
PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME ANUAL QUE RINDE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. JUAN CARLOS CAMPOS PONCE, A LA 
POBLACIÓN SOBRE EL ESTADO GENERAL QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEL AVANCE DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS OPERATIVOS.  2014  

Nuevamente con respeto y aprecio saludo al Síndico Municipal, a las Regidoras y 
Regidores de éste Ayuntamiento, a los Representantes de los diferentes Medios 
de Comunicación, Funcionarios de ésta Administración, Jefes de Tenencia, así 
como al Público en general, que se encuentran presentes el día de hoy en esta 
sesión solemne de Ayuntamiento.  Hace tres años asumí la responsabilidad  a 
través del voto ciudadano de sentar los compromisos y hacer del Municipio de 
Zitácuaro un lugar más próspero con cambio de rostro de gobierno en alianza con 
los sectores productivos y sociales donde se impera siempre la armonía, la paz 
social y el bienestar común.  Agradezco el apoyo de todos los Integrantes del 
Ayuntamiento por su colaboración y aprobación en todos los asuntos que tuvieron 
precedentes para el desarrollo de nuestro Municipio, además de su participación 
activa en la promoción del bienestar para todos los ciudadanos que vivimos aquí. 
Agradezco también a todos los funcionarios Municipales y colaboradores de ésta 
Administración por su intensa labor, dedicación y compromiso de cada uno ha sido 
fundamental; así mismo y de manera especial a mi familia, a mi esposa Patricia 
Ramírez del Valle y a mi hija Estefanía, a mi madre, a mis hermanos pero en 
especial a mi hermano que se encuentra aquí presente, por el apoyo, por la 
comprensión y la dedicación que le ha puesto también en el caso de mi esposa 
Patricia Ramírez al cargo que se le otorgó; hace 36 meses en este mismo lugar, 
con un profundo agradecimiento me puse al servicio del Municipio y de cada uno 
de sus habitantes toda la experiencia, capacidad y lealtad que me han permitido 
contribuir al desarrollo de nuestro Municipio, tenemos ciudadanos más críticos, 
más diversos, más exigentes y más modernos en muchos sentidos, sin embargo 
en ésta Administración hemos demostrado tener un lugar donde puedan expresar 
sus inquietudes y sus intereses, además de trabajar para todos sin distingo con 
generosidad, respeto, por un gobierno plural comprometido ante todos Ustedes, 
todas las fuerzas políticas y sociales contribuyen para tal efecto unos tomando 
decisiones, otros elaborando proyectos, otros supervisando el uso de los recursos 
públicos y otros ejerciendo la crítica, esto simplemente quiere decir que el 
Ayuntamiento que encabezo le apuesta a la democracia y a la transparencia de 
los recursos con los que contamos.  Es por ello que acudo ante el Pleno del 
Ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno, como lo estipula el artículo 
49, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para rendir el Informe del estado que guarda la Administración Pública 
Municipal de Zitácuaro, el Avance del Plan Municipal de Desarrollo y sus 



programas operativos,  así como el Presupuesto en Base a Resultados.  Las 
cifras, datos, indicadores y estadísticas, demuestran que a través de la gestión 
ante el gobierno federal y estatal y con el apoyo de algunos otros Representantes 
populares se han logrado importantes resultados en los objetivos y líneas de 
acción establecidos en los siete ejes rectores  del Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015.  Eje Rector número Uno: Desarrollo Económico y Mejoramiento 
del Ingreso.  DESARROLLO RURAL: Dentro del Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento Productivo Municipal se apoyó 272 productores del Municipio en el 
concepto de equipamiento de Geomembrana y plástico para rehabilitación de 
naves para producción de nochebuena, Aspersoras de motor, desbrozadoras, 
parihuelas, entre otras, con una inversión total entre Beneficiarios y Municipio de 3 
millones 675 mil 451 pesos.  Se ejecutaron 21 proyectos de los programas de 
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y 
programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora  
(PROMETE), para los diferentes productores de las Tenencias y Comunidades del 
Municipio.  Se realizó  el primer traslado de 21,000 plantas de zarzamora variedad 
Tupy certificada a Grupo de productores del Municipio de Zitácuaro como parte del 
Proyecto Integral para la  Implementación de 47 hectáreas de cultivo, beneficiando  
a  26 proyectos en su totalidad con la intención de  mejorar la economía de las 
familias de los productores y jornaleros de las localidades  de Curungueo, 
Coatepec, Aputzio,  Ocurio, Camembaro, La  Encarnación, La Garita y La Palma 
de Chichimequillas.  En coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se realizó la entrega  a 339 
productores de las tenencias de Apútzio de Juárez, Donaciano Ojeda, Crescencio 
Morales, Linda Vista y Ocurio, siendo 595 hectáreas beneficiadas, con un monto 
total de 1 millón 309 mil pesos.  Se implementó  el programa de adquisición de 
200 mil crías de Trucha Arcoíris en apoyo a los productores de la región y la 
siembra de 100 mil alevines de Tilapia Hormonada para el repoblamiento en la 
presa del bosque, con una inversión total entre Beneficiarios y Municipio de 326 
mil pesos. Dentro de la Campaña de Vacunación permanente para la prevención 
de enfermedades de Newcastle y Triple Aviar en Aves de Corral la cual ha 
beneficiado a 600 familias de las diferentes localidades del Municipio, fueron 
distribuidas 25,000 dosis de vacunas, beneficiando a 1,100 familias con una 
distribución gratuita. En esta Dirección se lograron importantes gestiones en 
Programas Federales y Estatales siendo las siguientes: Dentro de los “Programas 
de Contingencias Climatológicas”, enviadas a la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDRU), referente a los siniestros de maíz en los ejidos de Ocurio y Nicolás 
Romero, se realizó la entrega de recursos a 27 productores de las Tenencias de 
Crescencio Morales y Nicolás Romero, que se vieron afectadas 39 hectáreas en 
sus cultivos de maíz y chícharo por los fuertes vientos y granizadas ocurridos en 
los meses de julio de 2013, siendo el monto entregado por 47 mil 475 pesos. Con 



la Financiera Rural de Maravatio se tramitaron créditos en beneficio de 21 
productores de la Tenencia de Ziráhuato de los Bernal con un monto de 600 mil 
pesos. Con SAGARPA se gestionó el “Proyecto de Tecnificación de Riego en el 
Ejido de Ziráhuato”, para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos con 
que cuenta esta localidad, se logró la implementación en beneficio de 50 
hectáreas, 20 productores y sus familias, con un monto total de 1 millón 500 mil 
pesos. A través de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) dentro 
del componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), 
se logró la construcción de 2 Ollas de Almacenamiento de Agua para  Riego,  uso 
doméstico y abrevaderos, en las Tenencias de Ignacio López Rayón y el Ejido de 
Linda Vista con una inversión total entre beneficiarios y gobierno federal de 5 
millones 470 mil 175 pesos con 31 centavos. Con (SAGARPA), dentro del  
“Programa Huertos Familiares y de Traspatio” y en coordinación con la Secretaria 
de Desarrollo Rural Sustentable (SEDRU), se logró la distribución de 1,100 
paquetes entre Aves, hortalizas y conejos, siendo una aportación de 850 mil 
pesos.  Por el Programa de Fomento Agrícola en sus vertientes: Adquisición de 
Semilla de Avena Mejorada al 50% de su costo, se realizó la entrega de 38 
toneladas, beneficiando a 480 productores del Municipio, con una inversión total 
entre Beneficiarios y Gobierno Estatal de 380 mil pesos. Adquisición de 
Biofertilizante (Guano de Murciélago Liquido), se han distribuido 1,200 litros, 
beneficiando a 260 productores del Municipio, con una inversión total entre 
Beneficiarios y Gobierno Estatal de 66 mil pesos. Adquisición de Fertilizante 
Químico a bajo costo, se realizó la entrega 350 toneladas  beneficiando a 1,400 
productores de Maíz del Municipio e igual número de hectáreas, con una inversión 
total entre Beneficiarios, Municipio y Gobierno Estatal de 1 millón 228 mil 500 
pesos. Adquisición de Semilla de Sorgo Mejorada para grano al 50% de su costo, 
se realizó la entrega de 2.720  toneladas, beneficiando a 80 productores del 
Municipio, con una inversión total entre Beneficiarios y Gobierno Estatal de 108 mil 
800 pesos. Adquisición de Semilla de Maíz Mejorada al 50% de su costo, se 
realizó la entrega de 11.620 toneladas beneficiando a 190 productores del 
municipio y 580 hectáreas, con una inversión total entre Beneficiarios y Gobierno 
Estatal de 522 mil 900 pesos.  Adquisición de Árboles Frutales de Traspatio a bajo 
costo, se realizó la entrega de 5,000 plantas de árboles frutales con un costo de 
recuperación de $10.00 entre las que destacan durazno diamante mejorado, 
manzana anna roja, pera kiffer, limón mexicano, naranja valencia, ciruela 
caducifolia, entre otras, beneficiando a 150 familias del Municipio, con una 
inversión total entre Beneficiarios, Municipio y Gobierno Estatal de, 110 mil pesos. 
Dentro del Programa de Centrales de Maquinaria Pesada que opera la Secretaria 
de Desarrollo Rural (SEDRU) coordinadamente con el Ayuntamiento se han 
logrado importantes gestiones para el Municipio como: Construcción de cuatro 
Ollas en la Tenencia de Ziráhuato, con una aportación total entre Productores y 



Gobierno Estatal de, 132 mil 900 pesos.  Apertura, rehabilitación y cuneteo de 27  
kilómetros  de caminos sacacosechas de la Comunidad de Carpinteros a  la 
Comunidad Indígena de Curungueo, ejido de San Miguel Chichimequillas, 
Donaciano Ojeda e Ignacio López Rayón, Nicolás Romero y  Timbineo, 
beneficiándose 3 mil 925 productores, con una inversión total entre Productores, 
Municipio y Gobierno Estatal, de 1 millón 368 mil 348 pesos con 40 centavos. 
Desazolve de Presa de la Garita, beneficiando a 660 productores de los Ejidos de 
Coatepec de Morelos, San Miguel Chichimequillas, La Encarnación y construcción 
de 10 ollas para almacenamiento que aguapará riego en las localidades de 
Camémbaro, Los Zapotes, Ziráhuato y Mesas de Enandio, con una inversión total 
entre Productores y Gobierno Estatal, de 288 mil 212 pesos. FOMENTO 
ECONÓMICO: A través del programa de “Proyectos Productivos” apoyamos a 27 
comercios, generando 223 empleos directos y 90 indirectos, con una inversión 
total de 1 millón  579 mil 301 pesos con 79 centavos. Dentro de los Programas de 
Financiamiento, PROFIM, FONDO DE GARANTIA, FIRDEMICH Y PROFIEP, 
CONMUJER, se otorgaron 52 créditos a Microempresarios con una inversión de 1 
millón 92 mil 800 pesos. Se realizaron 26 cursos de capacitación a MIPYMES 
beneficiando a 680 participantes, así mismo se realizaron 10 ferias y exposiciones 
artesanales de productos de la región teniendo 301 participantes. Eje Rector 
número 2: Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.  DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).  A 3 años de gran actividad y sin dejar de 
apoyar a todos los sectores más vulnerables del Municipio, se ha logrado ampliar 
la cobertura de los diferentes programas que ésta dependencia maneja. 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.  La alimentación es prioridad de 
esta administración para que los niños tengan un adecuado crecimiento en su 
desarrollo, y contando con la participación de las mujeres que forman los Comités 
en los 24 desayunadores y en los 17 espacios de alimentación, se proporcionan 5 
mil 385 desayunos calientes diariamente.  Por parte de esta Dependencia se 
construyeron 3 Desayunadores Escolares en la Garita, Francisco Serrato y San 
Felipe los Alzati y en la Comunidad del Tigrito se está construyendo uno más, se 
lleva un avance del 45%. Se construyeron 60 Estufas Ecológicas “Lorena” en 
diferentes Tenencias beneficiando a 60 familias. En diferentes comunidades 
rurales y de la zona urbana,  la Presidenta del Sistema DIF Municipal ha 
entregado 9 mil 090 despensas a personas de escasos recursos, con una cuota 
de recuperación de 15 pesos.  En estancias de rehabilitación, como el CAM, CRI, 
CDEI y Centro de Equino Terapia  de nuestro Municipio, se hizo entrega de 2,604 
despensas. Dentro del Programa de Asistencia Alimentaria, apoyamos con 
insumos alimenticios a Familias en Desamparo, apoyando con 11 mil 990 
despensas. Se han entregado 9 mil 608 juguetes a niños durante las visitas a 
comunidades y colonias del Municipio. BRINDANDO ASISTENCIA MÉDICA.  Se 
han donado 4,513 medicamentos a personas de escasos recursos, 465 estudios 



de laboratorio, 461 estudios de radiología, 539 consultas pediátricas, 167 
oftalmológicas, 127 neurológicas, 2,814 dentales , así como varios apoyos de 44 
placas, 62 puentes, 25 coronas, 52 incrustaciones, 203 psicológicas, 85 anteojos 
donados, 33 valoraciones auditivas,18 sillas de ruedas, 20 andaderas, 25 
bastones, 21 muletas, 25 cajas de diálisis, 217 mastografías gratuitas, 8 auxiliares 
auditivos donados, 127 estudios de laboratorios y 1,985 consultas de medicina 
general, con un total de 12,028 apoyos. Se han otorgado 4,915 consultas 
psicológicas, a mujeres, hombres, adolescentes, infantes, parejas y a familias 
completas, se han otorgado 791 terapias y asesorías psicológicas a escuelas, 
primarias, secundarias, preparatorias y pedagógicas. Dentro del programa Hábitat 
se beneficiaron de forma gratuita 500 mujeres mayores de 40 años con estudios 
de mastografía y 550 estudios de Papanicolaou con el fin de prevenir de cáncer de 
mama y cervicouterino, así mismo se apoyó a personas con capacidades 
diferentes con 20 sillas de ruedas, 16 bastones, 7 andaderas, 20 auxiliares 
auditivos, 60 lentes, 5 sillas de ruedas especiales y 8 pares de muletas. Dentro del 
mismo programa de asistencia social se dieron diferentes apoyos económicos y 
sociales, como pago de pasajes para acudir a consultas médicas, así como 
también, láminas de cartón, cobijas, colchonetas, rollos de manguera, así como 
también transporte para alumnos del Centro de Atención Múltiple entre otras, 
dando una cantidad de 1,293 ayudas directas a las personas. Se han realizado 
620 traslados locales y foráneos en ambulancia. Se ha dado atención jurídica a 4 
mil 121personas. Se les ha apoyado con asistencia social y trabajo social a 6 mil 
696 personas. Se ha dado atención a los adultos mayores con actividades 
recreativas, se les ha beneficiado a 200 personas con consultas visuales y se les 
han donado 80 anteojos, así como se les ha apoyado con 65 audiometrías. Se ha 
credencializado a 2,588 personas afiliadas al programa INAPAM dentro del área, 
rural, urbana y se ha apoyado a varios Municipios del Oriente de Michoacán. 
CENTRO DE  REHABILITACIÓN INTEGRAL.  A dos décadas  de funcionalidad, 
se sigue brindando consultas y atención en sus diferentes áreas de rehabilitación, 
este año se otorgaron 37 mil 811 servicios con una cuota de recuperación mínima 
y otras en forma gratuita. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
PALERMO (PUEBLO NUEVO). Se han otorgado 184 apoyos para personas de 
escasos recursos en odontología, 95 apoyos en medicina general, 80 apoyos en 
asesoría jurídica y 85 apoyos psicológicos. EN EL CENTRO DE LA MUJER  Se 
han otorgado 3,316 apoyos en consulta externa y ultrasonidos para mujeres de 
escasos en este año.  DESARROLLO SOCIAL: Dentro del Programa de Canasta 
Básica Municipal, entregamos 24 mil 771 despensas a bajo costo con  una 
inversión de 3 millones 220 mil 992 pesos con 46 centavos. Se hizo entrega de 
1,570 Despensas Gratuitas, para personas de capacidades diferentes, con  una 
inversión Municipal de 208 mil 262 pesos con 34 centavos. Del programa 
“COMPROMISO CON LA NUTRICIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES”, se 



entregaron 37 mil 120 despensas, apoyando a 3 mil 712 beneficiarios, con  una 
inversión Municipal de 949 mil 530 pesos.  Para el programa de “ESTÍMULOS A 
LA EDUCACIÓN” (BECAS Y PLAZAS MUNICIPALES), se apoyó a un total de 730 
becarios con un una inversión total municipal de 3 millones 807 mil 856 pesos. 
Entregamos del programa PISO-TECHO, 520 toneladas de cemento y  240 
paquetes de tetra-pack, beneficiando a 760 hogares de población vulnerable, con 
una inversión total entre Beneficiarios y Municipio, de 1 millón 768 mil pesos. 
Dentro del “PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
AUTOCONSTRUCCIÓN A BAJO COSTO, (MARIANA TRINITARIA)”, se 
gestionaron 2 mil 864 láminas de fibrocemento y 167 Tinacos  para beneficio de 
mil 366 hogares del municipio, con una aportación de los beneficiarios de 730 mil 
490 pesos. Dentro del programa  “DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS” de 
la SEDESOL se apoyaron en  Construcción de Muros, Techos y Pisos a 1,950 
familias beneficiadas, con una inversión total entre Gobierno Federal y Municipio, 
de 18 millones 666 mil 848 pesos con 35 centavos, haciendo mención que el 
Municipio aportó la cantidad de 7 millones 463 mil 851 pesos con 12 centavos. 
MUJER ZITACUARENSE.  Por medio del Programa de Derechos Indígenas para 
la Igualdad de Género con Población Indígena de la CDI, se accedió al proyecto 
Coordinación  para la Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres 
con Enfoque Intercultural, “Con las Dos Alas”,  que beneficia a 568 personas de 
diferentes localidades con una inversión de 300 mil pesos. Por medio del 
Programa Proyectos Productivos que se llevó a cabo con la Secretaria de la Mujer 
del Estado, se apoyó para un Taller de Máquinas de Costura,  beneficiando  a 9 
mujeres con empleo directo y 19 personas indirectas de la Comunidad de la Dieta 
de Crescencio Morales, con una inversión total de 110 mil pesos. Se ejercieron 30 
talleres a mujeres sobre manualidades, recetas de cocina, de bullying así como  
también 2 mil 631 atenciones Psicológicas y 753 atenciones legales. 
PROMOCIÓN DEPORTIVA. Dos fueron las personas ganadoras para recibir el 
Premio Municipal al Deporte 2014; la joven Fátima Hijar Marín en la modalidad de 
Ciclismo de Montaña y el ciudadano Ezaú Arias Salas en la modalidad de 
Atletismo, con la premiación en efectivo de 12 mil 500 pesos, cada uno. Dentro del 
programa de becas deportivas, se apoyó a 17 deportistas con una beca por un 
monto de mil quinientos pesos mensuales. Se realizó la Carrera Atlética 
¨Caminando, Corriendo y Trotando ¨Michoacán 2014, con categorías infantil y 
juvenil, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con un total de 
participantes de mil 400 personas. Se acondicionó la Alberca Semi-Olímpica, con 
calefacción y carriles, que se encuentra en la Unidad Deportiva de Pueblo Nuevo, 
para beneficio de la sociedad.  En el mes de Julio se realizaron los cursos de 
verano con una participación de 27 instructores y 825 beneficiados.  Se llevaron a 
cabo los desfiles tradicionales correspondientes a este presente año, contando 
con 120,000 participantes. Eje Rector número 3: Hábitat, Políticas para el 



Desarrollo Urbano y Servicios Públicos. SERVICIOS PÚBLICOS.  Atendiendo 
las necesidades de la comunidad rural, se instrumentó el Programa de distribución 
de manguera a bajo costo en las comunidades rurales, subsidiado al 50 por ciento 
del costo total de la manguera, beneficiándose a  32 comunidades y a 1,516 
habitantes, distribuyendo un total de 1,925 rollos de manguera. En el rubro de 
alumbrado público, se sustituyeron 300 luminarias del tipo LED´S por la tecnología 
obsoleta, como son luminarias de inducción magnética, incandescente, mercurial 
entre otras, principalmente en las colonias conurbadas marginales de la ciudad, 
así como también los andadores del Parque Vikingo. En las comunidades rurales, 
se ejecutaron 25 electrificaciones con la estrategia de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, con recursos Federales, Estatales y la suma de los recursos 
Municipales, con una inversión total de 5 millones 882 mil 295 pesos, 
beneficiándose a 10 comunidades rurales así como a 1,920 habitantes. Se 
sustituyeron 904 metros lineales de conductor eléctrico de las redes del sistema 
de alumbrado público,  y de manera inmediata se realizaron 1,855 reparaciones de 
luminarias en diferentes puntos de la ciudad. En parques y jardines, se realizaron 
304 podas, se plantaron 231 plantas y 338 árboles, además se habilitaron 4 áreas 
verdes; en el parque Morelos, parque bicentenario, en el Cerrito de la 
Independencia se habilitaron los juegos infantiles y en el parque vikingo se 
habilitaron los tableros y aros de la cancha de básquetbol. En el Panteón, se 
otorgaron los servicios de 299 inhumaciones, 24 exhumaciones, 19 depósitos de 
ceniza y 2,315 refrendos de perpetuidades. En el área del Rastro Municipal,  
ingresaron 9 mil 262 cabezas de ganado, se realizaron las inspecciones 
antemorten y postmorten a 3 mil  858 cabezas de ganado bovino, a 5 mil 351 
cabezas de ganado porcino y a 3 cabezas de ganado ovinocaprinos. Durante este 
año se gestionó y se aprobaron recursos por un monto de 2 millones 807 mil 525 
pesos para la adquisición de un tractor D5, maquinaría que se utilizará para las 
actividades y operación de relleno sanitario, siendo una aportación municipal de 
280 mil 753 pesos. Así mismo se aprobó y ejecutaron recursos para la 
construcción e instalación de la Planta de Separación de Residuos Sólidos 
Urbanos por un monto de 3 millones 338 mil pesos, donde el Gobierno Municipal 
aportó la cantidad de 333 mil 800 pesos. En los mercados municipales, se 
repararon canaletas, así como trabajos de pintura en sus instalaciones e 
impermeabilización de techos. Se aplicaron un total de 2 mil 272 dosis de vacuna 
antirrábica a caninos y felinos. ECOLOGÍA. Dentro del Programa  de 
Reforestación, se logró plantar 3 millones de plantas en el municipio, de las 
especies de pinos, pseudostrobus, cedro blanco, oyamel, fresno, ciprés italiano y 
pinus montezumae, además se amplió la infraestructura del vivero Municipal para 
duplicar la producción a 350 mil plantas más. Se firmó convenio 2013-2014 con la 
CONAFOR para la producción de 330 mil plantas, toda vez que este municipio 
apoya a los programas PRONAFOR y Sistema CUTZAMALA-LA MARQUESA. 



Dentro Convenio de Ecotécnias con la Comisión del Agua y la Universidad 
Autónoma de Chapingo, se construyeron  51 módulos de captación de agua 
pluvial, para satisfacer la demanda de agua para uso doméstico en las 
comunidades, beneficiándose 500 personas, así mismo se construyeron 30 
represas de gaviones, llantas y de piedra acomodada, beneficiándose 40 mil 
personas. Dentro de la campaña, Limpiemos Nuestro México, se contó con la 
participación de SEMARNAT, iniciativa privada, así como 500 personas de los 
diferentes sectores de la sociedad en especial con el educativo, lográndose 
recolectar 15 toneladas de diferentes materiales. OBRAS PÚBLICAS: Por tercer 
año consecutivo, la infraestructura de nuestro Municipio se ha visto fortalecida con 
ejecución de una gran cantidad de obras, las cuales han sido solicitadas por 
Comités de Obras tanto de la Zona Rural como la Urbana, quiero agradecer la 
participación de los miles de ciudadanos beneficiados ya que al aportar la mano 
de obra han hecho posible que se hayan rebasado las metas programadas. En 
obras de drenaje, se construyeron  12 mil 306  metros lineales, beneficiándose un 
total de 5 mil 735 personas, con un monto total de 7 millones 359 mil 250 pesos 
con 67 centavos. Se construyeron 17 mil 649 metros lineales de conducción de 
agua potable, beneficiándose un total de 3 mil195 personas, con un monto total de 
3 millones 626 mil 625 pesos con 12 centavos. Se construyeron 20 tanques de 50 
metros cúbicos  de agua potable, beneficiándose un total de 4 mil 533 personas, 
con un monto total de 5 millones 074 mil 311 pesos. Se invirtieron 3 millones 040 
mil 438 pesos en Ampliaciones, Rehabilitaciones y Equipamientos en Clínicas 
Médicas Rurales, así mismo se apoyó con el mejoramiento de terreno de más de 5 
mil metros cuadrados para la construcción de la Clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en la comunidad de Macutzio de San Felipe Los Alzati, con un 
monto total de 1millon 361 mil 511 pesos con 34 centavos. En el tema de 
Infraestructura Educativa, seguimos siendo el municipio que más invierte en este 
rubro, ejemplo de ello son las 264 acciones y obras que comprenden: 
construcción, rehabilitación, equipamiento, terminaciones de aulas, sanitarios, 
bardas perimetrales y patios cívicos, beneficiándose 29 mil 943 personas, con un 
monto total de 19 millones 157 mil 091 pesos con 04 centavos. Se construyó un 
Puente Vehicular en El Rincón de Crescencio Morales, beneficiando esta obra a 
más de 480 habitantes, con un monto total de 452 mil 460 pesos. En Urbanización 
Municipal, se construyeron 47 mil 812 metros cuadrados de pavimentos a base de 
concreto hidráulico y asfaltico, beneficiando a más de 20 mil habitantes, con un 
monto total de 29 millones 366 mil 343 pesos con 34 centavos.  Se construyó la 
tercera etapa y equipamiento  del centro comunitario que está ubicado en el 
Fraccionamiento Villa Monarca, de San Juan Zitácuaro, con un monto total de 2 
millones 749 mil 595 pesos. Se rehabilitó y se actualizó la Imagen Institucional del 
Centro de Desarrollo Comunitario “Lázaro Cárdenas” del Parque Vikingo “La 
Joya”, con un monto total de 1 millón 335 mil 800 pesos. Dentro del mejoramiento 



de imagen urbana se bacheo a base de mezcla asfáltica 716 metros cuadrados, 
con un monto total de 1 millón 655 mil pesos. Se rehabilitaron varios caminos 
rurales con 10 mil 009 metros cúbicos, beneficiando a más de 20 mil habitantes, 
con un monto total de 1 millón 500 mil pesos. Fueron instaladas 133 luminarias en 
la colonia Lázaro Cárdenas, de La Joya, beneficiando alrededor de 1,597 
habitantes, con un monto total de 3 millones 010 mil 181 pesos con 90 centavos. 
Se construyeron mil 253 metros cuadrados de andadores en varias colonias de 
esta ciudad,  con un monto total de1 millón 898 mil 895 pesos con 43 centavos. En 
el centro Comunitario de Aprendizaje que se ubica en la tenencia de Nicolás 
Romero, se construyeron 133 metros lineales de barda perimetral, beneficiando a 
380 personas, con una inversión de 360 mil 360 pesos. En la Colonia Dámaso 
Cárdenas de esta ciudad, se construyó el Parque Recreativo “Dámaso Cárdenas” 
con una inversión total de  4 millones 240 mil 365 pesos. Se reconstruyó el parque 
Infantil del  DIF que se encuentra en la Avenida Hidalgo, Colonia Héroes 
Ferrocarrileros, beneficiando a la población en general que acude con su visita, 
siendo una inversión federal de 2 millones 327 mil 576 pesos con 57 centavos. Se 
rehabilitaron las Unidades Deportivas Siglo XXI y Deportiva “La Joya”, con una 
inversión total Federal de 6 millones de pesos. Dentro del programa de 
SUBSEMUN se construyeron; una Caseta de Seguridad Pública, un Depósito de 
Armamento y Municiones, el Patio Cívico,  en las Instalaciones de Seguridad 
Pública, siendo un costo total de 800 mil pesos. Se construyen 1,421 metros 
cuadrados a la “Casa de Iniciación Artística”(primera etapa), en la Tenencia de 
Coatepec de Morelos, con una inversión federal de 2 millones 800 mil pesos. Por 
el Programa de Empleo Temporal, se invirtió la cantidad de 6 millones 178 mil 055 
pesos con 50 centavos, donde el municipio aporto la cantidad de 694 mil 130 
pesos con 02 centavos. Eje Rector número 4: Turismo y Cultura. Fueron 
realizados 39 eventos culturales, en la que resalta el  Intercambio Cultural con el 
Municipio de Tzintzuntzan, con el ballet de danza Folklórica Minsita Uarariri;  21 
eventos musicales; 11 eventos de danza, donde resalta el Ballet de Danza 
Folklórica y Prehispánica Olmeca de la República Mexicana; 24 conferencias, en 
la resaltan, “Melchor Ocampo, ese gran desconocido” impartida por el maestro 
Fernando López Alanís, así como el taller “Gimnasia para el Cerebro” con 
herramientas de Psicopedagógicas y Terapéuticas, impartida por la Licenciada en 
Psicología Gracia Corkidi Nakach; 15 obras teatrales, en la que resaltan “La Bella 
Durmiente” y “Los Monólogos de la Vagina”, además de  7 exposiciones gráficas, 
tales como: fotografías de los músicos de la región y de Zitácuaro Antiguo.  Eje 
Rector número 5: Desarrollo y Modernización de la Administración Pública. 
PRESIDENCIA MUNICIPAL.  He puesto mi mayor esfuerzo para que el desarrollo 
del Municipio sea cada vez mejor en infraestructura, para esto he acudido a 
diferentes instancias federales y estatales para presentar proyectos ejecutivos  y 
con orgullo les informo que varios de ellos fueron aprobados, además de  



representar una cantidad importante de beneficios a los Zitacuarenses, entre ellos 
mencionare algunos: A través de la gestión al Gobierno Federal, PEMEX nos donó 
160 toneladas de asfalto, 25 mil litros de Gasolina Magna y 25 mil litros de Diésel. 
Se llevó a cabo la construcción de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de segundo nivel, en la comunidad de Macutzio, con un costo total 
de 8 millones 500 mil pesos. Se autorizó dar en comodato a favor de la empresa 
“Parque Industrial MEXCAN, S. de R.L. de C.V.”, el predio ubicado en Macutzio, 
de la Tenencia de San Felipe Los Alzati, con una superficie total de 41,201.21 
metros cuadrados,  para la construcción de un Parque Industrial, con el objeto de 
instalar una planta de producción de alimentos y ofertar un total de 415 empleos 
directos y 1,000 empleos indirectos entre los años 2014 a 2017, siendo una 
inversión final de 134 millones de pesos, haciendo mención que fue colocada la 
primera piedra el día 28 de noviembre de este año y que dicho acto fue asistido 
por el Gobernador del Estado, Dr. Salvador Jara Guerrero, Funcionarios Estatales, 
así como los inversionistas de la Empresa MEXCAN. Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, (construcción de muros, techos y pisos) con un monto de 11 millones 
203 mil pesos, beneficiando a 1,950 familias.  Como resultado del registro e 
ingreso de proyectos al Honorable Congreso de la Unión, para que fueran 
incluidos en el presupuesto de Egresos de la Federación 2015, fueron aprobados 
los siguientes proyectos: Rehabilitación y equipamiento para la Biblioteca del 
Centro Cultural de Zitácuaro, por la cantidad de 3 millones de pesos. Para un 
espacio Cultural, por la cantidad de 1 millón 800 mil pesos. Construcción de 
concreto asfaltico, banquetas y guarniciones de la calle Lerdo de Tejada, colonia 
centro, por la cantidad de 2 millones 703 mil 020 pesos. Ante SEMARNAT y por 
conducto de SUMA Gobierno del Estado se realizaron gestiones para proyecto de 
sustitución de 1,341 luminarias de la tecnología Led´s por un monto de 5 millones 
de pesos.  Con gestiones realizadas ante SEMARNAT y por conducto de SUMA el 
Gobierno del Estado se accesará a recursos del presupuesto 2015 para la    
construcción una macrocelda o relleno sanitario, proyectado para una capacidad 
de 100 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos y con una vida útil de 4 a 5 
años, con un inversión final total de 6 millones de pesos. SINDICATURA. 
Logramos un incremento más en nuestro Patrimonio, ya que en enero del 2012 se 
recibió el registro de 118 propiedades  y en este año 2014  contamos con 167 
predios en total, así mismo se ha logrado regularizar el predio de la Casona de la 
Estación en Comodato, otorgado a favor del Ayuntamiento por el Gobierno del 
Estado, también se dio en Comodato a favor del Ayuntamiento un predio ubicado 
en la Colonia Dámaso Cárdenas, en el cual se está construyendo un Parque 
Infantil, con una superficie de 1,571.32 metros cuadrados. Se atendieron 109 
conflictos de propiedad; mejoramos nuestros procedimientos de atención 
recibiendo un total de 195 solicitudes de deslinde, de los cuales 132 se realizaron.  
En área de Asesoría Jurídica, se apoyó con 2 mil 463 asesorías jurídicas a la 



ciudadanía y se atendiendo 989 casos sobre demandas, contratos, jubilaciones, 
querellas, entre otras. REGIDURÍA.  A través de este cuerpo colegiado se 
aprobaron asuntos que tuvieron precedente para el desarrollo en nuestro 
Municipio, además de la participación de algunos Regidores en la gestión ante 
instancias Federales y Estatales, tales como la donación de 800 cobijas, 112 
toneladas de cemento, 35 equipos de cómputo, que fueron entregados a 
instituciones y personas de escasos recursos. También resalta entre las gestiones 
la entrega de 1 camión tipo grúa y  otro con barrera hidráulica, así como bombas 
para agua y una perforadora, a diferentes escuelas del municipio se hicieron las 
siguientes donaciones, 14 enciclopedias 35 mesas binarias, 70 sillas, 135 butacas, 
230 mesabancos binarios, 41 pintarrones, 35 credenzas con 2 puertas, 25 mesas 
de escritorio para maestros, 28 sillas, 2 escritorios de pedestal, 2 sillas de 
administración, 4 locker´s de 5 puertas, 3 archiveros de 2 gavetas,2 
computadoras, 2 impresoras, 1 licuadora, 1 refrigerador, 2 baterías de cocina.  Se 
gestionó ante el Instituto de Antropología e Historia a señalética y reestructuración 
de la pirámide mayor en San Felipe los Alzati con una inversión de 2 millones de 
pesos con una inversión municipal de 1 millón de pesos. SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO.  Se han efectuado un total de 75 sesiones de Ayuntamiento de 
las cuales: 24 son sesiones ordinarias, 49 sesiones extraordinarias y 2 sesiones 
solemnes, emanando de ellas133 Acuerdos. Se han certificado en promedio 1 mil 
400 actas de Ayuntamiento y  acuerdos. Se expidieron 4 mil 050 constancias de 
identidad, residencia, dependencia económica, ingresos, trámites para bajas y 
altas del programa “Oportunidades” y 148 constancias de Servicio Militar Nacional. 
Se apoyó a la Secretaría de la Defensa Nacional, como Junta de Reclutamiento 
Municipal para expedir las Cartillas de Identidad Militar; coordinándonos mes con 
mes para la entrega de informes y al cierre de la convocatoria se hiso la entrega 
del informe anual, en este año correspondieron a la Clase 1996, Anticipados y 
Remisos, haciendo un total de 894 conscriptos alistados. Esta Secretaría estuvo 
apoyando constantemente a las juntas municipales de reclutamiento de los 
municipios de Benito Juárez, Tuzantla, Jungapeo, Susupuato y Ocampo en 
asesoría para los trámites ante el 12/o. Batallón de Infantería de Morelia 
Michoacán, así mismo nuestro municipio será sede para la entrega de cartillas 
liberadas y tramite de liberación de cartillas de estos municipios. 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 3 mil 734 trámites de pasaporte, 15 trámites de protección consular, 208 
trámites ante la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado, siendo 
beneficiados un total de 3 mil 707 ciudadanos. TESORERÍA. En materia de 
ingresos, se recibieron el total de las participaciones y aportaciones federales de 
acuerdo a lo programado y en cuanto a los ingresos propios cumplimos y 
superamos la meta que nos fijamos;  en cuanto a los ingresos propios ingresó la 



cantidad de 39 millones 544 mil 606 pesos con 85 centavos, por las 
participaciones del estado y federales nos llegó la cantidad de 295 millones 704 
mil 001 pesos con 40 centavos, dando un total de 335 millones 248 mil 608 pesos 
con 25 centavos.  Solo se tiene pendiente que el Gobierno Estatal nos ministre lo 
del programa de Obra Convenida.  En materia de egresos se destinó a  Servicios 
Personales; 125 millones 634 mil 162 pesos con 32 centavos, Materiales y 
Suministros; 44 millones 771 mil 753 pesos con 26 centavos, Servicios Generales; 
43 millones 900 mil 454 pesos con 18 centavos, Transferencias, asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas; 38 millones 738 mil 896 pesos con 80 centavos, Bienes 
Muebles e Inmuebles; 20 millones 630 mil 421  pesos con 53 centavos; inversión 
en obras públicas; 61 millones 572 mil 920 pesos con 16 centavos, haciendo un 
total de egresos de 335 millones 248 mil 608 pesos con 25 centavos.  Manifiesto 
que en este año, así como los años anteriores, cumplimos con la obligación de 
presentar al Ayuntamiento para su aprobación los Informes Trimestrales y Cuenta 
Anual de la Situación Financiera, Patrimonial, de Obra Pública y de Control 
Interno, además de que se remitieron en tiempo y forma a la Auditoria Superior de 
Michoacán. SEGURIDAD PÚBLICA.  El 15 de enero, se publica en el Diario 
Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se da a conocer la lista de 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles para el 
otorgamiento del SUBSEMUN, en la cual, el Municipio de Zitácuaro, resulta 
seleccionado y en el mes de febrero, quedó suscrito el Convenio Específico de 
Adhesión al Subsidio para la Seguridad Publica en los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), en el que se 
establece el apoyo económico por parte de la federación por un monto de 10 
millones de pesos, estableciendo también una coparticipación municipal de 2 
millones 500 mil pesos.  MANDO UNIFICADO. Compartiendo la visión del 
Gobierno Federal sobre la seguridad ciudadana, y con la firme intención de 
coadyuvar con los otros órdenes de Gobierno en la implementación de planes y 
programas que promuevan la coordinación y la colaboración entre las instancias 
encargadas de la seguridad y procuración de justicia, así como los altos índices de 
violencia, inseguridad y nivel criminógeno que priva en la nación y el lugar especial 
que tiene el estado, en el mes de mayo, el Municipio de Zitácuaro, incorporó a la 
dependencia encargada de la Seguridad Pública, al Mando Unificado Policial, 
protocolizando el “Convenio mediante el cual el Estado de Michoacán de Ocampo 
asume en coordinación con el Municipio de Zitácuaro las funciones de mando de 
los cuerpos de seguridad pública para la integración del Mando Unificado Policial 
de Michoacán de Ocampo”, siendo el primer Municipio de la entidad en firmar 
dicho acuerdo, quedando publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 6 de mayo.  El objetivo 
general del proyecto, es el resolver la inseguridad, trabajando de manera 
coordinada con la secretaría de seguridad pública, corporaciones federales, 



estatales y demás municipios, conjuntando esfuerzos, aplicando nuevas políticas y 
criterios en los protocolos de actuación, coordinación y homologación en la 
actuación, así como la simetría en los salarios, perfiles de cargos, requisitos de 
ingreso, procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, obtención de 
recursos, y programa de evaluaciones (para nuevo ingreso y permanencia)para su 
depuración por la presunción de infiltraciones del crimen organizado en la entidad 
y/o por incompatibilidad de perfil y caracteres esenciales y/o naturales que se 
requieren para el puesto, a fin de garantizar a nivel preventivo la seguridad y la 
tranquilidad de todos los michoacanos.  Durante los operativos y dispositivos 
implementados durante el año por esta corporación, se han logrado 46 acciones  
de las cuales han sido el aseguramiento y consiguiente puesta a disposición de la 
autoridad competente por los siguientes delitos: de vehículos recuperados, 
Motocicletas, Robo, Lesiones, Extorsión y arma de fuego, Riña, Ebriedad y 
amenazas, Violación de domicilio, Abusos deshonestos, Abandono, Violación, de 
los cuales con la incorporación al Mando Unificado Policial ha habido un 
incremento de 51 acciones donde  se han recuperado varios Vehículos, 
Motocicletas, Robo, Lesiones, Extorsión y arma de fuego, Riña, Ebriedad y 
amenazas, Violación de domicilio, Abusos deshonestos, Abandono y Violación.  
INFRAESTRUCTURA. En este año se construyó una caseta de seguridad pública 
y proximidad social en la intersección que forma el camino a la Tenencia de 
Nicolás Romero, con la entrada a la colonia Barandillas, a un costado del Río san 
Isidro; lo anterior, en respuesta a los requerimientos de seguridad de los 
pobladores de las colonias y tenencias vecinas, dando también con esto, 
seguimiento al proyecto de “corredor de seguridad pública” planteado al inicio de 
esta gestión. En el mismo sentido, y con el objetivo de dar cumplimiento a los 
señalamientos que, en cuanto a seguridad, control y almacenaje de materiales de 
guerra, nos hizo de manera preventiva personal del Ejercito Mexicano,  se 
construyó el “Depósito de Armamento y Municiones” y la pavimentación del patio 
de actos cívicos y ceremonias, dotando a la corporación de un área destinada a 
las actividades cívicas y conmemorativas, dentro de las instalaciones de la 
Dirección General de Seguridad Pública, acorde a los lineamientos establecidos 
por la Secretaría de la Defensa Nacional. SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL. Durante la primera mitad del presente ejercicio, se logró la 
aprobación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y de 
los instrumentos para su implementación, como son: el catálogo de puestos, 
manual de organización y manual de procedimientos; obteniendo en el mismo 
sentido los respectivos registros a nivel nacional.  EQUIPAMIENTO. Una de las 
obligaciones de todo Gobierno, es la de dotar a los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública con el equipamiento básico para el personal operativo con el fin 
de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus funciones en la 



materia y salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz pública, y por consecuencia, mejorar la calidad, 
eficiencia, productividad y eficacia de la corporación, además de homologar el 
equipamiento utilizado en la prevención del delito. Por tal motivo en el presente 
ejercicio se realizaron las siguientes adquisiciones: Vestuario y accesorios. 560 
Pantalones tipo comando;  560 Camisolas tipo comando; 560 Botas tipo comando; 
560 Gorras tipo beisbolera; 280 Chamarras; 280 Fornituras; en un afán de 
coadyuvar con las estrategias federales y estatales para el combate a la 
delincuencia y prevención del delito, los uniformes se adquirieron con los 
distintivos e insignias de la “Fuerza Ciudadana”, autorizados por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. PROTECCIÓN CIVIL. 
Se ha brindado el auxilio a 2 mil 849  personas entre reportes de accidentes 
automovilísticos, lesionados y personas enfermas, atropellados, traslados 
foráneos y locales de personas enfermas, incendios, fugas de gas, apoyos 
sociales, atención pre hospitalaria gratuita, así como análisis de riesgos y 
desazolves. TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. En esta área se trabaja para 
elevar el bienestar social de la población, mediante el trabajo cotidiano de los 
elementos de la corporación, a través de la profesionalización del personal, la 
coordinación y realización de proyectos encaminados a resolver problemas viales 
dar mantenimiento de los distintos dispositivos viales en los que respecta al control 
de tráfico vehicular y peatonal. La Dirección de Seguridad Pública Municipal a 
través de su departamento de Tránsito y Vialidad, realizaron 177 actividades en 
apoyo a la Delegación de Tránsito del Gobierno del Estado como son Eventos 
deportivos, Accidentes de tránsito, Atropellamientos, Cortejos fúnebres, Eventos 
religiosos, Operativos de apoyo a Cocotra, Caravanas vehiculares, Marchas y 
manifestaciones, Bloqueos carreteros, Simulacros, Festividades y ferias. Eje 
Rector número 6: Participación en el Desarrollo Regional. Se coordinó y 
ejecuto la reunión con Presidentes Municipales de Angangueo, Ocampo, Tuxpan, 
Jungapeo, Susupuato, Tuzantla y Benito Juárez y la Empresa Deshidratadora de 
Alimentos denominada MEXFOOD, S.A. de C.V., Agroindustria Canadiense la cual 
pretende comprar agro productos de la región tales como: Guayaba, Aguacate, 
Zarzamora, Durazno, Fresa, Plátano, Trucha Arcoíris, entre otros. Se instaló una 
ventanilla como  apoyo a productores de ganado para obtener la Unidad de 
Producción Pecuaria (UPP) en el Sistema  Nacional de Identificación Individual del 
Ganado (SINIIGA), con una vigencia de apertura de ventanilla del mes de  marzo 
a junio de 2014, beneficiando a productores de este Municipio y de los Municipios 
de Ocampo, Angangueo, Jungapeo, Susupuato, Tuzantla y Benito Juárez. Eje 
Rector Número 7.- Planeación Municipal Democrática y Participativa. 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO. La planeación del 
desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a 
prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades 



básicas de la comunidad. EMPLEO TEMPORAL DE LA SEMARNAT. Se realizó la 
integración de expedientes técnicos y el proceso de gestión de la Construcción de 
140 Cisternas de Ferrocemento en las localidades de Nicolás Romero, 
Manzanillos y la Mesa de Cedano, beneficiando a 140 familias de forma directa y 
para las que se solicitó 1 millón 210 mil 980 pesos por parte de la SEMARNAT. 
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Se elaboró la 
ficha técnica así como la integración  del expediente técnico correspondiente, se 
ingresó y se dio seguimiento al proceso de gestión del proyecto para la 
Modernización del Sistema de Alumbrado Público Municipal de Zitácuaro ante la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un monto total de 
inversión de 15 millones 5 mil 234 pesos. CRÉDITOS BANOBRAS. CRÉDITO 
FAIS.  Se llevó a cabo la gestión necesaria para acceder al crédito FAIS a través 
de BANOBRAS el cual es un adelanto a participaciones, sin embargo en su 
primera etapa que correspondían más de 19 millones de pesos no fue firmado por 
los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Estado en tiempo, sin embargo 
les informo que ante una nueva gestión se logró el adelanto de participaciones por 
la cantidad de 13 millones 500 mil 999 pesos con 49 centavos. AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL. Se participó como Municipio en la tercera evaluación 
externa a través del programa Agenda para el Desarrollo Municipal anteriormente 
denominada Programa de Agenda Desde lo Local, que organiza la Secretaria de 
Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) y el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), 
por evaluadores del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo y del Instituto 
Tecnológico de Morelia, lográndose certificar 87 indicadores en verde.  Los 
Indicadores certificados en verde son: Sección A: Agenda Básica para el 
Desarrollo Municipal, donde abarca la Planeación Territorial, Servicios Públicos, 
Seguridad Pública y Desarrollo Institucional, se lograron certificar  50 indicadores 
en verde. Sección B: Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal, donde abarca 
el Desarrollo Económico, Desarrollo Social, y  Desarrollo Ambiental. Se lograron 
certificar 37 indicadores en verde. La relevancia de esto, es que el  programa es 
fundamental para impulsar el desarrollo del Municipio  y contribuir a que el próximo 
año se supere la meta y accedamos a más recursos Federales a través de 
Programas prioritarios. ASESORÍA PERMANENTE A EMPLEADOS Y 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES. A través de esta Dirección, se fortalecen las 
distintas Dependencias orientándolas y asesorándolas en los procesos de Gestión 
y Elaboración de proyectos, lo cual nos permitió acceder a una mayor cantidad de 
recursos para el desarrollo de nuestro Municipio. COMITÉ DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN). En este año, en 
cumplimiento a lo establecido en el programa anual del mismo Comité, se llevaron 
a cabo 4 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria en las cuales se tomaron 
importantes acuerdos y se transparentaron ante la ciudadanía las decisiones y 



acciones relevantes de Gobierno que impulsan nuestro desarrollo como municipio.  
Entre ellos podemos mencionar la Validación de la presentación del crédito 
solicitado por el Ayuntamiento y autorizado por BANOBRAS, para ejecución del 
Proyecto “Construcción de Techumbres en Escuelas del Municipio.  Así mismo del 
Crédito anticipado de Recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura 
Social (FAIS), el Proyecto Municipal denominado “Planta de Separación de 
Residuos Sólidos” por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Validación 
donde se otorga en Comodato un inmueble propiedad de este Ayuntamiento para 
la construcción de un “Parque Industrial MEXCAN” e instalar una Planta de 
Producción de Alimentos.  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.  


