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MENSAJE 
PRESIDENTE MUNICIPAL Dr. Fco. Javier Álvarez Chávez

Estamos entrando a la recta final del periodo 
de gobierno de la presente administración 
municipal. Para nosotros es muy importante 
comenzar a transitar por el camino de la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, y 
no esperar al informe final, cuando ya no 
haya camino por recorrer o pendientes por 
solucionar. 

Por ello, hemos preparado la presente 
Gaceta No. 6 del Gobierno Municipal de 
Tamazula de Gordiano Jalisco, para mostrar 
a los ciudadanos imágenes de las acciones 
más representativas que hemos venido 
realizando como administración pública 
municipal.

Desde el inicio de nuestra gestión nos 
comprometimos con todo Tamazula para 
ser un gobierno ª HECHO PARA TODOSº , 
y con esta gaceta queremos demostrarte 
que nos hemos propuesto ver por todos los 
habitantes del municipio, sus delegaciones, 
colonias y barrios.  Nuestra prioridad ha sido 
desde el primer día responder con acciones 
y hechos a la confianza otorgada por los 
ciudadanos.  

Hoy, podemos decirte que contamos con 
un Tamazula con mayores oportunidades 
para los jóvenes, con condiciones más dignas 
para vivir, con servicios públicos municipales 
eficientes, con mayor seguridad y certeza 
jurídica en el patrimonio de las familias 
Tamazulenses; nos hemos caracterizado por 
ser un gobierno transparente y honesto, con 
capacidad para gestionar y gobernar, cercano 
a la gente, pendiente de sus necesidades 
y sobre todo, un gobierno que cumple sus 
promesas.  

Sabemos que aún hay muchas cosas 
por hacer, por eso queremos que  conozcas 
y compruebes lo que ya hicimos como 
gobierno, lo que estamos trabajando, lo que 
aún podemos y queremos mejorar para ti. 

Nos hemos propuesto ser un gobierno de 
HECHOS, no de discursos, ni de promesas. 
Por eso ponemos a tu disposición esta Gaceta 
ya que estamos convencidos que un gobierno 
debe de rendir cuentas con información 
comprobable y con tiempo para rectificar o 
mejorar el trabajo que se está realizando. 
Muchas gracias. 
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Beneficiando a la mano de obra local

IMPULSO AL
EMPLEO

cerca de
 700 millones 

de pesos invertidos
alrededor de 20 mil familias 
beneficiadas con trabajo

Gracias a la eficiente gestión de la actual 
administración pública municipal se ha 
logrado tener una inversión de cercana a 
los 700 millones de pesos en obra pública 
que han propiciado una derrama económica 
en el municipio, generando trabajo a 
empresas y trabajadores del municipio, 
impulsando así la economía familiar y 
el comercio local. 
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El Puente ª La Mosaº es la entrada norte de nuestro municipio, con esta renovación de estructura 
y colocación de iluminación led de colores, genera una percepción de una ciudad más moderna. 

La belleza de su estructura e imagen provoca 
que hoy los jóvenes y visitantes al municipio 
se tomen fotos en el interior, filmen videos y 
se hagan imágenes del exterior del puente. 

El Puente ª La Mosaº  fue durante 
muchos años un ª elefante blancoº que 
nadie usaba, más que para ensuciarlo, 
rayarlo o para hacer sus necesidades 
fisiológicas. Hoy en día está en 
camino a convertirse en uno de los 
nuevos símbolos arquitectónicos 
de la ciudad; un lugar funcional, 
pero que a la vez todos se sientan 
orgullosos. Los niños y usuarios de 
la zona hoy lo utilizan y lo cuidan 
mucho más. 

IMAGEN
URBANA
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IMPULSO AL
EMPLEO

Con la gestión de recursos extraordinarios 
por parte del Presidente Municipal, 
Francisco Javier Álvarez Chávez, el recurso 
que invierte el Ayuntamiento en nuevas 
obras se ha convertido no sólo en un motor 
de la economía local, sino que también se ha 
visto reflejado en obras que han mejorado 
la calidad de vida de los ciudadanos y 
cuidando el ahorro para la economía 
familiar, ya que en más de 90 por ciento 
de las acciones, los tamazulenses no han 
tenido que hacer ninguna aportación 
económica.

Av. Benito Juárez

50 obras de pavimentación 
75 mil 297 metros lineales

88 millones  645 mil 
pesos invertidos

ALUMBRADO
PÚBLICO

Reemplazo  total de luminarias

Como parte del proceso de modernización 
el Gobierno Municipal emprendió la 
renovación de su alumbrado público. 
Tamazula será el primer municipio de toda la 
Región Sur-Sureste en reemplazar el 100% 
de sus 3,406 luminarias con tecnología LED 
buscando ser un municipio amigable 
con el medio ambiente y haciendo un 
mejor uso de los recursos públicos del 
municipio.

ahorro del 57 %  
en el costo de alumbrado público

68 % de ahorro
en consumo de energía 
eléctrica

68 % de ahorro en 
consumo de energía eléctica
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IMPULSO AL
EMPLEO

El mercado recibió renovación de mobiliario, redes eléctricas e 
hidráulicas, así como un proceso de mejoramiento de imagen 

El corazón de una ciudad es sin duda el Centro 
Histórico, por lo que se decidió arreglar y darle 
una nueva vida al tradicional Mercado 
Municipal de Tamazula, que ahora muestra 
una imagen más digna para los clientes y 
para el turismo en general.

Como parte de la estrategia para el desarrollo 
económico del municipio se han gestionado 
$6' 733,339 para programas de capacitación, 
equipamiento y crédito para infraestructura 
productiva, beneficiando a nuestros  
microempresarios y emprendedores. 

3 millones  319 mil 
pesos invertidos

PATRIMONIO
PARA LA FAMILIA

Conscientes de que la vivienda es el 
patrimonio más valioso para los ciudadanos, 
la presente administración realizó las 
gestiones para, a partir del decreto 20920 
para la regularización de asentamientos 
humanos irregulares en predios de propiedad 
privada en el Estado de Jalisco,  realizar la 
entrega de los títulos de propiedad que 
le genere certeza jurídica al patrimonio 
de las familias tamazulenses.

Familias tenían años esperando 
legalizar su situación y asegurar 

su patrimonio. 

Tamazula fue galardonado con un 
reconocimiento por parte del Congreso 
del Estado, al ser el primer lugar a 
nivel estatal en entrega de títulos de 
propiedad a los ciudadanos

1,555 títulos
de propiedad entregados
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SEGURIDAD
PARA EL CIUDADANO

Mayor seguridad para ti y tu familia

Nos hemos preocupado y ocupado en darle a nuestro cuerpo de policías 
las mejores herramientas posibles para que puedan cuidar mejor a 
los tamazulenses. Hoy tenemos mejor armamento, más capacitación 
y equipo para ofrecer una mayor vigilancia y trabajo de prevención. 

Más de 500 mil
pesos en equipamiento

La motivación es un factor elemental para 
que los jóvenes logren alcanzar sus 
metas y los impulse a buscar éxitos 
mayores; por tal razón, la Administración 
Municipal de Tamazula entregó, de forma 
inédita, un significativo galardón a los 
estudiantes que han demostrado a través de 
los años trabajo perseverante, compromiso, 
dedicación y esfuerzo.

En una primera edición fueron ciento treinta 
y cinco los jóvenes estudiantes de los últimos 
grados de primaria, secundaria, bachillerato 
y carreras técnicas, homenajeados con el 
Reconocimiento al Mérito Académico 
Estudiantil por conseguir una excelencia 
académica, los cuales además tuvieron 
oportunidad de participar en un viaje 
cultural a la Ciudad de México en donde se 

visitaron museos, monumentos históricos y 
sitios insignes de la ciudad.   Se reconoció en 
forma implícita el esfuerzo cotidiano de las 
madres y de los padres de familia que se han 
sacrificado para que estos puedan lograr el 
proyecto de vida que se han trazado.

IMPULSO A LOS 
JÓVENES

135 jóvenes
homenajeados

Reconocimiento al Mérito Académico Estudiantil
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SEGURIDAD
PARA EL CIUDADANO

Los ingresos a la ciudad, así como las principales vialidades del municipio, cuentan con la 
ventaja de calles mejor iluminadas  que les otorgan una mayor tranquilidad a las familias. 

La renovación de luminarias permite no 
sólo el embellecimiento y visibilidad de la 
vía pública, sino es un elemento más para 
reforzar las condiciones de seguridad 
para las familias del área urbana y rural 
de Tamazula; se genera así un ambiente 
más seguro al existir una mayor cobertura 
e intensidad de iluminación, que facilita el 
trabajo de vigilancia y permite una mejor 
visión a la ciudadanía que cuida de sus seres 
queridos.  

3,406 luminarias
en todo el municipio

Calles iluminadas
y seguras

IMPULSO A LOS 
JÓVENES

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
integral de los ciudadanos, se han llevado a 
cabo diversos eventos sociales, deportivos 
y culturales que permiten la participación 
activa de la población en general, en 
especial de los jóvenes del municipio.  
Se cumple así nuestro compromiso de 
impulsar la formación y el desarrollo 
del individuo.

Fomento a la 
participación ciudadana
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GOBIERNO
TRANSPARENTE 
Y EFICAZ

Premio Internacional Maya 2015 Premio Nacional Tlatoani 2014

CIMTRA 2015

Un gobierno no puede ni debe 
depender de la percepción de 
la gente, debe demostrar con 
hechos su compromiso con 
la rendición de cuentas y el 
buen manejo de los recursos 
públicos, que es uno de los 
encargos fundamentales que 
le otorga el ciudadano a sus 
autoridades. 

Que entrega anualmente el Instituto Mexicano 
de Evaluación a los gobiernos locales con la mejor 
gestión pública para sus habitantes.

Que se otorga a los mejores servidores públicos de 
México y Estados Unidos de América, por el Instituto 
Mexicano de Evaluación y el Instituto Mejores 
Gobernantes A.C en Washington D.C.

Tamazula,
primer lugar en  Transparencia

según Colectivo CIMTRA

IMPULSO A LOS 
JÓVENES

Los jóvenes son el motor de cambio en la 
socieded por lo que el diseño de políticas 
públicas para el impulso en la educación 
ha sido uno de los estandartes de esta 
administración.

Nos hemos propuesto el objetivo de que 
ningún joven del municipio deje de 
estudiar por falta de recursos. Las becas, 
el transporte escolar e infraestructura física 
y tecnológica son hechos que demuestran 
nuestro compromiso con los jóvenes y su 
educación.

Aulas interactivas y tele bachillerato en Agua Zarca y el Rancho del Padre, 
acercando la educación y conectando a las comunidades más alejadas.

Extensión de la Preparatoria en Contla y 
Vista Hermosa con recursos de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública.

8 millones de 
pesos invertidos
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GOBIERNO
TRANSPARENTE Y EFICAZ

ANTES
El viejo e histórico Puente de Contla 

colapsó con la fuerte corriente de agua, 
por lo que se tuvo que cambiar por 

completo por una nueva estructura. 

Un gobierno vale por su capacidad de 
resolver grandes problemas de manera 
eficaz; los fenómenos naturales exponen 
a las autoridades por su respuesta ante las 
contingencias extraordinarias. Luego de las 
inundaciones que provocaron el derribo del 
Puente de Contla, en tan sólo 24 horas se 
recuperó el tránsito de ciudadanos en un 
puente provisional, y en un lapso de 48 horas 

se logró reabrir la circulación de vehículos. 
Pasaron sólo dos meses para que se lograra 
inaugurar el nuevo puente que hoy 
garantiza seguridad y comunicación a 
esta importante delegación por donde 
fluye el comercio con los estados de 
Michoacán y Guanajuato, así como 
conecta las zonas de la sierra y Ribera de 
Chapala. 

Respuesta oportuna
en situaciones de crisis

CIUDAD
DIGNA

Una de las funciones básicas de cualquier 
gobierno municipal es la de ofrecer 
servicios públicos eficientes a la 
ciudadanía. La presente administración 
ha tenido como una de sus prioridades 
el desarrollo de mejores servicios 
públicos municipales básicos.

Prueba de ello es la gestión de dos camiones 
ecológicos para recolección de basura que 
permite el tratamiento adecuado de los 
desechos según la normatividad ambiental. 

Así también se construyó la línea de 
abastecimiento de agua potable de 6º  de 
diámetro en varias colonias, beneficiando a 
cerca de 3 mil habitantes.

Dos camiones ecológicos para la recolección de basura

Línea de abastecimiento 
de agua potable

2 millones 500 mil 
pesos invertidos

461 mil 929
pesos invertidos
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CIUDAD
DIGNA

CIUDAD
DIGNA

Los estudiantes son sin duda uno 
de los sectores de la población más 
beneficiados con la construcción de 
los andadores 

Los andadores que se construyen durante 
la presente administración son sin duda 
alguna una de las acciones más nobles y 
pensadas para los peatones, ya que le da 
seguridad a las familias para caminar 
por las carreteras y calles, en donde 
históricamente se arriesgaba la vida al 
transitar por la orilla de las vialidades.

Para este gobierno una de las mayores 
preocupaciones es contar con lugares donde 
se practique el deporte y el esparcimiento 
familiar, por eso, nos hemos ocupado 
en construir nuevas áreas de recreación y 
rehabilitar la infraestructura actual. Tal es 
el caso de la construcción de la cancha de 
usos múltiples en la unidad deportiva San 
Juan Bosco así como del auditorio de usos 
múltiples en el Fraccionamiento del Bosque 
y la rehabilitación de uno de lugares más 
tradicionales de nuestro municipio, como lo 
es la unidad deportiva Adolfo López Mateos.

11 millones de pesos
en más de 2 mil metros lineales 

de andadores y ciclovías

5 millones 668 mil 
pesos invertidos

2,900 personas
beneficiadas
que acuden diariamente a realizar sus 
actividades deportivas en familia

Unidad deportiva Adolfo López Mateos


