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…El éxito de las personas, no se mide por las veces en que han caído,
sino por las veces en que se han levantado y siguen adelante…

C

on el gusto de siempre de poder dirigirme a todos ustedes amigas y amigos,
comparezco como Presidente Municipal de Tamazula de Gordiano,
a cumplir con uno más, de los principales compromisos que como
Administración Municipal adquirimos con todos ustedes, que es el de rendirles
cuentas y que estas cuentas sean claras, por ello en este TERCER INFORME DE
GOBIERNO y ultimo para la administración 2010-2012 de la cual siempre estaré
orgulloso y muy honrado de haber presidido, presentaremos a ustedes las acciones
en obras y servicios así como el estado que actualmente guarda en general la
Administración Municipal de Tamazula.
Es oportuno mencionar que desde el primer día en que asumimos la magnífica
responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro Municipio, decidimos dar nuestro
mejor esfuerzo por consolidar e impulsar el desarrollo integral y sustentable de
todos los Tamazulenses traducido en una mejor calidad de vida, sabemos que la
búsqueda del BIEN COMUN es una brega de eternidad, pero también estamos muy
consientes que no sería una tarea fácil y que en nuestra realidad las condiciones
actuales y por las que paso nuestra Administración presentarían muchos retos
importantes para todos nosotros como autoridad municipal, logramos anteponer
los intereses colectivos sobre los particulares, cuidando siempre el bien común
respetando en todo momento la dignidad de cada una de las personas, incluso
de aquellas que en un afán de aparente capricho personal intentaron bloquear el
desarrollo y buena administración para el municipio de Tamazula.
Sin lugar a dudas todos los buenos resultados que presentamos en los informes
anteriores y en este en particular no fueron acciones aisladas o decisiones de una
sola persona en el poder, es el fruto y mejor resultado del trabajo en equipo de
todos y cada uno de quienes de alguna forma fueron y serán siempre parte de este
gran equipo que dedico estos años de su vida al servicio de los Tamazulenses.
Para nosotros como Administración Municipal, Los Ciudadanos son y serán lo más
importante, y su participación ha sido un factor determinante para llevar
a cabo, de una manera respetuosa y coordinada los trabajos realizados, su
colaboración fue muy significativa, y además una motivación para cumplir
este compromiso con responsabilidad, honestidad, eficiencia, eficacia y
transparencia, como será hasta el último día de nuestra Gestión Administrativa
Dejo entonces a su consideración la siguiente información correspondiente al
Tercer Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Tamazula, administración 20102012…
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Fomento agropecuario, promoción económica y
turismo

C

on el firme propósito de dar el valor agregado a los bienes y productos que
se originan en nuestro Municipio y en la Región, brindamos la oportunidad
a los productores y emprendedores, de mostrar su potencial y lograr la
vinculación con Dependencias Estatales, Federales, y comercio local, al desarrollar
la Expo Tamazula “Celebrando el Desarrollo de su gente”, donde tuvimos la
participación de 26 expositores y 300 visitantes.

Así mismo, trabajamos por mejorar la calidad
de vida de los habitantes, con la gestión del
programa de apoyo para la superación de
la pobreza de la Congregación Mariana
Trinitaria A. C, que brinda la oportunidad de
ampliar, construir y remodelar tu vivienda, por
el cual pudimos entregar 12,370 laminas de
fibrocemento, 420 tinacos con capacidad
de 1100 litro y 32 toneladas de cemento, en
beneficio de un total de 1300 familias de más
de 30 Comunidades de nuestro Municipio.
A través de los Créditos FOJAL y a fin de ayudar
al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de
las empresas, hicimos efectivos durante este
2012, 21 créditos a empresarios Tamazulenses,
que suman un apoyo total hasta el mes
de Agosto de $1´102,541.06; generando
estos a su vez 36 nuevos empleos y fijos que
benefician a las familias de nuestro Municipio.
Por medio del Servicio Nacional del Empleo y
gracias al Programa Fomento al Autoempleo;
otorgamos $85,000.00 a un grupo de 5
personas; quienes se dedican a la carpintería.
Mediante el programa Bécate, hasta hoy
se han impartido en su totalidad siete cursos
beneficiando 120 personas entre participantes
e instructores, que arroja un apoyo monetario
total de $687,310.32
Con todas estas acciones generamos
oportunidades de empleo, que entre otras cosas
dan como resultado menos gente emigrando
a otros Estados de la República o el extranjero.

E

n el área de Turismo, se han llevado a cabo acciones
importantes sobresaliendo la construcción de una caseta
de información turística ubicada en el Centro Histórico,
que tiene como firme propósito ser un espacio más cercano y
accesible a la gente, donde de manera permanente se distribuya
material promocional y se brinde atención a los visitantes.
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ando continuidad a los programas de beneficio social;
en “Oportunidades” se han otorgando
en
apoyo
$7´497,783.00, colaborando con el sustento bimestral
de 1,753 Familias.
Con el programa 70 Y MÁS, hemos entregado en el Municipio
$9´417,398.00, como ayuda de 2,449 Adultos mayores; teniendo
un incremento de 644 nuevos adultos beneficiados.
En la aplicación de estos programas del Gobierno Federal y
Estatal, que buscan mejorar la calidad de vida de las
familias más vulnerables, en Tamazula hemos ejercido solo en
lo que va del año cerca de 17 millones de pesos.
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Ramo 33, Obras Públicas, Maquinaria, Agua Potable,
Alumbrado Público y Cementerios.

L

as obras registradas durante nuestra Administración constituyen una clara
evidencia del trabajo y la colaboración de los distintos sectores de la sociedad
Tamazulense y los tres niveles de gobierno. Es importante precisar, que algunas
de las obras reportadas no registran avance físico al 100%, toda vez que fueron
recursos entregados por las diferentes dependencias gubernamentales, casi al
final de nuestra gestión; reflejando solamente un avance hasta el presente mes.
Es a través de todas las actividades que hemos llevado a cabo, con las que
hemos fortalecido la integración de las Delegaciones y Comunidades; detonando
la actividad económica, impulsamos un crecimiento municipal más armónico y
equilibrado.

La “Edificación Habitacional”, es pieza total en el cumplimiento
de
estos
propósitos, proporcionando una mejor calidad de vida a quienes menos tienen;
tan solo en este rubro se han invertido a la fecha la cantidad de $114,810.54,
beneficiando a 57 familias, en más de 20 comunidades del Municipio.

O

tro rubro importante es el de “Edificación no habitacional” que hace
referencia a escuelas, canchas y baños, invirtiéndose en estos 9 meses
a través de INFRA y recursos propios $3’997,753.00; distribuidos de la
siguiente manera:
•

Rehabilitación de escuelas: $1´018,152.00;

• Canchas y baños: $645,691.00;

O

bras complementarias: ingreso al
Tecnológico, ingreso al campo
deportivo de Soyatlán de Afuera,
Nueva Central de Autobuses y Centro de
convenciones: $2,333,910.00

Consideramos que el deporte constituye
una de las principales actividades
para la formación de la sociedad,
siendo un elemento de convivencia y
acercamiento entre sus miembros; por
lo que este año seguimos invirtiendo
a través de Ramo XXXIII en este rubro;
beneficiando a las comunidades de:
•
Contla, con la cubierta metálica
para la cancha deportiva; reconstrucción
de graderías, y obras complementarias;
•
En Vista Hermosa,   con la
rehabilitación
de
parque
infantil.
El proceso acelerado de crecimiento
de
la
Cabecera
Municipal,
las
Delegaciones
y
Comunidades
del
Municipio, hace urgente atender más
necesidades de servicios básicos y de
urbanización; es por ello que nuestra
Administración ha invertido $7’031,329.00
en el rubro de división de terrenos y
construcción de obras de urbanización,
como agua, drenaje y pavimentos.
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La Calle “Venustiano Carranza” en Contla;
“Valentín Gómez Farías” en Tamazula;
“Juárez” en el Paso del Ganado;
Privada “Los Girasoles” en La Garita;
Privada “Santillán” en Soyatlán de Afuera;
Calle “Jazmín” en Vista Hermosa;
Comunidad “El Rebaje”;
San Vicente; entre otras

Implementándose en este servicio más de 983
metros lineales de tubo, para conducción de
drenaje.
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iendo conscientes de la importancia que
significa atender los servicios que mejoran
la calidad de vida de los habitantes; se han
realizado históricos esfuerzos para llevar a la
población el beneficio en el ámbito de conducción
de líneas de drenaje sanitario;
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Una vez construidos los servicios básicos, consideramos importante invertir en la
construcción de pavimentos, con intención de ofrecer mejores condiciones para
las familias Tamazulenses.
• Calle “Ramón Corona” en San Antonio; “Venustiano Carranza” en Contla;
“Valentín Gómez Farías” en Tamazula; Juárez en el Paso del Ganado;
andador peatonal en “La Garita” y “La Rosa”; calle “Independencia” en La
Garita; andador peatonal entronque colonia del “Bosque” a “San Antonio”;
pavimento con huella de concreto en la “Av. la Loma”, en Tamazula; nivelación
de calle “Jazmín” en Vista Hermosa; renivelacion de calle “Al limón” en Soyatlán
de Afuera. Instalándose más de 6,954 m2 de colocación de concreto.

Otro de los rubros que contempla servicios básicos es la “Construcción de obras
para el abastecimiento de agua” (agua y electrificaciones), donde durante
este año se ejercieron $2’517,883.00, de la siguiente forma:
• Electrificaciones: en el “Reparito”; “Col. Del Bosque” en Tamazula; y “ClavillosLa Mesa”.

• Agua: “San Antonio” en Tamazula, calle “Venustiano Carranza” en Contlá,
“Juárezz” en el Paso del Ganado; perforación y equipamiento de pozo profundo
en “El Portezuelo”; construcción de pilas con línea de alimentación “Clavillos-El
Real”; línea de conducción “Hacienda Vieja-Yerbabuena”; bases p/sisterna y
línea de conducción “Las Higueras de San Miguel”; y aforo de pozo profundo
en “Nigromante”.
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l Gobierno Municipal, en el rubro
“Construcción de vías de comunicación”
(caminos);
integró
un
fondo
de
$7’250,106.00; que están siendo aplicados en
rehabilitación de caminos; alcanzando durante
este año la rehabilitación de 161 kilómetros
de caminos, que hace eficiente la producción
agropecuaria de más de 200 Localidades del
Municipio.
El Fondo para el Fortalecimiento Municipal,
al igual que los demás recursos que
llegan al Municipio es aplicado con gran
responsabilidad y compromiso; es por eso
que $694.50.00, se han utilizado para
la adquisición de mobiliario y equipo de
administración; $280,548.44, han sido
gastados en subsidios; $272,393.91, en
mantenimiento y servicios; $579,158.04, en
suministro de materiales; y $5´319,599.62
en sueldos y prestaciones para personal
de Seguridad Pública y Protección Civil; y
finalmente $298,523.07, en amortización
de la deuda.

E

n
la
búsqueda
permanente de una
mejor calidad de vida;
hemos trabajado con
los
diferentes
programas
sociales que opera la Secretaria
de
Desarrollo
Humano,
principalmente el de “Mejora tu
casa” con los proyectos de:

• Sistemas sanitarios: entregamos 50 sistemas que benefician a 200 personas, con
un costo aproximado de $29,700.00 c/paquete, que dan en total $1’485,000.00
otorgados;
• A través del apoyo de techos, el año pasado se gestionamos 4,000 m2 de láminas,
para beneficiar 90 familias de diversas comunidades nuestro Municipio.
• A través Piso firme y Tinacos, este año gestionamos 1,545 m2, sin embargo es
de suma importancia mencionar que por cuenta propia logramos colocar 2,067
m2 más, logrando con ello acercar el beneficio aproximadamente 180 familias
y más de 20 comunidades de nuestro Tamazula.
• Sé instalo un sistema de almacenamiento, consistente en 4 tanques de 5000
litros cada uno con el que se está beneficiando a cuando menos 15 viviendas
de la localidad “Las Higueras de San Miguel”.
• Por medio del “3 x 1 Estatal”, en este 2012 gestionamos para Tamazula 26
proyectos con un monto de $4’525,126.00; sin embargo por la escases de
recursos solo nos fueron aprobados $200,000.00; mismos que se destinaron para
la electrificación en El Reparito.

A

través de Programas de la Secretaria de Desarrollo Social; como el “3
x 1 Federal”.- se gestionaron $6’459,834.00 en 27 proyectos, de los
cuales nos aprobaron 15 obras, con un monto total de $3’629,122.00.

A

través
de
la
Secretaria
de
Planeación
y el programa
“FONDEREG”, se tiene aprobado
un recurso de $6’666,666.67,
mismo
que se invertirá de la siguiente manera:
• Obras complementarias del Ingreso
al
Tecnológico
de
Tamazula;
el
Estado
aportó
$600,00.00
y
el
Municipio
$400,00.00;
• Obras complementarias del Centro
de Convenciones, el Estado aportó
$176,458.06 y $117,638.72, el Municipio;
• Construcción de Nueva Central de
Autobuses, la aportación estatal fue
de $2´604,864.63, con una inversión
Municipal
de
$1´736,576.42;
y
• Obras complementarias en el Boulevard
José María Martínez el Estado invirtió
$618,677.31 y el Municipio $412,451.53;
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a educación para nuestro Municipio significa; desarrollo sociocultural y
económico que determina la construcción del futuro, de cara al cual, las
nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias
y nuevos conocimientos e ideales; es por ello que la Administración actual
sigue trabajando con los programas de la Secretaria de Educación como lo
son: “Escuelas de calidad”, “Escuela sana”, “Fondo de infraestructura social
municipal”, beneficiando gran parte de la infraestructura educativa de Tamazula,
y por ende a los alumnos.
Con el propósito de mantener sanitarios sanos, sin goteras y agentes nocivos
que puedan causar infecciones o enfermedades, este año hemos gestionado
por “Escuela Sana” a través del Comité Administrador del Programa Estatal de
Construcción de Escuelas (CAPECE), $4’188,050.58, para beneficiar a 71 escuelas
de 32 localidades; mismos que se encuentran en espera de aprobación.
Hemos generado con las acciones y obras solo por el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal, más de 2,251 empleos lo que significa
llevar sustento mismo número de familias, y beneficio directo a más de 30,000
habitantes.
Es de suma importancia hacer mención de las obras llevadas a cabo con recurso
propio del Municipio, como lo son:
• Construcción de caseta de taxis e información turística, obra realizada con una
inversión propia de $182,700.00;
• Construcción de un muro de piedra braza de contención de 5 metros de altura
para la nueva Central de Camionera en la Cabecera Municipal, con un costo
de $814,332.01;
• Como complemento de la segunda etapa en el Centro de Convenciones
se construyó banqueta, machuelo y pasamanos para bajar a la zona de
estacionamiento donde se invirtieron $308,791.67;
• Construimos también línea de alejamiento del drenaje en arroyo el platanar,
invirtiéndose $503,002.49;
• Se hizo la renivelación de la calle al Limón en Soyatlán de Afuera incluyendo
descargas de agua pluvial con una suma total de casi $299,560.60;
• Se realizó la rehabilitación e impermeabilización de azotea en la Biblioteca
Pública Municipal “Benemérito de las Américas”, para evitar el deterioro del
edificio, con un costo total de $142,009.59;
• Rehabilitación el drenaje sanitario en calle Morelos, entre Juárez y Av.
Cuauhtémoc, en la cabecera Municipal, con un costo cercano a los
$38,366.87;

• También rehabilitación en el área de descanso del cementerio de la Delegación
de Contla, con una inversión propia de más de $424,158.00; beneficiando a
9 comunidades y más de 2500 personas.
• Hemos llevado a cabo obras importantes con apoyo de los diferentes niveles
de gobierno como lo son:
• La construcción en andador peatonal en la Localidad de la Garita, de 1,145
metros lineales, a través del programa de inversión 3x1, con un costo de
$883,815.16, con aportación del Estado y Municipio;
• Nueva central camionera en Tamazula, hecha una realidad gracias a la
participación del Gobierno Estatal y Municipal que dan en total una inversión
de $4´341,441.05;
• Segunda y tercer etapa de la restauración del ingreso principal a Tamazula,
entronque carretera federal 110, donde se incluyeron obras hidráulicas,
sanitarias, eléctricas, cambio de concreto y ampliación de banquetas, para lo
cual, el cual el Gobierno Municipal aportó más de $3´077,574.79 y el Estado
$4´616,362.18;
• Construcción de andador peatonal en la Localidad de “La Rosa”, donde el
Estado y Municipio aportaron para su realización $369,180.31 cada uno.
Recaudamos a Julio 2012 por concepto de licencias $205,308.53.
Pero invertimos solo de recursos propios en obras del Municipio más de CATORCE
MILLONES Y MEDIO DE PESOS DE PESOS.
Otra de las acciones llevadas a cabo durante este año fue la instalación de una
bomba nueva en la comunidad del Portezuelo Viejo, donde se ha invertido una
cantidad aproximada de $433,000.00.
A través del equipo que conforma el departamento de Alumbrado Público,
durante el presente año se logró dar mantenimiento a 394 lámparas; se llevó a
cabo la concentración de medidores y líneas de alimentación en los locales del
Mercado Municipal, que beneficia alrededor de 48 locatarios. En conjunto con
CFE, se realizó la conexión subterránea en el Centro Histórico, portales y mercado
municipal, lo que brinda una mejor imagen al primer cuadro de esta Cabecera
Municipal. Además durante este 2012 se llevó a cabo la electrificación y línea de
alumbrado en la colonia la bombita de San Vicente.
Comprometidos con el buen aspecto y mantenimiento de las instalaciones que
ocupan los Cementerios de nuestro Municipio; y dentro de las acciones y obras
emprendidas en tales recintos durante el año hemos colocó empedrado a los
costados del andador con salida a la carretera Jiquilpan-Manzanillo, de un metro
de ancho por 189 metros lineales entre las manzanas 4 y 6; además buscando la
armonía y buena imagen construimos dos jardineras
de 56 metros de largo por 2 de ancho; además se construyeron también 3
andadores nuevos en las manzanas 7, 4 y 6.
Es importante dar a conocer la recaudación que tuvo el departamento del
Cementerio Municipal por concepto de mantenimiento, construcción de gavetas
y prestación de servicios siendo aproximadamente de $447,381 .00
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e realizó una nueva entrega de armamento y equipo al Departamento
de Seguridad Pública Municipal, con la finalidad de reforzar y brindar los
elementos necesarios para el mejor desempeño de su trabajo; así mismo con
base en los datos estadísticos que sirvieron como fundamento para la creación
del atlas delictivo, se pudo estructurar de manera más detallada una estrategia
de atención y acción rápida, que consistió en la construcción de bases “Omega”
en puntos clave de la ciudad, así como “Bases” en las Delegaciones Municipales,
particularmente aquellas con mayor número de incidencias.

La Unidad Municipal de Protección Civil
y Bomberos de Tamazula, con el objetivo
de brindar un mejor servicio a la ciudadanía en
casos de emergencia o desastres, ha estado
en permanente y constante capacitación,
participando durante el año en 4 cuatro cursos
siendo los siguientes: taller para conformar
unidades internas de Protección Civil, conceptos
básicos de inspecciones, atención de parto y
manejo de paciente embarazada traumatizada,
intervenciones vitales en situaciones de riesgo
y desastres (topos internacionales) con esto se
capacito al personal en el área de rescate
de víctimas y recuperación de cadáveres
en desastres de estructuras colapsadas,
desastres aéreos e inundaciones, permitiendo
ampliar el tratamiento de urgencia de
las victimas desarrollando habilidades y
destrezas en la atención especializada del
rescatista en situaciones vitales de riesgo y
desastre y curso de autodefensa táctica.
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n este año
dentro
del
programa
“Becas
llega
2012”,
nuestro
padrón
cuenta
con un total de 174
Beneficiarios; que
suman un apoyo
de $560,000.00.

Por propuesta de los integrantes del COMPASE, por año consecutivo se celebró
el Día del Estudiante, siendo por esta ocasión debido a la veda electoral el 4
de Julio de 2012, en el teatro “Margarita Moreno”, donde se realizó el solemne
acto de reconocimiento al mérito Académico Estudiantil; siendo así 76 alumnos
homenajeados en el Municipio, por su alto aprovechamiento académico, en el
nivel secundaria, medio superior y superior.

En el mes de Julio el H. Ayuntamiento de Tamazula contando con el apoyo de la
ciudadanía en general así como de otras empresas del Municipio, llevó a cabo la
reinauguración de la Biblioteca “Niños Héroes” en la Delegación de Vista Hermosa,
con un costo aproximado de $14,000.00, invertidos en la colocación de piso y
rehabilitación de la pintura interior y exterior del lugar

A

ctualmente contamos con 7 unidades de transporte diario, con rutas
distribuidas por todo el Municipio; donde se beneficia a más de 300
estudiantes, arrojando un apoyo monetario por la cantidad de $423,411.00;
además se cuenta con una ruta para la Escuela Especial, para niños con
capacidades diferentes.

La promoción y apertura de más y mejores espacios para la práctica del deporte
y el sano esparcimiento, ha sido uno de los objetivos planteados y alcanzados
por este Gobierno, prueba de ello es que por tercer año consecutivo llevamos
a cabo con rotundo éxito el curso de verano deportivo, en las disciplinas de
natación y aquaerobics, con la participación 45 alumnos, entre niños y jóvenes;
además preocupados por la calidad de vida de los habitantes del Municipio
de Tamazula de Gordiano, a través de la Dirección de Fomento deportivo se ha
implementado el programa de activación física, con espacios activos, como lo
son las unidades deportivas “Adolfo López Mateos” y “Hugo Sánchez”, algunas
Instituciones Educativas, etc.

Dando continuidad al programa de deporte adaptado, en donde nuestros atletas
han dejado en alto el nombre de Tamazula, a nivel nacional se dio inicio con la
etapa de preparación de 7 deportistas; teniendo la participación de 3 de ellos
en la Paralimpiada Nacional 2012 con sede en la Ciudad de Guanajuato, donde
se obtuvieron orgullosamente los siguientes resultados: Manuel Sánchez Bautista
4to. Lugar en la disciplina de Powerlifting, categoría 67 kg; Jesús Manuel González
Vidales, 4to. Lugar en lanzamiento de jabalina 800 grs., 4to. Lugar el lanzamiento
de bala 4 kg., y 5to. Lugar en lanzamiento de disco de 1 kg.; Thalía Itzel Villalvazo
Díaz, 5to lugar en lanzamiento de bala 4 kg., 7mo. Lugar en lanzamiento de disco
de 1 kg., y 7mo. Lugar en lanzamiento de jabalina de 600 grs.

Por primera vez, nuestro Municipio fue sede del evento masivo denominado “Feria
Deportiva 2012 Región 05 Sureste”; evento que involucró a Escuelas Primarias,
Secundarias, y nivel medio Superior, en actividades como: futbol 4 x 4, voleibol 4 x
4, basquetbol 3 x 3, atletismo 5 km., domino, damas chinas y ajedrez.

E

l Municipio de Tamazula de Gordiano, en los últimos años ha impulsado la
actividad turística con gran ahincó, pero además hemos generado espacios
recreativos y de sano esparcimiento familiar, como lo es el Museo “Hermanos
Záizar”; el cual durante este año ha tenido una de las actividades más trascendentes
e importantes la solemne develación del conjunto escultórico, dedicado a honrar
la memoria de los Hermanos Záizar “Orgullo de Jalisco y de la canción vernácula
mexicana”.

S

eguimos incrementando y renovando
el número de talleres que conforma
la lista ofertada por el Centro Cultural
“Julio Barbosa Castañeda”, y con ello a
su vez ha aumentado la participación
de la ciudadanía, teniendo 135
inscripciones de alumnos de nuevo
ingreso; implementándose en este 2012
tres talleres nuevos como: Baile de salón y
Kickboxing que dieron inicio en el mes de
Febrero; taller de salsa colombiana en el
mes de Marzo; impartiéndose a la fecha
un total de 19 talleres.
Gracias a constante gestión; por quinta
ocasión la Secretaria de Cultura del
Estado, hizo entrega al Municipio de
nuevos instrumentos para la Orquesta
Sinfónica; siendo estos unos platillos
de choque marca sabían y fargot,
destacando que el fargot es uno de los
instrumentos más costosos, por lo cual
es difícil que los grupos cuenten con él,
pero como estímulo y reconocimiento a
la calidad de nuestra orquesta se recibió
esta donación.

S

in duda alguna, una de las cosa que ha caracterizado nuestra Administración,
es que hemos estado arduamente trabajando por la promoción permanente
de la Cultura, trabajando durante este verano con actividades culturales del
9 de Julio al 18 de Agosto, teniéndose la participación de 70 alumnos, en talleres
como: serigrafía, escultura y creatividad infantil, jazz, danza clásica, hawaiano,
orquesta y banda sinfónica, además de Mariachi, dibujo entre otros. Así mismo
hemos trabajado incansablemente por preservar y retomar nuestras costumbres
y tradiciones, es por eso que a partir del mes de Mayo se rescató la tradición de
tener música en nuestro kiosco, teniendo el primer concierto por parte de la Banda
Sinfónica quien alterna presentación con la Orquesta de nuestro Municipio.

En el ámbito de cultural Tamazula, también estuvo presente el Cuarto Festival
Estatal “Jalisco en la Cultura”, llevado a cabo en el mes de Agosto en la Capital
del Estado, dentro del cual se realizó el segundo concierto de la Banda y Orquesta
Monumental, con la integración de 920 músicos, así como la presentación del
Ballet Monumental acompañado del Mariachi Monumental con 700 parejas en el
ballet folklórico y 182 músicos en el Mariachi; donde nuestro Municipio participio
con el Mariachi infantil y Juvenil y la Orquesta del Centro Cultural, quienes brindaron
magnífico espectáculo tanto en los grupos monumentales como en lo individual.
Uno de los espacios creados para la juventud Tamazulense es el ITAJ, el cual recibió
en el mes de Marzo por parte del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) la
entrega de espacios poder joven, correspondiente a un apoyo de $70,000.00
en especie, recibiéndolo en esta ocasión en mobiliario, computadoras y juegos;
apoyo que se estará recibiendo por 5 años consecutivos.
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n el ámbito del cuidado y
restauración de nuestro entorno
hemos llevado a cabo acciones
importantes entre las que destacan:

• “Campaña de Reforestación
Plantemos para El Planeta 2012”;
llevada a cabo en el marco
conmemorativo del día del árbol y
día mundial del medio ambiente,
con la reforestación y donación
de
arboles,
entregándose
984 árboles en donación a
Instituciones educativas, Agencias,
Delegaciones y población en
general; y 230 fueron plantados en
el Parque Ecoturístico Cerro de la
mesa y andador de la Preparatoria
de Tamazula.
• “Campañas de limpieza”.- como
parte de las actividades de de la
Campaña Nacional “Limpiemos
Nuestro México”, en la cabecera
Municipal también realizamos
acciones de limpieza, siendo estas
en el andador del puente de la
comunidad de Naranjitos hasta el
crucero de la comunidad de San
Vicente, Rivera del río Tamazula,
calle Juan Álvarez y bocacalles
colindantes con la rivera del río:
Mina, Hermanos Záizar, Allende
y Abasolo, logrando recolectar 2
toneladas de diversos residuos

• Programa “Acción en tu comunidad”:
con la finalidad de generar una
conciencia sobre la importancia de
mantener una ciudad limpia, este
año pusimos en marcha el programa
“sábado de acción en tu comunidad”,
involucrándonos funcionarios públicos
y ciudadanía en general para el
mejoramiento urbano, con actividades
como limpieza de calles, parques,
avenidas y bordos de carreteras,
pintura de troncos de árboles, así como
señalamiento de machuelos, cruces
peatonales, retiro y recuperación de
vehículos abandonados y poda de
árboles; recolectándose un aproximado
de 2 toneladas.
• “Manejo De Residuos Sólidos Urbanos”:
En este ámbito en nuestro Municipio se
continuo con programas como:
Campo Limpio, Ponte las Pilas en su Lugar,
Programa de recolección de residuos
orgánicos y producción de composta,
Tamazula sin basura (recolección de
plástico PET y canje amigo) y el Programa
de recolección diferenciada de residuos.

Obteniéndose a la fecha los siguientes
resultados:

• Por los servicios ofertados en el Rastro Municipal y Delegaciones se obtuvieron
en total de ingresos por estos conceptos $745,893.9; representando más y
mejores servicios y obras para nuestra comunidad
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Hacienda Pública Municipal, Contraloría, Egresos, Catastro,
Estacionometros, Museo “Hermanos Záizar”, Registro Civil, Sindicatura,
Secretaria General, Atención Ciudadana, Oficialía Mayor, Vehículos
y Comunicación Social.

D

e los 125 Municipios que conforman el Estado, “La Perla del Sureste de
Jalisco”, Tamazula de Gordiano, se encuentra dentro de los primeros 6
Municipios con más cuentas públicas entregadas; siendo estas a partir
de Abril del 2012, enviadas por primera vez en forma digitalizada, lo que permite
resguardar la documentación que sustenta la cuenta pública, ahorro en papelería,
cuidado del medio ambiente y vanguardia tecnológica. Aportando también así
la documentación requerida para cumplir con la nueva Ley de Transparencia.
Se han implementado en tiempo y forma los documentos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, mismos que se rigen en La nueva Ley General
de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de contar con información
homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y
analizada bajo criterios comunes, facilitando el escrutinio público y las tareas de
fiscalización; así mismo hemos aplicado nuevas opciones de cobro en cajas y
pagos electrónicos, que le facilitaran al contribuyente el cumplimiento de sus
obligaciones de pago.
En lo que a la Hacienda Pública Municipal corresponde, se han ratificado
y mejorado los indicadores de Agenda desde lo Local en lo que respecta a
Municipio Con Finanzas Sanas y Municipio Fiscalmente Responsable.
Así mismo logramos un incremento del 17.17% en promedio, sobre la
recaudación 2011 del impuesto predial y transmisiones patrimoniales.
Teniendo un total de INGRESOS PROPIOS de Enero a Julio 2012, de
$18´799,521.00

El incremento en la recaudación del impuesto predial y del agua potable logra
traducirse en un beneficio adicional al Municipio de Tamazula de Gordiano; es
por eso que seguimos siendo participes del Fondo de Incentivo a la Eficiencia
de la Gestión Municipal (FIEGM) por lo que el ingreso estimado será en 2012
por el monto de $454,545.45
Durante este año continuamos con el Convenio de Colaboración Administrativa que
se tiene con el Gobierno del Estado para el cobro de multas de estacionometros,
acción que permite mayores ingresos a las arcas del Municipio, con una
recaudación hasta Julio de $765,886.00; así mismo seguimos esforzándonos por
acceder y entregar en tiempo y forma la documentación requerida por CONAGUA
(Comisión Nacional del Agua) para ser participes del Programa de Devolución
de Derechos (PRODDER) por lo cual el Municipio recibió $510,609.00.
Con el fin de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía, agilizar los trámites y
procedimientos administrativos, acercar el Sistema Integral Empress implementado
a todas las áreas administrativas, seguridad en la red, se realizó el cableado
estructurado en todo el edificio de presidencia, al igual que actualizaciones
de tarjetas en el conmutador, instalación de circuito cerrado en la Hacienda
Municipal; lo cual estamos seguros que contribuirá a hacer más eficientes los
servicios públicos y generar ahorros representativos.
Encontrándose al día de hoy ya enlazadas al Sistema Empress las 6 Delegaciones
Municipales: Nigromante, El Tulillo, Santa Rosa, La Garita, Contla y Vista Hermosa;
mismas que ya expiden recibos oficiales.
Se ha cubierto un total de Deuda Pública de Enero a Julio 2012 equivalente a
$5´986,038.00.
Hemos logrado incrementos importantes durante la Administración 2010-2012, que
se traducen en palpables beneficios para la sociedad; teniendo un incremento
en apoyo a la Educación, que se refleja en una inversión acumulada de Enero
2010 a Julio 2012 por $1´033,885.55; al igual que un aumento en Apoyos a
Centros Deportivos y Culturales, que suman un total invertido de Enero 2010 a
Julio 2012 de $1´395,866.01.
Destacando un total de ingresos del 2010 a Julio 2012, por conceptos como:
existencias, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos participaciones,
aportaciones, ingresos derivados del financiamiento, transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas por $312´947,439.01.

Es de vital importancia resaltar el trabajo y compromiso que ha asumido la
Administración 2010-2012, ya que haciendo un comparativo con trienios anteriores
es notable el esfuerzo realizado, dejando de manifiesto que a pesar de tener
un cierre hasta Julio 2012, son patentes los resultados obtenidos, presentando
una disminución importante en el gasto corriente y un aumento significativo en
inversiones y obras en beneficio de los habitantes del Municipio.

P

or tercer año consecutivo y refrendando el compromiso adquirido con los
Tamazulenses; gracias al esfuerzo de quienes integramos la Administración
Municipal 2010-2012, acreditamos “Agenda desde lo Local”; atestiguando
con ello el haber cumplido durante estos 2 años y 9 meses de nuestro gobierno,
con herramientas de utilidad que impulsan las mejores condiciones de vida de
los ciudadanos. Por lo cual recibiremos el galardón al “Desarrollo Municipal 2012”,
en el 9vo. Foro Internacional llevado a cabo en el presente mes de Septiembre
en el Estado de San Luis Potosí.
También es de suma importancia resaltar que seguimos siendo un Municipio
comprometido con su gente, y en consecuencia con la transparencia, por lo
cual seguimos siendo evaluados por el Instituto de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco; obteniendo una calificación de 97.27%, al ser
evaluados por nuestro portal de internet www.tamazuladegordiano.gob.mx; en
la evaluación del CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes) Tamazula
recuperó terreno, ya que de los 87 Municipios de los 18 Estados de la República
evaluados, Tamazula ocupa el 4to. Lugar con el 71.02% de calificación a Nivel
Nacional.
En este año 2012 el padrón catastral aumento 108 cuentas rústicas y urbanas.
Gracias a la confianza de la gente y al buen cumplimiento de sus obligaciones,
recaudamos por impuesto predial, transmisiones patrimoniales y servicios
catastrales $5´641,770.00 al mes de Julio.
En la campaña de manifestación de construcción, 129 cuentas regularizaron su
situación patrimonial. Así mismo 104 familias se beneficiaron con la campaña de
manifestación de títulos de propiedad.
Este año el Instituto Ce-Mujer, se institucionalizó convirtiéndose en Instituto Municipal
de las Mujeres Tamazulenses, inaugurándose su oficina en el mes de Mayo, donde
se ofrece de manera gratuita atención psicológica, jurídica y médica para las
mujeres.
En el mes de Marzo se concluyó la automatización de las 7 oficialías del Registro
Civil de este Municipio, quedando estas interconectadas al Archivo General del
Estado de Jalisco, lo que brinda un servicio más eficiente y con mayor seguridad
jurídica a las personas, en este mismo mes se llevó a cabo la campaña de
regularización ciudadana 2012, en todo el Municipio de Tamazula de Gordiano,
logrando importantes resultados.

E
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l compromiso con el bien común implica que el Servidor Público este consciente
que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los Tamazulenses
y que representa una acción que solo adquiere legitimidad cuando busca
satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales,
por esto la Sindicatura y Secretaría General del Ayuntamiento, en la legítima
representación legal que ostentan de la Administración Municipal, hemos realizado
contratos de prestación de servicios, actas de conciliación, hechos y deslindes
así como diversos convenios con dependencias gubernamentales y particulares.
Manifestandose los siguientes resultados comparativos al año anterior:
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asta la fecha se han llevado a cabo 9 Sesiones de Ayuntamiento, de las
cuales 7 Sesiones fueron Ordinarias, 1 extraordinaria y 1 solemne, donde se
han aprobado 58 acuerdos, teniendo en total de Enero 2010 al mes de
Agosto 2012, 51 Sesiones.
La ventanilla de atención ciudadana otorga respuesta oportuna a las inquietudes
y dudas de la ciudadanía; así mismo recibe las solicitudes dirigidas a las diferentes
direcciones de la Administración, siendo durante este año más de 500 solicitudes
recibidas, de las cuales se han resuelto un 85%; destacando la atención en
promedio de 100 personas diariamente.
La dependencia Municipal de Reglamentos, Padrón y Licencias, ha vigilado el
cumplimiento de los Reglamentos Municipales vigentes, atendiendo un total de
651 reportes en todo el Municipio. En cuestión de actas administrativas, permisos
provisionales, licencias municipales, y los servicios otorgados por esta dirección al
mes de Julio obtuvimos un ingreso estimado de $1’348,016.00.
Una buena administración de los recursos humanos y un uso responsable de los
bienes materiales, nos han permitido obtener grandes resultados en beneficio
de todos los ciudadanos de nuestro Municipio y la gente que nos visita, en la
prestación de servicios públicos de calidad; en la Oficialía Mayor cumplimos
con la responsabilidad del control laboral de los más de 500 empleados y
colaboradores de la Administración Municipal así como el haber suministrado las
herramientas necesarias para el buen desempeño de las funciones de cada área;
implementando durante este año eficientes medidas de control que permiten
ahorro y disciplina, en el manejo adecuado de combustible, teléfono, uniformes,
materiales, etc.
Como responsables de la Administración sabemos que la fuente principal de
los logros obtenidos son cada uno de los empleados y colaboradores de esta
Administración y en el reconocimiento de sus derechos laborales impulsamos
todo lo necesario para garantizar un buen ambiente laboral sin poner en riesgo las
finanzas sanas de la Administración.

MENSAJE FINAL
…No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue…
Después de haber presentado a todos ustedes el Tercer Informe de nuestra
administración municipal, quiero mencionarles o todos ustedes con simples
palabras lo que me dicta el corazón y que hoy leo para tratar de no omitir detalle
alguno.
Primero comparto la enorme satisfacción que nos da, el deber cumplido, el
estar seguros que todos los esfuerzos realizados valieron la pena, pues juntos
logramos muchas cosas buenas para Tamazula, para todos nosotros y las futuras
generaciones que habrán de recibir un municipio mejor, ordenado y generoso
que les ofrecerá una mejor calidad de vida y mayores oportunidades que antes
solo eran un sueño y hoy se han convertido en una realidad, sabemos que siempre
habrá cosas por hacer en cada día y en cada momento siempre tendremos que
mejorar y avanzar en esta brega de eternidad por la búsqueda del bien común,
pero sin olvidar como lo demostramos que trabajando hombro a hombro pueblo
y gobierno podremos lograr muchas cosas más y muy satisfactorias, para todos
los Tamazulenses.
Segundo, comparto a ustedes mi sentimiento de gratitud y gran respeto por cada
uno de los miembros del Ayuntamiento, Regidoras y Regidores, la Síndico Municipal,
el Secretario General del Ayuntamiento, quienes en su totalidad se sumaron y
trabajamos juntos por el Bien de Tamazula por supuesto igual, agradezco a mi
gran equipo de trabajo, Directores y Funcionarios Municipales, por su esfuerzo y
dedicación en las labores que se les confiaron, y que me acompañaron en esta
encomienda, trabajando de una manera responsable, agradezco a todos los
empleados de este H. Ayuntamiento, Delegados y Agentes Municipales a todos
gracias por su gran aportación y esfuerzo, para ofrecer un servicio de calidad y
eficiencia a los habitantes de nuestro Municipio.
Manifestó mi agradecimiento al Presiente de la Republica Lic. Felipe Calderón
Hinojosa, y a todas las dependencias del Gobierno Federal que nos brindaron su
apoyo así como al Gobernador del Estado de Jalisco, Lic. Emilio González Márquez
y las secretarias de estado que si nos apoyaron en nuestra gestión.
Hago una distinción muy especial para reconocer y agradecer a mi esposa y a
mis hijos que son quienes me han motivado y dado la fuerza para cumplir con
esta importante misión, a mi madre y a mis hermanas, por el apoyo que siempre
me demostraron, y por supuesto agradezco a quien nunca nos ha dejado solos y
al cual pido que nunca lo haga, a Dios nuestro Señor, gracias por permitirme servir
a mi pueblo, y por concederme concluir este compromiso que nos otorgó la
ciudadanía, de una manera satisfactoria.
Tercer y último punto, invito a todos los Ciudadanos de nuestro Municipio a que
luchemos cada día por ser mejores, a que sigamos trabajando con responsabilidad
y entrega en cualquier espacio donde nos desempeñemos, a no claudicar si
caemos nos levantamos y seguimos adelante a intentarlo de nuevo y las veces
que sea necesario por conquistar nuestros sueños, los invito a que colaboremos
y participemos en fraternidad, para que nuestro Municipio continúe con el
progreso y el desarrollo que lo ha caracterizado en los últimos años.
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