NOMBRE: José Alfredo Vera Guillén
AREA: Crónica
CARGO. Cronista Municipal

MISIÓN
Investigar, registrar, respaldar, conservar, proteger y mantener la identidad, tanto cultural
e histórica del Municipio, tomando como base recabar toda la información posible de los
habitantes y difundir por diferentes medios, ya sea en forma electrónica, digital o impresa
el patrimonio que existe en el municipio de Tzompantepec.
VISION:
El Municipio, como lugar histórico, debe seguir permaneciendo, con tradiciones, cultura y
lo que implique y el Cronista Municipal debe ser el instrumento vigente para que
mantenga y comparta del conocimiento al público, tanto como la historia y sucesos mas
importantes y transcendentes del municipio.
OBJETIVO GENERAL:
Terminar el proyecto de un primer libro que abarca desde los comienzos o inicios de la
cultura hasta lo más contemporáneo de este municipio.
La intención de hacer éste -y otro libro-, es con la finalidad de que se pueda preservar la
historia del municipio en forma escrita, basándonos en diferentes textos, libros, crónicas,
investigaciones y entrevistas. Para poder recopilar toda esta información se requiere de
tiempo, dedicación y verificar que los datos, por medio de diferentes fuentes, que sean los
más correctos y apegados a la verdad, para no caer en historias falsas e inventadas, la
cual debe estar completamente sustentada, y no cambien la verdadera historia. Es
necesario e importante que se dé a conocer al público en general todo lo que se pueda
rescatar, ya sea de cualquier forma gráfica, oral y/o física.
VALORES
❖ Responsabilidad en las publicaciones que se hacen y que previamente ya están
confirmadas y autentificadas.
❖ Respetar, en caso que soliciten, el anonimato de los entrevistados, o portadores de
cualquier información, documentos o material histórico.
❖ Atención y cordialidad con los habitantes y de otras entidades que nos visitan.
❖ Agradecer por el material físico que aportan como parte de la historia del municipio de
Tzompantepec, así como el material prestado que nos proporcionan regresarlo en la
misma situación en que fueron entregado.
❖ Tanto hombres como mujeres merecen la misma atención y dedicación y darles el
valor que han tenido en la historia sin importar credo, nivel social, cultural o posición
económica.
❖ Mantener una lealtad incondicional al municipio de Tzompantepec y a su historia.
❖ Tener algunos conocimientos de la historia, cultura y tradiciones no debe influir en el
comportamiento o en el cambio del trato a las personas.

TRAMITES Y SERVICIOS
➢ Servicios y atención brindadosa vecinos y estudiantes: proporcionando la
información que requieren para su conocimiento o, en algunos casos la explicación
de los murales y detalles de la historia, que es para complementar sus tareas
escolares, con la relación de la historia del municipio de Tzompantepec; y compartir
y transmitir enlos diferentes medios tales como las redes electrónicas y en forma
personal tanto oral como visual, así como gráfica o digital. Además, parte de la
información que se registra, que debidamente se analiza, se verifica y se
comprueba la credibilidad para publicar en los medios electrónicos como Facebook
y compartir en algunos casos que son contados por WahtsApp.
➢ Transcripción de documentos antiguos e información proporcionada por vecinos del
municipio.
➢ Entrevistas realizadas y por realizar a vecinos para ampliar el acervo histórico
municipal, tanto como fotográficoasícomo la tradición oral y elementos físicos.
➢ Dejar toda la información recabada, registrada y disponible en forma digital para
continuar con la encomienda del cargo de Cronista y mantener vigente, presente y
actualizar toda la investigación que se requiere para tal fin.

Resultados
✓ Se solicita material y mano de obra para la reparación del domo que, debido a las
lluvias, afectan el mural de la sala y posteriormente se realice la restauración del
mismo.
✓ Realizar el libro que, por medio de Conaculta se requiere de un tiempo de 5 meses, a
partir de tener ya listo el manuscrito.
✓ Siendo que, en sesión de cabildo, presentar las siguientes propuestas:
o analizar algunas formas de poder ejecutar la impresión de un tomo
o que sea lapresentación del libro en la celebración de la Feria Patronal del
pueblo.
➢ Propuesta para la creación de un comité vecinal encargado de la supervisión,
vigilancia y protección del archivo histórico, con esto procurar o evitar que se siga
perdiendo información de la historia del municipio de Tzompantepec.
➢ El libro, el cual esta a un 80% de lo ya recabado hasta el momento, que se va
aumentando cada vez con mas información.
➢ Se va ampliando la Galería de los expresidentes municipales, que familiares y los
mismos han proporcionado imágenes de los últimos presidentes.

