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Señor Presidente tiene Usted el uso de la voz.  Manifiesta el Presidente Municipal, 
C.P. Juan Carlos Campos Ponce,   Con la venia de los presentes, además de 
volver a saludar y agradecer la presencia de todos y cada uno de los que se 
encuentran el día de hoy aquí en esta sesión solemne.  De la misma manera a los 
Regidores del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, 
del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo; a los medios 
de comunicación que se encuentran el día de hoy presentes muchas gracias por 
asistir a esta sesión solemne.  Acudo ante el Ayuntamiento, para rendir el segundo 
Informe del gobierno municipal.  A dos años de asumir el cargo que me dio el voto 
ciudadano, con la misión de sentar los cimientos de  hacer del Municipio de 
Zitácuaro un lugar donde imperen la armonía, la paz social y el bienestar.   Con el 
apoyo del Síndico, las y los Regidores, hemos logrado sentar precedente en la 
realización de  obras y acciones en todo el territorio municipal.  Agradezco el 
apoyo de mis colaboradores en este camino lleno de satisfacciones, pero de 
manera especial a mi esposa, Patricia Ramírez del Valle y a mi hija Estefanía, 
porque su apoyo y respaldo fue fundamental en este ciclo que hoy sobresale con 
la presentación de este informe.  En estos 2 años se han seguido instrumentado 
acciones para hacer más eficiente la gestión de los servicios y sobre todo la 
eficacia de los mismos, podemos decir que vamos por buen camino, aunque ha  
representado un gran reto, seguiremos en el proceso de un cambio real.  Informar 
acerca de la aplicación de los recursos públicos, es mi deber como también es una 
obligatoriedad por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 
en su artículo 49, fracción VI, de informar a los ciudadanos anualmente en sesión 
pública y solemne de Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes de 
diciembre, sobre el estado general que guarda la administración pública municipal, 
del avance del plan municipal de desarrollo y sus programas operativos, 
compromiso al que este día doy cumplimiento ante ustedes.  A dos años de 
gestión, las acciones, metas y logros que informo, son el resultado del trabajo de 
todos: sociedad y gobierno.  De manera conjunta con el gobierno Federal y Estatal 
hemos realizado un extenso programa de obras básicas y servicios, priorizando la 
inversión en infraestructura educativa. Somos el municipio que más ha invertido en 
este rubro.   Nos sentimos contentos porque con cada obra y acción que 
realizamos, sabemos que ustedes están satisfechos cuando los servicios les 
benefician de manera directa. Como gobierno plural y comprometido con ustedes, 
seguiremos trabajando en lo que resta del año y en los  siguientes, tengan la 
seguridad que realizaremos aquellas obras más sentidas en beneficio de su 
entorno.  Hemos invertido mejor los recursos con los que contamos. Nuestra 
premisa no ha sido la de administrar los problemas, sino resolverlos. Gracias al 
esfuerzo que todos hemos hecho, la tranquilidad ha retornado a nuestro municipio. 
Seguiremos haciendo todo lo que nos corresponde para continuar por este 
camino.  ¡Muchas gracias a todos ustedes!  Se estructuró y se presenta este 



informe ante ustedes, considerando los siete ejes rectores definidos en nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo de Zitácuaro, Michoacán 2012 – 2015. Eje rector 
número uno: Desarrollo Económico y mejoramiento del ingreso.  Desarrollo 
Rural: Se aperturaron 102 km. de caminos saca cosechas, se rehabilitó la presa 
de Ziráhuato y el desazolve de la presa de La Garita. Construimos 3 bordos para 
almacenamiento de agua, así como también la nivelación de 10 Hectáreas de 
terreno y desempalme de banco de material, estas acciones beneficiaron 
aproximadamente a 28 mil 650 habitantes, con una inversión de $2’463,861.00 
pesos.  Se distribuyeron  semilla de maíz y avena mejorada, para beneficiar a 413 
productores con una inversión de $ 432,000 pesos y se distribuyó semilla de sorgo 
a productores de diferentes comunidades, para cultivo de 150 hectáreas, con una 
inversión total de $275,000.00 pesos.   Distribuimos fertilizante químico y orgánico 
para beneficio de 2 mil 520 productores, con una inversión de $1’197,000.00.  Se 
sembraron 490 mil crías de tilapia en la presa del Bosque y la presa de Ziráhuato, 
beneficiando a 32 familias, con una inversión de $88,200.00.   Distribuimos 32 mil 
dosis de vacunas en diferentes localidades, beneficiando a 158 familias con una 
inversión de $106,000.00   Se dieron  2 mil 604 plantas de árboles frutales, con 
una inversión de $68,080.00.  Fomento Económico: A través del programa de  
“Proyectos Productivos” apoyamos a 31 comercios, generando 318 empleos 
directos y 144 indirectos, con una inversión de $2’329,600.00.   En coordinación 
con la Secretaria de Economía del Estado y NAFINSA, realizamos 13 
capacitaciones a MIPYMES, beneficiando a 460 microempresarios.   Se otorgaron 
créditos a través de diversos programas a 162 microempresarios con una 
inversión de $3’853,000.00 pesos.  Eje rector número 2: Desarrollo Social y 
Combate a la Pobreza.   Desarrollo  Integral de la Familia (DIF)  A través de la 
gran actividad desarrollada por su Presidenta la Sra. Patricia Ramírez de Campos, 
con la participación de todo el personal que ahí labora, se ha logrado ampliar la 
cobertura de los diferentes programas que la dependencia maneja.  Programa de 
desayunos escolares.  La alimentación es la piedra angular para que los niños 
tengan un adecuado crecimiento y desarrollo psicomotriz.  Contando con la 
participación de las mujeres que forman los Comités en los 24 desayunadores y 
en los 17 espacios de alimentación, así como en las dos guarderías, se 
proporcionaron 5 mil 385 desayunos calientes diariamente.   Así mismo apoyamos 
con insumos alimenticios a las diferentes casas hogar para niñas, niños y adultos.  
Se han entregado 22 mil 854 despensas para familias de escasos recursos con 
una cuota de recuperación de 15 pesos.  Durante la pasada contingencia 
ocasionada por las lluvias del mes de septiembre, se apoyó a quienes resultaron 
afectados con: el albergue, refrigerios, cobijas y despensas.  Brindando 
Asistencia Médica: A éste programa le hemos dado un gran impulso, ampliando 
la plantilla médica lo cual nos ha permitido incrementar los apoyos. Se han 
otorgado más de 13 mil consultas de: medicina general, psicológicas, 
ginecológicas y cuando se requiere se realiza ultrasonido, atención dental, y en 
forma externa se subsidian consultas pediátricas, neurológicas y oftalmológicas. 
También se han entregado auxiliares ortopédicos, bastones, sillas de ruedas, 
muletas; auxiliares auditivos, anteojos, así como múltiples estudios de laboratorio. 
Se han realizado hasta la fecha 275 traslados en ambulancia a otras ciudades.  Se 
tienen muchos programas: como lo es la Equinoterapia para niños con problemas 



psicomotriz, atención jurídica donde se han atendido  a más de dos mil personas, 
atención a los adultos mayores con actividades deportivas y recreativas.  Centro 
de  rehabilitación integral.  Tiene ya dos décadas funcionando, nos hemos dado 
a la tarea de mejorar sus instalaciones, de poder ampliar sus espacios y 
adquiriendo otros más modernos, ahí se brinda consulta y atención en sus 
diferentes áreas de rehabilitación, este año se otorgaron 33 mil 647 servicios con 
una cuota de recuperación mínima y muchas de ellas en forma gratuita.  
Desarrollo Social: Se entregaron 37 mil 120 despensas,  beneficiando a 3 mil 712 
adultos mayores durante diez meses.  Apoyamos  a  750 estudiantes con becas, 
con una inversión de  $3’837,160.00 pesos.  Entregamos del programa piso-techo, 
1 mil 300 toneladas de cemento y 13 mil 320 láminas de tetra- pack, para beneficio 
de 1 mil 966 hogares, con una inversión de $4’170,800.00 pesos.  Entregamos 27 
mil 060 despensas del programa canasta básica municipal a bajo costo con  una 
inversión de $3’517,800.00 pesos.   Por medio del Programa de Empleo Temporal, 
se invirtió un total de $1’552,417.00 pesos, coordinadamente con el Gobierno 
Federal.  Estamos en proceso de construcción de 100 pies de casa, con una 
inversión total de $9’200,000.00 pesos, dentro del programa “Vivienda Digna”, en 
Coordinación con la SEDATU.  Mujer Zitacuarense.  Por medio del Programa de 
Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena de la CDI se accedió 
al proyecto “Metamorfosis” que beneficia a 850 personas de diferentes localidades 
con una inversión de $850,000.00 pesos.  Asimismo, se realiza la mezcla de 
recursos entre el Municipio y la CDI por un monto de $1’232,000.00 pesos del 
“Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas” para la realización de 
15 proyectos, beneficiando a un total de 150 mujeres.   En el proyecto 
“Construyendo la Libertad” se dieron talleres sobre arte plumario, pintura y 
repostería a 25 mujeres reclusas con una inversión de $135,374.00 pesos.  
Promoción Deportiva.   Tres fueron las personas elegidas para recibir el premio 
municipal al deporte; la futbolista amateur Ilsse Mariana Sánchez Ponce, el 
luchador profesional Chato del Mal y el entrenador de box Raúl Martínez Martínez.  
Se apoyó a 16 deportistas con una beca por un monto de $1,500.00 pesos 
mensuales, se puso en operación la alberca semi-olímpica, para beneficio de la 
sociedad.  Se llevó a cabo el desfile alusivo a la primavera y mariposa Monarca 
donde se premió a las ocho mejores escuelas con una inversión de $180,000.00 
pesos.   Eje rector número 3: Hábitat, Políticas para el Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos.- Servicios Públicos Municipales.  En el rubro de alumbrado 
público se atendieron 2 mil 584 solicitudes, se colocaron 28 postes y se repusieron 
3 mil 120 metros de cable. En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
se gestionaron  recursos para 15 electrificaciones con una inversión 
$2’270,669.00, beneficiando a 174 familias. Se realiza la modificación del 
alumbrado en el parque Vikingo con luminarias tipo Led, con un monto aplicado de 
$1’300,000.00.   Se sacrificaron  7 mil 845 bovinos,  porcinos y ovinos.  Se 
capturaron 430 caninos de los cuales 172 presentaban indicios de sarna.   En 
conjunto con la Jurisdicción Sanitaria se inició el programa de esterilización 
gratuita con un total de 112 caninos y 6 felinos.   Se reubicaron 85 puestos de la 
vía pública, al “Mercado General Pueblita”.  En materia de Limpia, Recolección, 
Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.  Se operan 16 rutas municipales 
y 35 rutas concesionadas, recolectándose un total de 26 mil toneladas anuales, 



separando los materiales reciclables como metal, PET, aluminio y plástico, 
Ecología.  Se combatieron 16 incendios evitando graves afectaciones a nuestros 
bosques.  Entregamos más de 523 mil plantas, para reforestación y firmamos 
convenio con la CONAFOR para producir 300 mil plantas.  Se atendieron 75 
solicitudes para poda y 352 para derribo de árboles.  Se llevó a cabo el “2º  
Reforéstate”, en la Tenencia de Crescencio Morales, plantando más de 2,000 
árboles.  Se han construido 28 módulos de captación de agua de lluvia, para 
garantizar el consumo cotidiano.  Obras Públicas: En urbanización municipal, 
infraestructura básica educativa, de salud, desarrollo institucional y programa 
hábitat se invirtió en: La Heroica Zitácuaro $ 94´045,337.00.  Aputzio de Juárez     
$ 4´896,460.00, Carpinteros $ 101,500.00,  Coatepec de Morelos $ 6´370,453.00, 
Crescencio Morales $ 5´135,024.00, Curungueo $ 5´889,607.00, Donaciano Ojeda 
$ 3´187,560.00, El Aguacate $ 2´462,009.00, San Felipe de los Alzati                      
$ 6´068,717.00, San Juan Zitácuaro $ 12´512,944.00, Colonia Emiliano Zapata      
$ 2´311,955.00, Francisco Serrato $ 3´475,211.00, Ignacio López Rayón                
$ 4´269,169.00,  Manzanillos $  2´534,725.00.  Nicolás Romero  $  5´524,081.00.  
Ocurio $ 1´057,683.00, San Miguel Chichimequillas $7´616,913.00, Timbineo de 
los Contreras $ 2´660,878.00 y Ziráhuato de los Bernal  $ 4´285,842.00.  Eje 
Rector Número 4: Turismo Y Cultura.  Hemos dado 7 capacitaciones dirigidas al 
sector turístico, entre los que destacan los temas de Cultura Turística, Finanzas 
para PYMES y Punto Limpio (Certificación de Limpieza en Restaurantes e 
infraestructura hotelera).   Se han iniciado los trabajos de construcción del centro 
cultural de integración juvenil de Zitácuaro, en donde tendremos el teatro Juárez, 
una biblioteca/hemeroteca virtual, el museo municipal, un teatro o foro al aire libre 
y una sala de usos múltiples dedicada sobre todo a las escuelas de nuestro 
Municipio, así como de los espacios abiertos con jardines y acondicionados para 
la interacción  social y cultural.  Asimismo, se presentó ante la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, de la sexagésima segunda Legislatura de la Cámara de 
Diputados, un proyecto para la construcción de la Casa de la Cultura.  Se 
presentaron 14 grupos de ballet y danza, entre ellos; el “Ballet Folklórico de 
Aguascalientes” y el “Grupo Internacional de Danza de Nayarit”.  33 conciertos de 
diversos géneros, destacando el “Concierto de Música Barroca para Órgano y 
Trompeta”.  4 obras de teatro; “Petición de Mano”,  “Monólogos de la Vagina”, “La 
Vida Inútil de Pito Pérez” y “Él José María”, además del Recital Poético “Viernes 
de Poesía”, por el declamador Tayde Gonzáles Arias.  Es imperativo para nuestro 
Gobierno apoyar a aquellas personas que aportan hacia la cultura por lo que se 
otorgaron 10 becas culturales.  Eje Rector número 5: Desarrollo y 
Modernización de la Administración Pública.  Presidencia Municipal.  Se hizo 
entrega por un monto de 1 millón 450 mil pesos, para la compra de una 
ambulancia para la Cruz Roja y de 102 computadoras portátiles.   Para hacer 
frente a contingencias climáticas en las que se vieron afectadas familias de muy 
escasos recursos, se gestionó la adquisición de material de construcción, 
cemento, lámina y varilla.  Con estos y otros apoyos, se rebasó la inversión de 11 
millones de pesos.  Sindicatura. Logramos un incremento más en nuestro 
Patrimonio, ya que se gestionó en comodato dos inmuebles propiedad del Estado, 
uno con una superficie de 1,685.70 m2, y el otro con una superficie de 1,575.32 
m2. Se atendieron 89 conflictos de propiedad; mejoramos nuestros procedimientos 



de atención recibiendo un total de 178 solicitudes de deslinde.  Se apoyó con 1 mil 
993 asesorías jurídicas a la ciudadanía y se atendiendo 482 casos sobre 
demandas, contratos, jubilaciones, querellas, entre otras.  Regiduría. A través de 
éste cuerpo colegiado se aprobaron importantes convenios y reglamentos entre 
los que destacan el  de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Zitácuaro y el de 
Estacionamientos Públicos, Privados y Temporales de Vehículos del Municipio, 
que dan orden, transparencia y eficacia a la operación de la presente 
Administración. Gracias por su apoyo y colaboración, Secretaria Del 
Ayuntamiento.  Se han efectuado un total de 59 sesiones de Ayuntamiento de las 
cuales: 27 son sesiones ordinarias, 30 sesiones extraordinarias y 2 sesiones 
solemnes, emanando 160 Acuerdos.  Se han certificado en promedio 1 mil 500 
actas de Ayuntamiento y acuerdos. Se expidieron 3 mil 85 constancias de 
identidad, residencia, dependencia económica, ingresos, trámites para bajas y 
altas del programa “Oportunidades”.  Se apoyó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, como Junta de Reclutamiento Municipal para expedir las pre-cartillas de 
Identidad Militar; coordinándonos mes con mes para la entrega de informes y al 
cierre de la convocatoria se hace entrega del informe anual, en este año 
correspondieron a la Clase 1995, Anticipados y Remisos haciendo un total de 681 
conscriptos enlistados.  La Secretaría del Ayuntamiento en coordinación con la 
Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro 
Municipal de Atención al Migrante, se han efectuado 2 mil 270 trámites de 
pasaporte, 9 trámites de protección consular, 87 trámites ante la Secretaría del 
Migrante del Gobierno del Estado, 77 trámites de solicitud de documentos ante 
distintos estados de la Unión Americana.  Tesorería.  En materia de ingresos, 
recibimos a cabalidad las participaciones de impuestos Federales y Estatales, 
hasta el día de hao salvo el dinero de Obra Convenida que no hemos recibió un 
peso hasta la fecha y en cuanto a los ingresos propios ingresó la cantidad de 37 
millones 389 mil 96 pesos, por las participaciones del Estado nos llegó la cantidad 
de 103 millones 621 mil 408 pesos, de Infraestructura social Municipal fondo III, la 
cantidad de 66 millones 14 mil 900 pesos,  de fortalecimiento Municipal, Fondo IV, 
la cantidad 69 millones 405 mil 936 pesos y en transferencias federales, estatales 
por convenio, hay que resaltar esta cantidad de 63 millones 17 mil 628 pesos,  
dando un total de 339 millones 448 mil 968 pesos con 52 centavos.  Tenemos 
pendiente que el Gobierno Estatal nos ministre el 100% del programa de Obra 
Convenida.   En materia de egresos se destinó a  Servicios Personales; 120 
millones 676 mil 768 pesos, Materiales y Suministros; 32 millones 555 mil 639 
pesos, Servicios Generales; 31 millones 833 mil 995 pesos, Subsidios; 29 millones 
46 mil 537 pesos, Bienes Muebles e Inmuebles; 11 millones 753 mil 7  pesos; 
inversión en obras públicas; 109 millones 863 mil 117 pesos, Proveedores; 3 
millones 719 mil 903 pesos.  Manifiesto que en este periodo logramos que la 
administración municipal no tenga deuda pública, ya que en el mes de agosto se 
efectuó el último pago a BANOBRAS de administraciones anteriores y  se liquidó 
nuestro adeudo con BANORTE.  Les informo que haciendo uso del beneficio fiscal 
que otorga el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación, se realizaron 
gestiones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos condonara 
los impuestos por pagar de ejercicios anteriores. Por haber cumplido el correcto 
pago de impuestos en el 2012 fuimos acreedores a dicho beneficio Seguridad 



Pública. Se entregaron  5 casetas de seguridad pública y proximidad social, como 
primera etapa del programa de sectorización implementado en éste Gobierno.  Se 
tiene en proceso de conclusión el aula de usos múltiples, para la capacitación y 
profesionalización, no solamente de los elementos de esta corporación, sino de las 
diversas instituciones policiales de esta región del Estado, pues somos sede 
regional en esta materia.   Se han adquirido uniformes completos y 40 chalecos 
balísticos con niveles de protección certificados a nivel internacional, se realizó 
también la entrega de 6 unidades equipadas para patrullaje.  Protección Civil.   
Se ha brindado el auxilio a 4 mil 302  personas entre lesionados y personas 
enfermas.   Se atendieron 38 casos de inundaciones en la temporada de lluvias, 
sin problemas mayores.  Eje Rector número 6: Participación en el Desarrollo 
Regional.  En coordinación con la Secretaria de Cultura, SUMA, y varios 
Municipios de la región, realizamos el vigésimo segundo Festival de la Mariposa 
Monarca.   Les informo también que firmamos un “Convenio Intermunicipal de 
Seguridad Publica”, con los Municipios de Benito Juárez, Susupuato, Ocampo, 
Angangueo, Tuzantla y con el Gobierno del Estado.  Nos incorporamos a la Red 
Estatal de Municipios por la Salud, el cual también me honro en Presidir.   En el 
poco tiempo que tenemos al frente pudimos entregar un vehículo nuevo modelo 
2013 a la Jurisdicción Sanitaria No. 3.  Coordinamos y fuimos sede de la “Sexta 
Feria Estatal de la Guayaba”, donde contamos con la participación de productores 
que expusieron sus productos en sus diferentes presentaciones, además tuvimos 
conferencias magistrales y mesas de negocios. Eje Rector Número 7.- 
Planeación Municipal Democrática y Participativa. A través de la SEDESOL, 
dentro del programa “Opciones Productivas”, gestionamos recursos para 9 
proyectos con una inversión de $442,675.00 pesos, beneficiando a 18 
productores. De igual forma, en coordinación la SEMARNAT, se gestionan 
recursos para 170 estufas ahorradoras de leña, con una inversión por parte del 
Gobierno Federal de $375,000.00 pesos, para beneficio de 170 familias.   Se 
llevan a cabo las gestiones necesarias para inscribir al Municipio al Programa de 
Modernización Catastral desarrollado por BANOBRAS e INEGI.  Se llevan a cabo 
las gestiones necesarias para la integración del proyecto del cambio de luminarias 
ante CONUEE y BANOBRAS, logrando el acceso a recursos no recuperables 
hasta del 15 % del costo total del proyecto, estimados en más de 6 millones 600 
mil pesos para invertirlos en obras y acciones prioritarias para nuestro Municipio.  
Se tienen acciones en proceso de gestión para acceder a un crédito simple ante 
BANOBRAS hasta por un monto de 65 millones 54 mil 938 pesos, para la 
implementación de tres proyectos auto sustentables prioritarios para el Municipio; 
Cambio de Luminarias, Modernización Catastral y Construcción de Techumbres 
en escuelas.  Se logró la certificación por el programa Agenda Desde Local este 
año tuvimos 25 indicadores, superando en mucho lo logrado el año pasado que 
fueron 7 indicadores certificados.  En este año, el COPLADEMUN llevo a cabo 3 
reuniones ordinarias, tomando importantes acuerdos y se transparentaron ante la 
ciudadanía las decisiones y acciones relevantes de Gobierno que impulsan 
nuestro desarrollo como Municipio.  Son muchas las carencias que se tienen en el 
Municipio  y definitivamente el presupuesto no alcanza para atenuarlas. Es por ello 
que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para acudir a las diferentes instancias 
federales y estatales  para presentar proyectos y con gusto les informo que varios 



fueron  aprobados y representan una cantidad importante en beneficio de los 
Zitacuarenses: Teatro Municipal; $33’656,720.00. Central de Abastos, primera 
etapa; $10’806,881.00. Programas Regionales, Centro Cultural; $ 7’211,478.00.  
Programas regionales, alumbrado público; $ 3’113,821.00.  Desarrollo zonas 
prioritarias, subcolector $1’975,933.00.  CONADE; $ 1’800,000.00  Programa 3X1 
para migrantes estancia infantil; $ 2’100,000.00.  Programa 3X1 para migrantes 
desayunador; $185,000.00.  Programa FOPEDARIE; $ 4’500,000.00, Todo esto 
nos da un total de 65 millones 349 mil 833 pesos en gestiones, recursos 
adicionales a lo presupuestado inicialmente para obra pública.  Agradezco a todos 
los Miembros de este Ayuntamiento, Síndico Municipal  y Regidores por su 
participación y disposición para lograr acuerdos que favorezcan a los ciudadanos  
de nuestro Municipio.  Por su atención gracias. ----------------------------------------------- 
 


