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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 123 fracción XIV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y en los Artículos 32 inciso a, fracción XII 
y 49 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, presento 
el segundo informe escrito del estado general que guarda la Administración Pública Municipal 
sobre las decisiones y acciones correspondientes al segundo año de mi gobierno.

Dicho informe, se presenta de forma ordenada y estructurada de acuerdo a los seis ejes rec-
tores, estrategias, objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, 
lo que lo hace un documento de fácil consulta para la ciudadanía y público en general.

Se privilegian las acciones, resultados y beneficiarios de cada una de las obras/acciones de-
sarrolladas por la Administración Pública municipal, a fin de satisfacer las necesidades mani-
fiestas y no manifiestas de la ciudadanía, de acuerdo a lo plasmado en nuestra carta magna 
de brindar servicios públicos municipales de calidad.

Zitácuaro, Michoacán, agosto de 2017

El Presidente Municipal de Zitácuaro, Michoacán
Ing. Carlos Herrera Tello

FUNDAMENTO LEGAL
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PRESENTACION´





Me llena de satisfacción rendir cuentas claras, trasparentes y puntuales a los Zitacuaren-
ses, a través de este Segundo Informe de Gobierno, que contiene las acciones y las decisio-
nes de trabajo que este Ayuntamiento ha realizado en el último año de labores.
Apegados a nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se presenta dividido en seis 
ejes rectores: “Equidad, Desarrollo Social e Integración Familiar”; “Prosperidad y Competiti-
vidad”; “Turismo y Medio Ambiente Sustentable”; “Servicios Municipales e Imagen Urbana”; 
“Modernización Administrativa, Transparencia y Rendición de Cuentas” y “Seguridad Pública, 
Justicia y Paz Social”.

Cada obra y cada tarea, realizadas en este periodo, se basan en los objetivos, estrategias y 
líneas de acción plasmados en el plan rector, y con los cuales nos encaminamos al progreso 
y al desarrollo que nuestro Municipio requiere.

Con hechos, durante los dos últimos años, ciudadanía y gobierno, hemos construido juntos 
las bases de un Municipio vanguardista, para transformarlo a la altura de los mejores del país. 
Este esfuerzo conjunto se ve reflejado con resultados tangibles, en toda la geografía munici-
pal.  

En resumen, podemos mencionar que el contenido de este informe es el resultado de la suma 
de voluntades, producto de la confianza y el trabajo de todos y cada uno de los actores que 
hacen posible esta noble tarea como servidores públicos.
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La principal responsabilidad pública de todo 
gobierno es mejorar las condiciones de vida 
de la población, creando entornos de equi-
dad para que más personas, sobre todo 
aquellas menos favorecidas socialmente, 
reduzcan sus rezagos, mejoren sus capaci-
dades y accedan al desarrollo. 
Hoy, ratifico con convicción nuestro com-
promiso de servir dignamente al pueblo Zi-
tacuarense. La confianza de los ciudadanos 
es lo que nos ha motivado a poner nuestro 
mejor esfuerzo en cada jornada de trabajo 
durante este periodo de Gobierno.

El gobierno Municipal siempre ha procurado 
el bienestar y el desarrollo humano de las fa-
milias que habitan en nuestro municipio; en 
este sentido cada respuesta otorgada en fa-
vor de la unión y la armonía familiar ha sido 

impulsada para disminuir los riesgos socia-
les que vulneran la calidad de vida en los ho-
gares Zitacuarenses.
Gracias al apoyo de los tres órdenes de Go-
bierno, se establecieron acciones que han 
contribuido a proteger a nuestra sociedad 
y a consolidar valores, que son el cimiento 
del progreso social, lo que ha permitido em-
prender acciones necesarias para que jun-
tos, sociedad y gobierno, logremos la trans-
formación de nuestro municipio.

El desarrollo social es el esfuerzo conjunto 
del pueblo y el gobierno para construir nue-
vos escenarios de progreso y bienestar. Es 
proveer los satisfactores básicos a los ha-
bitantes del municipio cuya ubicación geo-
gráfica dificulta la tarea (tenencias, comuni-
dades etc.), pero compromete al gobierno 

EJE1
EQUIDAD, DESARROLLO SOCIAL E

INTEGRACION FAMILIAR´
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Las políticas implementadas en materia de 
población y desigualdad social por los tres 
órdenes de gobierno, tienen el noble pro-
pósito de mejorar el nivel de vida de la po-
blación más desprotegida, con la visión de 
evitar la exclusión, el maltrato y la discrimi-
nación a fin de lograr un desarrollo integral, 
sostenible y corresponsable.

Para mejorar las condiciones de vulnerabi-
lidad social de las familias Zitacuarenses, a 
través de acciones de orientación alimenta-
ria y la dotación de un paquete de insumos 
alimentarios, se otorgaron despensas a bajo 
costo a 953 familias a través del Programa 
Canasta Básica Municipal, las cuales inclu-
yen productos basados en el plato del buen 
comer, lo cual proporciona los criterios de 

POBLACIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL 

municipal a entregar el derecho fundamental 
que les permita mejorar su calidad de vida, 
aún con el reto que la distancia implica.
Así, desde el inicio de esta administración 
atendemos con especial énfasis a los grupos 
vulnerables como mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad o indígenas, 
así como a aquellos territorios catalogados 

como zonas de atención prioritaria: urbanos, 
rurales y localidades indígenas.
Hoy, gracias a esto, nuestro Municipio avan-
za por la ruta del progreso con sentido de 
equidad, inclusión, igualdad, e integridad fa-
miliar con el esfuerzo conjunto de la socie-
dad y el gobierno.
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una alimentación completa, equilibrada, ino-
cua, suficiente y variada, con una inversión 
municipal de 71 mil pesos. 

Con el propósito de brindar una mejor aten-
ción comunitaria integral y efectiva, se im-
plementó el programa “Enchulando tu Colo-
nia”, el cual consiste en el acercamiento con 
la ciudadanía, para satisfacer  sus deman-
das y necesidades inmediatas con servicios, 
como mejoramiento del alumbrado público, 
balizamiento, poda de áreas verdes, limpieza 
de terrenos baldíos, combatir focos rojos de 
inseguridad y vandalismo, entrega de apo-
yos a sectores vulnerables, bacheo y aten-
ción médica, atendiendo a las colonias La 
Joya, Carabanchel, Las Palmas, 6 de Junio, 

Independencia, Hidalgo, 1° de Mayo, Fuen-
tes de la Estación, INFONAVIT, FOVISSSTE 
y Begonia, con una inversión municipal de 
220 mil pesos.  

Con motivo del Día de Reyes, esta adminis-
tración municipal realizó la entrega de 13 mil 

juguetes a los niños y niñas de las 13 tenen-
cias y en la cabecera municipal.

En los Centros de Desarrollo Comunitario 
del municipio (Palermo y Lázaro Cárdenas) 
se han impartido, a través del Programa Há-
bitat, 52 talleres y cursos de pilates, com-
putación, inglés y gastronomía, entre otros, 
beneficiando a mil 100 personas, con una 
aportación federal de 855 mil pesos y una 
aportación municipal de 855 mil pesos.

Respecto al área de asistencia social hemos 
entregado diversos apoyos, entre los que 

destacan: Medicamentos, boletos para pa-
saje a la Ciudad de México, Morelia y Toluca; 
láminas de asbesto, uniformes, estudios mé-
dicos, traslados de pacientes dentro y fuera 
del municipio, apoyos económicos, leche, 
lentes, material ortopédico, pañales, leche, 
zapatos, combustible, alimento a personas 
que permanecen en el albergue del DIF Mu-
nicipal, atendiendo con ello a 669 personas 
de escasos recursos, con una inversión de 
249 mil pesos. 
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SALUD

Esta administración ha sido sensible a la pro-
blemática de la población del Municipio, bus-
cando siempre mejorar las condiciones de vida, 
realizando acciones en ámbitos tan importantes 
como la salud, otorgando consultas gratuitas a 
3 mil 936 personas en las tenencias y encarga-
turas del municipio, proporcionando 6 mil 896 
unidades de medicamento a personas de esca-
sos recursos, los cuales son gestionados ante 
las dependencias de Salud del municipio como 
ISSSTE, IMSS, Centro de Salud y Hospital Ge-
neral. 

Con una inversión municipal de 4 millones 300 
mil pesos y una inversión estatal de 2 millones 
32 mil pesos, se construyeron, rehabilitaron y re-
modelaron, 8 espacios de atención médica, des-
tacando la remodelación y ampliación del Cen-
tro de Rehabilitación Integral (CRI); construcción 
de la clínica rural de Ignacio López Rayón, y la 

rehabilitación de la clínica de Aputzio de Juárez, 
beneficiando a más de 3 mil 800 personas. 

Se realizaron diversas campañas en beneficio de 
la población entre las que destacan una cam-
paña ginecológica y dos de mastografía, benefi-
ciando con esto a mil 100 personas, detectando 
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2 mujeres con cáncer de mama, las cuales ya 
se encuentran en tratamiento en el Hospital de 
Oncología en la ciudad de Morelia. Así mismo se 
detectaron 14 mujeres con Bi-Rads5 (Sistema 
de Generación de Informes y Datos de Imáge-
nes de Mama), ya que son altamente candidatas 
para cáncer de mama.

Gracias a la coordinación y gestión con el Hospi-
tal Regional de Zitácuaro y el Hospital de la Mu-
jer en la ciudad de Morelia, se han realizado mil 
420 estudios de imagen gratuitamente en favor 
de la población como son: química sanguínea, 
electrocardiogramas, resonancias TAC simple, 
general de orina y biometría hemática.
En coordinación con el Centro de Salud del Mu-
nicipio y el Hospital Regional, se realizaron mil 
107 estudios de química sanguínea benefi-
ciando a 950 personas.

Se benefició a mil 280 Zitacuarenses con tras-
lados de manera gratuita, en la ambulancia del 
Municipio a diferentes lugares como la ciudad 
de Toluca y Valle de Bravo del Estado de Méxi-
co; así como Morelia y Maravatío del Estado de 
Michoacán, y dentro del municipio; de igual ma-
nera otorgamos medicamentos y radiografías, 
con una inversión municipal de 215 mil pesos.

En la “Feria de la Salud”, se ofrecieron servicios 

gratuitos de consulta dental, medicina familiar, 
saneamiento del agua y terapias, entre otras, be-
neficiando a 250 personas.
En coordinación con el DIF Estatal, la Jurisdic-
ción Sanitaria N°3 y el Centro de Salud Urbano, 
se llevó a cabo la Jornada de Operaciones de 
Malformaciones Congénitas, beneficiando a 14 
personas, generando un ahorro de 20 mil 346 
pesos en gastos de traslado a la ciudad de Mo-
relia.

Desde el mes de mayo, se cuenta en el muni-
cipio con una unidad de Diagnostico Móvil, en 
donde se realizan estudios a bajo costo para la 
población en general, de igual forma se ofrecen 
pases a personas de escasos recursos para di-
ferentes estudios, beneficiado hasta el momento 
a 626 personas.

En el Centro de la Mujer, Centro de Desarrollo 
Comunitario Palermo y en las Oficinas del DIF, 
se brindó atención médica, dental, ginecológica 
y ultrasonidos, otorgando el servicio a un total 
de 2 mil 383 personas de escasos recursos, con 
una inversión municipal de 59 mil pesos.

Como atención a la población infantil de locali-
dades de alta y muy alta marginación, a través 
del Programa de Atención a Menores y Adoles-
centes en Riesgo (PAMAR), se brindó atención a 
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6 mil 230 beneficiarios con pláticas psicológicas 
sobre adicciones, bullying y valores, prevención 
del embarazo en la adolescencia, buen trato, etc. 
con una inversión municipal de 15 mil pesos.

Con motivo del mes de Concientización de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama, se atendie-
ron a 950 mujeres con  realización de masto-
grafías gratuitas, con la intención de detectar 
de manera oportuna de este tipo de cáncer y de 
enfermedades ginecológicas; así mismo, se lle-
vó a cabo una conferencia sobre alimentación 

EDUCACIÓN

Este gobierno ha sido un gran aliado con la edu-
cación, comprometido con la mejora de las es-
cuelas, a través de la gestión por un monto de 
66 millones 390 mil pesos, para el mejoramien-
to de la infraestructura educativa del Municipio 
ante el Instituto de Infraestructura Física Edu-
cativa en el Estado de Michoacán de Ocampo 
(IIFEEM), la cual incluye la construcción, rehabi-
litación o dotación de mobiliario, siendo 110 las 
escuelas beneficiadas de nivel básico, medio y 
superior.

Se desarrolló el programa de Mejoras en Infraes-
tructura Educativa, tales como: 4 rehabilitacio-

nes generales de escuelas, 10 construcciones 
de aulas, 8 sanitarios, 3 techumbres y 4 bardas 
perimetrales, con una inversión municipal de 8 
millones 880 mil pesos, 2 millones 841 mil pesos 
por parte del Estado, 870 mil pesos de la Fede-
ración y 220 mil pesos por parte de los benefi-
ciarios, en apoyo de más de 8 mil 900 alumnos.

Con la finalidad de ampliar la cobertura de edu-
cación a nivel superior, además de atender a jó-
venes de las localidades indígenas del Municipio 
y la región, se realizaron obras de infraestruc-
tura en la unidad académica Otomí-Mazahua 
de la Universidad Intercultural Indígena de 

dirigida a las mujeres y se formó un “moño hu-
mano” en la Plaza Cívica “Benito Juárez”, para 
enviar un mensaje de conciencia a toda la pobla-
ción sobre esta enfermedad. 

Se realizó la Jornada Extra Muros, en coordina-
ción con el Gobierno del Estado, en donde se 
brindaron consultas, rehabilitación y talleres de 
manera gratuita para toda la población de la Re-
gión Oriente, atendiendo a mil 500 personas, 
con una inversión municipal de 15 mil pesos.
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Universidad Intercultural Indigena San Felipe de los Alzatí

Michoacán, con una aportación por parte de 
los beneficiarios de 5 millones 517 mil pesos.
En beneficio de 60 alumnos, se realizó la inaugu-
ración del Ciclo Escolar 2016-2017 del Colegio 
de Bachilleres Plantel Zitácuaro (COBAEM), con 
una inversión municipal de 188 mil pesos, con lo 
cual se cubren los servicios básicos, así como la 
renta del inmueble.

Se continúa con el apoyo al Centro Bachillera-
to Tecnológico Industrial y de Servicios N° 162 
(CBTIS), con los dos grupos que se ampliaron 
para que 100 jóvenes puedan terminar sus es-
tudios, con una inversión municipal de 112 mil 
pesos.

Con una inversión municipal de 74 mil pesos, se 
signó el convenio de colaboración con la Pre-
paratoria José María Morelos y la sociedad ci-
vil, para que 80 alumnos puedan contar con una 
beca. 

En coordinación con la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), se llevó a cabo la Feria de 
Orientación Vocacional SEE Orienta, participan-
do 32 instituciones educativas, con una asisten-
cia de más de 3 mil alumnos del nivel básico y 
medio superior, brindando 15 conferencias.
Se entregaron mil 187 becas del Programa Estí-
mulos a la Educación, con una inversión munici-
pal de 13 millones 631 mil pesos.
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Promovimos la Educa-
ción Integral y la adapta-
ción de los estudiantes 
a su entorno social, a 
través de la impartición 
de 18 talleres y confe-
rencias en los temas de 
alerta de género, pre-
vención de embarazo, 
acoso escolar, habilida-
des emocionales, de-
rechos y protección al 
menor, y acciones para 
mejorar el trabajo en las 
instituciones educativas, 
con la participación de 
más de 9 mil alumnos y 
700 docentes.
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Instrumentamos programas de promoción al deporte y actividades de recreación, con el fin de elevar 
el bienestar de la población y fomentar la integración de la familia, a través de la práctica del deporte, 
de actividades sociales y recreativas.

Se continúa con el acceso gratuito a las Unida-
des Deportivas del Municipio lo que representa 
un ahorro a la Ciudadanía en más de un millón 
de pesos.

Con el fin de reconocer el esfuerzo deportivo de 
los atletas Zitacuarenses, por segundo año con-
secutivo se llevó a cabo la entrega del “Recono-
cimiento Municipal del Deporte 2016”, otorgan-
do un estímulo de 30 mil pesos distribuido entre 
los acreedores al mérito:
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Se ha trabajado para equipar los centros edu-
cativos con material deportivo con balones, 
trofeos, tableros, redes e hidratación, contando 
hasta el momento con 50 escuelas beneficiadas.
Para realizar el proyecto de movilidad alterna 
con el uso de bicicletas, se inició la construcción 
de ciclovía y andador peatonal, tramo entronque 
Avenida Revolución Sur al Tecnológico, con una 
inversión federal de 20 millones de pesos, bene-
ficiando a 6 mil 500 Zitacuarenses. 

En apoyo a la mejora de las condiciones alternas 
de movilidad en el municipio, e incrementar la 
calidad de vida de los Zitacuarenses, se impulsó 
el uso de la bicicleta, a través de la entrega de 
90 bicicletas, destinándose una inversión muni-
cipal de 125 mil pesos.

Se realizó el festejo del primer aniversario de los 
“Jueves de Rodada”. A la fecha contamos con 
más de 800 asistentes, que se dan cita cada jue-
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ves para participar en este programa.
Para cumplir con los objetivos orientados al 
bienestar físico y la salud de la población, se han 
rehabilitado y equipado 8 espacios deportivos, 
destacando, la rehabilitación de la Cancha de 
Frontón en la Unidad Deportiva Siglo XXI, la re-
habilitación de la Pista de Atletismo en la Unidad 
Deportiva Primero de Mayo, Parque Recreativo 
Flores Magón y construcción de Parque Linda-
vista, con una inversión estatal de 13 millones 9 
mil pesos y una inversión federal de un millón 56 
mil pesos, en beneficio de 13 mil 186 personas.
Estimulamos la práctica del deporte y el hábito 
del ejercicio cotidiano a través de torneos de-
portivos en las disciplinas de frontón, futbol, vo-
leibol, atletismo, básquetbol, ciclismo, triatlón, 
artes marciales y patineta, en beneficio de 10 mil 
Zitacuarenses.
Se llevaron a cabo más de 300 activaciones físi-
cas, principalmente en instituciones educativas 
de nivel básico, espacios públicos y en el Centro 
de Reinserción Social (CERESO). Así mismo, a 

través del Programa Muévete en 30 de la Comi-
sión Nacional del Deporte (CONADE) y Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), 
se atendieron a más de 5 mil personas de dife-
rentes edades.

A fin de incluir a todos los sectores de la pobla-
ción en las actividades deportivas e incentivar 
las prácticas saludables se implementó el Pro-
grama “Caminando por la Heroica Zitácuaro”, 
en el que se realizan caminatas recreativas por 
diferentes lugares del municipio, con una partici-
pación de más de 300 personas.
Con la asistencia de más de 3 mil personas, se 
llevó a cabo la 5ª edición de la carrera atlética 
del Día del Padre, denominada Zitácuaro a Color. 
Se realizaron 3 desfiles con el objetivo de resca-
tar las tradiciones y fomentar la cultura, en los 
que participaron escuelas de nivel básico, me-
dio superior y superior, asociaciones de charros 
y vaqueros, grupos de la tercera edad y univer-
sidades foráneas.
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MUJER

Reconocer el papel e importancia de la mujer 
en la vida social, es una de las prioridades de 
nuestra administración, es por eso que nos he-
mos esforzado por garantizar su seguridad, es-
tableciendo condiciones que permitan prevenir 
y atender toda clase de violencia en su contra.

En coordinación con la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMU-
JER) y la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Michoacán (SECOEM), se instaló el primer Bu-
zón Naranja en el Instituto de la Mujer Zitacua-
rense, a través del cual se pueden emitir quejas 
y denuncias ciudadanas, sobre la actuación de 
los servidores públicos.

Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, 
y se otorgó a Natalia Aguilar Hernández el ga-
lardón a la Mujer Zitacuarense 2017, con la par-
ticipación de 11 mujeres, quienes desempeñan 
diferentes trabajos altruistas.

Entregamos créditos a 346 mujeres y están en 
proceso 3427 créditos, a través del Programa 
Palabra de Mujer por un monto estatal de 796 

mil pesos, el cual busca fortalecer a las muje-
res a través de microcréditos sin intereses, otor-
gados exclusivamente con base en su palabra, 
desde 2 mil hasta 5 mil pesos. Por esta gestión 
coordinada se beneficiaron 285 mujeres, indivi-
dualmente y 61 en grupo.

Zitácuaro es uno de los 14 municipios michoa-
canos con Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM), por lo que 
es de suma importancia multiplicar los esfuerzos 
e involucrar a la sociedad civil, impulsando po-
líticas públicas con prioridad en la prevención, 
atención y sanción de los casos de la violencia 
de género, siendo el único municipio con 36 mó-
dulos de atención inmediata en las 13 tenencias, 
5 encargaturas y colonias del Municipio con ma-
yor índice. Aunado a esto se puso en marcha la 
Unidad Móvil Patrulla Rosa, que da servicio a las 
mujeres víctimas de violencia. 

De igual forma, a fin de que las mujeres del Muni-
cipio hagan valer sus derechos en pro de su de-
sarrollo integral, se brindaron mil 604 atenciones 

29



30

psicológicas y 685 asesorías jurídicas. También 
se puso en marcha una campaña permanente 
“Conociendo Mis Derechos, Sin Olvidar Mis Va-
lores”, talleres como “Activa tu Mente y Evita la 
Violencia”, a través de estrategias basadas en 
los protocolos de seguimiento del programa y a 
la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
 
A través del Programa de Apoyo a la Vivienda 
y en beneficio de madres solteras, el Gobierno 
Municipal promueve la mejora de los hogares Zi-
tacuarenses en situación de pobreza con ingre-
sos por debajo de la línea de bienestar, con ca-
rencia de calidad y espacios de la vivienda que 
requieren mejorar sus condiciones habitaciona-
les aportando la cantidad de 6 millones 874 mil 
pesos y 12 millones 442 mil pesos  por parte del 
Estado para la realización de 439 acciones en 
este municipio.

Se afiliaron a 123 mujeres en el Programa Segu-
ro de Vida para Madres Jefas de Familia, con la 
finalidad de garantizar el bienestar de los hijos o 
hijas de 0 a 23 años de edad, en caso de que la 
madre fallezca, apoyándolos económicamente 
hasta concluir su educación profesional, entre-
gando 110 mil pesos por parte de la Federación.

Dentro del Programa de Capacitación para Ma-
dres Solteras se impartieron 18 talleres de corte 
y confección, cocina, repostería, belleza, ma-
nualidades, entre otros, logrando capacitar a 
103 madres solteras para su autoempleo.

A través del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
y con el objetivo de incorporar las políticas de 
igualdad de género en los tres órdenes de go-
bierno y fortalecer su institucionalización, se 
gestionó un proyecto ante el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) por la cantidad de 
200 mil pesos para llevar estas acciones afirma-
tivas a las mujeres y hombres de Zitácuaro con 
dos talleres, un foro y una mesa de trabajo, con 
la participación de 180 asistentes. 

Para el cuidado, atención y protección de los 
niños pequeños hijos de madres trabajadoras 
que no tienen servicio de guardería, actualmen-
te contamos con dos casas de cuidado diario 
donde se atienden 129 niños, con una inversión 
municipal de 33 mil pesos.
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JÓVENES

Los jóvenes siguen siendo nuestro principal cen-
tro de atención, por eso es importante promover 
su formación integral, contribuir a su desarrollo 
físico, psicológico, social y cultural, así como su 
vinculación y participación activa en la vida so-
cial, económica y política del Municipio.

Con el objetivo de fortalecer la economía de jó-
venes, se entregaron 700 tarjetas #JovenEsZi-
tácuaro, con la cual se obtienen descuentos del 
5 hasta el 50 por ciento en los establecimientos 
participantes, promoviendo el desarrollo mer-
cantil de la ciudad y fomentando el comercio 
local.

La formación de las y los jóvenes, es primordial 
para este gobierno municipal, gracias a la coor-
dinación con el gobierno estatal, esta adminis-
tración apoya a quienes emigran a estudiar a la 
capital del estado para concluir sus estudios, a 
través del Programa “Yo te Llevo”, beneficiando 
a 438 estudiantes, con una inversión municipal 
de 60 mil pesos, generando un ahorro en su eco-
nomía de 68 mil pesos.

Se signó el Convenio con el Instituto de la Juven-
tud Michoacana (IJUMICH) para poner en mar-
cha el programa “Inglés para todos en Michoa-

cán”, el cual ofrece a los jóvenes la oportunidad 
como parte de su desarrollo integral, de estudiar 
el idioma inglés y la obtención de una certifica-
ción en TOEFL o Cambridge, con becas de 90 
por ciento, beneficiando a 322 Zitacuarenses y 
generando empleos directos para 2 docentes.

Para disminuir la desigualdad y brindarles orien-
tación a los jóvenes, se realizaron 13 conferen-
cias, 13 talleres, y 13 actividades lúdicas en be-
neficio de 650 alumnos y padres de familia de 
los niveles básico y medio superior, de las 13 
Tenencias. 

En el marco del día del Estudiante, con la fina-
lidad de incentivar a los jóvenes talentosos y 
destacados en diferentes rubros, se llevó a cabo 
el Concurso de Talentos y Reconocimientos a la 
Excelencia Académica. 

A fin de lograr que jóvenes del Municipio no 
abandonen sus estudios por falta de recursos, 
aprovechando los espacios y las tecnologías de 
la información, que el Centro Poder Joven ofre-
ce, durante este segundo año de Administra-
ción, 35 jóvenes tienen la oportunidad de con-
tinuar con sus estudios en línea, a través de la 
Prepa en Línea SEP y la Universidad Virtual del 



Estado de Michoacán (UNIVIM).

En virtud de fomentar la lectura entre las y los jó-
venes, se implementó el Programa de Jornadas 
Literarias en las instituciones educativas de nivel 
básico, medio y superior, en el que se donaron 
150 y se intercambiaron 200 libros, de igual for-
ma se realizó la acción del Libro Perdido, el cual 
consiste en dejar libros en bancas, jardines, ofi-
cinas y cafeterías de las escuelas, dejando una 
invitación a la lectura en el interior del libro, otor-
gando 150. 

El Gobierno Municipal, como promotor de la 
participación de los jóvenes en el ámbito guber-
namental y reconociendo a 42 estudiantes con 
los mejores promedios de nivel superior, llevó 
a cabo una visita al Palacio Legislativo de San 
Lázaro (Cámara de Diputados), para conocer el 
quehacer legislativo en el país.

Continuando con el Programa Beca Futuro, el 
Municipio fue el facilitador para el proceso de 
inscripción de 3 mil 500 jóvenes en dicho pro-
grama, brindando información sobre los trámi-
tes y cobro de la beca, en coordinación con el 
Gobierno del Estado, incrementando en un 50 
por ciento los beneficiados en comparación al 
primer año de Administración, con una inversión 
estatal de 4 millones 316 mil pesos, correspon-
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diente al pago de 8 meses. 
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ADULTOS MAYORES 
Los adultos mayores son uno de los sectores en 
situación de mayor vulnerabilidad de la pobla-
ción, es por ello, que nuestro objetivo es mejorar 
sus condiciones de vida, mediante la instrumen-
tación de programas y apoyos.

Con la finalidad de contribuir en la recaudación 
de recursos para la construcción de la Casa Es-
tatal del Adulto Mayor, en Zitácuaro, en coordi-
nación con los Sistemas DIF Estatal y DIF Muni-
cipal, organizamos un convivio con 300 mujeres, 
quienes aportaron el pago de su desayuno a be-
neficio de la edificación de dicho espacio, recau-
dando 16 mil pesos. 

De igual manera, se organizó el Abuetón, con-
tando con la participación de municipios del Es-
tado, recaudando un monto de 25 mil y un bazar 
en nuestro municipio, que aportó un monto de 
16 mil pesos.

En beneficio de mil 500 adultos mayores, con 
una inversión municipal de 653 mil pesos, se 
construye la primera etapa de la Casa Estatal del 
Adulto Mayor.

Se entregaron 2 mil 129 tarjetas en el módulo 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), de las cuales mil 793 corres-
ponden al municipio de Zitácuaro; 331 a munici-
pios de la Región Oriente y 5 foráneas. 

A fin de evitar la discriminación a partir de los 
estigmas sociales relacionados con la edad y 
lograr la inclusión, el Gobierno Municipal ofrece 
a los adultos mayores la oportunidad de desen-
volverse en los diferentes talleres, por lo tanto 
en la Estancia del Adulto Mayor, se impartieron 
13, entre los que se encuentran:  de aerobics, 
danza, canto, herbolaria, manualidades, coci-
na (industrialización de alimentos), homeopatía, 
huerto familiar, baile moderno, yoga, cachibol y 
acondicionamiento físico, atendiendo a las loca-
lidades de San Francisco Curungueo y Dos Ríos, 
así como la cabecera municipal. 

De igual manera se brindaron servicios de toma 
de signos vitales, monitoreo de glucosa, talleres 
emocionales y psicológicos, jornadas médicas y 
consulta odontológica, dentro de las instalacio-
nes de Sistema DIF Municipal; beneficiando am-
bas acciones a 263 adultos mayores de la zona 
urbana y 49 de la zona rural, con una inversión 
municipal de los programas de INAPAM y Estan-
cia del Adulto Mayor de 55 mil pesos.

Mediante la firma de convenio del Programa SI 
ALIMENTA, se atienden a 10 mil adultos mayo-
res, de escasos recursos con mala alimentación, 
dotándoles de una despensa cada mes, con una 
aportación municipal de dos millones 400 mil 
pesos y 10 millones 800 mil pesos por parte del 
Estado, entregando 22 mil despensas. 
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Nuestro compromiso con los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad, como son las personas 
con discapacidad, es garantizar el ejercicio de 
sus derechos fundamentales a través del impul-
so de políticas públicas, eliminando cualquier 

CAPACIDADES DIFERENTES

Adicionalmente, se donaron 42 sillas de ruedas, 
8 andaderas, 20 aparatos auditivos y 15 basto-
nes; para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas más necesitadas.
Con la finalidad de facilitar el acceso y despla-
zamiento de las personas con discapacidad, se 
han realizado adecuaciones arquitectónicas en 
las diferentes obras realizadas durante esta Ad-
ministración, en beneficio de mil personas.

tipo de barrera, estructura y/o discriminación en 
los transportes, las instalaciones, los servicios 
públicos y la sociedad en general, procurando 
el respeto a su dignidad inherente y la inclusión 
plena a la vida económica y social, con auténtica 
igualdad de oportunidades.

Preocupados en la económica de las personas 
más vulnerables y que sufren alguna discapaci-
dad, esta administración logró la gestión de 42 
tarjetas de discapacidad ante el Centro de Reha-
bilitación y Educación Especial Morelia (CREE), 
con las cuales obtendrán descuentos en algu-
nos establecimientos dentro del municipio.

A través del Programa Avanza DIFerente, se 
gestionaron 357 becas para personas con algún 
tipo de discapacidad, mismas que reciben apo-
yo económico que va desde de mil pesos en la 
zona urbana y mil 300 pesos en la zona rural; de 
igual forma, se apoyó a 3 menores al otorgarles 
una beca estatal de 3 mil pesos.

En el ejercicio de garantizar los derechos de to-
dos a una mejor calidad de vida, el Programa 
de Despensas para personas con discapacidad 
ha beneficiado a 67 familias, con una inversión 
municipal de más de 10 mil pesos. 

El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) ofrece 
servicios de rehabilitación para la población en 
general, así como terapias físicas, ocupacional y 
de lenguaje, brindando los siguientes servicios:
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INDÍGENAS 

Nuestro objetivo es garantizar las condiciones 
necesarias para el desarrollo integral de las co-
munidades indígenas Otomí y Mazahua, respe-
tando en todo momento sus usos, costumbres 
y su lengua, así mismo brindar las condiciones 
para que puedan acceder con facilidad a los ser-
vicios públicos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Zitácuaro busca impulsar 
programas que fomenten el desarrollo social y 
económico de las comunidades indígenas, así 
como la realización de acciones que aseguren la 

preservación de su cultura, lengua y tradiciones. 
Es por ello que se llevó a cabo el Concurso de 
“Embajadora Mazahua-Otomí”, en el cual parti-
ciparon 26 mujeres, resultando ganadoras Espe-
ranza Nava Velarde, como embajadora Mazahua 
y Esmeralda Guillermo Espinoza, como embaja-
dora Otomí.

Para fomentar la cultura y el rescate de las tradi-
ciones de los pueblos indígenas, se llevó a cabo 
el concurso de Ofrendas Otomíes con la partici-
pación de 8 equipos en la realización de altares 
y una asistencia de 200 personas.
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En materia de cultura, se ha fortalecido la pre-
servación del patrimonio cultural de nuestro 
Municipio, ya que los Zitacuarenses somos 
herederos de una riqueza cultural digna de ser 
compartida y divulgada, es por ello que como 
parte del compromiso de esta administración, se 
organizaron programas artísticos, talleres, expo-
siciones temporales y permanentes, caravanas 
culturales, proyecciones de la plataforma del IM-
CINE, así como nuestro ya tradicional Jueves de 
Danzón, con una afluencia de más de 40 mil 800 
personas.

A un año de la inauguración del Teatro Juárez y 
como muestra sustancial de la creación de con-
diciones, espacios e impulso a los artistas, se 
han generado múltiples eventos de gran calidad 
para la ciudadanía en los que destacan: 
• Presentación de la Sinfónica de Alientos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán.

• Documentales de Productores Zitacuarenses 
como: LUBOKUS.RU.MX y MAZAHUA, DOCU-
MENTO DE UNA CULTURA EN RESISTENCIA.
• Presentación de la clásica obra teatral del es-
pañol José Zorrilla “Don Juan Tenorio”.
• La presentación de la academia de danza Na-
talia Makarova, con la obra internacional El Cas-

canueces. 
• Los conciertos de Jorge Muñiz, Carlos Cuevas 
y Tania Libertad.
Logrando un récord de asistencia de 8 mil 210 
personas y un ingreso de un millón 436 mil pe-
sos.

A nivel internacional en este periodo Zitácuaro 
se ha integrado al programa mundial de Agenda 
21 de la cultura con el proyecto exitoso Domingo 
Mazahua-Otomí, en el ámbito local se fortaleció  
la enseñanza de las dos lenguas que tienen pre-
sencia en nuestro municipio, mediante cursos 
y talleres gratuitos y abiertos a todo el público 
además de actividades de teatro, dibujo, canto 
e instrumentos musicales en la Escuela de Ini-
ciación Artística Asociada del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), permitiendo a niños y jó-
venes Zitacuarenses  desarrollar sus habilidades 
artísticas, atendiendo a 120 alumnos, logrando 
así 10 becas otorgadas por la Secretaria de Cul-
tura del Estado (SECUM) sumando un monto de 
mil 500 cada una.

A través de la Dirección de Promoción y Difusión 
Cultural, se asesoró en la elaboración de pro-
yectos cultuales siendo beneficiados artistas lo-
cales y ciudadanos promotores de la cultura por 
la cantidad de 79 mil 550 pesos. 

IDENTIDAD, ARTE Y CULTURA 



MIGRANTES 
Otra de las prioridades de este Gobierno Muni-
cipal es garantizar la protección de los derechos 
humanos de los migrantes, así como su integri-
dad física y patrimonial, fueron atendidos 360 
migrantes, durante el periodo que se informa.
Se tramitaron 6 mil pasaportes, así como 200 
solicitudes de actas de nacimiento y apostilles a 
Estados Unidos de Norteamérica. 

En coordinación con el Gobierno Estatal, se im-
plementó el programa de “Palomas Mensajeras”, 
donde el interés fundamental de este Gobierno 
es reunificar a padres y madres de familias de 
michoacanos que tienen hijos o hijas radicados 
en Estados Unidos, y que por cuestiones migra-
torias no se han podido ver en décadas, brin-
dando asesoría y gestión de pasaporte y visa a 
50 familias, cubriendo los gastos que generó el 
traslado a la embajada de Estados Unidos de 
América en México.

ASISTENCIA SOCIAL 

Por otro lado, se instaló el módulo de atención 
“Bienvenido a Casa Paisano”, donde se orientó 
y apoyó a 300 migrantes Zitacuarenses que re-
gresaron a nuestro país.

Como un respaldo a la economía familiar de las 
personas deportadas o que salieron de Estados 
Unidos en 2016 por su propia voluntad, a tra-
vés del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 
(FAMI), se brindaron apoyos individuales a 9 fa-
milias de nuestro Municipio, por un monto de 25 
mil pesos a cada una, generando opciones de 
autoempleo con la apertura de negocios propios 
para los migrantes y garantizar sus ingresos.

En coordinación con el Gobierno del Estado, se 
realizaron diversas acciones en favor de nuestros 
connacionales, como los trámites de localización 
de personas, recuperación de pertenencias, trá-
mites de repatriación de niños mexicanos que 
quedan en estado de orfandad, así como el tras-
lado de 3 migrantes que fallecieron en Estados 
Unidos, con una inversión de 450 mil pesos.

38



39

Dentro de las acciones de esta Administración, 
es prioridad asegurar la atención permanente a 
la población vulnerable, brindando servicios in-
tegrales de asistencia social y el desarrollo de la 
comunidad, para propiciar mejores condiciones 
de vida a los habitantes del Municipio.

Se atendieron 17 Espacios de Alimentación, En-
cuentro y Desarrollo ubicados en localidades de 
alta y muy alta marginación de nuestro Muni-
cipio, brindando una asistencia integral en ali-
mentación, salud, educación, capacitación, re-
creación, mejoramiento a la vivienda, desarrollo 
comunitario y participativo, entregando con este 
programa  412 mil 200 raciones de alimento, con 
una aportación municipal de  118 mil pesos y 
beneficiando a un total de 2 mil 290 familias de 
las zonas más marginadas del municipio.

El Programa Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo, tiene como objetivo coadyuvar 
en la seguridad alimentaria de las familias más 
vulnerables de nuestro Municipio, a través de la 
despensa armada con base en criterios de cali-
dad nutricional, contando con un padrón asig-
nado de 3 mil 809 beneficiarios, que recibieron 
un total de 10 dotaciones, entregando así 38 mil 
90 despensas de las cuales 2 mil 780 fueron do-
nadas, atendiendo a 88 localidades de alta, muy 
alta marginación y en la cabecera del municipio, 
con una inversión municipal de 380 mil pesos.
El gobierno municipal atendió a 2 mil 750 niñas 
y niños de educación primaria durante los días 
del calendario escolar, con la entrega de 8 do-
taciones de alimento, lo que equivale a 22 mil 
raciones de alimento durante el ciclo escolar 
2016-2017, a través del programa de desayu-
nadores escolares (modalidad caliente), con una 
inversión municipal de 349 mil pesos.
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DESAYUNADORES ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE
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Se atendió a una población infantil de 800 me-
nores con algún grado de marginación con el 
programa desayunos escolares (modalidad en 
frío) otorgando 8 dotaciones, que equivalen a 
6 mil 400 raciones de alimento durante el ciclo 
escolar 2016 -2017 beneficiando así a esta po-
blación vulnerable que habita en localidades de 
alta y muy alta marginación, con una inversión 
municipal de 101 mil pesos. 

Se realizó la construcción de 4 desayunadores, 
ubicados en la Palma de Cedano, El Lindero, 
El Moral y Francisco Serrato, con una inversión 
municipal de 2 millones 274 mil pesos, benefi-
ciando a 480 menores.

Con una inversión municipal de 2 millones 890 
mil pesos se realizó la construcción de 5 come-
dores en escuelas de las comunidades de Nico-
lás Romero, Francisco Serrato, Macho de Agua, 
La Cañada de Crescencio Morales y la Colonia 
El Moral, así como la rehabilitación de un come-
dor en la escuela primaria de la comunidad del 
Aguacate, en beneficio de 800 alumnos.

En este segundo año de gobierno se amplió la 

cobertura del Subprograma de Desarrollo Co-
munitario “Comunidad DIFerente” pasando de 2 
a 5, mismas que se ubican en San Francisco Cu-
rungueo, La Soledad, Nicolás Romero, Ziráhua-
to de los Bernal y Dos Ríos, atendiendo a 193 
personas; así mismo promovimos el desarrollo 
comunitario participativo en Coyota y Armadi-
llos, atendiendo a 40 personas, con una inver-
sión municipal de 103 mil pesos. 

Reequipamiento por parte de DIF Estatal de 1 
taller de corte y confección industrial en la lo-
calidad de Dos Ríos; 2 panaderías (Lindero de 
Crescencio Morales y Pueblo Nuevo), al igual 
que el reequipamiento de 2 Centros de Terapia 
Alternativa y Juegos para parques Infantiles en 
San Francisco Curungueo y La Soledad. 

Para tener un acercamiento con la ciudadanía y 
brindarles un mejor servicio a las personas más 
vulnerables, se creó el área de Atención Ciuda-
dana, en donde se les orienta sobre los apoyos, 
servicios y acciones que realiza el DIF Municipal, 
atendiendo a más de 3 mil personas que acuden 
a solicitar información.
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Con la finalidad de apoyar a madres y padres 
trabajadores, quienes no tienen un lugar seguro 
en donde dejar a sus hijos, se continúa con los 
trabajos de obra de la Estancia Infantil “Martha 
Eufemia Manjarrez Colín”, con una inversión to-
tal de 400 mil pesos, de los cuales 50 por ciento 
son recurso municipal y 50 por ciento federal.

Lograr que la población más desprotegida lo-
gre su autosuficiencia, es algo primordial para 
esta administración, por tal motivo se llevaron a 
cabo 15 capacitaciones referentes a huertos en 
diversas localidades del municipio, beneficiando 
a 207 personas.

Ofrecemos apoyo para el cuidado, atención y 
protección de los niños pequeños hijos de ma-
dres trabajadoras que no cuentan con un servi-
cio adecuado para dejar a sus hijos durante su 
jornada laboral, contribuyendo con ello a mejorar 
la calidad de vida de las familias Zitacuarenses.

 Actualmente contamos con 2 Casas de Cuida-
do Diario, en donde se brindan los servicios de 
alimentación, cuidado, enseñanza, recreación, 
educación física, entre otros, beneficiando a un 
total de 147 niñas y niños, con una inversión mu-

nicipal de 142 mil pesos.

En el departamento jurídico brindamos apoyo 
a 6 mil 875 personas con: pensiones, oficios 
girados, actas informativas, desahogo de au-
diencias, canalización a albergues, asesorías, 
atención a menores en abandono, menores mal-
tratados y mujeres golpeadas, con una inversión 
de 15 mil pesos.

Se atendieron a 789 personas con trámites en el 
área de trabajo social, tales como dictámenes, 
estudios socioeconómicos, entrega de citato-
rios, visitas domiciliarias a personas en situación 
vulnerable, con una inversión de 4 mil pesos.

Con el propósito de apoyar a la población en 
situación vulnerable a protegerse de las bajas 
temperaturas que se presentan en la época in-
vernal, realizamos la dotación gratuita de una 
cobija, beneficiando prioritariamente a personas 
que habitan en zonas de alta y muy alta mar-
ginación de nuestro municipio, entregando mil 
250 cobijas, mil por parte del municipio y 250 
por parte del DIF Estatal.
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VIVIENDA 
Brindar las condiciones necesarias para contar 
con viviendas dignas es otro de los objetivos de 
esta Administración, por lo cual se han construi-
do 88 cuartos adicionales a igual número de fa-
milias, listos para habitar, a través del Programa 
“Cuartos Rosas” con una inversión tripartita de 
3 millones 820 mil pesos.

A través de los programas de infraestructura so-
cial se beneficiaron más de 4 mil personas con 
la ampliación de vivienda, ahorro y subsidio a 
vivienda urbana y/o vivienda digna y electrifica-
ción, con una inversión municipal de 16 millones 
46 mil pesos. 
Con la finalidad de disminuir el rezago en los es-

pacios de vivienda de las familias más vulnera-
bles del municipio, se implementó el Programa 
Piso-Techo-Muro, con la construcción de 31 te-
chos, 27 muros y 36 pisos, beneficiando a 345 
familias con una inversión municipal, a través del 
Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), 
de 2 millones 100 mil pesos.

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL) el Programa de Empleo Tempo-
ral, el cual consiste en entregar cemento, arena 
y grava para la rehabilitación de un piso firme en 
el dormitorio del hogar, mismo que los habitan-
tes de las 18 localidades beneficiadas realizaron 
generando en el municipio 360 empleos tempo-
rales en un lapso de 3 meses, con una inversión 
de un millón 91 mil pesos.
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Durante los últimos dos años, en correspon-
dencia al esfuerzo de todos los Zitacuarenses 
para obtener un mejor aprovechamiento de 
sus potencialidades productivas e impulsar 
un crecimiento económico sostenible, que 
sea la base del mejoramiento permanente 
en las condiciones de vida de todas las fa-
milias, la Administración Municipal promovió 
una amplia coordinación con los tres órdenes 
de gobierno para invertir en los rubros de in-
fraestructura, equipamiento, financiamiento, 
capacitación y desarrollo tecnológico, entre 
otros, que son indispensables para mejorar la 
competitividad de nuestros productores y del 
municipio en general.

El Zitácuaro de hoy, refleja una mejor condi-
ción de vida de las personas que trabajan en 
el medio rural. Con satisfacción podemos de-
cir que se está cumpliendo y avanzando con 
las metas fijadas al inicio de esta administra-
ción, entre las que destaca: elevar los ingre-
sos de la población en el sector agropecuario.

El trabajo realizado por los tres órdenes de 
gobierno, trabajadores del campo, amas de 
casa, estudiantes y profesionistas, estableció 
las condiciones que dinamizan el desarrollo 
en el municipio, otorgando a los productores 
servicios de asistencia técnica, capacitándo-
los y transfiriéndoles nuevas tecnologías, do-
tándoles de más infraestructura, fortalecien-
do las agroindustrias para agregar valor a sus 
productos y creando mayores oportunidades 
en las zonas rurales.

El Municipio ha logrado incrementar sus ni-
veles de crecimiento económico de forma 
sostenida, gracias a la implementación de 
acciones prioritarias en el sector primario y 
agroindustrial.

Hoy en día se generan condiciones propicias 
para el crecimiento económico, ya que se im-
pulsan medidas favorables a la inversión en 
el municipio y la generación de empleo, de 
esta manera se promueve la prosperidad y las 
personas pueden tener la confianza de tener 
nuevas oportunidades en nuestro municipio.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Nuestro municipio, de acuerdo cifras del INEGI 
2015, es el quinto en importancia poblacional 
en el Estado, por lo cual es importante seguir 
fortaleciendo el mercado interno, haciendo la ta-
rea que nos corresponde para que las empresas 
y los distintos sectores económicos se sientan 
con la seguridad de seguir invirtiendo en él.
Gracias a la confianza de los inversionistas, en 
el municipio, se inició la construcción del nuevo 
centro comercial GARIS atrayendo con esto la 
generación de 90 empleos directos y 40 indirec-
tos. Se espera una derrama económica de 160 
millones de pesos.

Para financiar al sector empresarial, micro nego-
cios y emprendedores, se realizó la gestión ante 
la Caja Popular Alianza de 2 millones 873 mil pe-
sos, beneficiando con ello a 50 negocios.
En concordancia con los tiempos actuales y 
para que nuestros empresarios, emprendedores 
y comerciantes sean competitivos, hemos pro-
porcionado 19 conferencias sobre capacitación 
permanente a través de instituciones federales, 
estatales, privadas, y municipales, en beneficio 
de 500 personas. 

Se capacitó manera recurrente a nuestros futu-
ros empresarios, se instaló uno de los 19 Puntos 
de la Red de apoyo al Emprendedor. Al momen-
to se han atendido 300 personas con la finalidad 
de vincularlas con los servicios que ofrece el Ins-
tituto Nacional del Emprendedor (INADEM), dan-
do asesorías a quienes lo requieren, ya sea para 
su proceso o para hacer sus cursos en línea.

En coordinación con el Servicio Nacional del Em-
pleo (SNE), unidad operativa regional Zitácuaro, 
con una inversión estatal de 186 mil pesos, se 
apoyó a 15 personas dentro del programa de 
Apoyo de Equipamiento para la Producción. 

Con una inversión tripartita de 390 mil pesos, 
implementamos, junto con la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SEDECO), el programa 
“Vende Más”, donde 20 negocios beneficiados 
reciben capacitación, consultoría, mejora de 
imagen, equipo, campaña de posicionamiento 
de los comercios participantes y capital de tra-
bajo, para fomentar la innovación y el desarrollo 
de las microempresas logrando una mayor pro-
ductividad y competitividad comercial.
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PRODUCCIÓN AGROPECUA-
RIA Y CERTIFICACIÓN 

Uno de los sectores más importantes, no sólo 
de nuestro municipio, sino de todo el país, son 
nuestros campesinos y trabajadores del campo. 
Por ello estamos invirtiendo de manera significa-
tiva para que, cada día tengan mejores condicio-
nes laborales, y por ende mejores condiciones 
de vida.

Con la finalidad de generar nuevos canales de 
comercialización y expandir la venta de la Flor de 
Nochebuena, se realizó y coordinó la 5° Feria de 
la Flor de Nochebuena, con la participación de 
60 productores de San Felipe, Curungueo, Ocu-
rio, Zirahuato, las asociaciones “Floricultores 
Unidos de Michoacán” S.P.R de R.L., “Sociedad 
del Consejo Michoacano de la Flor A.C.” y Ar-
tesanos de Crescencio Morales. Esta actividad 
económica generó al año más de 2 mil empleos 
directos e indirectos, y una derrama económica 
de más de 175 millones de pesos. 

Para impulsar a los diferentes sistemas produc-
to y dar a conocer los apoyos y programas, así 
como las participaciones, gestiones y proyectos 
con los que se dispone para mejorar la actividad 
acuícola y agrícola, en general, y convertirnos en 
promotores del desarrollo regional, se llevaron a 
cabo 6 reuniones del Consejo Municipal de De-
sarrollo Rural Sustentable. 

Gracias al convenio con la Junta Estatal de Sa-
nidad Vegetal, 8 mil productores de diferentes 
tenencias y encargaturas del municipio fueron 
beneficiados para la certificación de sus huer-
tas de aguacate y, así reactivar la economía del 
municipio y la posibilidad de exportación a Los 
Estados Unidos de Norte América, con una in-
versión municipal de un millón 500 mil pesos.

Como parte del Programa de Inocuidad en el 
Buen Uso y Manejo de Agroquímicos y con el 
propósito de liberar el cultivo de guayaba de 
plagas cuarentenarias, mejorar su calidad, incre-
mentar las ventas y la exportación, en coordina-
ción con la Junta Local de Sanidad Vegetal, se 
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capacitó y asesoró a productores de guaya-
ba fortaleciendo así a este sistema producto. 
Con estas acciones se beneficiaron a más de 
750 productores con una inversión municipal 
de un millón 500 mil pesos y mil 400 hectáreas 
atendidas.

En apoyo a los productores ganaderos en la 
obtención de mejores alimentos, productos 
útiles para la industria y una fuente de ingre-

sos para varias familias, se entregaron 14 pa-
quetes de ovinos, consistentes en 10 cabe-
zas (vientres) y un semental a igual número de 
productores. Lo cual representó una inversión 
de 714 mil pesos, 50 por ciento municipal y 50 
por ciento productores.

Se iniciaron las gestiones necesarias 
ante SEDRUA para apoyar a los pro-
ductores con los siguientes programas:
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EMPLEO 
Uno de los compromisos de campaña, fue que 
este gobierno sería sensible ante las carestías 
de la población. Hoy lo estamos cumpliendo. To-
dos los días nos esforzamos porque las familias 
tengan para llevar un pan a su casa y alimenten 
a sus hijos.

Hemos tenido acercamiento continúo a instan-

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

cias federales y estatales para fomentar y for-
talecer las iniciativas de proyectos productivos 
para el autoempleo. En este rubro se han apoya-
do a 30 emprendedores con la dotación de he-
rramienta y equipo de trabajo en distintos giros 
comerciales, como estéticas, talleres de costu-
ra, cibercafé, cocinas económicas y repostería, 
entre otros.

En este rubro como en los demás no bajaremos 
la guardia, y hasta el último minuto de esta Ad-
ministración, pondremos todo nuestro esfuerzo 
y empeño para que las familias tanto de la zona 
urbana como de la zona rural vivan dignamen-
te. Que tengan caminos en buenas condiciones, 
que en sus hogares haya luz, agua, drenaje, que 
por donde transitemos haya alumbrado público, 
que se cuente con lugares de esparcimiento li-
bres de la delincuencia. En fin, estamos impul-
sando cambios permanentes y seguiremos por 
esta línea del progreso y bienestar social.  

A través del programa Centrales de Maquinaría, 
se llevó a cabo la apertura, rehabilitación, balas-

treo de caminos saca cosechas, excavación de 
ollas de captación de agua para riego, así como 
el desazolve de la presa La Garita. Todo esto en 
beneficio de más de 70 productores, con una 
aportación municipal de 409 mil pesos y 355 mil 
pesos de los beneficiarios.
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Dentro del Programa Fondo de Aportación en 
Infraestructura Social, se llevó a cabo la cons-
trucción de 48 ollas con revestimiento de geo 
membrana para captación de agua para riego 
y consumo humano y acondicionamiento de 13 
módulos de energía foto voltaica, con una inver-
sión federal de 3 millones 767 mil pesos en be-
neficio de 261 productores.

Con el Programa Fortalecimiento Municipal al 
Desarrollo Rural se entregó equipo agrícola al 50 
por ciento de su costo, para el mantenimiento 
de huertas y mejorar la calidad productiva en 
beneficio de 236 productores. Se entregaron 71 
parihuelas, 112 desbrozadoras y 53 aspersoras 
fumigadoras de mochila con una inversión de 3 
millones 996 mil pesos, 50 por ciento municipio 
y 50 por ciento productores.

COMERCIO SEGURO Y REACTIVACIÓN DEL MERCADO 
Porque la actividad principal del Municipio es 
el Comercio, en esta Administración, busca-
mos fortalecer el comercio local, dotándolo de 
herramientas y alternativas de crecimiento, que 
integran la red económica local, permitiendo con 
ello, una mejor ventaja competitiva; impulsado 
su desarrollo colectivo, implementando cadenas 
de valor y eliminación de cadenas de distribu-
ción, como los intermediarios, con el fin de be-
neficiar sólo a los productores y distribuidores 
finales.

Refrendando el compromiso de apoyar a los 
productores en la gestión y elaboración de pro-
yectos productivos, para el acercamiento de 
recursos que impulsen y promuevan la capitali-

zación de las unidades productivas, la construc-
ción de infraestructura que fortalezca el desa-
rrollo de sus capacidades, que detone el apoyo 
a la producción y al ingreso de los campesinos 
y pequeños productores agropecuarios, se ges-
tionó ante el Instituto Nacional para el Desarro-
llo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA 
Rural), el proyecto Fortalecimiento a la Produc-
ción Primaria Mediante el Acopio y Empacado 
de Zarzamora para la Exportación, en terrenos 
que el Ayuntamiento otorga en comodato a la 
Asociación de Productores “Berries World del 
Oriente de Michoacán, S. de P.R. de R.L” en la 
Tenencia de Curungueo,  en beneficio de 71 pro-
ductores y sus familias. Todo ello con una apor-
tación de 2 millones 14 mil pesos, 90 por ciento 
federal y 10 por ciento beneficiarios.
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ACUACULTURA 

Con el propósito de fortalecer la solvencia ali-
mentaria, nos hemos dado a la tarea de coadyu-
var y promover el desarrollo productivo del sec-
tor pesquero, impulsando el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del sector 
acuícola y buscando la competitividad de nues-
tros productores.

Entregamos 200 mil crías de Trucha Arcoíris a 
productores de El Naranjo, Las Rosas, Curun-
gueo, Francisco Serrato, Donaciano Ojeda, San 
Miguel Chichimequillas, Aputzio de Juárez, Ni-
colás Romero, Crescencio Morales y San Felipe 
los Alzati. Lo anterior, con la finalidad de que los 
productores pesqueros intensifiquen la siembra 
de peces en las granjas del municipio y se me-
jore la productividad y economía de este sector. 
Esta acción benefició a 45 productores y sus fa-
milias, con una inversión de 300 mil pesos, 50 
por ciento del municipio y 50 por ciento produc-
tores.

En atención a las necesidades de la población 
pesquera, se iniciaron gestiones ante la Comi-
sión de Pesca del Estado para la adquisición de 
300 mil crías de tilapia para su siembra, bene-
ficiando con esto a 32 socios de la “Sociedad 
Cooperativa de Pescadores Unidos de La En-
carnación” y sus familias. La inversión para el 
cumplimiento de esta acción es de 128 mil pe-
sos, entre el estado y municipio.

Como parte de las acciones para mejorar las 
condiciones de acopio, proceso y conservación 
de producción por pescadores de la “Sociedad 
Cooperativa de Pescadores Unidos de la Encar-
nación”, se gestionó ante la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) la cons-
trucción de la Unidad Básica de Infraestructura 
para la Producción, Proceso, Acopio y Conser-
vación de productos pesqueros, en beneficio de 
32 pescadores y sus familias, con una inversión 
por parte de la CONAPESCA de 1 millón 478 mil 
pesos.
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Uno de los principales retos de esta ad-
ministración es que el Turismo se convier-
ta en uno de los principales motores de la 
economía de Zitácuaro, ya que se encuen-
tra ubicado en una demarcación geográ-
fica privilegiada, en donde visitantes de 
diversas partes de la República Mexicana 
pueden llegar a visitar nuestra entidad, 
gracias a las obras e infraestructura, como 
la Presa El Bosque y el mejoramiento de 
los accesos de entrada al municipio, entre 
otras, se pretende que la atracción turísti-
ca sea mucho mayor a la que acude año 
con año.

Gracias a esto y al esfuerzo conjunto con 
el gobierno estatal, se pretende colocar a 
Zitácuaro como uno de los destinos turísti-
cos más importantes en el Estado, en que 
destaque en todo momento sus atraccio-
nes turísticas, así como la hospitalidad, 
comida y buen trato del pueblo Zitacua-
rense.

La implementación de acciones de mejora 
que esta administración realiza en materia 
de medio ambiente, para llevar un aprove-
chamiento sustentable de los recursos na-
turales, implica una correcta interrelación 
entre las actividades económicas y la ex-
plotación racional de los recursos natura-
les.

La expansión de las zonas urbanas y rura-
les, la tala para provocar el cambio de uso 
de suelo para su transformación a terrenos 
agrícolas, así como los incendios fores-
tales, es un reto que esta administración 
municipal debe atacar de forma frontal, 
con acciones encaminadas a evitar a toda 
costa el daño al medio ambiente y lograr 
la conservación de los recursos naturales; 
todo esto para reducir los costos y proble-
mas en el medio ambiente palpables en 
nuestro entorno.

TURISMO Y MEDIO 
AMBIENTE SUSTENTABLE
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En estos dos años de Administración, el com-
promiso del gobierno municipal para con este 
sector, ha sido el de impulsar y mostrar la activi-
dad turística del municipio, a través de la promo-
ción de la misma, mediante diferentes acciones 
que se han llevado a cabo con el fin de fortalecer 
el comercio local e incrementar el número de vi-
sitantes a los centros turísticos de la región.

Se ofrecieron  cursos y  talleres de “Mejora Con-
tinua” para capacitar a los empresarios, por par-
te de la Secretaría de Turismo (SECTUR), con el 
fin de que a los visitantes y población en general, 
se les proporcione servicios de calidad, con la 
participación de 30 empresas.

Nuestro objetivo ha sido ofrecer dinámicas de 
servicios turísticos innovadores, para lo cual se 
realizaron ferias y exposiciones para el desarro-
llo de micro y pequeñas empresas de diferentes 
sectores productivos, especialmente en el ámbi-

TURISMO PARA EL DESARROLLO 
to artesanal local.

Con la tercera Feria de Pan de Muerto, se pro-
movieron nuestras tradiciones, como parte de lo 
que ofrecemos hacia el exterior y que es una ca-
racterística de nuestro municipio, que reconoce 
la labor de 26 panaderos, con una afluencia de 
25 mil 500 personas.

Para fortalecer el ingreso de las familias empren-
dedoras, se llevó a cabo la Primer Feria del Ta-
mal con la participación de 27 expositoras, mis-
ma que generó una derrama económica de 81 
mil pesos.
Con una inversión municipal de 4 millones 800 
mil pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de 
instalaciones de la feria, en beneficio de más de 
10 mil Zitacuarenses.

La realización de la Feria del 5 de febrero, siem-
pre es un importante reto, porque es hacer lo 

58



más con lo menos. Los eventos realizados fue-
ron de mucha calidad, tanto artísticos, deporti-
vos y culturales, con una afluencia de más de 
250 mil personas a las diferentes actividades 
programadas sin costo alguno, teniendo un 
saldo blanco; en donde se detonó la actividad 
económica de nuestros artesanos y comercio en 
general, dando como resultado un 90 por ciento 
de ocupación hotelera y restaurantera.
En esta Feria Monarca 2017, participaron 95 ar-
tesanos, 288 comerciantes de diversos produc-
tos y servicios; así mismo en el Teatro del Pueblo 
llevamos a cabo el Concurso de Artesanías don-
de participaron 107 artesanos tanto de nuestro 
municipio, como de los municipios de Ocampo, 
Angangueo, Apatzingán, Áporo, Tlapujahua, 
Tuxpan, Los Reyes, Morelia y Tzitzio, así como 
de los países de Cuba y Uruguay. 

Se llevó a cabo la exposición y venta de artesa-
nías de ocoxal, alfarería, textil de lana y punto de 
cruz. Esto, en apoyo de 85 artesanos de diferen-
tes comunidades, tales como Crescencio Mo-

rales, San Felipe los Alzati, San Juan Zitácuaro, 
Francisco Serrato, entre otras, con una afluencia 
de 250 mil personas.  

Por segundo año consecutivo, del 13 al 16 de 
abril, se llevó a cabo el Festival Presa El Bos-
que con eventos deportivos, culturales, gastro-
nómicos, artísticos y recreativos, contando con 
la participación de la Sonora Dinamita y grupos 
regionales. 

Para promover y fomentar el turismo en nuestro 
Municipio, se realizó por tercera vez el Torneo 
de Pesca Deportiva, en la Presa El Bosque, en 
coordinación con el Club de Pesca “Los Caci-
ques”, con la participación de 16 pescadores.
Se dio seguimiento a los proyectos para el desa-
rrollo turístico del Centro Ecoturístico de la Presa 
El Bosque; se iniciaron los trabajos de infraes-
tructura de la ciclovía, así como de los accesos 
de las áreas deportivas, con una inversión muni-
cipal de un millón 400 mil pesos y 869 mil pesos 
por parte del Estado.
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CONSERVACIÓN DE LA CULTURA E IDENTIDAD 

Hasta el momento se ha proyectado a Zitá-
cuaro como un referente cultural a nivel esta-
tal y nacional, cumpliendo el objetivo de esta 
Administración, la cual busca el rescate de 
los valores y la identidad local, es por ello que 
se brindó apoyo a municipios de la región y 
Estados vecinos con la presencia de talento 
Zitacuarense, quienes participaron en presen-
taciones de ballet folklórico, como solistas e 
imitadores, dando cumplimiento al intercam-
bio cultural fructífero y continuo. 

Se llevó a cabo la exposición y venta de pla-
tillos y artículos artesanales tradicionales de 
8 grupos de cocineras Mazahua-Otomí y 15 
artesanos del Municipio, con una afluencia de 
2 mil personas y una derrama económica de 
71 mil pesos.

Con una inversión federal de un millón 500 mil 
pesos, se efectuó la rehabilitación y equipa-
miento de la Biblioteca del Centro Cultural de 
Zitácuaro, en beneficio de la ciudadanía.
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Durante este año de Administración se atendie-
ron 26 incendios forestales en las comunidades 
de: Curungueo (3), Crescencio Morales (3), El 
Aguacate (2), Francisco Serrato (1), San Felipe 
los Alzati (7), Nicolás Romero (1), Ocurio (1), San 
Juan Zitácuaro (1), San Miguel Chichimequillas 
(4) y Ziráhuato de los Bernal (3), en los cuales se 
afectaron 468 hectáreas de pastizales, arbustos 
y bosques de pinos y encinos.

En materia de fortalecimiento de la cultura am-
biental, se impartieron 33 talleres de educación 
ambiental en 15 planteles educativos, atendien-
do a mil 289 alumnos.

De manera coordinada con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), la participación de 60 brigadas y 573 Zita-
cuarenses, se realizó la Campaña de Limpiemos 
Nuestro México, recolectando un total de 9 mil 
380 kilogramos de basura.
Con una aportación estatal de 157 mil pesos, en 
cumplimiento a la primera parte del Convenio 
con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
se llevó a cabo la producción de 150 mil plantas 
de pino en el Vivero Forestal Municipal. 
Gracias al trabajo colaborativo con la CONAFOR 
y la Comisión Forestal de Michoacán (COFOM), 
se capacitó a 30 brigadistas con la finalidad de 

contar con personal capacitado y hacer frente a 
los incendios suscitados, tanto en la zona urba-
na como en la rural.
Se realizaron 26 recorridos y operativos enca-
minados a la protección de nuestros bosques 
sobre tala clandestina y cambio de uso de sue-
lo, en coordinación con la Policía Militar, Policía 
Ambiental, Gendarmería, Procuraduría Ambien-
tal (PROAM), Mando Único, PROFEPA y las bri-
gadas comunitarias de las Tenencias.

MEDIO AMBIENTE 
SUSTENTABLE 

Incendio del cerro Las Joyas  Ocurio, Mpio. de Zitácuaro
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Daños del incendio del cerro Las Joyas  Ocurio, Mpio. de Zitácuaro

Para poder contrarrestar los efectos negativos 
de los incendios y la deforestación, se llevó a 
cabo el Programa de Reforestación “Yo Planto 
Vida”, en colaboración con la dependencias es-
tatales y federales en las localidades de Curun-
gueo, Crescencio Morales, El Aguacate, Fran-
cisco Serrato, San Felipe de los Alzati, Nicolás 
Romero, San Miguel Chichimequillas y Ziráhuato 
de los Bernal, logrando reforestar 100 mil árbo-
les de la especie Pino Pseudostrobus. 

Debido a la importancia que tiene el fomentar 
una cultura de preservación, resguardo, raciona-
lización y utilización adecuada de los recursos 
naturales para el mejoramiento ambiental del 
Municipio, bajo una visión que impulsa progra-
mas y políticas para la promoción de la sustenta-
bilidad ambiental y el equilibrio ecológico, prác-
ticas que se fortalecieron, con la participación 
de distintas organizaciones civiles, instituciones 
de educación superior y con la aportación del 
Consejo Municipal de Ecología, se han llevado a 
cabo acciones de trascendencia.
Con el objetivo de rescatar los árboles que fue-
ron extraídos del camellón de la Avenida Revo-
lución, debido a las obras de modernización, se 

realizó la campaña denominada “Adopta un ár-
bol”, por lo que se logró salvar 150 árboles de 
las especies de cedro, palmeras y ficus.
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Fomentar una cultura del respeto del agua, a 
través de acciones encaminadas a concientizar 
a la población sobre la disponibilidad y cuida-
do del recurso, así como la concientización de 
la protección de la calidad del aire, evitando su 
contaminación, es fundamental para esta Admi-
nistración.

A fin de garantizar el abastecimiento de agua en 
las zonas rurales más necesitadas del Munici-
pio, se realizó la Perforación de Pozo Profundo 
en la localidad de La Viguita, de la Tenencia de 
Crescencio Morales, con una inversión total de 
un millón 663 mil pesos de los cuales un millón 
497 mil pesos son recurso federal a través del 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) y 
166 mil pesos recurso estatal.

De la misma forma, se elaboró el Proyecto de 
Agua Potable para el Abastecimiento de la Te-
nencia de Crescencio Morales y la Localidad el 
Capulín, con una inversión total de 347 mil pe-
sos, de los cuales 312 mil pesos son recurso fe-
deral, a través del PROII y 35 mil pesos recurso 

AGUA Y AIRE estatal.
Se ejecutó la primera etapa de la obra de abas-
tecimiento de agua potable para la localidad El 
Capulín, con una inversión total de 847 mil pe-
sos, de los cuales 508 mil pesos son recurso fe-
deral, a través del PROII, 212 mil pesos recurso 
estatal y 127 mil pesos por parte del Municipio. 
Por otra parte, se llevaron a cabo obras de cons-
trucción del Sistema de Agua Potable para las 
comunidades de Puerto Azul y Puerto San Felipe 
El Trébol, con una inversión federal de 4 millones 
896 mil pesos, a través del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROA-
GUA) en su apartado rural (APARURAL).

Con una inversión estatal de 3 millones de pe-
sos, se llevó a cabo la Construcción del Sistema 
de Agua Potable de la Tenencia de San Felipe 
de los Alzati, obras que incluye la red de distri-
bución, líneas de conducción y alimentación, así 
como tanque de distribución.
En beneficio de los habitantes de la Tenencia 
de Zirahuato, se realizó el Proyecto Integral del 
Sistema de Agua Potable, mismo que incluye lí-
neas de conducción, alimentación, distribución, 
equipamiento de pozo profundo y tanques de al-
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macenamiento, con una inversión estatal de 10 
millones de pesos.

Se realizó la construcción del Sistema de Agua 
Potable de la Colonia de Adolfo López Mateos 
de la Tenencia de Francisco Serrato, la cual in-
cluye línea de conducción, alimentación, red pri-
maria y tanque elevado, con una inversión fede-
ral de 2 millones 838 mil pesos.

Para contribuir a consolidar la participación de 
los usuarios en el manejo del agua y promover 
la cultura de su buen uso, a través de la con-
certación y promoción de acciones educativas 
y culturales, se llevaron a cabo eventos para la 
divulgación de la cultura del agua en el munici-
pio, entre los que destacan: 38 programas radio-
fónicos “Agua y Vida” y 79 pláticas de “Cultura 
del Agua” celebradas en 27 instituciones educa-
tivas, beneficiando a 20 mil habitantes.

A fin de prevenir y controlar la contaminación de 
aguas y como parte esencial de la ejecución de 
los programas de limpieza y mantenimiento del 
Sistema de Alcantarillado, se atendieron 139 re-
portes de limpieza y desazolve de tuberías de 
drenaje; así mismo se han limpiado 230 regis-
tros, pozos de visita, coladeras, rejillas pluviales, 
reparado 28 fallas o rupturas de tuberías de dre-

naje, así como la construcción de 174 descargas 
domiciliarias.

Se construyeron 21 tanques de almacenamiento 
y 16 sistemas de líneas de conducción y/o distri-
bución en beneficio de más de 10 mil personas, 
garantizando el abasto de agua en las zonas ru-
rales más necesitadas del municipio, con una in-
versión municipal de 12 millones 301 mil pesos y 
una inversión estatal de 200 mil pesos. 

Realizamos 28 obras de drenaje sanitario y 5 
de drenaje pluvial en las localidades de Aputzio 
de Juárez, San Miguel Chichimequillas, Coate-
pec de Morelos, Crescencio Morales, Francisco 
Serrato, Ignacio López Rayón, Nicolás Romero, 
San Juan Zitácuaro, Ziráhuato de los Bernal, El 
Aguacate, Ocurio y Carpinteros; así como en la 
cabecera municipal, beneficiando a más de 17 
mil personas, con una inversión municipal de 28 
millones 544 mil pesos y una inversión estatal de 
82 mil pesos.
Se realizaron 42 muestreos compuestos de 24 
horas para determinar los parámetros contem-
plados en la Norma Oficial Mexicana, a través de 
un laboratorio certificado por la Entidad Mexica-
na de Acreditación, cumpliéndose con la norma-
tividad aplicable.
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Los servicios públicos son fundamentales para 
la generación de bienestar social y económico; 
también influyen de manera directa en el incre-
mento de la competitividad y suscitan una so-
ciedad justa y equitativa. 

En la actualidad, los servicios públicos son la 
acción central de los gobiernos locales, ya que 
proporcionarlos es una obligación constitucional 
de los municipios que redunda en un desarrollo 
equitativo e incluyente.

 El suministro de servicios públicos a toda la 
población, en especial a los sectores de la so-
ciedad que carecen de ellos, es imprescindible 
para toda la ciudadanía, así como garantizar los 
derechos sociales plasmados en la Constitución. 
Proveerlos de manera suficiente y con calidad es 
un compromiso de la actual administración. 

Es por ello que en el documento rector Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2015-2018, se estableció 
un programa específico con el fin de disminuir 
las desigualdades sociales, mediante la redis-
tribución, el incremento y la rehabilitación de la 
oferta de servicios públicos y el equipamiento 
urbano.

Gracias al apoyo conjunto con el gobierno esta-
tal y federal, la imagen urbana del municipio de 
Zitácuaro está en vías de ser acorde a las exi-
gencias de la ciudadanía y de los tiempos ac-
tuales, en donde las obras de calidad serán el 
detonante para la atracción turística y reactiva-
ción económica.

Por consiguiente, atender sin demora los reza-
gos sociales se convirtió en una prioridad desde 
el primer día en la línea central del trabajo de 
esta Administración. Por eso, convenimos con 
los gobiernos Federal y Estatal obras y acciones 
que promovieron la participación solidaria de la 
sociedad civil para integrar a las comunidades al 
desarrollo, fomentando también la responsabili-
dad social del sector privado.

SERVICIOS MUNICIPALES E 
IMAGEN URBANA
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Cumpliendo y avanzando con uno de los com-
promisos de Gobierno, de mejorar y mantener 
en buenas condiciones la imagen urbana de Zi-
tácuaro, se ejecutaron obras y acciones de inci-
dencia e impacto social.

En atención a las necesidades de la zona rural, 
se rehabilitaron 15 caminos en las localidades 
de:
• Aputzio de Juárez (1)
• Chichimequillas de Escobedo (1)
• Crescencio Morales (3)
• Curungueo (2)
• Donaciano Ojeda (2)
• Ignacio López Rayón (1)
• Nicolás Romero (2)
• San Felipe los Alzati (1)
• Timbineo de los Contreras (1)
• El Aguacate (1)

Con más de 21 mil 700 metros lineales para el 
mejoramiento de terracerías, con una inversión 
total de más de 3 millones 422 mil pesos de los 
cuales 3 millones 127 mil pesos son de aporta-
ción municipal del FAIS y 220 mil pesos de apor-
tación estatal, en beneficio de más de 6 mil 200 
personas.

Además de la construcción de 1 puente vehicu-
lar en la 3ª Manzana de la Tenencia de Nicolás 
Romero, con una inversión estatal de 75 mil pe-
sos, beneficiando a más de 200 personas.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de 
los caminos, se pavimentaron 13 caminos ru-
rales, con una inversión tripartita de más de 14 
millones 883 mil pesos, con una cobertura de 15 
mil 190 metros cuadrados, beneficiando a más 
de 11 mil 700 personas, en diferentes localida-
des como:

• Aputzio de Juárez (5)
• Carpinteros (1)
• Crescencio Morales (2)
• Emiliano Zapata (1)
• Ziráhuato de los Bernal (1)
• Francisco Serrato (2)
• Donaciano Ojeda (1)

SERVICIOS PÚBLICOS 

Rehabilitación de camino saca cosechas, Ignacio López 
Rayón, Mesas de Enandio

Rehabilitación de camino saca cosechas, San Juan Zitá-
cuaro, Mesa de Cedano 

Rehabilitación de camino saca cosechas, Timbineo de los 
Contreras, Armadillos
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Se logró la rehabilitación y mantenimiento de 
9 obras de infraestructura en las tenencias de 
Crescencio Morales, Francisco Serrato, Nicolás 
Romero, Timbineo de los Contreras, San Juan 
Zitácuaro, Donaciano Ojeda y San Felipe los Al-
zati, con una inversión estatal de 2 millones 908 
mil pesos, en beneficio de más de 9 mil perso-
nas.

Con una inversión total de más de 33 millones 
741 mil pesos, de los cuales 11 millones 709 
mil pesos son aportación municipal del FAIS, 19 
millones 35 mil pesos de aportación federal y 2 
millones 996 mil pesos estatal, se lograron reali-
zar 22 obras, con 23 mil 156 metros cuadrados 
de superficie entre arroyo vehicular, banquetas y 
guarniciones, beneficiando a más de 21 mil 958 
personas, destacando las siguientes:

• Pavimentación a base de concreto hidráulico 
en calle Juan de Dios Peza, entre Avenida Revo-
lución y Avenida Hidalgo. 
• Pavimentación de concreto hidráulico en calle 
Gral. Pueblita norte; entre Avenida Revoulución 
y Avenida Hidalgo.
• Mejoramiento de la señalética en diferentes 
vialidades de la ciudad,  1ª etapa. 

• Construcción de calle integral Prolongación 
Cerro de las Papas, colonia Pueblo Nuevo  entre 
calles La Coyota, Sierra de Chincua y sin nom-
bre.

• Construccion de calle integral en los Fraccio-
namientos: Yuringari, entre calle uno y El Ucaz.
Para mejorar la imagen urbana es indispensa-
ble cambiar la infraestructura, sobre todo en las 
vialidades de mayor flujo vehicular, para ello se 
continúa con la ejecución de obras importantes 
con una inversión estatal de 60 millones de pe-
sos, tales como:

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 

Pavimentación a base de concreto hidráulico y alumbrado 
en la calle Juan de Dios Peza.

Colector pluvial en Av. Revolución.



• Reconstrucción de concreto hidráulico de la 
Avenida Revolución, entre las calles Ocampo y 
Moctezuma. (1ª etapa), con un avance del 85 por 
ciento, que comprende colector sanitario en pvc, 
colector pluvial en ADS, red de agua potable en 
pvc, cableado eléctrico subterráneo, banquetas 
de concreto hidráulico recubiertas con cantera, 
guarniciones metálicas, ciclovía con concreto 
aparente, vegetación con plantas ornamentales, 
mobiliario urbano (paraderos), señalización ho-
rizontal y vertical, semaforización y obras com-
plementarias. 

• Reconstrucción de concreto hidráulico de la 
Avenida Revolución, entre calles Ocampo y 
Leandro Valle, (1ª etapa),  con un avance del 70 
por ciento, que comprende colector sanitario en 
pvc, colector pluvial en ADS, red de agua po-
table en pvc, cableado eléctrico subterráneo, 
banquetas de concreto hidráulico recubiertas 
con cantera, guarniciones metálicas, ciclovía 
con concreto aparente, vegetación con plantas 
ornamentales, mobiliario urbano (paraderos), se-
ñalización horizontal y vertical, semaforización y 
obras complementarias. 

Adicionalmente a la imagen de la Avenida Revo-
lución, se realizaron 4 obras, con una inversión 
federal de más de 136 millones 96 mil pesos, be-
neficiando a más de 70 mil habitantes: Cableado eléctrico subterraneo Av. Revolución

Remodelación de la calle Degollado Remodelación de la calle Degollado

Cableado eléctrico subterraneo  Av. Revolución
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Con una inversión estatal de 10 millones 150 mil 
pesos, en beneficio de más de mil 800 personas, 
se logró:
• Mejoramiento de imagen urbana de la Tenen-
cia de Coatepec de Morelos, la cual incluye: la 
remodelación de la plaza principal, kiosco, alum-
brado público, banquetas, guarniciones y calles 
(1ª etapa).
• Mejoramiento de imagen urbana de la plaza 
principal en la Tenencia de Ziráhuato de los Ber-
nal. 
Ofrecer servicios de calidad a la población, es 
una prioridad para nosotros, para ello, se remo-
deló el Auditorio Municipal “Samuel Ramos”, 
con una inversión estatal de un millón 624 mil 

pesos, así como la rehabilitación de las oficinas 
de Presidencia, con un monto estatal de más de 
646 mil pesos, en beneficio de más de mil 500 
personas.
Gracias al esfuerzo de los tres órdenes de go-
bierno, los resultados obtenidos para el muni-
cipio en relación a administraciones anteriores, 
son notables, no solamente en la calidad de los 
trabajos, sino en el nivel de recursos económi-
cos gestionados y formalizados. Se han realiza-
do 232 obras, con una inversión de más de  450 
millones 798 mil pesos, lo que representa cuatro 
veces más, respecto al recurso del FAIS disponi-
ble anualmente, como se muestra en la siguiente 
gráfica:
 



SERVICIOS BÁSICOS 
MUNICIPALES 

El gobierno municipal reafirma su compromiso 
en cuanto a la prestación de servicios públicos 
eficientes, de innovación, con responsabilidad y 
oportunidad, fomentando una cultura de partici-
pación social en la tarea de mantener con orden 
y buena imagen al municipio, para brindar una 
mejor calidad de vida a los Zitacuarenses.

MERCADOS
Es responsabilidad del gobierno municipal ofre-
cer mejores servicios y seguridad para los usua-
rios en los mercados con los que cuenta el mu-
nicipio.

De forma coordinada con el Centro de Salud y 
la Jurisdicción Sanitaria N° 3, se llevó a cabo la 
capacitación “Manejo de Alimentos Preparados 
a la Venta”, con la finalidad de prevenir la inci-
dencia de algún brote de enfermedades por la 
temporada de calor, beneficiando a 30 comer-
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ciantes de la unión 5 de Febrero, establecidos en 
la “Calle del Hambre”.
Se realizó la fumigación del mercado Melchor 
Ocampo, para eliminar la fauna nociva, mante-
ner la higiene y proporcionar certidumbre a la 
población respecto a los productos que ahí se 
comercializan.

Permanentemente se realizan inspecciones en 
las calles aledañas a los mercados y tianguis 
del municipio, para evitar que los comerciantes 
ambulantes se instalen en lugares prohibidos y 
obstruyan las calles o banquetas.

RASTRO
Uno de los grandes retos de esta administra-
ción, desde su inicio, fue la rehabilitación del 
rastro municipal, para lo cual se dio a la tarea 
de gestionar, desde el primer día de gobierno, 
los recursos necesarios para poder cumplir con 
esta encomienda. Hoy, con una inversión esta-
tal de 500 mil pesos, se pudieron rehabilitar las 
áreas de carga y descarga, el área de sacrificio 
y faenado, así como los baños en su totalidad, 
el desazolve del sistema de drenaje y se pintó la 

nave totalmente, ahora se cuenta con instalacio-
nes adecuadas, en beneficio de más de mil 500 
usuarios.

Gracias a las acciones implementadas por esta 
administración y derivado de las observaciones 
realizadas por la Comisión Federal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
se ha elevado la calidad del servicio del Rastro 
Municipal en un 70 por ciento. 

ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público es un elemento fundamen-
tal para prevenir la delincuencia y proporcionar 
tranquilidad a la ciudadanía.

Para beneficiar a más de 91 mil personas, se 
realizaron 4 obras de rehabilitación y moderni-
zación del alumbrado público en diferentes ave-

nidas, calles y tenencias de Zitácuaro, con una 
inversión total de más de 48 millones 391 mil 
pesos, con una aportación federal de 29 millo-
nes 999 mil pesos, una inversión estatal de 17 
millones 600 mil pesos y una inversión municipal 
de 792 mil pesos.

A través de la sustitución de 3 mil 103 Lámparas 
tipo OV 15,0 Vapor de Sodio de 70w. por tecno-
logía led, así como la ampliación de alumbrado 

Rehabilitación del rastro municipal, Curungueo, 1ra manzana



público en la zona rural del Municipio, que cons-
ta de mil 394 luminarias, se ha logrado mejorar la 
iluminación, además de realizar el mantenimien-
to preventivo y correctivo de 4 mil 360 lumina-
rias.

Es importante mencionar que, con el cambio 

de tecnología, además de disminuir considera-
blemente la contaminación ambiental, mejorar 
la calidad del alumbrado público y la seguridad 
pública, se genera un ahorro al año de 527 mil 
89 KW. Lo que significa un ahorro económico 
de aproximadamente un millón 500 mil pesos, 
como se muestra en la gráfica: 

77

Construcción de red de alumbrado público
en la Localidad de Nicolás Romero
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PARQUES Y JARDINES
Contar con parques, jardines, plazas y monu-
mentos limpios, ordenados y en buen estado, 
contribuye a generar un ambiente sano, seguro y 
favorable al desarrollo de las personas. Por ello, 
esta administración pone gran énfasis en la lim-
pieza, cuidado, mantenimiento y conservación 
de las áreas verdes.

Se rehabilitaron 163 bancas, 87 farolas, 7 juegos 
infantiles y los barandales de los diferentes par-
ques del municipio, así como mantenimiento a 
monumentos y parques, también se colocaron 
más de mil metros de pasto en camellones, así 
como mantenimiento y rehabilitación de 14 mil 
500 metros de podas y balizamiento. 

Por otra parte, se colocaron bombas de agua en 
la Estela de Luz y el Monumento a la Bandera 
con el objetivo de mantener en buen estado las 
fuentes, y a su vez, los monumentos históricos 
de Zitácuaro. 
Una acción relevante fue la plantación de más 
de 2 mil 3 árboles y más de 2 mil 310 plantas en 
distintos parques y jardines del municipio, con 
la intención de embellecer y mejorar la imagen 
urbana, con una inversión de 120 mil pesos.
Con el Programa de Mantenimiento y Rehabilita-
ción de áreas verdes, se implementaron operati-
vos para la poda de mil 538 árboles y 5 mil 488 
plantas y arbustos, en las principales plazas, 
parques y avenidas del Municipio.

PANTEONES
Para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, 
se instaló en el panteón municipal “San Carlos” 
una caja recaudadora donde se pueden realizar 
pagos de refrendos, cambios de titular, certifi-
caciones e inhumación, entre otros trámites, re-
caudando un millón 309 mil pesos. Así mismo, 
derivado de las actualizaciones de perpetuida-
des, se pudieron recuperar 30 espacios que es-
tarán disponibles para próximas inhumaciones.

En apoyo a la promoción y difusión de la cultu-
ra dentro de las festividades del Día de Muer-

tos, se realizaron en el panteón municipal “San 
Carlos” diferentes actividades culturales como 
exposiciones, obras de teatro y presentaciones 
musicales, contando con la asistencia de 70 mil 
personas.

Se hicieron trabajos permanentes de limpieza, 
mantenimiento en pasillos, jardineras, piletas y 
sanitarios, así como la colocación de una rampa 
de concreto, lo que nos permite ofrecer un mejor 
servicio a las más de 70 mil personas que acu-
den en el transcurso del año. 

79



En coordinación con la brigada de vectores de 
la Jurisdicción Sanitaría N° 3, se realizó la co-
locación de químicos en los botes y floreros de 
las tumbas, a fin de prevenir la proliferación de 
enfermedades transmitidas por moscos como el 
paludismo y chikungunya. 

Con una inversión estatal de 975 mil pesos y 
beneficiando a más de 3 mil 400 personas, se 
realizaron mejoras en los panteones de las si-
guientes tenencias:

• Panteón “San Jacinto” de Nicolás Romero.
• San Juan Zitácuaro.
• Aputzio de Juárez.
• Francisco Serrato.
• Panteón “San Angel” de San Miguel Chichime-
quillas
• Coatepec de Morelos
• Ignacio López Rayón
• Ziráhuato de los Bernal.

ASEO PÚBLICO Y MANEJO 
DE LA BASURA

Con el objetivo de mantener limpia la ciudad, se 
complementó el proyecto de renovación del par-
que vehicular para el sistema de recolección con 
la entrega de 21 unidades, tanto para el servicio 
municipal como para el concesionado, con el fin 
de otorgar un servicio de calidad a la ciudadanía.

El relleno sanitario, que se había convertido en 
un foco de infección y un peligro para el medio 
ambiente, se encuentra ordenado y actualmente 
opera bajo la NOM-083-SEMARNAT-2003 con 
miras a su clausura, por lo que se ha iniciado 
con los trabajos para la construcción del nuevo 
Centro de Tratamiento y Manejo Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos de Zitácuaro, mismo que 
se encuentra en su primera etapa, la cual consta 
de la adquisición del terreno y la manifestación 
de impacto ambiental, que ya fueron aprobados 
por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC).

Se limpiaron y barrieron 11 mil 680 kilómetros, 
entre calles y avenidas, y se recolectaron más de 
35 mil 335 toneladas de basura.

Por segundo año, se realiza la campaña “Cons-
truyendo un Zitácuaro Limpio” donde se trabajó 
en materia de educación ambiental con platicas 
en las diferentes instituciones educativas, sien-
do ya mil 820 alumnos a quienes ha llegado el 
mensaje de separación, reciclado y reutilización 
de los residuos.
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CONTROL CANINO

Se inició la construcción de las instalaciones de 
control canino y felino, con una inversión de 500 
mil pesos, por parte del estado, la cual lleva un 
avance del 65 por ciento, se tiene aprobada una 
segunda etapa de construcción con una inver-
sión federal de un millón 100 mil pesos, benefi-
ciando a más de mil 500 personas.

Con la finalidad de garantizar un trato digno a las 
especies caninas y felinas, se conformó el “Con-
sejo Pro-Vida Animal Canina y Felina”, quedan-
do integrado por jefes de tenencia, encargados 
del orden, representantes de las asociaciones 
protectoras de animales, asociación de médi-
cos veterinarios zootecnistas y representantes 
del gobierno municipal. Derivado de ello se han 
fortalecido las campañas de esterilización, va-
cunación y tenencia responsable de mascotas, 
ampliando la cobertura gracias a la participación 
del consejo y la ciudadanía.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N° 
3, se llevó a cabo la Semana Nacional de Vacu-
nación Antirrábica Canina y Felina, y se aplica-

ron 2 mil 489 vacunas.

Dentro del programa permanente de esteriliza-
ción, se logró incrementar en un 50 por ciento en 
comparación con el año anterior. 
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Brindar agua potable en cantidad, calidad y con 
oportunidad a los Zitacuarenses es un compro-
miso esencial y trascendental. 

El total de los manantiales y pozos profundos 
que nos dan agua, cuentan con equipos de des-
infección que nos garantizan su calidad, y con 
la perforación de nuevos pozos profundos esta-
mos abatiendo el rezago y dejando un legado de 
bienestar a nuestros, niños, jóvenes y a las nue-
vas generaciones. Y sobre todo, en un marco 
sostenible del medio ambiente, saneando el 70 
por ciento de las aguas residuales de la ciudad.

A través de la Comisión Estatal de Agua y Ges-
tión de Cuencas (CEAC), se llevó a cabo la ela-
boración del Proyecto de Actualización de la 
Última Etapa del Colector Norte y Sur, con una 
inversión federal de un millón 40 mil pesos, una 
inversión estatal de 130 mil pesos y una inver-
sión municipal de 130 mil pesos.

Para que la Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales trabaje al 100 por ciento, se requiere en 
gran medida terminar de construir los colectores 
norte y sur; es por ello que este Gobierno ges-
tiona esta gran obra, con un importe inicial de 5 
millones 853 mil pesos, contando con la aporta-

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

(SAPAS)
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ción de los tres órdenes de gobierno del 33.33 
por ciento.

Se concluyó el proyecto de modernización y 
rehabilitación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la ciudad de Zitácuaro, con 
una inversión total de un millón 499 mil pesos, 
con una aportación federal del 60 por ciento a 
través del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR), 27 por ciento estatal y 13 
por ciento municipal.

Asimismo, se concluyó la construcción de la 
obra de sustitución de equipos Aireadores, Mez-
cladores y Gas cloro de la Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales, con una federal de 2 
millones 398 mil pesos, a través del Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), 
un millón 119 mil pesos de recursos estatales y 
479 mil pesos municipales, beneficiando a toda 
la población del municipio y de la región.

En beneficio de aproximadamente cinco mil ha-
bitantes de la zona poniente de la ciudad, se lle-
vó a cabo la construcción del Subcolector Ra-
yón al Colector Norte, en la parte poniente de 
la ciudad, con una inversión federal de 770 mil 
pesos, a través del Programa de Saneamiento 
de Aguas Residuales (PROSANEAR) y recursos 
del SAPA por más de 303 mil pesos. 

La Comisión Nacional del Agua autorizó la perfo-
ración de cuatro pozos profundos: La Barranca, 
El Moral, La Planta y Nicolás Romero, con una 
inversión tripartita de 10 millones 211 mil pesos, 
contando con la aportación de recursos fede-
rales del 60 por ciento, a través del Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA) en su apartado urbano (APAUR), 
recursos estatales por el 20 por ciento y, mu-
nicipales 20 por ciento; de éstos, dos están en 
condiciones de ser equipados, por los que para 
sustituir las asignaciones faltantes, están en trá-
mite los permisos de perforación de tres nuevos 
pozos profundos: La Feria, El Aguacate y La 
Aguacatera; con lo que se tendrá un beneficio 
total de 90 mil habitantes de las zonas urbana y 
conurbada de esta ciudad.

Se están realizando las gestiones para el equipa-
miento y construcción de 4 kilómetros de líneas 
de conducción y alimentación, de los pozos pro-
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fundos El Moral y La Planta, para conectarlos 
a la red de agua potable de la ciudad de Zitá-
cuaro, con una inversión total de 8 millones de 
pesos, contando con la aportación de recursos 
50 por ciento federales, a través del Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA) en su apartado urbano (APAUR), 25 
por ciento estatales y 25 por ciento municipa-
les; recordemos que en los últimos 20 años no 
se había procurado en suministrarle más agua 
a Zitácuaro y hoy, solo con estas dos fuentes 
de abastecimiento, la ciudad tendrá una mayor 
cantidad de agua en al menos 3 millones de me-
tros cúbicos al año, que representa un 30 por 
ciento más de la que hoy tenemos, con beneficio 
directo de 40 mil habitantes y mejorando el ser-
vicio en la totalidad de la población. 

Es muy importante abatir el rezago tan grande 
que se tiene en la infraestructura hidráulica de 
la ciudad y, además ampliar la cobertura para 
llevar el agua a quien la requiere y tanta falta les 
hace, para ello se realizaron las siguientes obras:

• Sustitución de la línea de conducción de 10 
pulgadas de diámetro del manantial El Cedano, 
en una longitud de mil 500 metros, con un im-
porte de un millón 780 mil pesos, con recursos 
100 por ciento municipales, beneficiando a más 
de 10 mil habitantes.

• Ampliación de la red de distribución de agua 
potable FOVISSSTE - Los Fresnos, con una lon-
gitud de mil 100 metros y un importe de más de 
614 mil pesos, con aportación de los beneficia-
rios y del SAPA, beneficiando a 60 familias.

• Ampliación de 800 metros de red de distribu-
ción de agua potable en la calle las Ex vías Palma 
de Cedano, en beneficio de mil habitantes, con 
un importe municipal de más de 248 mil pesos.

• Ampliación de 220 metros de la red de agua 
potable en el libramiento Francisco J. Mújica, 
con una longitud de 762 metros y una inversión 
municipal de más de 366 mil pesos, benefician-
do a 400 habitantes.

Se elaboró el proyecto de Entubamiento y Ade-
cuación de la Barranca del Diablo, con una in-
versión de más de 574 mil pesos, con recursos 
del SAPA.
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Asimismo, se encuentra con un avance del 28 
por ciento de ejecución la primera etapa de esta 
importante obra, Entubamiento y Adecuación de 
la Barranca del Diablo con una inversión inicial 
de 6 millones 600 mil pesos, recursos munici-
pales. Es una obra, cuya inversión total es de 48 
millones de pesos, por lo que ya se gestionan 
los recursos para avanzar en las siguientes eta-
pas; con lo cual se beneficia directamente a 30 
mil habitantes y mejorando, además, la movili-
dad de todos los usuarios de esta importante vía 
de comunicación.

Con una inversión del SAPA de más de 554 mil 
pesos, se rehabilitó el Colector Norte en la parte 
poniente de la ciudad, que consiste en un cruce 
aéreo, en una longitud de 18 metros con diáme-
tro de 61 centímetros en acero, y crea, además, 
la obra civil que permite la vigilancia y operativi-
dad.

Se elaboraron los proyectos de los subcolec-
tores de la parte poniente de la ciudad para su 
conexión con el colector norte, estos son: el co-
lector Cuauhtémoc, Hidalgo, La Palma y Cres-
cencio Morales, con una inversión del SAPA por 
470 mil pesos.

13 equipos de macro medición para las fuentes 
de abastecimiento, 2 mil 500 micro medidores 
y 39 Válvulas de compuerta fueron los que se 
adquirieron para seccionamiento de redes de 
agua potable, con una inversión total de 2 millo-
nes 712 mil pesos, contando con la aportación 
de recursos federales 60 por ciento, a través del 
Programa para el Desarrollo Integral de Organis-
mos Operadores (PRODI) y recursos del SAPA 
del 40 por ciento; con estos equipos, se conta-
biliza la producción de agua, así como su ade-
cuada distribución y estar en posibilidades de 
conocer las pérdidas de agua y su recuperación.
Con una inversión de 539 mil 366 pesos, se lle-
varon a cabo acciones para la adquisición y re-
habilitación de los equipos de cloración en las 
trece fuentes de abastecimiento:

• Pozo 1 “Poetas
• Pozo 2 “La Joya”
• Pozo 3 “Jacarandas”
• Pozo 4 “Manga de Clavo”
• Pozo 5 “Pueblo Nuevo”
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• Pozo 6 “Industrial”
• Manantial “El Cangrejo”
• Manantial “El Cedano”
• Manantial “La Carolina I”
• Manantial “La Carolina II”
• Manantial “Barandillas”
• Manantial “La Ciénega”
• Manantial “El Paraíso”
Así como la adquisición e instalación de mil 700 
válvulas de banqueta, con una inversión de 436 
mil 307 pesos, contando ambos con una apor-
tación de recursos federales del 50 por ciento, 
a través del Programa de Devolución de Dere-
chos (PRODDER) y recursos del SAPA del 50 por 
ciento.

Se inició la construcción de la red de agua po-
table de la colonia Alianza Progresista Santa Fe, 
con una longitud de 2 mil 100 metros y una in-
versión de más de 855 mil pesos, con aporta-
ción de los beneficiarios y del SAPA, con lo cual 
se beneficiará a los habitantes de 429 lotes que 
aún no cuentan con abastecimiento de agua po-
table en sus hogares, de los cuales a la fecha se 
han contratado 107 tomas de agua. 

Adicional a lo anterior, se llevaron a cabo 359 
contratos nuevos de tomas de agua en la ciu-
dad.

Con una inversión del SAPA de 2 millones 214 
mil pesos, se llevó a cabo el equipamiento, re-
habilitación y mantenimiento de instalaciones 
electromecánicas, así como de obra civil de los 
pozos profundos: La Joya, Manga de Clavo, 
Pueblo Nuevo y Parque Industrial.

En los Manantiales El Cangrejo, La Carolina, La 
Ciénega y El Cedano, se llevaron a cabo traba-
jos de rehabilitación y mantenimiento integral de 
los sistemas electromecánicos de las fuentes de 
abastecimiento: con una inversión del SAPA por 
2 millones 197 mil pesos, mejorando la calidad 
en el servicio de 40 mil habitantes. 

Se efectuó el mantenimiento y rehabilitación del 
sistema de agua potable con una inversión de 
838 mil 400 pesos, con recursos del SAPA, se 
llevaron a cabo las acciones de mantenimiento 
de tanques beneficiando a 30 mil habitantes de 
la ciudad.

Las acciones de mantenimiento a tanques fue-
ron las siguientes:

• Rehabilitación del tanque superficial de mam-
postería de agua potable de la colonia INFONA-
VIT, de 200 metros cúbicos, que incluye limpieza 
interior, reparación de fisuras y grietas, aplanado 
exterior, pintura y protección con malla.

• Rehabilitación del tanque elevado metálico de 
agua potable de la colonia INFONAVIT Revolu-
ción Mexicana, de 50 metros cúbicos, incluyen-
do limpieza interior y pintura exterior.

• Rehabilitación del tanque elevado de concreto 
de agua potable de la colonia La Joya, de 50 
metros cúbicos, que incluye limpieza interior, re-
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sanes y pintura exterior.
• Rehabilitación del tanque superficial de mam-
postería de agua potable de la colonia Baran-
dilla, de 50 metros cúbicos de capacidad, que 

incluye limpieza interior, resanes en el exterior, 
pintura y rehabilitación de instalaciones hidráu-
licas.
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EJE5 
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS



Ser un Gobierno Responsable y Moderno signi-
fica atender los planteamientos y gestiones de 
los ciudadanos; un gobierno cercano a la gente 
que promueva en todo momento el uso de las 
libertades a plenitud y, en el que los servidores 
públicos cumplen su encomienda cabalmente, 
para superar los desafíos cotidianos en favor de 
un pueblo, que merece ese gobierno que eligió.
 
Para lograr esto, se modernizaron las estructu-
ras de la Administración Pública Municipal con 
el objetivo de hacerlas más eficientes y tecnoló-
gicamente vanguardistas. Es un reto que, en co-
rresponsabilidad con la ciudadanía, atendemos 
con el desarrollo de sistemas informáticos que 
facilitan en gran medida el acceso a los servicios 
que oferta el municipio y así evitar la burocracia 
de trámites.

Derivado de esto, la transparencia y rendición de 
cuentas es un compromiso fundamental de esta 
Administración para convertir este gobierno mu-
nicipal en modelo de cambio.

La prioridad de este gobierno es garantizar las 
condiciones para una mayor eficiencia y efica-
cia, buscando impulsar la participación activa y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

democrática de la ciudadanía en el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la gestión muni-
cipal. Respetando y haciendo respetar la Ley, 
administrando los recursos con transparencia y 
rendición de cuentas. 

Optimizando en todo momento el uso de los re-
cursos públicos, que es el objetivo primordial de 
un Buen Gobierno. Para ello, se debe dar paso a 
la armonización de los hábitos organizacionales 
con los procesos programáticos y financieros de 
la administración. 

Esto, nos dirige al uso racional de los recursos 
con los que opera el Ayuntamiento, establecien-
do políticas de control, orden y economía orien-
tadas a la obtención de calidad en la prestación 
de los servicios, así como la gestión inteligente 
de los insumos. 

Así, en el desempeño gubernamental, la respon-
sabilidad administrativa y financiera es la fórmu-
la para impulsar la calidad en los servicios y dar 
prioridad a la modernización de los procesos de 
una administración basada en resultados y con 
calidad.
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MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

La modernización administrativa debe entender-
se como la transformación del Gobierno, desde 
una perspectiva organizativa y cultural, some-
tiéndolo a un cambio permanente en el que sur-
jan nuevos retos y expectativas, garantizando 
calidad, eficiencia y oportunidad en los trámites 
y servicios que se brindan.

Con la finalidad de mejorar la prestación de ser-
vicios y responder a las necesidades de los ciu-
dadanos de una manera más ágil y oportuna, se 
realizó la modificación a la estructura organiza-
cional de la Administración Pública Municipal.
En colaboración con el Instituto Tecnológico de 
Zitácuaro, se llevó a cabo la actualización y mo-
dernización de la normatividad de la Administra-
ción Pública, a través de la elaboración de 14 
manuales de organización, acordes a las necesi-
dades actuales, otorgándoles a cada uno de los 
17 alumnos participantes un incentivo de 12 mil 
pesos. 

Con el compromiso de contar con servidores 
públicos profesionales, capaces de incorporar el 
conocimiento, ofrecer una buena atención, la no 
discriminación y el respeto a los derechos hu-
manos, se brindaron 4 cursos de capacitación a 
640 servidores públicos. 

Esta Administración reconoce el desempeño de 
las y los servidores públicos municipales, es por 
ello que se otorgaron 448 vales de despensa al 
mismo número de personal sindicalizado, por un 
monto de un millón 875 mil pesos.

Se logró la conciliación de diversos conflictos 
con la sociedad inconforme con algunas accio-
nes afectando directamente al Municipio, 5 cie-
rres de carreteras federales y 4 mesas de diálo-
go para resolver problemáticas sociales. 

En materia catastral y de Ingresos, ante los di-
ferentes Fedatarios Públicos se llevó a cabo la 
actualización de mil 584 predios del Padrón Ca-
tastral, por concepto de traslados de dominio, 
subdivisiones y fusiones.

Se realizaron operativos de verificación en cum-
plimiento a las obligaciones fiscales, con la fi-

nalidad de normar y dar legalidad a estableci-
mientos con actividades relacionadas a la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas (giros rojos), 
dando como resultando 85 clausuras preventi-
vas, mismas que llevaron a concretar los pagos 
de tramitación de licencias de funcionamiento 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Los ingresos recaudados por expedición, re-
validación, canje de permisos o licencias para 
funcionamiento de establecimientos durante el 
segundo año de la administración, ascienden a 2 
millones 607 mil pesos lo que representa un 161 
por ciento más en comparación al año anterior.
 
La recaudación de impuesto predial en el segun-
do año de administración asciende a 16 millones 
742 mil pesos incrementando en un 8 por ciento 
en relación al primer año.
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Con la finalidad de combatir la evasión y el re-
zago en el pago del impuesto, se implementó el 
Programa de Descuento Predial en Multas, re-
cargos, gastos de ejecución y licencias munici-
pales, lográndose una recaudación de 962 mil 
pesos, 48 por ciento mayor con respecto al año 
anterior. 

A través de estímulos fiscales en el pago del im-
puesto predial, se recaudaron 12 millones 230 
mil pesos durante los meses de enero y febre-
ro, beneficiando a 8 mil 50 familias reflejando 
un ahorro para las mismas de un millón 42 mil 
pesos.
El control interno de los recursos de la Adminis-
tración se vio reflejado en un 130 por ciento en la 
recaudación de los impuestos municipales, deri-
vado de la implementación de mecanismos para 
hacerla más eficiente, como el vigilar que todos 

los ingresos municipales que se perciben por 
los conceptos a que se refiere la Ley de Ingre-
sos, estén registrados por la Tesorería Municipal 
y formen parte de la Cuenta Pública; así como 
que el desempeño y comportamiento de los ser-
vidores públicos, se realice conforme a la Ley de 
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Estado.

Los ingresos recaudados durante el segundo 
año de Administración, ascienden a 55 millones 
870 mil pesos, aumentando en un 14 por ciento 
en relación al primer año.
Se atendieron 45 quejas referentes a la presta-
ción de servicios públicos y sugerencias sobre 
el mejoramiento de los mismos, de las cuales se 
detonaron acciones de control preventivo y eva-
luación de las diversas dependencias del Muni-
cipio. 
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PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Una de las estrategias que llevan al orden y le-
galidad en las acciones y decisiones que toma 
cualquier organización, ya sea privada o pública, 
como nuestra Administración Municipal, es la 
planeación para el desarrollo.

La planeación municipal nos da rumbo y orienta 
a tomar las mejores decisiones de manera efec-
tiva y racionalizando los recursos empleados. 
Sin planeación, cualquier decisión que se tome 
tendrá un grado de riesgo de fracasar muy alto, 
ya que como dice un proverbio Sioux; “Si no 
sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará 
ahí”. Es el proceso mediante el cual se trazan las 
metas y se logran los objetivos estratégicos de 
la administración. Sin planeación, el resultado es 
incierto y costoso.

Se instaló el Comité de Planeación para el De-
sarrollo Municipal (COPLADEMUN), con la fina-
lidad de unir esfuerzos y mantener el contacto 
permanente con la ciudadanía para la planea-
ción municipal, involucrando los tres ámbitos de 
gobierno, la sociedad civil y grandes voluntades 
para elaborar la propuesta de obras, acciones y 
prioridades, plasmadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018, realizando seis sesiones 
ordinarias, generándose 11 acuerdos.

Mediante la aprobación de creación del Instituto 
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Municipal de Planeación (IMPLAN) se generan 
espacios de participación proactiva, donde la 
ciudadanía y el gobierno convergen en la toma 
de decisiones en favor del Municipio con una 
visión a largo plazo, fijando responsabilidades, 
mecanismos, instrumentos y procedimientos en 
materia de planeación.

Las actividades planeadas para el ejercicio fis-
cal 2017 se llevaron a cabo con el formato del 
Presupuesto Basado en Resultados Municipal, 
utilizando la metodología del Marco Lógico, in-
tegrando los programas operativos de cada área 
para dar respuesta a las demandas sociales y 
cumplir con las obligaciones de un gobierno de-
mocrático, transparente y honesto.

Atendiendo puntualmente las normas estable-
cidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) y para definir con precisión 
los problemas, propósitos, objetivos y mecanis-
mos de solución y atender con mayor eficien-
cia las demandas de los habitantes del Muni-
cipio, se construyeron Matrices de Indicadores 
de Resultados (MIRS), para cada uno de los 22 
proyectos del Programa Operativo Anual (POA), 
metodología que prioriza la eficiencia en el uso 
de los recursos públicos y la evaluación por me-
dio de indicadores de gestión y desempeño.
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Asumiendo las recomendaciones del CONAC, 
este año por primera vez se implementará un 
Programa Anual de Evaluación, el cual permiti-
rá dar puntual seguimiento a la totalidad de los 
programas, planes y proyectos de las Unidades 
Administrativas que integran este Ayuntamiento.
A fin de transparentar el uso de los recursos en 
obras y acciones, con el apoyo del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), Zitá-
cuaro es el primer municipio del estado en ins-
talar la API del Mapa Digital de México, donde la 
ciudadanía puede consultar las obras realizadas 
por esta Administración.

En materia de proyectos se tiene en proceso de 
gestión de 3 millones 351 pesos ante la Fede-
ración, un total de 9 proyectos a través de los 
siguientes programas:

• Cría de borrego (SAGARPA)
• Producción de chile manzano (SAGARPA)
Dentro del rubro de política interna, donde la 
principal tarea es la de atender asuntos de ca-
rácter político-administrativo, así como promo-
ver el buen desempeño del Cuerpo Edilicio en la 
toma de decisiones, se llevaron a cabo 53 sesio-
nes de Cabildo, 33 ordinarias y 20 extraordina-
rias, en las que se generaron 91 acuerdos.

Como instancia colegiada de estudio y análisis 
de la reglamentación municipal, le compete a la 
Comisión del Proceso Legislativo Municipal de 
Zitácuaro (COPLEMZ), el análisis, estudio, pro-
puesta y revisión de los reglamentos del Ayunta-
miento; durante el segundo año de Administra-
ción se estudiaron y revisaron 6 propuestas, que 
comprenden reformas y reglamentos, las cuales 
han sido publicados en el Periódico Oficial del 
Estado y 3 se encuentran en estudio. 

En este tenor, se aprobaron y publicaron algunas 
disposiciones normativas por el pleno del Ayun-
tamiento, destacando las siguientes:

• Bando de Gobierno Municipal.
• Reglamento de la Administración Pública Mu-
nicipal.
• Reglamento para la Celebración de Espectácu-
los o Eventos Públicos en el Municipio.
• Creación del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN).
• Reglamento del Rastro Municipal.
• Reglamento de Control Canino y Protección 
Animal.
Además de cumplir con funciones que por Ley 
corresponden y con la intención de coordinar y 
dar seguimiento a las políticas gubernamenta-
les, durante este periodo se expidieron 4 mil 49 
documentos oficiales entre constancias de iden-
tidad, ingresos, origen y vecindad, así como los 
trámites para obtener la pre cartilla y la cartilla 
del Servicio Militar Nacional. 

Así mismo se entregaron 7 mil 803 certificacio-
nes de acuerdos, actas y documentos varios.
Se otorgaron 610 consultas de orientación legal 
y asesoría jurídica, como parte de la atención 
a la ciudadanía que no ha tenido los recursos 
económicos para pagar honorarios de aboga-
dos particulares, remitiéndolas, en su caso, a las 
instancias correspondientes.
Como parte de la depuración de la plantilla la-
boral, se realizaron 103 finiquitos con personal 
que laboró en el Ayuntamiento conciliando los 
derechos y obligaciones de ambas partes por un 
monto de 2 millones 29 mil pesos, 35 de ellos 
conciliados ante las autoridades laborales, evi-
tando con ello 68 conflictos ante los Tribunales.
A la fecha se tienen 122 demandas laborales; 60 
de ellas heredadas de la anterior administración 
municipal, de las cuales se han resuelto 54.

En materia administrativa, se ha dado contes-
tación y seguimiento oportuno a 312 demandas 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, en defensa de los intereses del Munici-
pio, evitando con ello multas determinadas por 
la autoridad administrativa, en contra del Ayun-
tamiento por negligencia y contumacia de la an-
terior Administración Municipal, por un monto 
aproximado de un millón 500 mil pesos.



AGENDA PARA EL DESARRO-
LLO MUNICIPAL

Busca fortalecer las capacidades institucionales 
del Municipio, a partir de un diagnóstico de la 
gestión y evaluación del desempeño de las fun-
ciones constitucionales, con el fin de contribuir 
al desarrollo y mejora de la calidad de vida de 
la población, con la acreditación de 146 indica-
dores en verde ante el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

EDITORIAL OX
La Editorial OX reconoció por segundo año con-
secutivo al Municipio de Zitácuaro con el Premio 
Internacional OX, por la calidad de los conteni-
dos, creatividad y facilidad de navegación del 
sitio web del Ayuntamiento 
www.zitacuaro.gob.mx.

DISTINTIVO EMPRESA INCLU-
YENTE GILBERTO RINCON 

GALLARDO
Reconoce a aquellas administraciones públicas 
de los diferentes órdenes de gobierno que apli-
can una política de inclusión laboral para perso-
nas en situación de vulnerabilidad, y el galardón 
fue otorgado por la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, en diciembre de 2016, al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia, por ser una institución que atiende con sen-
sibilidad a menores, jóvenes, adultos mayores y 
personas que presentan alguna discapacidad. 
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En aras de brindar certeza jurídica a los ciuda-
danos, se llevaron a cabo 176 convenios entre 
particulares y se atendieron diversos casos, 
como parte de las atribuciones legales logrando 
la resolución de 269 deslindes y 230 casos refe-
rentes a conciliaciones.
Se da continuidad al Programa de Verificación y 
Actualización de Bienes Inmuebles Municipales, 
conciliando en el segundo periodo un total de 52 
predios.

Atendiendo los lineamientos establecidos en 
la Ley de Contabilidad Gubernamental, se ac-
tualizó el Sistema Integral de Bienes Muebles 
con los registros de los mismos y las altas de 
mil 811 nuevas adquisiciones, la cual permitió la 
correcta conciliación de la balanza contable y el 
levantamiento físico, con una depreciación de 3 
millones 615 mil pesos.

Con el objetivo de promover un gobierno por 
indicadores que permita crear y fortalecer con 
acciones responsables, la transparencia y la ren-
dición de cuentas al interior del Ayuntamiento, el 
mejoramiento de la atención al público y lograr 
que la ciudadanía  perciba una administración 
con objetivos claros y políticas públicas respon-
sables, y derivado de la implementación del Sis-
tema de Administración Municipal por Resulta-
dos, el Municipio se distingue por los premios, 
menciones honorificas y certificaciones recibi-
das durante este segundo año de Administra-
ción:



ÍNDICE DE INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL MUNICIPAL 

Somos el primer Municipio de Michoacán en 
cumplir con los parámetros establecidos en la 
publicación de un Presupuesto Ciudadano e 
incentivar la transparencia de los recursos pú-
blicos municipales, accesible para cualquier ciu-
dadano que la requiera. El Instituto Mexicano de 
la Competitividad A.C. (IMCO) reconoció a este 
Municipio con el primer lugar en el Índice de In-
formación Presupuestal Municipal 2016. 

PREMIO ICLEI AL GOBIERNO 
LOCAL SUSTENTABLE 

Con este galardón ICLEI- Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad, Secretariado para México, 
Centroamérica y el Caribe, reconoce los pro-
yectos, programas y acciones que favorecen la 
preservación del medio ambiente. En el cual se 
obtuvo una mención honorífica por el Proyecto 
Reestructuración de Rutas de Recolección de 
Residuos Sólidos.

JORNADA INFANTIL POR LA 
PAZ

A través de este proyecto, encabezado por el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, se logra promover una cultura de paz 
entre la niñez, padres de familia y maestros, para 
disminuir el uso de juguetes bélicos y promover 
valores, la FENNAM en el marco del Premio Na-
cional al Buen Gobierno 2016, otorgó a Zitácua-
ro el Reconocimiento Especial a Proyectos Mu-
nicipales Innovadores.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En cumplimiento al acuerdo que establece la 
integración, instalación y funcionamiento de los 
Consejos y Comités Ciudadanos para el De-
sarrollo Integral en el Estado de Michoacán de 
Ocampo, se llevó a cabo, por parte del Ejecutivo 
del Estado, la integración y toma de protesta del 
“Comité para el desarrollo Integral de la Tenen-
cia de San Felipe”, realizando reuniones de tras-
cendencia, en las que se han tomado acciones 
orientadas al mejoramiento de infraestructura, 
gestión de becas y seguridad pública en cumpli-
miento a los ejes de desarrollo social, desarrollo 
productivo, desarrollo de infraestructura y segu-
ridad pública, a efecto de lograr que la población 
a la que se dirige construya oportunidades, rela-
ciones, identidades, incentivos y lazos que les 
permitan alcanzar su máximo potencial. 

En la Tenencia de San Miguel Chichimequillas, 
se realizó consulta ciudadana con la finalidad de 
lograr el acuerdo para la construcción del Tele 
Bachillerato 191, dando como resultado 260 
personas a favor de 300 que participaron, consi-
guiendo con ello, la aprobación de la construc-
ción de dicho plantel educativo.

Para brindar una mejor atención en el segui-
miento de los trámites, apoyos y consultas de 
la ciudadanía se instaló el Módulo de Consul-
ta “Sistema de Información para la Atención a 
la Ciudadanía”, el cual permite la reducción de 
tiempo en respuesta de los mismos, evitando 
con ello el trámite burocrático, atendiendo un 
total de 2 mil 500 ciudadanos. 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Fortalecer la gestión municipal a través de la vi-
gilancia, la fiscalización y control de los presu-
puestos de la Administración Pública Municipal, 
así como la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos es una 
tarea ardua, la cual contribuye a consolidar una 
administración municipal honesta, fortaleciendo 
la transparencia y la rendición de cuentas, con la 
finalidad de innovar y facilitar el acceso a todos 
los ciudadanos. 

Con el objetivo de evaluar que las actividades 
financieras y administrativas se realicen con es-
tricto apego a la normatividad establecida, du-
rante esta Administración se llevaron a cabo 15 
auditorías a dependencias y entidades que inte-
gran la Administración Pública Municipal.
Se implementó la estrategia de Usuario Simu-
lado, con el propósito de evaluar a través de la 
operación encubierta de servidores públicos, 
prestadores de servicios y ciudadanos en gene-
ral, el desempeño de los funcionarios y emplea-
dos municipales en la realización de trámites y 
prestación de servicios, emitiendo recomenda-
ciones a 10 dependencias en la mejora de su 
desempeño.

El Municipio de Zitácuaro fue evaluado en mate-
ria de transparencia obteniendo un resultado de 
91 por ciento en el cumplimiento de sus obliga-
ciones, lo que representa un avance sustancial 
en relación a la última evaluación en el año 2015, 
cuyo resultado fue de 0 por ciento, logrando que 
el gobierno municipal cumpla con sus principa-
les tareas de buen gobierno en transparencia y 
rendición de cuentas.
Como una práctica pro activa de la administra-
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ción pública, el municipio desarrolla el Sistema 
Municipal Anticorrupción, armonizando su acti-
vidad con el Sistema Nacional Anticorrupción, el 
cual establece los mecanismos de coordinación 
entre los integrantes y tendrá a su cargo el dise-
ño, promoción y evaluación de políticas públicas 
de combate a la corrupción además de emitir 
recomendaciones públicas, aunque no vinculan-
tes ante hechos de corrupción.

El ejercicio de los recursos a cargo de la Admi-
nistración se ha realizado conforme a los pre-
supuestos autorizados por el Ayuntamiento, a 
través de un sistema de control de gastos que 
garantiza que se destinen en beneficio de la 
población, y con ello atender las necesidades 
prioritarias, de acuerdo a las siguientes obras y 
acciones:

Mediante el uso y aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en beneficio 
de los ciudadanos, se genera un gobierno cer-
cano y transparente, es por ello que se incorporó 

a la página web del Ayuntamiento de Zitácuaro 
el Sistema SisOfi, implementado por el Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Per-
sonales (IMAIP), mediante el cual la ciudadanía 
puede tener acceso a la consulta del ejercicio 
de los recursos financieros y los actos realizados 
por esta Administración en apego a los artículos 
35 y 36 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Michoacán. 

En cumplimiento a la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, se publicó en la página web 
del Municipio el Presupuesto Ciudadano 2016, 
presupuestos de ingresos y egresos, integrando 
los indicadores de desempeño, así como los cla-
sificadores emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

Reconociendo la proactividad y compromiso 
con la Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Participación Ciudadana, se incorporó al Ayun-
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tamiento de Zitácuaro como parte del Ejercicio 
de Gobierno Abierto Co-Creación desde lo Lo-
cal, a través del IMAIP, la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de Michoacán, A.C. 
(FUCIDIM) y la SECOEM.

Garantizando el principio democrático de pu-
blicidad de los actos del Gobierno, transparen-
tando el ejercicio y la gestión de los recursos 
públicos, se atendieron satisfactoriamente 98 
solicitudes de acceso a la información pública, 
mismas que se realizaron a través de la Platafor-
ma Nacional de Transparencia.
Para regular las disposiciones emitidas por la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

 COMUNICACIÓN SOCIAL

Se ha promovido una relación estrecha, respe-
tuosa e institucional con los diversos actores de 
la comunicación, teniendo como prioridad dar 
a conocer los planes, programas, obras y ac-
ciones, ejecutados por esta Administración, así 
como sus resultados.

Para la difusión de las actividades del Gobierno 
Municipal, se emitieron 435 comunicados, mis-
mos que fueron publicados en la página web del 
Ayuntamiento y en diversos medios de comuni-
cación; se produjeron 170 capsulas informativas 
en video y se transmitieron 117 mensajes radio-
fónicos y televisivos.

Como elemento fundamental en la relación go-
bierno y sociedad, se han aprovechado plata-
formas virtuales de Facebook y Twitter donde 
diariamente se emite información; dichas redes 
sociales tienen un promedio mensual de 100 mil 
usuarios.

Por primera vez se organizó un evento dirigido al 
sector juvenil, el Festival de Cortometraje “Una 
de Miedo”, contando con la participación de 15 
historias originales realizadas por estudiantes de 
nivel medio y superior, el cortometraje ganador 
fue el presentado por Carolina y Alejandro Guz-
mán Domínguez “Sin Respuesta”, quienes se 
hicieron acreedores a un premio de 4 mil pesos. 

Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Michoacán y vigilar que las distintas 
áreas que conforman la administración cumplan 
con los lineamientos establecidos en el sistema 
jurídico referente, se llevó a cabo la instalación 
del Comité de Transparencia del Ayuntamiento 
de Zitácuaro, el cual está integrado por el Con-
tralor Municipal, la Coordinadora de Comunica-
ción Social y el Director de Promoción y Difusión 
Cultural, quienes serán los encargados de ins-
tituir, coordinar y supervisar las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia 
en la gestión y atención de las solicitudes en ma-
teria de acceso a la información.  
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SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PAZ SOCIAL

Para esta Administración, desde su arranque, 
la Seguridad Pública viene siendo un eje Fun-
damental en el Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, concibiéndola como un conjunto de 
políticas, estrategias y acciones tendientes a re-
cuperar y fortalecer la convivencia social armó-
nica, mantener entornos seguros para la comu-
nidad, hacer prevalecer la legalidad, fomentar la 
cultura de la paz y realizar la prevención de con-
ductas violentas y delictivas entre adolescentes 
y jóvenes. 

Así, durante el segundo año de gobierno se prio-
rizó a aquellas tareas encaminadas a cumplir con 
estos propósitos, dando continuidad a las accio-
nes que brindaron los mejores resultados e im-
plementando nuevas estrategias que permitan, 
en definitiva, mejorar la percepción ciudadana 
acerca de habitar en una localidad caracterizada 
por condiciones de seguridad y vida dignas.

En este accionar, las mujeres y los hombres in-
tegrantes de la policía municipal ocuparon un 
lugar vital, al ser una encomienda para la Direc-

ción de Seguridad Pública el que toda actuación 
se dé bajo el estricto apego a los Derechos Hu-
manos, la debida atención y asistencia a las víc-
timas del delito y el respeto a los derechos que 
asisten a las personas detenidas. Para ello, se 
avanzó decididamente en la evaluación del per-
sonal policial, su profesionalización y la mejora 
en su capacidad de respuesta ante situaciones 
de emergencia.

Con esto, y nuevas acciones por emprender, se 
tiene el franco propósito de colocar al municipio 
de Zitácuaro como aquel con el mejor cuerpo 
policial del estado.
Por lo anterior, se puede dar cuenta de nume-
rosas tareas de seguridad pública realizadas 
en el segundo año de Gobierno, con lo que se 
pudo distinguir entre acciones prioritarias y los 
operativos cotidianos, como a continuación se 
refieren.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Las tareas cotidianas de la policía municipal 
fueron clasificadas dentro de un conjunto de 10 
dispositivos de seguridad, cada uno de estos 
tendientes a la efectiva prevención del delito, 
comportamientos violentos y conductas infrac-
toras de las normas de convivencia social. Los 
datos al respecto, arrojan lo siguiente:

1. Combate a causas generadoras de violencia. 
Se realizaron 72 inspecciones a establecimien-
tos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
con lo que se clausuraron 12 negocios que no 
respetaban la norma en la materia y favorecían 
actos de alteración del orden y molestia a la ciu-
dadanía, misma razón por la que se practicaron 
14 decomisos de máquinas traga monedas.

2. Proximidad social. Se mantuvo una actuación 
permanente de los efectivos policiales en tareas 
de vinculación con la ciudadanía, en la que se 
proporcionó orientación acerca de medidas de 
autoprotección personal y sobre acciones de 
seguridad para el hogar y establecimientos co-
merciales. Esto, es un quehacer cotidiano, en 
que el policía se entrevista con las personas a su 
alcance, les da el conocimiento de los medios 
de contacto para solicitar la presencia y auxilio 
policial, explica las condiciones de seguridad 
en el entorno y orienta acerca de la evitación de 
riesgos con relación al delito.

3. “Unidad Rosa”. En virtud de las denuncias por 
violencia de género, en sus diversas manifesta-
ciones, y la información de inteligencia brindada 
por la Unidad de Análisis y Captura (UAC) de la 
policía municipal, se propició la creación de la 
Unidad Especializada para la Prevención de la 

Violencia Familiar y de Género, conocida colo-
quialmente como “Unidad Rosa”. Se trata de 
seis elementos policiales seleccionados expro-
feso, capacitados según los estándares exigidos 
desde el Gobierno Federal y, en consecuencia, 
certificados para realizar las acciones prioritarias 
de prevención de estas violencias, intervención 
en casos de emergencia y atención integral a las 
víctimas directas y, en su caso, a sus menores 
hijos.

La puesta en marcha de esta Unidad Especiali-
zada tuvo lugar el pasado mes de abril de 2017, 
llevando al mes de julio 280 servicios atendidos, 
lo cual permite dimensionar la utilidad de esta 
área y la relevancia que en corto plazo habrá de 
adquirir.

4. Puntos de control y revisión vehicular. Se rea-
lizaron 431 en las cuatro salidas del municipio 
(Toluca, Morelia, Aputzio de Juárez y Tuzantla).
 

5. Operativo suburbano de patrullaje y presencia 
policial cotidiana en las diferentes tenencias. Es-
pecíficamente, se practicaron 660 recorridos en 
convoy policial, además de los recorridos habi-
tuales en patrulla.
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6. Operativo urbano de patrullaje cotidiano, con 
la finalidad de que la ciudadanía perciba la pre-
sencia de su policía, como una figura de autori-
dad y confianza, se realizaron 660 operativos en 
las diferentes tenencias del Municipio.

7. Presencia policial en moto patrullas, Se rea-
lizaron 990 acciones en las que participaron 
policías con motocicleta, lo que permitió mayor 
cobertura territorial con una rápida y oportuna 
atención de las denuncias en áreas de difícil ac-
ceso, en donde también se mantuvieron recorri-
dos fijos para disuadir las probables conductas 
delictivas, como robo, asalto, trasiego de drogas 
y desplazamiento de grupos delincuenciales.

8. Operativo Crescencio Morales, dirigido a inhi-
bir conductas delictivas diversas, el daño patri-
monial (vandalismo y hurto) en centros educati-
vos, así como a reforzar la presencia policial en 
el punto limítrofe con el Estado de México.

Además de estas acciones cotidianas, se es-
tableció un conjunto de estrategias prioritarias, 
para mejorar las tareas de prevención del delito, 
siendo éstas:

• Participación Ciudadana: se integraron 22 co-
mités de vigilancia vecinal (COMVIVE), se realizó 
un curso de capacitación a líderes vecinales y la 
colocación de 171 botones de emergencia; tam-
bién, se practicaron 18 acciones de exploración 
de puntos inseguros y de espacios necesarios 
de rehabilitación y rescate para la convivencia 
social; estos, día a día se capacitan en el A, B, 
C, de la Seguridad, Gestiones y Comunicación 
Asertiva.

• Recorridos Exploratorios: mediante estos re-
corridos exploratorios, detectamos cada una 
de las problemáticas, puntos rojos y de servicio 
público con la finalidad de prevenir la delincuen-
cia, vandalismo, y darles solución, para con esto 
vivir en nuestra comunidad con paz y armonía.

• Jornadas de Prevención y Promoción de una 
vida libre de violencia. Convivencia Familiar: se 
llevaron a cabo jornadas escolares (preescolar y 
primaria) de prevención de la violencia. Con este 
programa se atendieron 26 planteles educativos, 
con lo que se logró la participación de 4 mil 407 
alumnos. Es de destacar la realización del taller 
de herramientas impartido a 210 alumnos en 
condiciones de mayor riesgo de sufrir violencia, 
(bullying, rescate de valores, derechos y obliga-
ciones de los niños, etc.)

• Brigadas Alfa Zitácuaro: Donde cada sábado 
se vincula a los niños y jóvenes con actividades 
propias de fenómenos sociales como la droga-
dicción, pandillerismo, delincuencia juvenil, de-
serción escolar, violencia intrafamiliar, constru-
yendo valores, disciplina deportiva y promoción 
de la salud.

• Retomamos acciones en colaboración con 
World Vision México, en las que se abordan te-
mas de alcoholismo, convivencia afectiva sexual 
y drogadicción de las instituciones educativas 
de la Tenencia de Crescencio Morales y sus Co-
munidades.

• Acciones para la prevención de la violencia de 
género: Se difundió información a 4,700 alumnos 
de 18 escuelas del nivel medio superior y supe-
rior, a fin de propiciar en ellos un conocimiento 
específico acerca de la igualdad de género y el 
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debido respeto en la convivencia, abordando te-
mas de equidad de género, trata de blancas y el 
peligro en las redes sociales.

• Caminata por la Paz, donde participaron 9 es-
cuelas y un total de 1 mil 300 alumnos.

Respecto a los recursos del Fondo de Fortaleci-
miento para la Seguridad (FORTASEG), que se 
refiere a presupuesto proveniente del Gobierno 
Federal, se alcanzó el cumplimiento de todos los 
ejes de acción comprometidos con el Gobierno 
Federal, lo que coloca a Zitácuaro como el único 
municipio en el Estado que logró este cumpli-
miento pleno. Las principales acciones logradas 
con estos recursos son:

• Profesionalización a los 387 elementos que 
conforman la policía municipal, mediante dife-
rentes cursos de capacitación validados, autori-
zados y auditados por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (4 
millones 875 mil pesos).

• Evaluaciones de control y confianza del perso-
nal policial. A través del C-3 del Gobierno estatal 
(436 mil pesos).

• Adquisición de uniformes y equipamiento de 
apoyo para la operación policial, atendiendo las 
normas y requerimientos exigidos por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (5 millones 572 mil pesos).

• Adquisición de señales analógicas y digitales 
para la conducción vehicular (111 mil pesos).
• Implementación y desarrollo del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal (156 mil pesos).

• Prevención de la violencia de género. Se refiere 
a la creación de la Unidad Especializada para la 
Prevención de la Violencia Familiar y de Género: 
selección de sus integrantes, capacitación, ins-
talación física del área, dotación de un vehículo 
debidamente equipado (1 millón 13 mil pesos).

Es de destacar que, con recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) por 5 millones 300 mil 
pesos se llevó a cabo la remodelación de las 
oficinas de Seguridad Pública. De igual manera 
se invirtió un millón 100 mil pesos en la rehabi-
litación de 8 casetas de vigilancia, ubicadas en 
distintos puntos del Municipio, beneficiando a 
cerca de 30 mil habitantes de las colonias en las 
circunvecinas a estas casetas.

Con estas acciones cotidianas y prioritarias, y 
el debido ejercicio del presupuesto destinado a 
la Seguridad Pública, se da una clara rendición 
de cuentas a la ciudadanía respecto del genui-
no interés por lograr un clima social de tranqui-
lidad y certeza respecto a la seguridad para las 
personas y sus bienes. Sin lugar a dudas, hoy 
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Zitácuaro cuenta con mejores policías, mejores 
implementos de trabajo para estos policías y es-
trategias precisas para continuar avanzando ha-
cia el logro de un municipio libre de violencia y 
delincuencia.

PROTECCIÓN CIVIL

Dentro de los servicios básicos y uno de los 
principales es la atención a situaciones de emer-
gencia, generados por la actividad humana o si-
tuaciones de riesgo por fenómenos naturales, es 
por eso que:

• Se atendieron 133 lesionados por siniestros di-
versos, 
• Se atendieron a 74 lesionados por accidentes 
viales, 
• Se brindó auxilio a 176 personas con diversos 
padecimientos crónicos.
• Se auxilió en el control de 10 fugas mayores de 
gas, evitando un siniestro fatal.
• Se practicaron inspecciones a establecimien-
tos comerciales y de consumo diverso, para 
supervisar la existencia de planes y medidas de 
emergencia.
• A través de la unidad de protección civil se 
brindaron 10 cursos de capacitación, cuyo ob-
jetivo es generar agentes multiplicadores de la 
cultura de la prevención.

• Se realizaron 14 simulacros de emergencia-

TRÁNSITO Y VIALIDAD
Con el objetivo de optimizar las condiciones del 
tránsito terrestre de vehículos, esta administra-
ción trabaja para asegurar un servicio oportuno 
y eficiente, haciendo cumplir las disposiciones 
legales en materia de vialidad, lo cual permite un 
desplazamiento permanente y seguro.
Para lo anterior contamos con los siguientes 
programas:

Operativo Rastrillo: Se han retirado alrededor de 
165 autos abandonados de la vía pública, gra-
cias a reportes de la ciudadanía, así como de 
operativos realizados. De la misma forma se ha 
reducido en un 80 por ciento el número de ciu-
dadanos que aparta lugares de estacionamiento. 
Operativo “Conduce Sin Alcohol (Alcoholíme-
tro)”, dedicado a la previsión de accidente viales, 
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lesiones y decesos relacionados con el consumo 
de bebidas embriagantes, colocados los fines 
de semana y días festivos en diferentes puntos 
del municipio. Realizamos 4 mil 515 entrevistas 
y 305 pruebas de alcoholemia, de las que 155 
resultaron positivas, recaudando 264 mil pesos.
Con dicho operativo hemos fomentado la convi-
vencia responsable, lo que se ve reflejado en la 
disminución de accidentes de tránsito ocasiona-
dos por esta causa.
Para mejorar el flujo vehicular en la ciudad, se 
han retirado 546 unidades estacionados en lu-

gares prohibidos, disminuyendo en un 40 por 
ciento la cantidad de automóviles que son mal 
estacionados en la vía pública. 

Así mismo todos los días de 07 a 22 horas se 
implementa un operativo para retirar camiones, 
tracto camiones, cajas y plataformas de tráile-
res, logrando una disminución del 70 por ciento 
de vehículos pesados estacionados en las ca-
lles de la zona urbana. Además, se establecieron 
horarios nocturnos para maniobras de carga y 
descarga, disminuyendo en un 50 por ciento la 
entrada de camiones en el transcurso de esas 
horas.

El operativo Escuela Segura consiste en agilizar 
la circulación vehicular, así como salvaguardar la 
integridad física de los transeúntes que circulan 
en la parte exterior de las escuelas a la hora en 
entrada y de salida en ambos turnos de 45 dife-
rentes planteles escolares de todos los niveles 
en la ciudad. 

Un operativo más que llevamos a cabo es el de 
“Caballeros del Camino” en el cual se apoyaron 
a 54 ciudadanos en problemas relacionados a 
fallas mecánicas, percances carreteros meno-
res, así mismo, orientación turística.

Con la finalidad de fomentar conciencia y cam-
bio de actitud de las personas que no usan el 
cinturón de seguridad, trabajamos con la cam-
paña permanente “Cinturón de Seguridad” en la 
cual invitamos a 28 mil ciudadanos a hacer uso 
de él, independientemente de la velocidad de 
desplazamiento del automóvil y de que se con-
duzca en la carretera o en la ciudad. 
Otra campaña permanente con la que contamos 
es “Casco” la cual como su nombre lo indica, 
invita a los conductores de motocicletas a por-
tar el casco de protección. Con este operativo 
3 mil 960 motociclistas fueron revisados de los 
cuales 660 fueron prevenidos, recaudando 451 
mil pesos.

En cuanto a los “Vehículos Mal Estacionados” 
se han infraccionado 1 mil 595 vehículos, recau-
dando 418 mil pesos.

Se tomó conocimiento en 62 hechos de tránsito, 
de los cuales 49 se solucionaron mediante con-
venio entre las partes involucradas y únicamente 
13 se turnaron a la Fiscalía Regional. Se detuvie-
ron en flagrancia 3 presuntos delincuentes, de 
los cuales 3 fueron puestos a disposición de la 
Fiscalía Regional y se recuperaron 3 vehículos 
que contaban con reporte de robo.

BOMBEROS
En materia de siniestros, se brindaron los si-
guientes auxilios:
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A lo largo de dos años, hemos demostrado Con Hechos, que sí se puede trabajar con honestidad, 
modernizar un municipio tan golpeado, vivir sin miedo, impulsar la economía local, cuidar de nuestros 
adultos mayores, apoyar a nuestras mujeres y a nuestros niños, rescatar a nuestras comunidades 
indígenas, desarrollar el campo y que sí se puede transformar Zitácuaro. 

El municipio ha ido cambiando con grandes inversiones, gracias al incansable respaldo del Gober-
nador Silvano Aureoles Conejo, un ser humano sensible con el que me honro en compartir la filosofía 
de trabajo en beneficio de los michoacanos. Gracias a esta sinergia, Zitácuaro luce diferente y Con 
Hechos la transformación que tanto pedíamos, ya es más que un discurso.

De igual manera, agradezco a quienes han confiado en este proyecto, diputados federales y locales, 
secretarios de estado, que han sido parte de esta exitosa gestión. 

Al equipo de trabajo, que me ha acompañado en este plan para la tierra que me vio nacer y que sin 
duda es el más grande que he emprendido, les pido que redoblemos esfuerzos para entregar mejores 
resultados cada día. 

Sé que aún hay desafíos pendientes, y que por ello trabajaré hasta el último día de la administración 
con el mismo entusiasmo; porque el municipio exige lo mejor de nosotros como servidores públicos, 
pero también como ciudadanos. Trabajemos con valentía, para no volver a vivir con miedo.

Toda verdadera transformación viene acompañada de decisiones difíciles, pero que, sin ellas, segui-
ríamos parados en el mismo lugar la última década. El esfuerzo que hemos realizado, nos debe marcar 
como la generación que se atrevió a hacer algo diferente, pensando y planeando a largo plazo.  

Con Hechos, vemos cumplidas las metas y los proyectos que integramos antes de iniciar la adminis-
tración. Los discursos y todo aquello que se plasmó en documentos, se han ido convirtiendo en una 
realidad, porque Construyendo Juntos es la única manera de transformar Zitácuaro. 

Hoy, me pongo frente a ustedes con la satisfacción del trabajo cumplido, pero con más proyectos 
para que Zitácuaro siga creciendo y retome el potencial que lo ha caracterizado gracias a su posición 
estratégica. 

Este informe, es la muestra de resultados de un gobierno que se conduce con apertura, con transpa-
rencia y que rinde cuentas. Por ello te invito a que esta herencia, que hemos Construido Juntos sea el 
principio de exigencia para el futuro.
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Carlos Hurtado Casado
Secretario del Ayuntamiento

Hugo Alberto Hernández Suárez
Contraloría Municipal

Bernardo Razo Dorantes
Tesorería Municipal

César Iván Marín Jaimes
Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos

José Hugo Raya Pizano
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Gilberto Kalyd Tinoco Jiménez
Administración

Efraín Isaac Rangel García
Servicios Públicos Municipales

Rigoberto Gómez Fuentes
Desarrollo Rural Sustentable

Raúl Constantino García Pérez
Desarrollo Económico y Turismo
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Desarrollo Social

José Luis Carmona Martínez
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Nubia Esquivel Villanueva
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Ramón Maya Alonso
Asesoría Juridica

Tayde González Arias
Dirección de Difusión Cultural

Grecia Santoyo López
Dirección de Cultura Física y Deporte

Salvador Juárez Pliego
Coordinación de Salud

Jacob Medina Mendoza
Coordinación de Educación

Hilda Pliego Vázquez
Sistema DIF Municipal

Alejandro Zúñiga Camacho
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Alfredo Rangel Tierrablanca 
Planeación, Programación y Desarrollo

Karla Chávez Medina
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Ingresos Municipales
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Gabinete Municipal
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Eliel Araiza Gómez
Tenencia Aputzio de Juárez

Agustín Ramírez Ramírez
Tenencia de Coatepec de Morelos

Raymundo Cruz Cruz
Tenencia de Curungueo

Carmina Esquivel Contreras
Tenencia de San Juan Zitácuaro

José Vicente Nava Elizalde
Tenencia de San Miguel Chichimequillas

Carlos Alberto Espinoza Moreno
Tenencia de Ziráhuato de los Bernal

Maximino Guzmán Guzmán
Tenencia de Crescencio Morales

Rigoberto Sánchez Marín
Tenencia de Francisco Serrato

Magdaleno Esquivel Corona
Tenencia de Ignacio López Rayón

Alejandro Segundo Garduño
Tenencia de Nicolás Romero

Marcelo Guillén Corona
Tenencia de Timbineo de los Contreras

Enrique Andrés Trinidad
Tenencia de San Felipe de Los Alzati
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Pablo Reyes Espinoza
Tenencia de Donaciano Ojeda 

José Juan Gómez De La Cruz
Encargatura Independiente El Aguacate

Andrés Segundo Cruz
Encargatura Independiente de Emiliano Zapata

Domingo Angel Mondragón
Encargatura Independiente de Manzanillos

José Moreno Pichardo
Encargatura Independiente de Ocurio

Mario Garduño Suárez
Encargatura Independiente de Carpinteros

Jefes de Tenencia y encargaturas
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