoca sus esfuerzos en la prevención del delito desde la infancia, y equipa a
los oficiales que brindan este trabajo (D.A.R.E.)
con herramientas que mejoran su desempeño
de manera mas eficiente y eficaz en la enseñanza de una cultura libre de drogas y violencia:
Entrega de Patrulla D.A.R.E.
Programa “Aprendiendo a Cuidarte” en preescolares, enseñando a los pequeños las medidas
preventivas que se deben tomar para salvaguardar su integridad física.

Programa intervenciones conjuntas donde participan elementos de nuestro Municipio en instituciones educativas de Preescolar, con temas
como “aprendiendo a cuidarte”, y en Secundarias, Preparatorias y Bachilleratos con elPrograma de Prevención Juvenil impartiendo temas de
“faltas administrativas y delitos”.
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Actividades del Cuerpo de
Protección Civil y Bomberos

Con una base digna para ésta Dependencia, el
aumento de elementos en activo, y la adquisición de herramientas y equipo para un mejor
desempeños en las actividades cotidianas, con
el objetivo de salvaguardar la vida y seguridad

de nuestra gente, informamos de manera resumida, nuestro último resultado en ésta Administración del Prof. Salvador Ávalos Cárdenas.
Números que hablan por si solos en la siguiente
tabla:

TOTAL DE
SERVICIOS
ATENDIDOS DE
NOV. 2011 A
JUL. 2012

3, 966
¡PARA
SERVIRLES!

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

REGISTRO CIVIL
La Dependencia de Registro Civil encargada de
registrar distintos aspectos de la vida civil de las
personas, como registrar y controlar aspectos de
la vida de una persona que tengan que ver con
el espacio social. Algunos de los elementos que
se pueden registrar en ésta dependencia son
matrimonios civiles, nacimientos, defunciones,
divorcios, censos, etc. Todo ello con la finalidad
de que el Estado registre, administre y controle
los datos sobre los habitantes del Municipio y
sus Comunidades.
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CAPITULO 2
DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBLE

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA MEJORA TU CASA

OPORTUNIDADES

•
Entrega de 20 tinacos para almacenamiento de agua a diferentes familias de nuestro
municipio. Gracias a las gestiones del el Gobierno Municipal a la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco.

AÑO
AÑO

AÑO

•
Entrega de 900 m2 de láminas donde
se vieron beneficiadas 32 familias de diferentes
comunidades y cabecera municipal.

FOGONES ECOLÓGICOS
151 familias de nuestro municipio, beneficiadas
con fogones ecológicos. Apoyo obtenido a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal por medio de la Asociación Civil
“Corazón de la Tierra”. El gobierno municipal
apoyó a 50 familias con el material para la construcción de pretiles y mano de obra.
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PROGRAMA 70 Y +
PISO FIRME
Gracias a las gestiones del Gobierno Municipal, se
logró recibir un recurso para la aplicación del programa piso firme donde se beneficiaron 100 familias
con 3000 m2. Siendo la Dirección de Obras Públicas la encargada de ejecutar mencionado programa,
absorbiendo el 100% del pago de Mano de Obra el
Gobierno Municipal.

BAÑOS
Construcción de 20 baños con recurso Federal y Municipal, que benefician a 20 familias de diferentes Comunidades de nuestro Municipio.

CEDULAS DE IDENTIDAD
Identificación que se tramita a todos los menores
de 17 años y mayores de 4 años ante la Secretaría
de Gobernación Federal a través de ésta Dirección,
con la finalidad de facilitar el acceso a los servicios
de Salud, Educación, Recreativos y Culturales,
reduciendo la necesidad de diversos documentos, y
con la meta de que los 5,603 menores que viven en
nuestro municipio tengan su credencial de identidad.

En el mes de agosto se llevó a cabo la transición del programa PAL a Oportunidades de 120
familias, el beneficio para estas familias se duplica ya que en el PAL recibían 4 apoyos y en
oportunidades recibirán 8, uno de estos es beca
para todos los integrantes de las familias que
estudian del 3ro de primaria a sexto semestre
de Bachicherato.
“Gracias por permitirnos servirles.”
Apoyo de piso firme

Apoyo de baños

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

DESARROLLO AGROPECUARIO
•
PROYECTO AGUA PARA GANADEROS
DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO:

•
APOYO A LA GANADERIA EN NUESTRO MUNICIPIO:

Con la CONSTRUCCIÓN DE UN ALJIBE DE
17,600 LITROS y la INSTALACIÓN DE UNA
RED DE 3 KILÓMETROS DE MANGUERA
desde la presa de los cuartos de la Comunidad
de la Rosa Amarilla hasta la Comunidad del
Refugio, logramos que 60 ganaderos tengan
agua al pie de sus parcelas donde también SE
CONSTRUYERON TARJEAS CON FLOTADORES PARA EL GANADO, evitando el desperdicio de agua y aprovechándola al máximo en
esa comunidad.

Se autorizó el proyecto de EQUIPAMIENTO
PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO GOUDA
a “PRODUCTORES DE LECHE RIO DE LA PASIÓN S.P.R. DE R.L.” Empresa 100% Tizapanense, por medio del programa 3X1 MIGRANTES de
SEDESOL con un costo total de $782,022.00
(setecientos ochenta y dos mil veintidós pesos
00/100 M. N.), aportando el 50% del total los beneficiarios.

•
APOYO AGRICULTORES Y GANADEROS CON SEMILLA MEJORADA DE MAIZ Y
FERTILIZANTES:
Fueron vendidos a muy bajo costo 500 SACOS
DE SEMILLA DE MAÍZ MEJORADA Y 50 TONELADAS DE FERTILIZANTE a Agricultores y
Ganaderos de Tizapán el Alto y sus Comunidades, subsidiados por este H. Ayuntamiento
Municipal, traduciéndose lo anterior en un ahorro significativo para el beneficiado, pues representó un 50% menor al costo real del producto.

•
AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DEL
NÚCLEO DE PESCA PARA LA COMUNIDAD
DE MISMALOYA:
Con un valor de $5,400,000.00 (cinco millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) por parte
del gobierno federal, arranca la CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO DE PESCA EN LA COMUNIDAD DE MISMALOYA, obra con la cual los
pescadores contarán con un área para Restaurant, cámaras de refrigeración, desvicerado de
pescados, y un área para acampar, además de
un muelle flotante. Todo lo anterior con el objetivo de aportar un valor agregado al pescado y
por ende a las familias que viven de la pesca.
•
CAPACITACIÓN A GANADEROS PARA
LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE:
Se impartieron CURSOS DE CAPACITACIÓN A
GANADEROS por parte del gobierno federal a
través del programa CRECIAP PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS MADUROS Y QUESOS PASTEURIZADOS (mozzarella, chedar,
edam) .
•
CAPACITACIÓN A AGRICULTORES
PARA LA ELABORACIÓN DE FERTILIZANTES
ÓRGANICOS Y CALDOS MINERALES:

PRESENTACIÓN PROYECTO NÚCLEO DE PESCA EN MISMALOYA

Curso impartido por la SEDER a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Con el Objeto de Capacitar a agricultores e interesados, en
la elaboración de fertilizantes orgánicos y caldos
minerales.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2012

MI CRÉDITO…para tu negocio, sé el
primero en llegar a la meta

La Dirección de Promoción Económica continúa
trabajando hasta el último día de ésta Administración 2010- 2012 por generar las mejores condiciones de vida con el fin de obtener un mejor
crecimiento económico en la micro, pequeña y
media empresa y la generación de autoempleos
y fuentes de empleos; a través de la gestión de
los siguientes programas y apoyos de Gobierno,
que vienen a impulsar con fuerza lo antes dicho.
Agradecemos la responsabilidad y compromiso
que todos ustedes nos han confiado.

ARRANCA TU PROPIO NEGOCIO
Con una opción más para las personas de pequeños negocios o inicio de los mismos, se han
atendido un total de 11 solicitudes de los cuales se han aprobado 4 créditos con un monto
aproximado de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MN.). Mismos que se ha aprovechado al 100% generando 4 autoempleos.

FOJAL

(FONDO JALISCO DE FOMENTO
EMPRESARIAL) FINANCIAMIENTO
Y DESARROLLO EMPRESARIAL
COLOCACIÓN DE CARTERA FOJAL 2012
Se continuó dando seguimiento a los créditos
orientados al comercio formal generando autoempleos para seguir creciendo en las actividades
que desarrollan según su giro comercial o de servicios, se ha brindado atención del día 1 de Noviembre de 2011 al 30 de Septiembre del 2012 a
19 solicitudes de las cuales han sido aprobadas
11 por un monto de $ 633,731.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN PESOS 00/100 MN), quedando
4 solicitudes pendientes para su aprobación por
un monto de $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 4 no autorizadas y con ello la creación de 11 autoempleos.

ENTREGA DE “CHEQUES” CREDITO TRADICIONAL “

ENTREGA DE UN CHEQUE “MI CRÉDITO”

PROGRAMA FONDO DE APOYO A
MIGRANTES
Este Programa se llevó a cabo con la finalidad
de apoyar a los trabajadores Migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas con
el objetivo de incrementar las actividades ocupacionales y desarrollar las capacidades técnicas y productivas, a fin de que les sirvan para
encontrar una ocupación en el mercado formal,
contar con opciones de autoempleo, generar ingresos, mejorar su capital económico y humano;
donde ya se vieron beneficiadas 12 personas
por un monto de $132,854.00 (CIENTO TREITA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 MN) recurso que fue
entregado en fecha 04 de Enero del presente y
que fueron solicitudes del Año 2011, quedando
en espera de aprobación las solicitudes de 50

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

personas con un monto de $601,808.58
(SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
OCHO PESOS 00/58 MN).

CONST. BODEGA SR. GABRIEL SUÁREZ 2011

BENEFICIADOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES ENERO 2011

PROGRAMA DE APOYO A LA
INVERSION EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA 2011
En respuesta de la captura de 12 expedientes
completos en el Programa Sistema Único de
Registro de Información (SURI) en la Ventanilla Municipal 142 se informa que en base a la
solicitud presentada al programa APOYO A LA
INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. Dictaminó de manera positiva las
solicitudes en la petición para la construcción
de: Dos Bodegas y Un Establo en la Localidad
de la Rosa Amarilla Componente Ganadero, Un
Macro túnel e Instalación de Sistema de Riego
por Goteo Componente Agrícola en Cabecera
Municipal; con un monto de apoyo gubernamental de $345,145.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 MN).

CONST. DE BODEGA SR. ADAN BARRAGAN
CONST.ESTABLO SR. RAMÓN NAVARRO.

MACRO TUNEL E INSTLACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 2011

PROGRAMA DE APOYO A LA
INVERSION EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA 2012
En el presente año y dentro de este mismo programa se dictaminaron Cuatro Constancias Positivas en la Ventanilla 142 de el Componente de
Pesca, con fecha 03 de Julio del año antes mencionado por un monto de $ 494,823.00(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100
MN), teniendo como principal objetivo el Equipamiento de Maquinaria Auxiliar Pecuario y Pesquero (Artes) y Productos Pesqueros y Acuícola
(Embarcaciones Menores), con lo cual se están
viendo favorecidas cuatro Cooperativas tres de
la Localidad de Mismaloya y una del Municipio.

ENTREGA DE REDES A PESCADORES DEL MPIO. Y COMUNIDADES.
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SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
“La Salud de un Municipio debe ser prioridad de Gobierno”

En la Administración del Prof. Salvador Avalos
Cárdenas no es la excepción. Por ello, desde el
inicio de su Gestión creó la Dirección de Servicios Médicos Municipales a cargo del Dr. Adrián
Ulises Farías Sánchez para que de ese modo
se pudieran desarrollar varios proyectos para
mejorar la Salud y la Calidad de Vida de todos
los Tizapanenses.

CONSULTORIO DE SERVICIOS
MÉDICOS MUNICIPALES:
Preocupados por la falta de servicios médicos
en Tizapán se creó un consultorio con la finalidad de atender de manera gratuita a toda las
personas que requieran este servicio, y en este
año 2012 cumple ya 2 años en funciones. Durante este 2012 se aumentó significativamente
la cobertura pues se atendieron de enero a junio
5580 consultas y 3060 urgencias dando un total
de 8640 atenciones totalmente gratuitas incluidos los medicamentos, convirtiéndose así; en
la Principal Institución Pública del Municipio, aún
por encima del Centro de Salud que en promedio brinda el mismo número de atenciones pero
con servicio solo de lunes a viernes mientras los
Servicios Médicos Municipales lo hacen las 24
Hrs los 7 días de la Semana.
(Fotos de la Consulta en Servicios Médicos).

CLÍNICA MUNICIPAL DE
SERVICIOS MÉDICOS:
Debido a la demanda de servicios de la población esta dirección propone al H. Ayuntamiento
un proyecto de construcción y apertura al público
de una Clínica Municipal de Servicios Médicos,
sin duda un proyecto por demás ambicioso pero
que vendrá a resolver diversos problemas de salud por los que atraviesa el municipio. En este
proyecto el avance es grande en abril de 2012
fue aprobado el plano de construcción por la Secretaria de Salud cubriendo uno de los requisitos
más importantes, se cuenta ya con el terreno que
será destinado y la obra ya está en proceso. El
Prof. Salvador Ávalos espera ponerla en funciones antes de culminar con su gestión.
Algo importante de este proyecto y todo un éxito para celebrar es que se logro involucrar a la
Ciudadanía demostrando que los Tizapanenses
unidos podemos lograr más. Se conformó el Patronato Pro-Construcción de la Clínica Municipal
el cual no ha dejado de trabajar en la recaudación de fondos para este noble proyecto.
Una vez abierta en su primera
etapa, la Clínica brindará:
•
Consulta externa en turnos matutino y
vespertino.
•
Estabilización de Urgencias las 24 Hrs.
•
Hospitalización de Corta Estancia.
Lo que reafirmará a los Servicios Médicos Municipales como la Principal Institución Pública
de salud en nuestro Municipio.
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SERVICIO MÉDICO FORENSE
UNIDAD REGIONAL TIZAPÁN
Con la finalidad de brindar cada vez más y mejores servicios, el Prof. Salvador Avalos Cárdenas
en un esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses crearon la Unidad Regional Tizapán, sitio inaugurado el pasado (fecha) y que
cuenta con el equipamiento necesario para realizar todo tipo de dictámenes o peritajes médicos
incluidas las Necropsias en casos de muertes
violentas, con esto se evita la penosa necesidad
de tener que trasladar los cuerpos hasta la Ciudad de Ocotlán lo que genera una mayor pena
para la familia y un gasto considerable de traslado funerario, tomando en cuenta que se trata
de un trámite de ley. Además brindará el servicio
de Expedición de Constancias de NO Antecedentes Penales y próximamente el Servicio de
Peritajes Vehiculares.
ATENCIÓN DE CASOS MÉDICOS LEGALES:
La dirección de Servicios Médicos Municipales
es también la encargada de la Elaboración de
Partes Médicos de Lesiones documento que
obliga la ley presente toda persona que se encuentra en cualquier situación en la que se le
ocasionaron lesiones a su cuerpo; también es
necesario este documento para asegurar el
bienestar de las personas arrestadas en los
separos municipales. Esta dirección emitió 858
partes de lesiones tan solo en 6 meses en el periodo comprendido entre enero y junio de 2012,
una cifra 300% mayor a los partes realizados en

PROYECTO CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

todo el año 2009 con la Administración pasada.
Pero la Salud de un Municipio no es solo asegurar la atención de la enfermedad, sino más
importante es la capacitación en Salud y sobre
todo la prevención de la enfermedad, por eso
esta dirección desde el inicio y hasta la fecha
continua trabajando en capacitaciones a escuelas, padres de familia y participa de forma activa en programas municipales de Vacunación,
de detección oportuna de Cáncer de Mamá y de
Matriz y de mas programas enfocados a la prevención de la enfermedad.
Durante ésta Administración encabezada por
el Prof. Salvador Avalos Cárdenas quizá el logro más grande fue lograr que la creación de
los Servicios Médicos Municipales y el trabajo
de esta en conjunto y de la mano de la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos pues
solo el trabajo coordinado y enfocado en un mismo objetivo es como se logró consolidad a estas instituciones como las más importantes en
la atención médica y de urgencias en nuestro
municipio demostrando que cuando se tienen
bien claros los objetivos y se trabaja día a día se
pueden lograr muchos avances. Continuamos
trabajando por el bien de los nuestros y agradecemos a todos los Tizapanenses la grandiosa
oportunidad de servirles y ser parte de ustedes
cuando fue necesario.

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

ASEO PÚBLICO

ENTREGA DE CAMIÓN
COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
A principios de este año 2012 el Municipio se vio
beneficiado con un camión compactador de basura (marca Internacional, modelo 2012), producto
del trabajo realizado en conjunto el Municipio y
AIPROMADES, con ello se ha logrado aumentar
las rutas de recolección de 2 a 4, brindando un
servicio de recolección del 100% en el municipio y
dejando atrás una serie de problemáticas ocasionadas por tener camiones insuficientes o en malas
condiciones para la recolección donde el servicio
era irregular o ineficiente. Gracias a esto ha sido
más fácil llevar a cabo la implementación del programa de Separación de Basura en el Municipio.
APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE SEPARACION DE BASURA MUNICIPAL
En este año 2012, las rutas de recolección se han
aumentado de 2 a 4. Esto gracias a la adquisición
de 2 nuevos camiones compactadores para el
municipio y siguiendo con la estrategia de trabajo
para la implementación de más rutas de separación, se han integrado a tres nuevas localidades:
•
•
•

Emiliano Zapata,
Mismaloya y
Villa del Lago.

Hasta este año hemos llegado a tener una cobertura de recolección de residuos sólidos municipales del 100%, en donde se tiene un avance
de separación y aprovechamiento de materiales
del 85% al 90% aproximadamente.
Los materiales reciclables que son aprovechados
en mayor cantidad son el papel y cartón 2.99%,
plástico HDPE 1.64%, plástico PET 2.72%, metales 1.14%, y vidrio 2.70%del porcentaje de basura que se genera a diario en nuestro Munici-

pio, esta estrategia también nos ha servido para
generar autoempleos a personas de escasos
recursos que antes fungían como pepenadores
en el antiguo basurero, así se obteniendo un beneficio económico para ellos y diversas mejoras
para la protección y cuidado del Medio Ambiente
y nuestra calidad de vida.
PROYECTO CIERRE Y ABANDONO
DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE
TIZAPAN EL ALTO, JALISCO.
Después de 10 años de haberse utilizado como
vertedero de basura el terreno ubicado en piedras grandes y tras las diversas gestiones ante
los diferentes ordenes de gobierno estatal y
federal, el gobierno municipal a través de la
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA y en coordinación
con la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago Chapala (AIPROMADES), se
obtuvo el recurso de $549 166.00 (quinientos
cuarenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) para la obra de cierre y abandono del vertedero municipal, en donde se estará trabajando con el fin de contrarrestar los
impactos ambientales que se generaron en el
municipio.

VERTEDERO DE BASURA MUNICIPAL ANTES
Y DESPUÉS DEL CIERRE Y ABANDONO

ANTES

DESPUÉS
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BRECHAS Y CAMINOS
Consiente que la principal actividad económica
de Tizapán y sus Comunidades es precisamente la Agricultura y la Ganadería, el Gobierno del
Prof. Salvador Ávalos Cárdenas llevó a cabo la
rehabilitación y limpieza de caminos, brechas y
ríos, las cuales benefician principalmente a agricultores y ganaderos, que hoy pueden transitar
con mayor facilidad, comodidad y seguridad a
su lugar de trabajo.
Más de 150 kilómetros de brechas y caminos
saca cosechas rehabilitados y reacondicionados

en el Municipio y sus diferentes Comunidades,
con una inversión aproximada de $908,675.03
Aproximadamente 4 kilómetros de desazolve del Río la Pasión de Tizapán el Alto y más
de 12 kilómetros de arroyos, que superan los
$271,422.41 y reducen el riesgo de quienes viven cerca de los mismos.

TOTAL INV. EN CAMINOS,
BRECHAS Y RIOS: $1, 180, 097.44

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

AGUA POTABLE
Buscando en todo momento optimizar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado,
la Dirección encargada en ésta materia realizó en estos últimos 10 meses, las actividades que se mencionan de manera resumida y detallada en la siguiente tabla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de redes de agua y drenaje de la Cabecera Municipal y Comunidades.
Cambio de bombas y elaboración de pozos de visita y cajas de valvulas.
Limpieza a fosas de visita y lineas de drenaje.
Termofuciones (unión de tubería de polietileno, o soldadura de pvc con pvc).
Fumigacón contra fauna nociva en pozos de visita de drenajes.
Limpieza de fosas.
Reparación de fugas y mantenimiento a depositos.
Talleres sobre “LA CULTURA DEL AGUA” a niños y jovenes.
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Actividades realizadas por
la Dirección de Agua Potable.

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

ALUMBRADO PÚBLICO
Se llevó a cabo una reunión por parte del Gobierno del Estado en la Ciudad de Guadalajara, Jal.
El mes de agosto del año 2011 con el objetivo
de conocer logros en materia de electricidad en
el Municipio de Zapotlán del Rey. De mencionada reunión, se invita a nuestro Municipio como
asesor de alumbrado público (previo acuerdo de
cabildo) al responsable del proyecto presentado
en esa reunión Ing. Martiniano Hidalgo Reyes.
A partir de septiembre del año anterior y hasta
el mes de julio del presente año, se han tenido ahorros significativos en los pagos realizados por concepto de energía eléctrica así
como también por reclamaciones a la CFE
que se han transformado en ahorros por cobros pretendidos improcedentes y que se han
detectado en su oportunidad al revisarse minuciosamente previo a su pago por parte de
la HACIENDA MUNICIPAL la totalidad de las
facturas de energía eléctrica presentadas por
la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
tanto los pagos a cubrir en forma mensual
como bimestralmente.
Los resultados económicos obtenidos se presentan a continuación:
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EDUCACIÓN
Los datos generales y desglozados de las ayudas que se plasman en el recuadro anterior, se
encuentran en la oficina de tesorería y puede
solicitarlos cualquier interezado en el momento
que lo desee para su corroboración.

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

DEPORTES
Se han realizado torneos de fútbol, volibol, basquetbol y atletismo en las diferentes Comunidades y barrios de Tizapán el Alto, así como en
las escuelas. Apoyando con material deportivo
y promoviendo la practica del deporte en todas
sus ramas y disciplinas.
Así mismo, se ha dado mantenimiento constante a los campos y espacios deportivos del municipio.
Llevamos el deporte hasta tu casa, con una cancha de futbol portatil realizamos actividad física
en todos los lugares de tizapan el alto y sus comunidades.
Ha sido nuestro Gobierno, el único que ha apoyado con el 100 % de entradas en la unidad deportiva a equipos de futbol locales, con el objetivo de que continue la practica de este hermoso
deporte y brinde momentos de convivencia sana
a la población. Así mismo se han invertido mas
de $14,000.00 en apoyos con equipo y material
deportivo a los mismos (uniformes, balones, material para mantenimiento de canchas, etc).

Apoyo con gasolina y material deportivo al grupo
de pentatlon
Conexión e instalación de esprincos para riego de canchas de fútbol en la Comunidad del
Refugio y Ejido Modelo, con una inversión de
$8,500.00.

CIRCULACIÓN DEL PERÍMETRO
DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA
COMUNIDAD DEL ZAPOTE
Delimitando el área deportiva y plantando árboles para que sea un espacio de recreación en
esa comunidad, SE CIRCULÓ EL PERÍMETRO
DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL ZAPOTE, trabajando juntos población y gobierno seguimos
mejorando los espacios deportivos y de esparcimiento familiar.
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Más de $13,000.00 en apoyos con material deportivo a Colonias, Comunidades y Escuelas de
Tizapán el Alto.
Primera escuela de basquetbol en Tizapán. Apoyando al instructor con un monto economico de
$1,000.00 mensuales.
En el 2012 copa telmex organiza por primera
vez una categoría juvenil de futbol con jóvenes
nacidos entre 1995 y 1998, compitiendo contra
3 equipos más de la Región, como son Chapala,
Jocotepec y Teocuhitatlán. Con todo el apoyo a
nuestro nuevo talento juvenil.
Se brindó apoyo con maquinaria, y material de
limpieza (palas, tastrillos, carretilla, etc) a la Comunidad de Ejido Modelo en la rehabilitación y
mantenimiento de la cancha de fútbol que se vió
afectada con el desastre natural ocurrido en el
mes de junio, donde una trompa arrazó con un
30% aprox. del pasto y malla de la cancha.
Copa telmex de futbol selección Tizapán 2012
haciendo una labor de cooperación, donó lo recaudado de las entradas para la construcción de
la Clínica de Servicios Médicos Municipales.
Impacto social: un buen deportista debe brindar
un buen servicio a la sociedad, porque el deporte en su estado puro solo habla de beneficios.

Muchos de los valores que poseemos podrían
ser sostenidos de forma parcial por la estructura deportiva, ya que esto actúa en lo positivo y
educativo del individuo alejándolo de drogas, alcohol, vandalismo, entre otros vicios. Ya que el
deporte es armonioso, educativo y toda aquella
persona que lo practica es mejor ser humano.
Impacto económico: el deporte a parte de generar diversión y espectáculo, nos proporciona
un estado de salud optimo para tener una mejor
calidad de vida y dar un mejor rendimiento en
nuestro trabajo, ya que podemos rendir mas y
no nos afecta en lo económico, por las enfermedades relacionadas con la obesidad.
Éste periodo el H. Ayuntamiento brindó espacios
deportivos y actividades deportivas que trajeron
como beneficio ayudas económicas para aquellas personas que practican algún deporte, favoreciéndose con dinero en efectivo y material
deportivo, para que sigan practicando las actividades que realizan día a día las personas entusiastas y que no les generar gastos a sus bolsillos, continuando con ese buen hábito de vida.

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

CULTURA Y TURISMO
CULTURA

La Dirección de Cultura y Turismo, tiene a su
cargo la Casa de la Cultura “Ignacio Hernández
Aguilar” que ha abierto sus puertas y dando
continuidad a diversos talleres como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de danza folclórica;
Música, y;
Artes Plásticas.
Así mismo, se ha brindado el espacio para
talleres con cuota baja de recuperación
como lo son:
Danza Polinesia y Árabe;
Danza Contemporánea;
Banda de Viento;
Banda de Rock; y
Ballet Folclórico “Xochipilli”
Y cursos de verano, como:
Cultura Literaria “la casa del árbol”;
Cultura Ambiental “ciclo de cine ecológico”;
Cultura del Agua “aprender y jugar”

Con un amplio espacio destinado para prácticas
y ensayos de todo lo anterior, elevamos el conocimiento dentro de las bellas artes y desarrollando el talento de niños y jóvenes.
Cabe señalar que la Casa de la Cultura Municipal ha sido equipada con mobiliario e instrumentos musicales gracias a las gestiones del
Presidente Municipal Prof. Salvador Avalos Cárdenas, que de manera oportuna y eficaz ha tenido ante la Secretaria de Cultura del Gobierno de
Estado, celebrándose un contrato de comodato
entre ésta y nuestro municipio.
Esta dirección se ha destacado por participar en
50 eventos culturales a nivel municipal y en colaboración con otros municipios de la región con intercambios culturales en lo que va del año dentro
del programa “Jalisco en la Cultura” en coordinación con el programa de festejos “Tizapán Vive”.
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Festividades realizadas por la Direcciòn de Cultura

EVENTOS 2011

EVENTOS 2012

•

•

•

1, 2 y 3 de noviembre: Eventos “Día de
muertos en México”
16 de diciembre: Gran Posada Navideña
“El Sabino”

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 al 15 de febrero: Exposición “Aves del
lago de Chapala”
8 de abril: Presentación de la obra “había
una vez…. erase que se era” por el grupo
de teatro CORTE Y QUEDA de la U. de G.
23 de marzo: 1ª Muestra de Declamación
“Día Mundial de la Poesía”
26 de marzo: Exposición “Advocaciones de
un Mismo Rostro” y “Altar de Dolores”
23 de abril: 1er concurso de Lectura en voz
alta “Día Mundial del Libro”
30 de abril: Festejo del Día del Niño
12 de mayo: Festejo del Día de la Madre
19 de mayo: Festival Cultural del Maíz Hacienda San Francisco
26 de mayo: presentación del Festival de
Cultura Regional de la Ciénega en La Barca, Jal.
18 de mayo: Exposición “México en el Espacio”
08 de julio: Gran Verbena Cultural con grupos de Secretaria de Cultura

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
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TURISMO

Stand de turismo
instalado en los distintos
eventos culturales.

Desfile 20 de Noviembre
con Reina del Municipio

El ámbito del turismo, el titular de esta Dirección
se ha destacado por participar en 25 eventos
que promueven y promocionan el Turismo Municipal, siendo la tercera ocasión que nuestro
Ayuntamiento participa en diferentes ferias Artesanales y Gastronómicas, dando a conocer a
otros pueblos que los Tizapanenses sabemos y
somos fuertes en materia artesanal y culinaria.
Es de suma importancia mencionar el convenio
que el Municipio ha celebrado con la Secretaria
de Turismo del Estado de Jalisco (SETUJAL) y
la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA),
que tiene como fin integrar una asociación de
Prestadores de Servicio Social y promover a
nuestro Municipio, involucrando a restauranteros, hoteleros y demás empresarios con el fin de
comprometerlos a brindar un servicio de calidad
que atraiga a los turistas.

Tizapán se hace presente en los diferentes
Eventos Culturales y de Promoción Turística realizados en los municipios de la Región Ciénega dando a conocer el talento y
lugares de atracción turística de nuestro
Municipio.
•
Grabación del programa praxis y angular de UNIVA tv para la promoción turística de la
ribera del lago de Chapala.
•
Desfiles inaugurales de fiestas patronales y carnavales de diferentes municipios de la
Ciénega.
•
Recorridos guiados por el Municipio
coordinados con UDG virtual y estudiantes de
Universidades nacionales y extranjeras.
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CAPITULO 3 “DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE”

CE MUJER

¿QUE ES CE – MUJER?

¿QUIENES SOMOS?

Es una Dependencia del Gobierno Municipal en
donde se brinda apoyo, asesoría y orientación a
las mujeres en caminadas a la construcción de
una cultura de equidad.

Somos un equipo de profesionales que proporcionan tallares accesorias y gestiones a distintos sectores de la Sociedad

OBJETIVO
Favorecer la igualdad y equidad, entre hombres
y mujeres para propiciar y fomentar una mejor
calidad de vida
SERVICIOS
• Accesoria de Trabajo Social
• Accesoria Psicológica y Jurídica.
INFORMACIÓN FOMENTO
Y APOYO AL AUTOEMPLEO
• Orientación y apoyo para comenzar o fortalecer tu negocio (mujeres) información
sobre las vacantes que ofrecen diferentes
empresas brindamos accesoria y apoyo al
llenado de solicitud de empleo y elaboración de curriculum.

Teniendo como foco de atención erradicar la violencia, la discriminación, la desigualdad de oportunidades y promover el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su Participación equitativa
en la vida Familiar, Política Cultural, Económica y
social de municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.
TALLERES
• Sensibilización hombres y mujeres ¿que tan
diferentes somos? Prevención a la violencia
intrafamiliar. Manejo de poder y empoderamiento en el ámbito laboral. Derecho de las
mujeres Superación personal mujeres.
• Talleres en Instituciones Educativas para
que niños y jóvenes se den cuenta de
la gravedad de la desigualdad y con ello
erradicar, el bulling y todos los tipos de
violencia que se manifiestan en dichas
instituciones.

LA INSTANCIA ATENDIO A:
• 250 mujeres, entre ellas niñas, adolescentes, adultas y mujeres de la 3ra edad.
• 20 visitas domiciliarias.
• 155 canalizaciones a diversas instituciones, jurídico y psicología de DIF municipal.
• 200 personas atendidas por la unidad itinerante del instituto Jalisciense de las mujeres, psicólogos y abogados que nos visitan cada mes, en comunidades alternas, y en la cabecera
municipal.

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

CAPITULO 4
DESARROLLO AMBIENTAL
SUSTENTABLE
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OBRAS PÚBLICAS
Durante la administración 2010-2012 del Prof. Salvador Ávalos Cárdenas, se impulsaron OBRAS
PÚBLICAS que han dejado una huella imborrable y sin duda benéfica para Tizapán el Alto y sus
comunidades.

Calle Turquesa (Tizapán el Alto)
$99,339.62 Empedrado Tradicional

Calle Zafiro (Tizapán el Alto)
$76,429.72 Empedrado Tradicional

Calle Petroleros (Tizapán el Alto)
$129,594.44 Empedrado Tradicional

Calle Revolución de 1910 (Tizapán el Alto)
$224,891.60 Empedrado Tradicional

Camino “El Zapote- Los Laureles”
$500,000.00 Empedrado Tradicional

Rehabilitación de Callejón
Hacienda “La Puntita” (Tizapán el Alto)
$ 700,000.00

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

Calle Prol. Morelos (El Refugio)
$582,912.00 Empedrado Ahogado

Calle Priv. Joaquín Anaya (Tizapán el Alto)
$449,048.00 Pavimento

Av. Del Refugio (El Refugio)
$378,748.00 Empedrado Ahogado

Calle Francisco I. Madero (Rosa Amarilla)
$1,030,120.00 Pavimento
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Bacheo de calle México, Francisco I. Madero, 5 de Febrero, Emiliano Zapata, y construcción de topes en Carretera
Nacional-----$419,692.41

Colector de Aguas Negras en Col. Guizar 2da Etapa (Tizapán el Alto)--- $800,000.00

Construcción Unidad de Servicios Médicos Municipales
(Tizapán el Alto) $1,000,000.00

Remodelación del Rastro Municipal (Tizapán el Alto)
$130,857.71

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012

Construcción del Cárcamo de Rebombeo de Aguas Negras (Residuales) en Atracadero (Tizapán el Alto)
$5,105,777.00

Construcción Parque Lineal 2ª Etapa (Tizapán el Alto)
$5,126,666.67

Remodelación de la Plaza Principal (Tizapán el Alto)
$3,500,000.00

Perforación de Pozo de Agua (Com. La Cañada)
$2,000,000.00
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ECOLOGÍA
CAMPAÑA SEMESTRAL DE LIMPIEZA
2012 (LIMPIEZA EN TRAMOS CARRETEROS,
CALLEJONES, LUGARES DE ESPARCIMIENTO, RIO Y EL LAGO DE CHAPALA).
•
Limpieza de 28 kilómetros de tramos carreteros.
•
Fueron recolectadas 48 toneladas de basura en diversos puntos del Municipio y enviadas al Relleno Sanitario Intermunicipal para su
tratamiento.
•
Limpieza de lugares turísticos y concurridos.
•
Recolección de basura en los diversos
caminos y callejones en un total de 32 km.
•
Recolección de basura en los bordes del
cauce del rio la pasión en un tramo de 8 km. Así
como en los bordes del lago de Chapala.
PROGRAMA ESCOLAR
“1 ARBOL MAS OXIGENO”
Programa cuyo objetivo es enseñar a alumnos de
escuelas primarias, y secundaria, sobre la importancia de tener más árboles en nuestro municipio

y en el planeta, debido a los cambios de clima
que se tienen cada vez más fuertes, así como el
crearles la cultura de cuidar y proteger los árboles, porque de ellos se reciben diversos beneficios como son la producción de oxígeno, nos dan
frutos, sirven para que otros seres vivos también
puedan vivir en ellos y alimentarse de sus frutos.
En cada escuela se realizan pláticas con los
maestros, y ellos a su vez transmiten la información a los alumnos y así cada uno de ellos
asume la responsabilidad de adoptar un árbol
para llevarlo a su casa o en algún predio que
tengan espacio en donde los planten y los cuiden. Cada mes los alumnos llevan una evidencia por medio de una fotografía para saber cómo
van los cuidados y el desarrollo de cada uno de
los árboles.
Este programa se ha iniciado en este año 2012,
actualmente se tiene un registro de 500 adopciones de árboles por medio de los alumnos de
varias escuelas y se continuara con el resto de
las escuelas del Municipio esperando llegar a un
total de 3000 árboles donados.
Actividades realizadas por la Dirección de Ecología

Prof. Salvador Ávalos Cárdenas
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIZAPÁN EL ALTO 2010 - 2012
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A solo unos días de terminar la que sin duda ha
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hoy les exprese mi agradecimiento a cada uno
de ellos.
De manera especial quiero agradecer a mi familia. A mis padres y hermanos les agradezco
sus consejosy apoyo incondicional. Me esforcé
siempre en no defraudarlos y corresponder al
legado de trabajo, honradez, responsabilidad y
honestidad que de ustedes aprendí.
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