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FUNDAMENTO LEGAL 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción XIV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 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 sobre del estado general que guarda la Administración Pública Municipal, 

del avance del plan de municipal de desarrollo y sus programas operativos, 

ratificando mi compromiso con la ciudadanía presento mi Segundo Informe 

Anual. 

 

Dicho informe, tomando en cuenta las indicaciones realizadas por parte de la 

Secretaría de Gobernación respecto a la contingencia sanitaria COVID-19, se 

presenta de manera ordenada y estructurada de acuerdo a los cinco ejes 

rectores, estrategias, objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021, lo que lo hace un documento de fácil consulta para la 

ciudadanía y personas en general. 

 

Se priorizan las acciones, resultados y beneficiarios de cada una de las 

acciones/obras desarrolladas por la Administración Pública Municipal, a fin de 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando servicios públicos 

municipales de calidad. 

 

Tzitzio, Michoacán, Agosto de 2020. 

Presidenta Municipal de Tzitzio, Michoacán. 

Emilia Herrera Sánchez  
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PRESENTACIÓN 
 

Me llena de orgullo rendir cuentas claras, transparentes y puntuales a través de 

este Segundo Informe de Gobierno Municipal que contiene las acciones y las 

decisiones de trabajo de este H. Ayuntamiento, que ha realizado en este último 

año de labores donde cada obra y tareas realizadas se basan en los objetivos y 

estrategias que se apegan a nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

con los cuales nos encaminamos al desarrollo que nuestro Municipio requiere.    

Este año de gestión no ha sido una tarea fácil, sin embargo, con empeño, 

dedicación y compromiso sabemos que estamos trabajando para disminuir el 

grado de marginación con que cuenta nuestro municipio beneficiando a cada 

familia que se encuentra en pobreza con el fin de ayudar a elevar su calidad de 

vida, pues es para ellos para quienes gobernamos y seguiremos buscando 

oportunidades para los más necesitados sin distinción alguna. 

 

Nuestro objetivo al frente de este gobierno es y será siempre el llevar a nuestro 

municipio a un estado en el que las familias cuenten con mejores condiciones de 

vida y nuestros agricultores y ganaderos con más oportunidades para elevar la 

economía mediante las obras y acciones que realiza el Gobierno Municipal, pese 

a los recortes presupuestales que se han realizado por parte del Gobierno 

Federal, aunado a esto nos afectó la crisis social provocada por el contingencia 

sanitaria COVID-19, que nos provocó un estancamiento social e insuficiencia de 

recursos, los cuales fueron canalizados a combatir y prevenir para que no se 

expandiera este virus en nuestro municipio, logrando que a la fecha existan 

menos de 15 casos confirmados. 

 

La situación que vivimos no es fácil pero el interés y las ganas de ayudar son 

grandes y es por ello que nuestros esfuerzos seguirán hasta el último día que 

estemos al frente de esta administración, sin duda dejaremos huella, porque 

estamos trabajando para el beneficio de nuestra gente y los resultados se han 

visto desde la cabecera municipal hasta las localidades más alejada en las que 

se ven reflejadas las obras y acciones. Y así juntos seguiremos 

RECONSTRUYENDO TZITZIO. 
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PRESIDENCIA 

 

Somos una 

administración que 

busca los beneficios 

sociales y que 

siempre estamos 

tocando puertas 

tanto en las 

dependencias 

Estatales como 

Federales e incluso 

con la iniciativa 

privada, todo ello 

con el fin de traer a 

nuestro municipio 

los beneficios que 

tanta falta nos 

hacen, muestra de 

ellos es el programa 

Súbete a mi bici que 

provocó un impacto 

a nivel estatal 

recibiendo apoyo de empresas privadas que desconocían esta problemática en 

el municipio. 

 

Coadyuvando con las diferentes dependencias Federales, se apoyó con 

traslados, promoción y difusión de información para llevar a cabo el Censo de  

Población y Vivienda 2020 por parte del INEGI, del mismo modo se apoya con 

acciones como coordinar y cubrir los gastos operativos necesarios como son 

gastos de alimentación, renta de mobiliario, traslado del personal que resguarda 

el recurso para que se lleven a cabo la entrega de apoyos a los beneficiados de 

los programas Federales de la Secretaria del Bienestar como son: Adultos 

Mayores 68 y más, Becas para Discapacitados y Becas Benito Juárez, así como 

la difusión de esos programas y el programa Sembrando Vidas, de igual forma 

se atendieron y/o canalizaron a los habitantes hacia los diferentes responsables 

de cada uno de los programas, todo ello en beneficio de nuestros habitantes. 
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El interés por contar con un pueblo 

más unido, nos llevó a aplicar 

recursos en medios de 

comunicación para fortalecer la 

unión con la Tenencia del 

Devanador, como fue la instalación 

de la antena para la ampliación de 

la red de comunicaciones en el 

servicio telefónico y cobertura 3G 

para acceso a internet, con esta 

acción beneficia a la población en 

general y fortalece la economía de 

dicha comunidad y del municipio 

pues nuestros productores contaran con mejores comunicación para ofrecer sus 

productos. 

 

Sin duda una de nuestras 

preocupaciones es el bienestar de 

nuestras familias, por lo que 

apoyamos a las familias afectadas 

con los desastres naturales que 

sufrió nuestro municipio, así mismo 

el apoyo a nuestros productores ha 

sido una tarea constante por lo que 

se fortaleció a la ganadería con la 

gestión de dos toros sementales 

para el mejoramiento de nuestro 

ganado, ante nuestro Gobernador el 

Ing. Silvano Aureoles Conejo quien 

tuvo a bien hacer la autorización, por 

lo cual agradezco el gesto a favor de 

los ganaderos de nuestro municipio 

y en lo que respecta a la agricultura 

se fortalece la economía al otorgar 

fertilizante a bajo costo e 

insecticidas de manera gratuita para control de plagas lo que nos provocó 

reajustar nuestro presupuesto pese a los recortes de recursos logramos combatir 

este problema y así evitar que nuestros agricultores perdieran gran parte de su 

patrimonio y sustento diario. 

Nuestro medio ambiente es un factor importante por ello se gestionó ante 

Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 

(SEMACCDET)  500 árboles que nos fueron entregados para plantar por 
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estudiantes de las diferentes escuelas y así concientizar a nuestros jóvenes de 

la importancia de la reforestación y cuidado del medio ambiente.  

 

Ante la Comisión Estatal de Agua y 

Gestión de Cuencas CEAC se 

promovieron proyecto casetas de 

cloración logrando al momento la 

aprobación del proyecto ejecutivo y se 

encuentra en proceso de creación esta 

obra nos evitará focos de infección y 

ayudará a nuestros habitantes a contar 

con agua más saludable. 

 

Otra de las acciones 

implementadas por parte de 

nuestra administración 

derivada de la contingencia 

sanitaria provocada por el 

COVID-19 y en apego a los 

derechos de protección de la 

salud de nuestros habitantes y 

siguiendo las indicaciones de 

la Secretaria de Salud, se 

adquirió aparatos para 

detección de temperatura y 

artículos de limpieza que 

fueron distribuidos en los 

diferentes puntos que 

concurrencia a la ciudadanía y 

comercios del municipio, 

como son gel antibacterial, 

cloro, jabón, guantes, 

cubrebocas, así como entrega 

de despensas a las familias más vulnerables para contribuir en la economía ante 

esta pandemia. Se optó por eventos masivos como fue la fiesta del aniversario 

del municipio, feria ganadera, eventos deportivos sociales, culturales y religiosos 

de los cuales se contó con el apoyo de los párrocos, feligreses y población en 

general. De igual forma se bloquearon los accesos a las zonas turísticas como 

fueron ríos y la zona natural protegida “La Mesa” 
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Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP, se presentaron 10 

proyectos por un monto de 35 millones para la elaboración de obras que 

beneficiaran a nuestros habitantes. 

 

Una de las gestiones que sin duda tendrá más beneficio a nuestro municipio y 

municipios cercanos es la gestión realizada para la rehabilitación y conservación 

de los tramos carreteros El Temazcal a El Limón de Papatzindan en la que se 

firmó por los municipios de Tiquicheo, Tzitzio y Charo, logrando a la fecha la 

inspección de la obra de 170 km., para su rehabilitación  por parte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) que abarca del kilómetro 40 

al 72 dentro de los límites de Tzitzio y por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del kilómetro 0 al kilómetro 40 lo que 

nos marcaría como una administración que dejo huella en la gestión de obras 

realizadas. 

 

Se realizaron las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas del Estado 

en coordinación con el área de recaudación, para que nuestro municipio cobrará 

de forma directa el impuesto a la propiedad inmobiliaria mejor conocido como 

impuesto predial obteniendo con esto el beneficio de que el ingreso en su 

totalidad se han registrado en las cuentas de nuestro ayuntamiento y no pagar 

los gastos de administración que nos cobraba la Secretaría de Finanzas y 

Administración por la recaudación de dicho impuesto mejorando con esto la 

calidad en el servicio pues ahora se atienden más personas que las que se 

atendían antes en las oficinas de recaudación dándoles así a nuestra ciudadanía 

un servicio de calidad al momento del pago de sus contribuciones, aunado a ello 

el recurso que se obtiene con esta recaudación será aplicable en mejoras para 

el municipio. 

 

SECRETARIA 

En esta dependencia contribuye al despacho de los asuntos internos de la 

Administración Pública Municipal con la finalidad de lograr consensos, 

fortaleciendo y legitimando las acciones emprendidas con claridad y 

transparencia, así como procurando que los servicios que se brindan a los 

ciudadanos sean de calidad, vigilando que todos los actos del H. Ayuntamiento 

se realicen con estricto apego del derecho, coordinando las acciones de los jefes 

de tenencia, encargados del orden y demás representantes del H. Ayuntamiento 

dentro de la División Político- Territorial del municipio. 
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En lo que respecta 

acuerdos 

administrativos y 

sesiones de cabildo, se 

ha cumplido 

cabalmente con las 

funciones conferidas 

por el marco jurídico 

vigente, entre lo más 

sobresaliente podemos 

señalar, la formulación 

y resguardo de las 

actas de acuerdos en 

las Sesiones de 

Cabildo. Y durante el 

periodo reportado se 

llevaron a cabo 1 

Sesión solemne, 24 

ordinarias, 8 

extraordinarias y 9 internas dando un total de 42 Sesiones, en las que se 

aprobaron distintos acuerdos en beneficio de la población.   

 

Es importante señalar que cada uno de los integrantes del ayuntamiento dio 

cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Estado Vigente para los 

municipios entregando en tiempo y forma el avance del Plan de Desarrollo 

Municipal ante el Congreso del Estado de Michoacán. 
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Otra de las funciones importantes de la 

secretaria es la de fungir como Junta 

Municipal de Reclutamiento Militar, 

realizando los trámites del servicio militar 

logrando la expedición de un total de 25 

Cartillas de Identidad Militar, beneficiando 

así a los jóvenes de nuestro municipio en 

el cumplimiento de la obligación nacional.  

Así mismo nos coordinamos con la 21/a. 

Zona Militar para que mensualmente se 

hagan entrega de reportes en la ciudad de 

Morelia, Michoacán.  

 

Atendiendo a la Ley General de Archivos de Michoacán, por primera vez en la 

historia de las administraciones del municipio se ha tenido vital importancia en 

conservar un archivo histórico de documentación que nos permita conocer el 

presente y pasado de nuestro municipio dando así a nuestros habitantes las 

herramientas necesarias y la transparencia suficiente de conocer como se 

administran los recursos públicos  con lo que se da cabal cumplimiento a la Ley 

General de Archivos aprobada el 13 de julio del 2018 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de julio 2018, así como lo establecido en la Ley 

Orgánica del Estado de Michoacán en el artículo 53, fracción V.  

 

Cabe mencionar que esta Administración recibió un archivo tanto físico como 

histórico en pésimas condiciones, a estas fechas el archivo histórico se 

encuentra totalmente ordenado y digitalizado, actualmente se está trabajando en 

la remodelación del archivo físico que se encuentra dentro de la Presidencia 

Municipal, el cual muestra un significativo avance.                  

ARCHIVO FÍSICO (ANTES) 
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ARCHIVO FÍSICO EN REMODELACIÓN 

 

ARCHIVO HISTÓRICO (DESPUÉS) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Para dar cumplimiento a los 

mandatos de las de Dependencias 

de Gobierno Estatales y Federales, 

así como a la Ley Orgánica del 

Estado de Michoacán vigente para 

los municipios y a las 

recomendaciones de la Auditoria 

Superior del estado de Michoacán, 

durante este período se 

conformaron 2 nuevos Comités 

Municipales. 
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 Consejo Municipal de Migración. 

 Consejo de Seguridad Pública Municipal. 

  

Así mismo se les dio seguimiento a los 10 Comités ya conformados en el 

Ejercicio 2018-2019 como son: 

 Comisión Especial Dictaminadora. 

 Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e 

Inmuebles. 

 Formación del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 Conformación del Comité de Transparencia. 

 Conformación del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte. 

 Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 Comité del Sistema Municipal de Protección Integral de niñas, niños y 

adolescentes (SIPINNA). 

 Comité Municipal de Salud. 

 Acta de instalación del sistema municipal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de 

género y para la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio. 

 Conformación del Observatorio Ciudadano. 
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De la misma se elaboró para su presentación y aprobación en sesión de cabildo 

4 nuevos reglamentos, los lineamientos de operación para subsidios, las reglas 

de operación para el programa de apoyo destinado al mejoramiento de vivienda 

y un manual de organización y procedimientos, así como 4 convenios con 

diferentes empresas para la prestación de servicios. 

 

- Reglamento para la contratación de personal del H. Ayuntamiento. 

- Reglamento que regula las sesiones de cabildo. 

- Reglamento Interno de la Administración 2018-2021. 

- Reglamento del IMPLANTM. 

- Lineamientos de operación para subsidios. 

- Reglas de operación para el programa de apoyo destinado al 

mejoramiento de vivienda. 

- Manual de organización y procedimientos. 

- Convenio con el Periódico Vigía. 

- Convenio con la Secretaria Estatal de Turismo. 

- Convenio para compras de abarrotes y renta de mobiliario. 

- Convenio con la empresa de transportes Línea de Oro. 

 

  

Uno de los servicios de mayor importancia de la ciudadanía, es la expedición de 

Constancias de Identidad con fines Migratorios, se han entregado 26 

documentos utilizados principalmente para personas que radican en los Estados 

Unidos de América pero son originarias de este municipio, dicha documentación 

principalmente la utilizan para realizar trámites de carácter legal dentro y fuera 

del país.   

 

De igual manera se expidieron los siguientes documentos: 
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CANTIDAD TIPO DE DOCUMENTO QUE SE EXPIDE 

27 Constancias de Identidad 

18 Constancias de Origen y Vecindad 

7 Constancias de Buena Conducta  

104 Comprobantes de Ingresos 

10 Cartas de Recomendación 

4 Constancias de Modo Honesto de Vivir  

5 Constancias de no Preescolar 

39 Constancias de Residencia 

178 Comprobantes de Domicilio 

40 Registro de Fierro Ganadero 

18 Bajas de Fierro Ganadero 

54 Permisos para Eventos Sociales  

 

 

Es importante mencionar que los permisos para eventos sociales quedando 

suspendidos a partir del mes de Marzo hasta la fecha debido a la contingencia 

sanitaria COVID-19. 

 

TESORERÍA  
 

 
En la actualidad, la rendición 
de cuentas es una obligación 
que la ciudadanía demanda, 
es por ello que la Tesorería 
municipal de este 
Ayuntamiento de Tzitzio, ha 
buscado la manera de 
acrecentar los recursos 
financieros, con la finalidad de 
aplicar los recursos captados 
durante el período de manera 
eficiente, a través de los 
ingresos por concepto de 
impuestos, derechos, 
contribuciones especiales, 
productos, aprovechamientos, 
participaciones e ingresos 
Federales y Estatales, así 
como demás contribuciones 
Municipales, con el único 
objeto de brindar a los 
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habitantes de las diferentes tenencias los servicios básicos como son agua 
potable, drenaje, electrificación, servicio de panteones, recolección de basura y 
demás servicios que se prestan por parte del municipio. Así como la correcta 
aplicación de los mismos para combatir la pobreza extrema y rezago social en 
que nos encontramos; esto se ha realizado siempre bajo los principios de 
honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia respetando los programas y 
presupuestos autorizados por el Cabildo, así como justificando y soportando las 
operaciones contables y las afectaciones presupuestales para su correcto 
registro en el Sistema de Contabilidad Municipal.  
 
Es importante hacer mención que durante este ejercicio fiscal 2020, gracias a las 
gestiones realizadas, ante la Dirección de Catastro del Estado, con fecha 8 de 
enero del 2020 se determinó dar por concluido el Convenio de coordinación para 
la Administración de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria que se 
tenía firmado con esta dirección, saliendo publicado nuestra petición el día 22 de 
junio del 2020 en el Periódico Oficial del Estado, cobrando a partir de este 
ejercicio el Impuesto Predial en nuestro Ayuntamiento y logrando así un ahorro 
en los gastos administrativos por dicho cobro. 
 
Para dar continuidad con la información para el ejercicio 2020, se presentó por 
parte de la Tesorería Municipal a finales de diciembre del 2019, ante el 
Ayuntamiento la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2020, distribuido en las diferentes Unidades Responsables con 
sus respectivos programas y proyectos, con la finalidad de optimizar los 
recursos, el cual fue analizado y aprobado por los miembros del Ayuntamiento y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior en cumplimiento a la 
normatividad establecida. 

 
 

Los ingresos recibidos y gastos aplicados durante el período que se informa, se 
presentan a través de los siguientes cuadros: 

 
 

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN 
INGRESOS DE JULIO 2019 A JUNIO 2020 

 
 

DESCRIPCIÓN A JUNIO 

IMPUESTOS $1,465,978.58 

DEL IMPUESTO PREDIAL 1,275,859.58 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES 106,553.00 

IMPUESTOS SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, CONCURSOS Y SORTEOS 6,631.00 

RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES  76,935.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $75,000.00 
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CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS  75,000.00 

DERECHOS $786,471.83 

POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE FINCAS  
18,196.83 

ACCESORIOS DE DERECHOS  4,153.38 

POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO 1,696.03 

POR EXPEDICIÓN O REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O 

LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
11,034.24 

POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 577,133.65 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
48,358.00 

POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, COPIAS 

DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 
24,440.48 

POR SERVICIO DE PANTEONES 73,240.51 

POR SERVICIO DE RASTRO 16,500.00 

POR SERVICIOS URBANÍSTICOS 5,206.91 

POR  REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE 

PATENTES  
6,511.80 

PRODUCTOS $46,903.26 

RENDIMIENTOS DE CAPITAL 46,903.26 

APROVECHAMIENTOS $1,898,769.51 

REINTEGROS 25,268.63 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,695,980.00 

DONATIVOS 4,856.00 

OTROS APROVECHAMIENTOS 165,650.88 

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 7,014.00 

PARTICIPACIONES EN RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES  $46,164,423.00 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 27,135,407.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 9,367,528.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 756,144.00 
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IMPUESTOS SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 23,064.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1,305,426.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE LA 

VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 
654,904.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN  8,556.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 

NUEVOS 
90,545.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE LA VENTA FINAL DE 

GASOLINAS Y DIESEL 

143,614.00 

INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 306,950.00 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 
7,137.00 

ISR PARTICIPABLE 1,831,258.00 

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 
4,533,890.00 

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS $37,348,350.35 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 
29,352,605.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

6,170,070.00 

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 1,825,675.35 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $12,000.00 

UTILIDAD PATRIMONIAL (VENTA DE BIENES) 12,000.00 

TOTAL $87,797,896.53 
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MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN 
EGRESOS DE JULIO 2019 A JUNIO 2020 

 
DESCRIPCIÓN A JUNIO 

SERVICIOS PERSONALES 22,763,279.59  

MATERIALES Y SUMINISTROS 11,601,300.92  

SERVICIOS GENERALES 9,952,663.79  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
4,511,724.50  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
          

721,488.00  

INVERSIÓN EN OBRAS PUBLICAS     40,137,667.35  

DEUDA PUBLICA (INCLUYE INTERESES) 
          

666,085.71  

OTROS GASTOS Y PERDIDAS (DEPRECIACIÓN DE BIENES)       4,421,143.15  

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES       1,959,549.58  

PAGO DE LIQUIDACIONES 
          

208,796.80  

TOTAL  $ 96,943,699.39  

 

Como parte de los gastos del período, se están considerando las cantidades 

otorgadas como subsidios para diferentes apoyos a personas de más escasos 

recursos, los cuales se encuentran debidamente autorizados por el H. 

Ayuntamiento y se desglosan a continuación: 

 

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN 
EGRESOS DE JULIO 2019 A JUNIO 2020 

 
DESCRIPCIÓN A JUNIO 

SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS             4,000.00 

AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES           51,000.00 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA     1,475,673.97  
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GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS        167,582.20  

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN        785,302.47  

AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL        925,536.51  

OTRAS AYUDAS        984,996.37  

COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL              9,000.00  

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         -    

TOTAL  $ 4,403,091.52  

 

La responsabilidad del manejo de los recursos Públicos y la entrega de cuentas 

claras a la ciudadanía es nuestra prioridad, por lo que a la fecha estamos 

tranquilos y podemos demostrar que el trabajo realizado en la Tesorería es 

apegado a las normas vigentes. 

 

CONTRALORIA 

En esta dependencia municipal nos corresponde vigilar y la evaluar a cada una 
de las obras y 
acciones que 
emprende el 
Gobierno Municipal 
de Tzitzio, 
implementando las 
acciones necesarias 
en el marco de su 
competencia, para 
establecer la 
legalidad, la 
honestidad y la 
transparencia en 
todo el quehacer del 
gobierno municipal, 
la rendición de 

cuentas de manera clara, es una obligación ciudadana que acata el Gobierno 
Municipal a través de los procesos de fiscalización que lleva a cabo la contraloría. 
 

Una de las funciones primordiales es la de vigilar que los funcionarios públicos 

cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial ante este 

órgano de fiscalización para dar así cumplimiento al artículo 32 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, por lo que se verifico que mediante la 
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plataforma del H. Ayuntamiento de Tzitzio en el sistema DECLARANET-PLUS 

en línea,  fueron presentadas en el año 2019 y en el año en curso, las 

declaraciones patrimoniales a todo servidor público y de elección popular 

correspondientes a los 4 trimestres del ejercicio fiscal 2019 y 2020, como a 

continuación se desglosan de la siguiente manera: 

La declaración patrimonial inicial es presentada dentro de los 60 días 

Naturales siguiente a la toma de posesión. 

a) Ingreso al servicio público por primera vez. 

b) Reingreso al servidor público después de sesenta días naturales de la 

conclusión de su último encargo. 

 

 

La declaración patrimonial de modificación es presentada cada mayo de cada 

año correspondiente al ejercicio fiscal que se esté llevando a cabo. 

 

La declaración patrimonial de conclusión es presentada dentro de los 60 días 

naturales siguientes a la conclusión. 

 

En el año 2019 y 2020, la Contraloría Municipal de Tzitzio, registro un total 162 

DECLARACIONES PATRIMONIALES, conforme a los 3 rubros que están 

suscritos como lo marca la ley. 

 

 

 

AÑO 1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Total 

2019    1 1 

2020 9 11   20 

AÑO 1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Total 

2019     0 

2020  136 1  137 

AÑO 1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Total 

2019     0 

2020 4    4 
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Otra de las actividades dentro de la 

Contraloría es la coordinación del 

Programa de Servicio Social, que 

permite al estudiante poner en 

práctica en su vida académica en 

beneficio de la sociedad mexicana, 

permitirá a los estudiantes tener 

experiencia previa a la incorporación 

laboral, la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, además de 

ser un requisito obligado para la 

titulación.  Durante este período 

2019-2020 se registraron 6 

participaciones de estudiantes de 

diferentes instituciones educativas, para llevar a cabo su servicio social. 

 

Hemos tenido la asistencia a capacitaciones los jueves de cada semana de 

acuerdo a transparencia en el IMAIP de la ciudad de Morelia, Michoacán en los 

3 últimos meses del año 2019 y parte del inicio del mes de enero del año 2020, 

mismas para obtención de información del Archivo Municipal entre otros temas 

de solicitudes de información de la ciudadanía, y así mismo asistiendo a Casa 

de Gobierno, Sistema Estatal Anticorrupción, Contraloría, Finanzas 

(TESORERIA) y Auditoría Superior de Michoacán (ASM), de acuerdo a temas 

relacionados contra la corrupción e información que se solicita por cada una de 

las dependencias antes mencionadas. 

 

Se tiene la elaboración en los últimos 2 meses del año 2019 sobre el  Plan de 

Trabajo Anual 2020, que se regula en el capítulo IV artículos 57 y 59 de la Ley 

Orgánica Municipal Del Estado De Michoacán De Ocampo vigente mismo que 

se entregó dentro de los 3 meses del año 2020 a este H. Ayuntamiento, el 25 de 

marzo de la presente anualidad ante cabildo en el cual nos guía en todas y cada 

una de las actividades a realizar, líneas de acción, requerimientos y resultados 

esperados mismas que son para coadyuvar con todas las áreas del mismo H. 

Ayuntamiento, con la finalidad de tener un mejor control interno, evaluación 

mediante las revisiones periódicas llamadas Auditorías Internas a las áreas y 

desarrollo administrativo, vigilancia y transparencia en la administración pública 

municipal. 

Dentro de las actividades de control interno se ha dado seguimiento a las 

auditorías internas en las áreas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

Desarrollo Social, Oficialía Mayor, en las que se llevó a cabo un cuestionario de 
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control interno y la información necesaria requerida para dictaminar cada área y 

se realizaron las recomendaciones pertinentes para el buen funcionamiento de 

las áreas. Se dio inicio auditoría interna en el área de Secretaria del 

Ayuntamiento donde se aplica los mismos mecanismos de revisión. 

Coadyuvando con las 

actividades de control 

interno se elaboró y 

presentó a este H. 

Ayuntamiento el reporte 

trimestral de actividades 

llevadas a cabo por la 

contraloría interna, en las 

cuales se atiende con 

prontitud las solicitudes y 

quejas de la ciudadanía, se 

apoya al módulo de 

transparencia para contestar las solicitudes de información de los ciudadanos.  

Se revisó la actualización de algunos de los reglamentos internos y su 

modificación 

En conjunto con cada una de las direcciones de este H. Ayuntamiento en esta 

administración pública de Tzitzio seguirá trabajando arduamente en el control 

interno, evaluación municipal y el desarrollo administrativo del mismo para dar 

cuentas claras a la ciudadanía. 

 

TRASPARENCIA 
 

Una de las exigencias y obligaciones que tenemos como funcionarios públicos 

es la de transparentar el manejo y aplicación de los recursos públicos y 

programas que se ejecutan por parte de la administración y con el fin de cumplir 

con el artículo 6to de la 

Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos 

señala que toda persona 

tiene derecho al libre 

acceso a información plural 

y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda 

índole por cualquier medio 

de expresión, esta Unidad 

0
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Ejercicio 2019 Ejercicio 2020

Solicitudes de Información 
Pública y Protección de Datos 

Personales (ARCO)

Informacion Publica Datos personales
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de Transparencia se 

encarga de la rendición de 

cuentas publicando la 

información que es 

solicitada por la Ley de 

Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales del Estado de 

Michoacán de Ocampo, 

así como la contestación 

de solicitudes de información pública o datos personales de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, atendiendo a esta fecha 25 (veinticinco) solicitudes 

de información pública y 1 (una) de protección de datos personales, presentadas 

por la ciudadanía en general, mismas que fueron realizadas y contestadas, de 

las cuales 21 fueron contestadas y 5 se encuentran en trámite. 

 

Se sigue trabajando en conjunto con 

el Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales del estado de 

Michoacán de Ocampo (IMAIP), en 

constantes capacitaciones sobre las 

obligaciones de transparencia, 

protección de datos personales y 

archivos; así como en 

requerimientos de informes y 

cualquier otro que sea competente, 

por lo cual el 30 de enero del año en curso se envió el informe de solicitudes de 

información pública y protección de datos personales del ejercicio 2019. 

Esto ha beneficiado en el combate a la corrupción en el municipio siendo que se 

publica la información correspondiente, la cual puede ser consultada por la 

ciudadanía en general en el Portal Web del H. Ayuntamiento 

(www.hayuntamientotzitziomich.gob.mx) y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) misma que da a 

conocer en que se invierte y utiliza el gasto público, además de programas 

sociales, obras ejecutadas y más actividades realizadas en el ayuntamiento, 

también se está a la espera de las verificaciones correspondientes por parte del 

IMAIP para dar validez al cumplimiento a las obligaciones de transparencia de 

este ayuntamiento.  
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Además de que esta unidad de transparencia apoya a las distintas áreas de esta 

institución en publicar información que se necesite, tal es el ejemplo del Sistema 

de Evaluación de Armonización Contable (SEvAC) y Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), la cual es generada por la Tesorería Municipal 

donde se reporta trimestralmente publicaciones en base a la cuenta pública. Así 

mismo se publican los Anexo Programático de Obra Pública correspondientes al 

área de Urbanística y Obras Públicas. 

 

Cumpliendo con la confianza que nos otorgó la ciudadanía seguiremos 

trabajando con honestidad y trasparencia dando a conocer a los habitantes la 

manera de administrar sus recursos públicos.   
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SINDICATURA MUNICIPAL 
 
 

Nuestra Sindicatura Municipal, en el ámbito de su competencia, ha desarrollado 

un trabajo con apego a la Ley y a los Derechos Humanos es por ellos que el  

impacto que se tiene es en beneficio a la población del municipio de Tzitzio 

Michoacán, es el de brindar justicia y dar seguridad tanto en sus personas como 

en sus bienes a todos los habitantes de este municipio, lo cual se pretende 

realizar mediante la implementación de un programa a cargo de esta oficina, al 

que se le denomino Justicia y Bienestar Social, que es uno de los pilares de 

nuestra Sindicatura. 

 

El cuidado de nuestro patrimonio es una tarea y responsabilidad directa de esta 

Sindicatura, es por ello que de forma constante se realiza como parte 

fundamental la actualización de expedientes del patrimonio municipal para tener 

un control adecuado del manejo del patrimonio municipal pues para beneficio de 

todos nuestros habitantes, por lo que se sigue con las gestiones 

correspondientes para que el Ayuntamiento sea el legítimo propietario de los 

inmuebles que aún se encuentran en situación de litigio. 

 

Durante este período de 

reporte y con el fin de llevar a 

cabo un adecuado control y 

manejo del patrimonio 

municipal, se está utilizando 

un sistema (software) que 

permite llevar un inventario 

de los bienes que son 

adquiridos y forman parte del 

patrimonio municipal, siendo 

que hasta la fecha se han 

adquirido tanto bienes 

muebles; equipos de cómputo; herramientas y utensilios que solicitan las 

diferentes áreas del ayuntamiento, siendo un total de $226,488.10 (doscientos 

veintiséis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.) con recurso 

municipal y fondo IV para la compra de esos bienes: cinco computadoras, diez 

sillas, dos bancas, cinco multifuncional, dos escritorios, dieciséis instrumentos 

musicales, ocho trajes típicos regionales, seis equipos de audio, un reloj 

checador y una podadora de pasto.  
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De igual manera esta administración ha adquirido varios vehículos, los cuales se 

describen a continuación:  

El equipamiento de nuestros 

cuerpo policiacos es una 

necesidad que como 

autoridad debemos de 

otorgar, es por eso que se 

adquirió el 

18/Diciembre/2019 con 

recurso del Fondo IV una 

camioneta marca FORD 

Lobo modelo 2002, color 

azul, número de serie 

3FTDF17262MA18936, para 

el área de Seguridad Publica 

con un costo de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.),  que se encuentra 

en resguardo de Ranulfo Avalos Villa –Director de Seguridad Pública  

 

Con el fin de fortalecer los 

servicios públicos 

municipales en área de 

Oficialía Mayor, se compró 

una camioneta marca 

CHEVROLET tipo Silverio de 

redilas, modelo 2007, color 

blanco, número de serie 

3GBJC34R57M111676, de 

fecha de adquisición el 

14/Mayo/2020 con recurso 

municipal por la cantidad de 

$160,000.00 (ciento sesenta 

mil pesos 00/100 M.N.), que se encuentra en resguardo de J. Clemente Vieyra 

Álvarez –Oficial Mayor. 
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De igual forma se adquirió 

una camioneta marca FORD 

tipo Lobo F-150 modelo 

2013, color blanco, número 

de serie 

1FTMF1CM6DKF8255, 

fecha de adquisición 

25/Mayo/2020, con recurso 

municipal, por la cantidad de 

$160,000.00 (ciento sesenta 

mil pesos 00/100 M.N.), que 

se encuentra en resguardo 

de J. Clemente Vieyra 

Álvarez –Oficial Mayor. 

 

La adquisición de estos bienes nos da un total de $390,000.00 (trescientos 

noventa mil pesos 00/100 M.N.) invertidos para el aumento del parque vehicular 

de este Ayuntamiento. 

 

Aunado a los anteriores dos párrafos hasta el mes de junio se gastó un total de 

$616,488.10 (seiscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 

10/100 M.N.) para la compra de bienes muebles necesarios para realizar las 

funciones individuales de las distintas áreas, así como las del Ayuntamiento en 

términos generales.  

 

Una de nuestras prioridades es contar 

con buena comunicación, es por ello que 

se buscó la manera de fortalecer la señal 

de telefonía celular, por lo que se 

adquirió con recurso municipal para así 

beneficiar a más de 1,000 habitantes con 

una Antena Repetidora en la localidad El 

Devanador, con un valor de $300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Con la inversión en la adquisición de 

estos bienes, se incrementó nuestro 

patrimonio por la cantidad de 
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$916,488.10 (novecientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos  

10/100 M.N.)  

 

Continuando con el adecuado manejo y control del patrimonio municipal tanto de 

los bienes muebles e inmuebles, se realizan diversas actividades; una de ellas 

es el inventario físico de dichos bienes que se realiza periódicamente cada fin de 

trimestre o de ser necesario se puede realizar en cualquier momento si la 

situación lo requiere, para esto se acude a cada oficina del ayuntamiento en las 

que se encuentren bajo resguardo de los empleados que ahí laboran, esto con 

la finalidad de revisar en qué condiciones se encuentran los bienes, verificar el 

uso para lo que fueron destinados y en caso de ser necesario se realizaran los 

movimientos y cambios de responsable una vez que se verifique la ubicación 

física del bien en cuestión. 

 

Así mismo cuando es necesario hacer una baja de una bien mueble propiedad 

de este ayuntamiento, por ya no ser útil y funcional para brindar un servicio, se 

hacen en la manera en que lo estable la normatividad. Hasta la fecha se hicieron 

2 movimientos de baja de dos bienes; la primer baja fue un camión volteo marca 

MERCEDES BENZ color BLANCO modelo 1993 que tenía un valor de 

$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) se encontraba en malas 

condiciones de uso y conservación; la segunda baja fue una camioneta marca 

FORD modelo 2001 que fue robada durante una diligencia en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, tenía un valor de $19,250.00 (diecinueve mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

En la Sindicatura Municipal se lleva a cabo la resolución de conflictos entre 

particulares, en razón de lo anterior, se considera que la programación que se 

agenda en tiempo, lugar y forma para la atención de la población en general del 

municipio de Tzitzio, da orden e inteligibilidad para atender las necesidades 

sociales tanto materiales como morales, quedando por escrito la certeza jurídica, 

en los archivos del Ayuntamiento, calificados como documentos oficiales 

públicos, los cuales se expiden cotidianamente de acuerdo a la necesidad de los 

habitantes, mismos que en su mayoría resaltan la resolución de conflictos que 

se presentan entre los particulares que da pauta a un bienestar social. 

 

Se hace referencia en una tabla donde se enlistan los documentos y la cantidad 

de documentos solicitados por la ciudadanía, es importante comentar que la 

cantidad de convenios refleja la cantidad de conflictos que se solucionaron en 
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las diversas audiencias que se tuvieron con ambas partes, mediante dichos 

convenios elaborados en Sindicatura.  

 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS A LA CIUDADANÍA 

  

TIPO    CANTIDAD 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 245 

CONTRATOS DE DONACIÓN 17 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA 5 

CONVENIOS 41 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 20 

CITATORIOS 217 

GUÍAS DE TRASLADO 16 

CESIÓN DE DERECHOS 17 

EXHORTOS 13 

CONSTANCIAS 373 

COMPARECENCIAS 38 

 

De igual manera continuando con la actualización de expedientes de litigios, se 

dio continuidad y cumplimiento a uno de los juicios administrativos que se llevaba 

en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, 

el Ayuntamiento, realizó  un pago por el importe de prestaciones al demandante 

por la cantidad de $ 127,111.99 (ciento veintisiete mil ciento once pesos 99/100 

M.N.) con lo que quedó concluido este procedimiento. 

 

Durante este segundo año de trabajo, la Sindicatura Municipal ha 

trabajado y seguirá trabajando con el fin de que nuestro Ayuntamiento cuente 

con una representación legal y tenga la certidumbre de que todos sus derechos 

son cuidados con estricto apego a las Leyes. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 
Uno de los derechos 

de todo habitante de 

nuestro municipio, 

es la seguridad 

pública cuyo fin es la 

protección de la 

integridad física, 

derechos de las 

personas y sus 

bienes, preservando 

las libertades, el 

orden y la paz 

pública, para el 

establecimiento de 

la seguridad 

ciudadana. Comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva y la persecución de los mismos, así como la 

sanción de las infracciones, promover la participación social en acciones 

preventivas del delito. 

 

De acuerdo a la situación social que se vive con los jóvenes del municipio la 

mayor problemática es el consumo de alcohol y drogas, es por ello que se aplican 

rondines con el fin de prevenir algún tipo de desorden social y preservar la paz y 

tranquilidad de nuestras familias, aplicando el sistema municipal seguridad 

pública, mediante la integración de políticas, estrategias y acciones 

encaminadas a salvaguardar la integridad física principalmente. 

 

A la fecha de hoy se encuentran 33 elementos desempeñándose en esta 

comisaria del municipio de Tzitzio y durante el mes de febrero del 2020 se solicitó 

la evaluación de 16 elementos para el examen de control y confianza de los 

cuales 13 se encuentran en proceso de aprobación para dicho examen, estas 

acciones son con el fin de tener mejores elementos de seguridad pública. 
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Con la finalidad de estar en coordinación con el Estado, en el mes de marzo del 

2020, la presidenta EMILIA HERRERA SANCHEZ firmó el nombramiento del 

nuevo Enlace para el Sistema Ejecutivo del Secretariado de Seguridad Pública 

Municipal, para así tener un mayor funcionamiento y atención en todo trámite 

que se realice dentro seguridad pública del municipio.  

 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

ATENDER 
ACCIDENTES 

AUTOMOVILISTICOS 

ATENDER REPORTES 
CIUDADANOS 

BRINDAR APOYO EN  
EVENTOS 

CULTURALES Y 
EVENTOS DEL 

PUEBLO 

REALIZAR RECORIDOS 
DE PREVENCION Y 
VIGILANCIA EN EL 

MUNICIPIO 

OPERATIVO 
ESCUELAS 
SEGURA 

COLABORAR 
CON EL 
ESTADO 

APOYO A LA 
INSTITUCION 

BANCARIA 
BANSEFI.

BRINDAR 
SEGURIDAD 

A LA 
PRESIDENTA 
Y AL SINDICO 

APOYO A 
INSTALACIONES 

DEL DIF 

VIGILANCIA EN LAS 
INSTALACIONES 

DEL H. 
AYUNTAMIENTO

APOYO A PROTECCION 
CIVIL 

REALIZAR 
OPERATIVOS EN 
COORDINACION 

CON EL ESTADO Y 
LA GUARDIA 
NACIONAL 
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En la unidad de seguridad pública tiene a su mando la misión de salvaguardar y 

proteger a la ciudadanía en los eventos sociales y culturales, con ello preservar 

la paz y el orden social. En la actualidad se está trabajando para evitar 

aglomeraciones de personas atendiendo más de 38 eventos sociales y culturales 

y desde el mes de marzo del 2020 al mes de junio del presente año se han 

suspendido 03 eventos masivos por motivos del COVID-19, esto con la finalidad 

de evitar la propagación de dicho virus.   
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En coordinación con el 

H. Ayuntamiento y el 

Gobierno de Estado 

por parte de nuestro 

gobernador el Ing. 

Silvano Aureoles 

Conejo donde  a través 

del Plan Emergente 

“Michoacán Alimenta”  

en el mes de mayo del 

2020, se realizó la 

entrega de 300 

despensas de manera gratuita a domicilio, donde participó en la distribución tanto 

elementos de la policía Michoacán y municipal, acudiendo a distintas 

comunidades del municipio para apoyar a los ciudadanos durante la contingencia 

por COVID-19. 

Otra de las acciones bajo de la dirección de Seguridad Pública Municipal, es el 

apoyo en 30 ocasiones con el traslado y resguardo del personal de la Institución 

Bancaria BANSEFI, con el fin de realizar los pagos de los programas federales: 

ADULTOS MAYORES 68+ y DISCAPACITADOS, así como BECAS “BENITO 

JUÁREZ” básicas y nivel medio superior. 

 

 

Los servicios a la ciudadanía se brindan las 24 horas del día, manteniéndonos al 

pendiente de los reportes ciudadanos y nos movilizamos en puntos estratégicos 

del municipio, para brindarles la atención lo más rápido posible, hasta la fecha 

se atendieron más de 154 reportes ciudadanos. 
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459-353-0014. 

 
 

 

 

En coordinación con el 

Estado se ha trabajado 

permanentemente el 

programa Escuelas 

Seguras, haciendo 

operativos de vigilancia 

en las escuelas de lunes 

a viernes por las distintas 

escuelas del municipio, 

se despliegan los 

elementos en función 

con las 4 unidades que 

supervisan la llegada y salida de los alumnos. Cuyo objetivo es que los 

estudiantes de los diferentes niveles estén protegidos en sus planteles escolares 

y procurar que lleven a cabo su desarrollo educativo con plena seguridad, que 

es una prioridad para esta administración, salvaguardar la integridad física de los 

niños y adolescentes del municipio.  

CABECERA 

MUNICIPAL              

DE TZITZIO 

TENENCIA DEL 
DEVANADOR 

TENENCIA DE 
PATÁMBARO 

TENENCIA DE 
RAFAEL 

CARRILLO 

TENENCIA DE 
TAFETÁN 

TENENCIA DE 
PLATANILLO

TENENCIA DE 
COPUYO 
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La Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, está en coordinación con 

Sindicatura, se hizo la entrega de 

217 citatorios a las personas de 

diversas comunidades, incluso a las 

más alejadas del municipio en 

tiempo y forma para que puedan 

asistir a la cita con las autoridades 

correspondientes. 

 

 

 

Diariamente se realizan recorridos 

de prevención y vigilancia por las 

distintas tenencias y localidades del 

municipio, esto con la finalidad de 

salvaguardar la integridad física de 

los ciudadanos, así como de sus 

bienes materiales. También existe la 

coordinación con la Seguridad 

Pública del Estado para reforzar la 

seguridad haciendo recorridos e 

instalación de filtros de prevención y 

vigilancia. 

 

 

 

De igual manera se realizan 

recorridos de prevención y 

vigilancia en la Caseta Zoosanitaria 

del municipio, esto con la finalidad 

de evitar inconvenientes 

relacionados con la protección 

pecuaria.  
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Se atendieron 47 

accidentes viales en este 

municipio en 

coordinación con 

protección civil y tránsito 

del estado, dando como 

resultado una mejor y 

más eficiente atención a 

los ciudadanos, logrando 

su pronto traslado a un 

hospital o centro de 

salud para su mejor 

atención médica.  De igual manera se hacen inspecciones en los tramos 

carreteros y los mismos elementos limpian la cinta asfáltica de cualquier objeto 

que impida el libre tránsito esto con la intención de prevenir accidentes y lograr 

un tránsito más seguro. 

 

Con el fin de mantener 

actualizados nuestros elementos 

de Seguridad Pública Municipal, 

han asistido a los siguientes 

cursos impartidos en la 

Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado: 

 

 “MODERNIZACIÓN DEL 

INFORME POLICIAL 

HOMOLOGADO (IPH) 

MODELO NACIONAL DE 

POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA” 

con la finalidad de realizar un 

mejor desempeño laboral. 

 

 “SISTEMA DE 

BÚSQUEDA Y ANÁLISIS 

TÁCTICO” Esto permitirá tener una base de datos de las incidencias dentro del 

municipio misma que agilizará la información y búsqueda ya sea de personas o 

vehículos.  
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Como fortalecimiento al 

equipo vehicular de Seguridad 

Pública, se recibió una unidad 

oficial FORD Lobo modelo 

2002, color azul, número de 

serie 3FTDF17262MA18936, 

con la finalidad de mejorar las 

labores de prevención del 

delito y vigilancia en el 

municipio.  

 

 

Con la finalidad de que 

puedan desempeñar mejor 

su trabajo y de igual manera 

se proporcione una mejor 

imagen, se adquirieron 35 

uniformes completos para los 

elementos de Seguridad 

Pública Municipal de acuerdo 

a las normas y 

requerimientos exigidos por 

el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, gasto 

cubierto con el Fondo IV por 

la cantidad de $63,962.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

Un aspecto muy importante en materia de seguridad es la protección civil, en 

casos de desastres naturales, que pueden producir riesgo para las personas y 

sus bienes. La población puede estar expuesta a peligros debido a las 

condiciones geológicas, meteorológicas, orográficas, sanitarias o socio-

organizativas en las que viven. 

La labor que hacen las ambulancias de esta dirección es de vital importancia 

para la salud de las personas del municipio. A continuación, se exponen gráficos 

y tablas que muestras los servicios realizados por dichas unidades, durante el 

período de 01 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020.  

 

TRASLADOS MÉDICOS FORÁNEOS 

CANTIDAD DE TRASLADOS FORANEOS ENTRE LAS SIGUIENTES 
COMUNIDADES 

ORIGEN DESTINO TOTAL 

TAFETAN MORELIA 49 

TZITZIO MORELIA 57 

EL DEVANADOR MORELIA 8 

CHINAPA MORELIA 4 

EL AHIJADERO MORELIA 4 

AGUACALIENTE MORELIA 4 

COPUYO MORELIA 3 

OJO DE AGUA MORELIA 3 

LA POLVILLA MORELIA 2 

PIE DE LA MESA MORELIA 2 

EL ZAPOTILLO MORELIA 2 

PASOANCHO MORELIA 2 

LA CHATANICUA MORELIA 2 

TEPAMAL MORELIA 1 

QUERETANILLO MORELIA 1 

EL REPARO MORELIA 1 

TEMBLADERAS MORELIA 1 

LA COSTILLONA MORELIA 1 

PATAMBARO MORELIA 1 

AGUA FRIA MORELIA 1 

LAS SAIBAS MORELIA 1 

SANTA INES MORELIA 1 
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EL HUIZACHE MORELIA 1 

TIQUIHUITUCA MORELIA 1 

LOS LLANOS MORELIA 1 

EL PLATANILLO MORELIA 1 

LA LAGUNILLA MORELIA 1 

CHARAPIO MORELIA 1 

LOMA BLANCA MORELIA 1 

LAS TROJITAS MORELIA 1 

EL PALMARITO MORELIA 1 

LAS COLCOMECAS MORELIA 1 

 

El total de traslados foráneos de urgencias médicas atendidos por parte del 

personal de ambulancias de esta dirección a diferentes hospitales de la ciudad 

de Morelia, asciende a 161 movimientos para los cuales se obtuvo un gasto por 

parte del Ayuntamiento de $265,819.00 entre combustibles y refacciones de 

las unidades de traslado al servicio de esta dirección. Los desplazamientos 

corresponden a;  

 

  
 

 

 

 

 

37.26%

14.90%
13.66%

13.04%

10.55%
5.59% 4.96%

CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
FORÁNEOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y

MOTOCICLETA
COMPLICACIONES DE EMBARAZO

COMPLICACIONES DE ENFERMEDADES
CRONICAS DEGENERATIVAS
INTOXICACION POR PICADURA DE ALACRAN

PROBLEMAS DIGESTIVOS

PROBLEMAS RESPIRATORIOS

INSUFICIENCIA RENAL

 TIPO DE ATENCIÓN 
No. DE 

ATENCIONES 

ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS Y 
MOTOCICLETA 

60 

COMPLICACIONES DE EMBARAZO 24 

COMPLICACIONES DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS DEGENERATIVAS 

22 

INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN 21 

PROBLEMAS DIGESTIVOS 17 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 9 

INSUFICIENCIA RENAL 8 
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TRASLADOS MÉDICOS LOCALES 

Las atenciones locales de urgencias médicas atendidas por parte del personal 

de ambulancias de esta dirección, ascienden a 627 movimientos dentro del 

municipio, de las cuales corresponden;  

  

 

El 39.7% de intoxicaciones por picadura de alacrán son atendidas con sueros 

anti-alacrán los cuales son costeados completamente por la presidencia 

municipal, y las complicaciones respiratorias que es el 9.35% se le das la 

atención por medio de nebulizaciones.  

 

39.07%

14.35%
10.20%

9.56%

8.61%

7.17%

4.78 % 3.50% 2.71%

CLASIFICACIÓN DE ATENCIONES 
LOCALES

INTOXICACIÓN POR ALACRANISMO

ATENCIÓN A ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS

CURACIONES

ATENCIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

ATENCIÓN A ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

ÚNICAMENTE TRASLADOS LOCALES

ATENCIÓN A DIFERENTES ENFERMEDADES

ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MOTOCICLETA SIN TRASLADO

ATENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS SIN TRASLADO

ATENCIONES LOCALES 
No. DE 

ATENCIONES 

INTOXICACIÓN POR ALACRANISMO 245 

ATENCIÓN A ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS 90 

CURACIONES 64 

ATENCIÓN A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 60 

ATENCIÓN A ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 54 

ÚNICAMENTE TRASLADOS LOCALES 45 

ATENCIÓN A DIFERENTES ENFERMEDADES 30 

ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MOTOCICLETA SIN 
TRASLADO 

22 

ATENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS SIN 
TRASLADO 

17 
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Ante la presencia actual del coronavirus COVID-19 en Michoacán, se realizaron 

las siguientes acciones de contingencia implementadas, para prevenir y frenar la 

propagación del virus. Para lo cual la administración municipal gastó la cantidad 

de $109,460.00 en la compra de diferentes medicamentos, accesorios médicos, 

materiales de prevención y curación.  

 Se establecieron filtros en la carretera principal en la entrada y salida de 

municipio, el cual consiste en colocar un módulo en el que a cada una de las 

personas que ingresan se les realice un cuestionario rápido sobre su estado 

de salud, se les aplique gel antibacterial, y se proporciona información sobre 

las medidas de mitigación del COVID-19, y le indique la ubicación de las 

unidades de salud más cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se suministró jabón, cloro y gel antibacterial a negocios, viviendas y la 

población en general, en diferentes comunidades que conforman el 

municipio. Principalmente con la intensión de desinfectar los negocios, 

que son un punto frecuente de concentración de personas.   



 
45 

 Se implementó un programa de perifoneo permanente, donde se dan a 

conocer las medidas de prevención que nos ayudaran a contener la 

propagación de dicho virus y se colocaron lonas y carteles en puntos 

estratégicos con las recomendaciones para evitar el contagio del 

coronavirus. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Se suspendió 

temporalmente eventos 

sociales, culturales, 

deportivos y celebraciones 

religiosas, con la finalidad de 

evitar concentrar a la 

población en dichos eventos y 

salvaguardar su salud. De 

igual forma se bloquearon los 

accesos a los espacios 

públicos comunitarios; plazas, 

canchas deportivas, sitios 

turísticos locales; ríos y 

parques.  Además, de 

hacerse limpieza y 

sanitización de dichos 

lugares.  
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 Conscientes que en los 

lugares donde se reúne gente, es 

un foco importante de infección, 

que pudiera ser una fuente de 

propagación del COVID-19. Por lo 

que el personal de esta dirección 

apoya implementando medidas 

sanitarias sugeridas por el sector 

salud, en los sitios y fechas 

programadas, donde los 

beneficiarios acuden a recibir sus 

pagos de los programas federales 

“Adulto Mayor 68+ y Discapacitados” así como “Becas Benito Juárez”  

 

 

Otra de las acciones 

realizadas es trabajar 

coordinadamente con el área 

de Oficialía Mayor, para 

atender cualquier 

emergencia suscitada en las 

carreteras principales del 

municipio, debido algún 

fenómeno natural, tal fue el 

caso de derrumbes y 

deslaves. Donde se moviliza 

personal y maquinaria para 

retirar el material que impide 

parcial o totalmente el paso 

vehicular y de esa manera 

afectar lo menos posible a los 

transeúntes. El costo 

aproximado derivado de 

atender los efectos de la 

pasada temporada de lluvias 

asciende a $66,200.00 

(sesenta y seis mil pesos 

00/100 M.N.), con recurso 

100% de procedencia 

municipal.  
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Derivado de la gestión por 
parte de la alcaldesa 
municipal en la Comisión 
Forestal de Michoacán, se 
consiguió el apoyo con una 
brigada contra incendios del 
Gobierno del Estado más una 
brigada del municipio, ambas 
nos ayudaron en hacer 
guardarraya en la zona 
natural protegida “Mesa de 
Tzitzio”, a combatir 8 incendio 
forestales, de igual manera se 
apoyó a 45 productores en 

sus quemas con fines agrícolas.  El total de la inversión estatal y municipal 
corresponde a $226,142.00 y $273,000.00 respectivamente.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Preocupados por la seguridad del personal de Protección Civil, se logró el 
mejoramiento de equipamiento técnico médico, adquirido con recurso municipal 
los siguientes materiales; uniformes completos (gorras, chaleco, playeras 
pantalón y botas) para todo el personal, por la cantidad de $22,330.00.  De igual 
manera se abastece permanentemente con medicamentos, materiales de 
curación y equipos médicos a las ambulancias que se encuentran al servicio del 
municipio.  Se compró un tanque de oxígeno para la ambulancia de Tafetán, por 
la cantidad de $8,710.00.  
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CULTURA, TURISMO Y 

DEPORTE 

 

Sin duda alguna la cultura, turismo y deporte son actividades que esta 

administración ha fomentado con el fin de que nuestros niños y jóvenes 

encuentren en ellas un momento de esparcimiento, pese a la contingencia del 

COVID-19, las actividades culturales se han retomado paulatinamente de 

manera responsable. 

SEMILLEROS CREATIVOS 

Se integró a nuestra 

Casa de la Cultura 

Tzitzio, el programa 

federal Semilleros 

Creativos, con el 

taller de artes 

gráficas, música, 

dibujo y huerto 

familiar, totalmente 

gratis. Actualmente, 

se atiende 

alrededor de 40 

alumnos, de los cuales son estudiantes de las escuelas de esta cabecera 

municipal: Leona Vicario, Ignacio Allende, CECyTEM y jóvenes que se sumaron 

al proyecto para la realización de diversas actividades con la finalidad de 

promover e impulsar la creación de contenidos artísticos, así como la 

presentación y exposición de sus proyectos. 
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Así mismo, se 

llevó a cabo la 

Exposición a 100 

años de la muerte 

de Zapata en la 

Casa de la Cultura 

del programa de 

Semilleros 

Creativos, gráfico 

auto festivo 

también contando  

con la presencia 

de directores y 

alumnos de las 

diferentes 

instancias educativas de la cabecera municipal con la finalidad de enriquecer su 

conocimiento histórico-cultural. 
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Con el fin de fomentar la 

cultura entre los habitantes 

de nuestro municipio, se 

presentó por parte del 

programa de Semilleros 

Creativos y Casa de la 

Cultura, la obra de teatro 

“LLÉVAME” de la compañía 

Claunodromo, totalmente 

gratis como iniciativa cultural 

para la comunidad, siendo 

una propuesta de incentivo 

para el público con un 

personaje clown que, siendo un inventor de artefactos con un casco generador 

de ideas, utiliza la imaginación y la herramienta del cuento para crear algo nuevo 

y divertido. Es así como a través del juego, se muestra lo mágico y divertido que 

puede ser la lectura para el público en general. 

 

DANZA FOLKLÓRICA 

El objetivo principal es la difusión de 

la cultura a través de la danza y baile 

regional, así como la preservación 

de nuestras tradiciones y la creación 

de espacios (no necesariamente 

físicos), de igual forma la 

convivencia de jóvenes y adultos 

para alejarlos del sedentarismo o 

cualquier adicción e inculcar la 

actividad física para una vida sana. 

La Casa de la Cultura solicitó 

recurso al municipio para la 

contratación de un maestro de 

danza, posteriormente la compra de 

vestuarios para sus intervenciones. 

Las clases se imparten de manera 

gratuita, están enfocadas al rescate 

de la tradición y cultura de nuestro 

estado y del país, se cuenta con 

clases de expresión corporal, de uso de accesorios y un poco de teatro, así como 

la explicación monográfica e historia de la danza o baile.  
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Con el fin de fortalecer el patrimonio de nuestra Casa de la Cultura, se compraron 
8 trajes del estado de Nuevo León para caballero y dama, con un costo total: 
$3,360.00 (tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Y 6 vestido 
veracruzanos, con un costo total de: $2,262.00 (dos mil doscientos sesenta y dos 
pesos 00/100 M.N.)  

 

FESTIVIDADES 

Con el objeto de 

rescatar la identidad 

cultural y fomentar 

las actividades que 

promueven nuestra 

historia y cultura, se 

llevaron a cabo las 

tradicionales fiestas 

y desfiles del 

municipio como son 

las Fiestas Patrias 

con el Acto Solemne 

del Grito de la 

Independencia, así 

como el Acto Cívico-

Cultural de la 

Revolución 

Mexicana, con la 

participación de los diferentes planteles educativos de este municipio. Así como 

las festividades en la localidad de Copuyo, por la conmemoración de 254 

Aniversario del Natalicio de “José María Morelos y Pavón”  
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DÍA DE MUERTOS 

Para el realce y 

rescate de 

nuestras 

costumbres y 

tradiciones, el H. 

Ayuntamiento en 

coordinación con 

Casa de la 

Cultura, se 

realizaron eventos 

en la cabecera 

municipal de 

Tzitzio, así como 

en las tenencias 

El Devanador, Tafetán, 

con la participación de los 

alumnos y maestros de las 

diferentes instituciones 

académicas, se realizaron 

diversas actividades como 

fue: la exposiciones de 

altar, concurso de versos y 

calaveritas impresas, 

danzas, música, desfile y 

concurso de catrinas, 

catrines y vehículos 
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motorizados, concurso de 

altares de muertos, luces 

artificiales, proyección de la 

película COCO ofreciendo 

un refrigerio de agua fresca 

y palomitas.  Donde hubo 

una gran participación tanto 

del sector educativo como 

con el público en general, 

con una asistencia de más 

de 1,000 personas. En 

estos eventos de día de 

muertos se cubrieron los 

gastos con recurso municipal 

por la cantidad $27,128.00 

(veintisiete mil ciento 

veintiocho pesos 00/100 

M.N.). 

 

 

 

Otro de los eventos 

cívicos fue la 

Exposición de 

Escoltas con motivo a 

la celebración del Día 

de la Bandera, que se 

llevó a cabo en la 

cabecera municipal 

de Tzitzio, donde 

participaron los 

alumnos de las 

escuelas a nivel 

primaria de la zona 

escolar 057 de las 

siguientes 

comunidades: 

Copuyo, Trojitas, Los Parajes, Las Galleras, Agua Caliente, Paso Ancho, 

Timones, La Cofradía, Queretanillo, El Limoncito, El Reparo y la Cabecera 

Municipal.   
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Dentro de los eventos 

educativos que se 

llevaron a cabo y 

participó esta  

administración fue el 

Acto Protocolario para 

dar Inicio del Ciclo 

Escolar 2019-2020,  

que se llevó en la 

cabecera municipal de 

Tzitzio, estando 

presente el Profesor 

Ignacio Rangel Pérez 

Supervisor de la Zona 

057 de Tzitzio, así 

como directores y alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio 

y autoridades del H. Ayuntamiento para hacer la entrega de paquetes escolares.  

 

¡SÚBETE A MI BICI! 

Tzitzio es uno 

de los 

municipios que 

más necesita 

ayuda ya que es 

catalogado 

como el 

segundo 

municipio más 

pobre del 

estado, en este 

municipio se 

llevó a cabo la 

entregar de 120 

bicicletas en 2 

etapas,  mediante rifas de manera gratuita en la cabecera municipal de Tzitzio y 

en la tenencia de Tafetán a niñas, niños y jóvenes estudiantes de diversas 

localidades con la  finalidad de que sea su medio de transporte y que les permita 

agilizar sus tiempos para acudir a sus escuelas en lugar de caminar horas para 

llegar a sus respectivos centros escolares,  lo que contribuye a minorar el 

problema de deserción.  
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En esta iniciativa promovida por FUCIDIM, involucrando a  45 organismos de la 

sociedad civil de diversos giros como son universidades, asociaciones de la 

sociedad civil, empresarios, iglesias, ciudadanos, ente otros. 

 

REFORESTACIÓN EN INSTALACIONES EDUCATIVAS  

Esta administración en coordinación con FUCIDIM y preocupados por fomentar 

el cuidado del 

medio ambiente se 

realizó la 

reforestación en las 

instalaciones del 

Albergue Escolar 

Rural “General 

Lázaro Cárdenas”, 

actividad vinculada 

con la campaña 

Súbete a mi bici, 

donde se 

sembraron 

diferentes tipos de 

árboles con la participación de los alumnos, alumnas, profesores, directores de 

las diferentes estancias educativas de la cabecera municipal, “Adoptando a un 

Árbol”. Es importante mencionar que también se tuvo la participación de diversas 

instituciones y organismos de la sociedad civil de los sectores sociales, 

académicos y empresariales del estado de Michoacán quienes sumaron a esta 

importante causa. ¡JUNTOS AYUDAMOS MÁS! 
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ICATMI 

Con el objeto de 

contribuir al 

desarrollo del 

municipio, se 

realizó un convenio 

de participación y 

colaboración entre 

la Presidenta 

Municipal la C. 

Emilia Herrera 

Sánchez, y el 

Instituto de 

Capacitación para 

el Trabajo del 

Estado de 

Michoacán 

(ICATMI) que contribuye a la aportación de personal altamente calificado para la 

capacitación de los alumnos inscritos en los siguientes cursos: informática, 

estilismo y diseño de imagen, confección industrial de ropa, superación personal 

y social, a través de  Casa de la Cultura se brindan dichos cursos de capacitación 

en beneficio de 48 alumnos de varias comunidades del municipio de Tzitzio, con 

la firma del convenio se acordó un costo de inscripción de $250.00 (doscientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N) por alumno.  El H. Ayuntamiento apoyo con el 

trasporte gratuito a los capacitados de las tenencias y comunidades 
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pertenecientes al municipio de Tzitzio, para acercarlos a las unidades de 

capacitación. De igual manera se apoyó al grupo de personas interesadas de la 

comunidad de Devanador para el curso de bordados de rebosos, donde el H. 

Ayuntamiento, aporto el 50% del costo de la inscripción, beneficiando a 23 

alumnas.   Al finalizar sus cursos se hace una clausura, donde se les hace la 

entrega de certificados a los alumnos como reconocimiento por cumplir 

satisfactoriamente su curso. 

 

Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, se 

vio en la necesidad de suspender los cursos del 

ICATMI hasta nuevo aviso, pero es importante 

mencionar que la distribución de cubrebocas de 

tela que se entregaron de manera gratuita a los 

habitantes en el municipio, fueron elaborados 

por parte de las alumnas de corte y confección 

donde se les proporcionó la tela y se les dio un 

incentivo a las alumnas por dicha elaboración. 

 

 

 

ESCUELA DE MÚSICA PARA BANDA DE VIENTO 

Para fomentar la actividad musical en el 

municipio como parte de las acciones de 

la Secretaria de Cultura de Michoacán 

SECUM, el H. Ayuntamiento en materia 

de formación para el desarrollo de 

instrumentistas y de preservación de 

patrimonio musical se integró la Escuela 

de Música de Banda de Viento, la 

asistencia de 19 niños en las clases que 

se imparten en la Casa de la Cultura, 

bajo la supervisión constante de la 

Dirección de Promoción y Fomento 

Cultural, se ha dado seguimiento con 

metodologías para la integración musical 

haciendo más efectivo el aprendizaje y 

logrando un mejor resultado de las 

agrupaciones encargándose de los 

honorarios del maestro y apoyo de instrumentos. 
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Con recurso municipal se hizo la adquisición de instrumentos de música con un 

costo total de $39,086.94 (treinta y nueve mil ochenta y seis pesos 94/100 M.N.). 

Comprándose 10 Atriles, 1 saxofón alto, 1 saxo tenor, 1 armonía laqueada, 1 

trompeta laqueada sil. Doble llave y 1 trombón de émbolos. 

 

TURISMO 

Se realizaron las siguientes 

capacitaciones en el 

municipio: “Los 6 Pasos 

para una Salud con 

Prevención” y “Prevención 

de Riesgos a la Salud por 

uso de Sustancias Toxicas” 

por medio de las gestiones 

realizadas en la Secretaria 

de Turismo del Estado de Michoacán,  esto con la finalidad de que el turismo de 

un realce a la economía del Municipio, se tuvo la participación al curso totalmente 

gratuito de 70 comerciantes con establecimientos de comida, encargadas de 

desayunadores, restaurantes y amas de casa. La aportación municipal fue de 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para los insumos y comidas en los 

diferentes eventos. 

  

Otra de las gestiones realizadas y se hizo la coordinación con  la Secretaria de 

Turismo del Estado, fue  un viaje de esparcimiento para 40 personas del 

municipio a los pueblos mágicos de Tzintzunzan y Pátzcuaro. La aportación 

municipal fue de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N) para gastos de 

alimentación de los asistentes y la Secretaria de Turismo del Estado cubrió los 

gastos de traslado. En dicho viaje se tuvo la oportunidad de conocer la zona de 

arqueológica de Tzintzuntzan, el ex convento de Santa Ana, la Plaza Vasco de 
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Quiroga, la Casa de los Once Patios, la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 

Iglesia de la Compañía y el Templo del Sagrario. 

 

 

 

 

Se realizaron instalaron protecciones de 

metal para 2 ventanas y 1 puerta, para la 

seguridad de la Casa de la Cultura, Por la 

cantidad de $4,600.00 (cuatro mil seiscientos 

pesos 00/100 M.N) con recurso municipal. 

 

 

 

DEPORTE 

RETO MORELIA – TAFETÁN. 

Un evento regional con una participación de 1,100 ciclistas mexicanos y 

extranjeros, se llevó a cabo el Reto Morelia-Tafetán organizados por el grupo 

bicia2 MTB, recorriendo  70 km., desde Morelia cruzando la sierra para llegar a 

la Tenencia de Tafetán.  Tanto los habitantes y autoridades municipales le dan 

la bienvenida a nuestro municipio mostrándoles un poco de nuestras costumbres 

y tradiciones así como la participación de los grupos de danza folklórica,  en 



 
62 

dicho evento se hizo la  invitación de productores de mezcal, jamaica, moringa, 

quesos entre otros productos con que cuenta el municipio.   Esto beneficia a 

nuestros productores dando a conocer sus productos y apoyando en la economía 

del municipio. 

 

ENTREGA DE  MATERIAL DEPORTIVO 

Con el objetivo 

de continuar 

fomentando el 

deporte y los 

valores en el 

municipio, el H. 

Ayuntamiento, 

llevó a cabo 

diversas 

actividades 

para fomentar el 

deporte en el 

municipio, para ello apoyaron con la entrega de material deportivo balones, red 

y guantes al equipo femenil de fútbol Tafetán, con recurso municipal de 

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).  Así como gastos de gasolina y viáticos 

de $1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) y gasolina a los equipos 

de futbol varonil y femenil de la Tenencia de Tafetán, para que participaran en 

diferentes cuadrangulares en la ciudad de Morelia, en el municipio de Tuzantla y 

en la localidad de Platanillo. 

Con motivo a las fiestas patrias se llevaron a cabo torneos deportivos en la 

cabecera municipal, donde el H. Ayuntamiento con recurso municipal apoyo para 

insumos, bebidas hidratantes, compra de material deportivo y premiaciones. En 

estas actividades deportivas se gastaron $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

M.N.) 
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De igual manera con recurso municipal se apoyó económicamente con 

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) para comida y bebidas hidratantes, en la 

tenencia de Tafetán, con el propósito de convivir y participar en visitas de Morelia 

con la rama de fútbol femenil. 

 

Otra de las actividades deportivas fue el torneo de futbol rápido de todo el 

municipio, rama varonil, con jóvenes de 13 a 29 años.  Donde el H. Ayuntamiento 

apoyo con $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) recurso municipal para la 

compra de trofeos, material deportivo como: balones, redes, guantes. 

 

En coordinación con los jugadores de futbol de la comunidad de Tafetán para 

darle mantenimiento a las gradas de la cancha de fútbol en la Tenencia de 

Tafetán, el H. Ayuntamiento apoyo con la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 

00/100 M.N.) para la compra de la pintura. 

 

MIGRANTE 
Preocupados 

por las familias 

del municipio 

nos hemos 

dado a la tarea 

de seguir 

reuniendo a 

estas después 

de muchos 

años de no 

estar juntos a 

través del 

programa de 

gobierno 

PALOMAS 

MENSAJERAS que ha reunido a centenares de familias, este año logramos 

enviar a 56 palomas mensajeras.  

  

Se efectuó el pago de Derecho a Visa de 59 palomas, siendo el pago de $3,120 

pagando en la embajada $184,080.00, el pago realizado por cada beneficiario 
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del programa.  Desgraciadamente no se otorgaron 3 visas por no cumplir con los 

requisitos. Por parte del ayuntamiento se cubrieron los gastos económicos de 

refrigerio, transporte a la Cd. de México, así como los viáticos de los 

acompañantes por parte de la Secretaria del Migrante del Estado para realizar 

los trámites correspondientes en la Embajada Americana, dando un total de 

$41,899.15  

Durante este año se realizaron 2 viajes con las Palomas Mensajeras: En el 

primer paquete viajaron 27 palomas mensajeras con destino a California, el 

boleto de avión en viaje redondo fue por  la cantidad de $9,518.00  importe 

pagado por parte de cada persona beneficiada, dando un total de $228,432.00 y 

los gastos de los acompañantes de este viaje fue pagado por parte del 

ayuntamiento por la cantidad de $19,036.00 con recurso municipal.  
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El segundo viaje que se llevó a cabo fue con destino a Texas y en este viaje 

llevamos 29 palomas mensajeras, el boleto redondo de avión tuvo un costo de  

$13,427.28, el pago fue realizado por cada persona beneficiada del programa 

dando un total de $389,391.12 y los gastos de los acompañantes de este viaje 

fue pagado por parte del ayuntamiento por la cantidad de $26,854.56 con recurso 

municipal.  

 

Por medio del Enlace del Migrante, se realizaron convocatorias para nuevos 

destinos para tramitar visas para las próximas palomas mensajeras por medio 

de carteles en cada una de las tenencias y diversas localidades del municipio, 

así como también por medio de las redes sociales del municipio, donde despertó 

mucho interés. Actualmente hay 74 palomas mensajeras de las cuales 46 son 

con destino a Florida y 28 a Georgia quienes realizaron los pagos 

correspondientes del Derecho de Visas aportación por parte de los beneficiarios 

dando un total de $221,920.00 dicho pago se realizó el 28 de enero del 2020 y 

por el momento que encuentran en espera de fecha para acudir a la cita en la 

Embajada Americana ya que por la contingencia sanitaria del COVID-19 se 

encuentran retrasadas las citas con fecha probable el 19 de noviembre del 2020. 

 

DESARROLLO SOCIAL 
Dentro de las acciones de esta Administración, es prioridad impulsar el desarrollo 

social, con el objetivo de reducir la desigualdad social y marginación, por eso 

durante este año dimos continuidad a las acciones que venimos manteniendo 

desde que iniciamos, enfocadas a contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del municipio. 
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PROGRAMA PISO FIRME 

Como parte de nuestros compromisos de apoyo a la vivienda digna se optó por 
la construcción de pisos firmes para la gente más necesitada. Dotándoles de 
espacios libres de tierra. Buscando así reducir los problemas de salud, por lo que 
se aplicaron 2,500 m2 de concreto en casas-habitación en 100 familias 
equivalente a 750 personas de 22 localidades.  
 

PROGRAMA: FONDO FEDERAL III    MONTO TOTAL: $1’588,742.93      
 

 LOCALIDAD 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 
LOCALIDAD 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

Tafetán 24 
Arroyo del 

Toro 
3 

Chatanicua 6 Las Ceibas 1 

Los Planes 2 Los ciruelos 2 

La Maroma 1 El Manguito 1 

La Laja 1 
Plan de 

Guadalupe 
2 

Chinapa 3 La Cofradía 1 

Palmarito 7 El saucillo 1 

Tzitzio 7 El Mortero 1 

Devanador 3 El Limoncito 3 

La Jabonera 4 El Zapotillo 7 

La soledad 10 Plan 1 10 
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LÁMINAS 

Se beneficiaron 46 familias 

equivalente a 495 habitantes de 

20 localidades con la donación 

de 665 Láminas Galvanizadas, 

por el desastre por los fuertes 

vientos del día 22 de marzo del 

año en curso, donde muchas 

familias quedaron vulnerables y 

nuestro compromiso fue 

brindarles el apoyo necesario 

para que nuevamente tuvieran 

un techo digno. 
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CON UN MONTO: $126,927.53 
PROGRAMA: RECURSO MUNICIPAL AL 100% SUBSIDIADO 

 

LOCALIDAD 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Copuyo 20 

Palacio   3 

El Plan        2 

La Sidra      1 

La Soledad   2 

Zapotillo 2 

Paso Ancho 5 

El Rodeo  3 

El Salitrillo  1 

La Calavera 1 

Granadillo   1 

Limoncito 2 

Tzitzio 3 

Tinajas 1 

Plan del 
Pino  

1 

Tafetán  4 

Chinapa 1 

Platanillo  1 

Chatanicua 1 

Timones 11 
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Se beneficiaron a 600 habitantes vulnerables de diferentes localidades con la 

donación al 100% de Láminas Galvanizadas, así como el traslado de las mismas 

hasta sus hogares o a su tenencia más cercana.  

Así como también se beneficiaron a 700 habitantes con la venta de las mismas 

a bajo costo. 

CON UN MONTO: $169,230.00 
MONTO SUBSIDIADO POR EL MUNICIPIO: $65,427.00 

PROGRAMA: RECURSO MUNICIPAL. 
900 LÁMINAS GALVANIZADAS SUBSIDIADAS. 
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APOYOS ESTATALES 

El H. Ayuntamiento con el 

apoyo de la Secretaria de 

Desarrollo Social y 

Humano del Estado de 

Michoacán, llevamos a 

cabo el Proyecto Pintando 

Alegría, a través del cual 

se le dio otra vista a 

nuestro Hermoso 

Municipio en: plazas, 

calles principales, 

planteles educativos y 

tenencias. 

Por gestiones de esta 

administración se llevó a cabo 

la entrega de: 10 Tinacos, 10 

Estufas Ecológicas y 15 

cubetas de Impermeabilizante, 

donados a las familias 

vulnerables de nuestro 

municipio y planteles 

educativos, brindando así una 

mejor calidad de vida, así como 

15 cubetas de pintura que 

fueron suministrados y 

aplicados en espacios públicos y fachadas de viviendas. 
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PROGRAMAS FEDERALES 

Esta administración a través de 

Desarrollo Social ha coadyuvado 

con la Secretaría del Bienestar y 

Banco BANSEFI a llevar a cabo el 

operativo de entrega de apoyos 

monetarios de “Becas Básicas 

Benito Juárez, Becas Benito Juárez 

Nivel Media Superior (Bachillerato), 

Adulto mayor 68+ y 

Discapacitados”, nos encargamos 

de coordinar y gestionar gastos 

operativos necesarios ante el 

Municipio con el fin de llevar a cabo la actividad.  
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Se benefician con el Programa Federal “Adulto Mayor 68+” y Discapacitados 

de diferentes localidades. 

Adultos Mayores beneficiados: 906 

 

  

 

 

 

 

 

 

Discapacitados beneficiados: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se benefician 361 familias con el Programa  Federal de “Becas Básicas  Benito 

Juárez”: 

 

 TZITZIO                 116 FAMILIAS DE 28 LOCALIDADES 

 TAFETAN              192 FAMILIAS DE 47 LOCALIDADES 

 DEVANADOR         53 FAMILIAS DE 16 LOCALIDADES 
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Se benefician 280 alumnos de los diferentes planteles educativos de nivel media 

superior con el Programa Federal “Becas Benito Juárez” (Bachillerato). 

 

LOCALIDAD ALUMNOS BENEFICIADOS 

AGUA FRIA 32  

PLATANILLO 20  

DEVANADOR 39  

TAFETAN 102  

TZITZIO 87  
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Los resultados de este 2º Informe constituyen un desafío más, para las acciones 

que se emprenderán el próximo período, por lo que el compromiso es aumentar 

día a día los niveles de eficiencia y eficacia, con el objeto de completar todos y 

cada uno de los proyectos emprendidos, y mantener e incrementar más y 

mejores resultados, desafío que será resuelto satisfactoriamente a través del 

esfuerzo colectivo, el ritmo, la concentración y la profundidad que exige cada 

acción pública. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

La transformación del sector agroalimentario está en marcha. Al ser definido 

como un sector prioritario y estratégico para el H. Ayuntamiento de Tzitzio, 

Michoacán. De forma incluyente, participativa y democrática, se ha establecido 

una nueva política pública con una visión de productividad.  

 

Las acciones para transformar al campo, surgen de un ejercicio amplio y 

democrático de consultas municipales entre los diversos actores del sector rural: 

las organizaciones campesinas y de productores de bajos recursos como 

aquellas del sector social y privado, de las diversas regiones rurales del 

municipio, así como gobiernos de las entidades federativas para lograr el objetivo 

de construir un nuevo modelo de desarrollo rural y agroalimentario sustentable. 

 

El H. Ayuntamiento en 

coordinación con el Comité 

Estatal para el Fomento y 

Protección Pecuaria Michoacán, 

entregaron 10,000 (diez mil) 

dosis de Vacuna Contra 

Derriengue de manera gratuita, 

a solicitud del Ayuntamiento, 

beneficiando aproximadamente 

a 350 ganaderos, cada uno de 

ellos recibió la cantidad de dosis 

correspondientes al número de 

cabezas que están plasmadas 

en su patente ganadera. Para el Ayuntamiento una de las prioridades ha sido 

contribuir en la sanidad y cuidado del ganado ya que la ganadería es una de las 

principales actividades económicas del municipio.  
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Como se 

mencionó 

anteriormente, la 

sanidad e 

inocuidad han 

sido prioritarias 

para esta 

administración, 

por lo que se 

realizó la gestión 

con el Comité 

Estatal para el 

Fomento y 

Protección 

Pecuaria 

Michoacán. 

Obteniendo una 

repuesta favorable, realizando la donación de 2,000  (dos mil) dosis de Vacuna 

para la Prevención del New Castle en aves de traspatio, beneficiando a 400 

personas de bajos recursos de manera gratuita.  
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El  H. Ayuntamiento de 

Tzitzio, realizó las 

gestiones necesarias en 

la Secretaria de 

Desarrollo Rural y 

Agroalimentario para que 

en esta cabecera 

municipal se realizara la 

recepción e integración 

de expedientes, para 

ingresar solicitudes en 

los distintos rubros, 

llámese agricultura, 

apicultura, ganadería y 

pesca. Por lo cual se 

obtuvo una respuesta favorable. 

 

El técnico asignado a 

esta ventanilla y el 

personal de la dirección 

recibieron 19 solicitudes 

de proyectos tanto 

agrícolas como 

ganaderos, de los cuales 

fueron aprobados 5 

proyectos ganaderos de 

infraestructura dentro del 

programa de 

Concurrencia Entidades 

Federativas 2019, 

corrales de manejo y 

bodegas de forrajes. En el mes de diciembre del 2019 se entregaron las cartas 

de aprobación de dicho proyecto y con una inversión por parte del Gobierno 

Federal de $300,890.00 (Trescientos mil ochocientos noventa pesos 00/100 

M.N.) y por parte de los beneficiados de $689,870.00 (seiscientos ochenta y 

nueve mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), dando una inversión total de 

$990,760.00 (novecientos noventa mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 

 

El H. Ayuntamiento adquirió 309 unidades de Agroquímicos de diferentes marcas 

y funciones para complementar el paquete tecnológico de maíz, con un total de 

inversión $43,628.00 (cuarenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 
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M.N.) beneficiando aproximadamente a 60 agricultores. Todo esto a bajo costo 

para los productores evitando gastos de traslado a la ciudad de Morelia, para 

contribuir al desarrollo y mejoramiento de cultivos del municipio. 

 

Se realizan Asesorías Ganaderas y Prácticas Pecuarias, con personal 

especializado que labora en el H. Ayuntamiento, con un total de 4,900 animales 

atendidos sin ningún costo ya sea aretar, prolapsos uterinos, castración, 

aplicación de desparasitante interno y vacunas para erradicar diferentes 

enfermedades de ganado bovino, ovino, caprino, aviar, equino y porcino. Para 

fomentar y apoyar la mejora genética del ganado existente en el municipio. 

 

El personal de la 

Dirección de 

Desarrollo Rural en 

conjunto con el 

personal del CADER 

05 Tzitzio, realizan 

reuniones de Consejo 

Municipal de 

Desarrollo Rural 

Sustentable cada 

miércoles de fin de mes cada 2 meses, donde se dan a conocer distintos 

programas y componentes que operan las distintas dependencias involucradas 

en el sector agroalimentario.  
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En dicha reunión se ven involucrados Encargados del Orden, Jefes de Tenencia, 

Comisariados Ejidales, Presidentes de Sistemas Producto tanto gubernamental 

como independientes, así como a la ciudadanía interesada en informarse, ya que 

tiene como finalidad difundir los temas que se tratan en el consejo y así llevar 

esta información a las diferentes localidades del municipio, este período de 

realizaron 2 Reuniones Extraordinarias de Consejo de Desarrollo Rural  

Sustentable, otorgando alimentos y combustible de forma gratuita a los 

asistentes, con recurso municipal por un monto de $20,560.00 (Veinte mil 

quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Esta administración, apoya al CADER 05 de Tzitzio dependiente de la SADER 

con personal, instalaciones e internet, así como una secretaria que colabora en 

los programas federales de dicha dependencia en beneficio de los habitantes del 

Municipio. 

 
Con la intención de incentivar el 
Fomento a la Producción de 
Alimentos de Autoconsumo en 
el municipio, ya que como se 
sabe es considerado en muy 
alta marginación, esta 
administración impulso la 
entrega de 177 paquetes para 
la producción de huevo, los 
cuales incluían 10 aves de 
postura, 1 bebedero de 4 litros y 
1 kg. de alimento de iniciación. 
Todo esto a un menor costo, ya 
que se subsidio con $105.20 
(ciento cinco pesos 20/100 MN) 
por paquete. Dando un total de 
inversión por parte del 
ayuntamiento de $26,615.00 
(Veintiséis mil seiscientos 
quince pesos 00/100 M.N.). La 
aportación de los productores 
fue de $150.00 (ciento 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
por paquete para contribuir a la 
economía y al autoconsumo de 

las familias de escasos recursos. La entrega se llevó a cabo en la cabecera 
municipal, beneficiando a 137 productores del municipio.  
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Para el Ayuntamiento de Tzitzio la alimentación, la ganadería, la agricultura y la 
piscicultura son prioritarias, ya que son actividades que contribuyen al 
crecimiento del municipio. 
 
 

Una muestra de los 

compromisos que se 

atendieron con los 

productores para el 

Desarrollo de la 

Piscicultura, es la entrega 

de 22,000 (veintidós mil) 

Alevines de Tilapia de 

Engorda, en la primera 

etapa se entregaron 

12,000 (Doce mil) 

unidades, el costo real por 

unidad fue de $1.50 (un 

peso 50/100 M.N.), sin 

embargo, se realizó una 

aportación de $1.00 (un 

peso 00/100 M.N.) por 

unidad, para que de esta 

manera el precio al 

productor fuera de $0.50 

(cincuenta centavos). En 

la segunda etapa se 

realizó una donación de 

10,000 alevines por parte 

de la empresa siendo 

donados a los productores 

para la recuperación de 

las perdidas por aclimatación. Con un total de 19 familias de piscicultores 

beneficiados, contribuyendo principalmente con las personas de bajos recursos 

para integrarse a la piscicultura, siendo un proyecto con alto potencial para 

desarrollarse en este municipio. 

 

 

El valor nutricional de estas especies, la factibilidad de desarrollarse en esta 
actividad primaria en las diversas localidades con el beneficio para las familias 
al adquirir los alevines a muy bajo costo que les permiten una utilidad rentable. 
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El H. Ayuntamiento en 

coordinación con Comité Estatal 

para el Fomento y Protección 

Pecuaria Michoacán, imparten 

capacitaciones a los ganaderos 

del municipio para dar a conocer 

las Medidas de Prevención contra 

Parásitos internos y externos 

como la garrapata y control de la 

rabia.  

 
En coordinación con el 
Gobierno Federal, en 
respuesta a la gestión 
realizada, se hizo la 
entrega del programa 
“Crédito Ganadero a la 
Palabra” que tiene como 
objetivo incrementar la 
productividad de los 
pequeños productores 
pecuarios a través de la 
entrega de apoyos en 
especie y acciones de 
capitalización productiva 
integral sustentable.  
 
Apegándonos a la buena 
disposición de la 
Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 
mediante el centro de 
apoyo al desarrollo rural 
de Tzitzio, se realizaron 
las solicitudes 
adecuadas para el 
ingreso en dicho 
programa. Se logró 
contribuir a la ganadería 
del municipio con 251 
vaquillas, por un monto 

de inversión de: $ 4´016,000. 00 (cuatro millones dieciséis mil pesos 00/100 
M.N.). Así como también 16 sementales de alta calidad genética para 16 
ganaderos con un monto de inversión de $592,000.00 (quinientos noventa y dos 
mil pesos 00/100 M.N.).  Dando un total de inversión por parte del gobierno 
federal de $4'608,000.00 (Cuatro millones seiscientos ocho mil pesos 00/100 
M.N.). Con un total de 61 ganaderos beneficiados.  
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Como se mencionó 
anteriormente, uno de los 
objetivos ha sido 
incrementar la 
productividad en el 
municipio, por lo tanto, se 
realizó la gestión y 
organización de 4 
reuniones en coordinación 
la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, para la clasificación 
de los 11 equipos de 
trabajo obteniendo una 
repuesta favorable y 
siendo beneficiados con 
11 módulos de 
equipamiento para el 
aprovechamiento de 
esquilmos agrícolas. Con 

una inversión total de $1’000,800.00 (Un millón ochocientos pesos 00/100 M.N.) 
251 agricultores beneficiados.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
El programa de fomento agrícola de la dirección de Desarrollo Rural, entrega 
apoyos en especie con cierto porcentaje subsidiado por el Gobierno Municipal, 
para que así tenga un menor costo a los productores y evitar gastos de traslado 
a la ciudad de Morelia. Se lograron implementar 3 conceptos de apoyo y a 
continuación se mencionan.  
 
Fertilizante Químico. Este año se abasteció al municipio con 5,500 bultos de 50 
kg cada uno dando un total de 275 toneladas de fertilizante sulmafin 45 y Univex 
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S.A de C. V. El cual tuvo un muy bajo costo de $228.50 (Doscientos veintiocho 
pesos 50/100 M.N) cada saco. Beneficiando a  414 productores.  

 

 
 

Semilla mejorada: Se 
adquirieron 100 sacos de 
semilla mejorada de distintas 
variedades como h-318, h-386 y 
h-384A de semillas milpal región 
oriente y bajío, el costo real de 
cada saco tenía un valor de 
$1,200.00 (Mil doscientos pesos 
00/100 M.N.), sin embargo, el H. 
Ayuntamiento subsidió con 
$400.00 (cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.) por saco.  Se 
subsidió con $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 
M.N.) de un total de 
$120,000.00 (ciento veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) y se logró 
favorecer a 78 agricultores.   

  

Bombas de aspersión tipo mochila: Se adquirieron 57 bombas de las cuales 
fueron 40 de 15L de la marca petrul a un costo de $515.00 (quinientos quince 
pesos 00/100 M.N.) realizando una aportación de $165.00 (ciento sesenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) por parte del ayuntamiento, por lo tanto, cada bomba 
tuvo un costo de $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para los 
productores. 
 
 Así como 17 bombas de 16L de la marca petrul a un costo de $445.00 
(Cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) realizando una aportación 
de $145.00 (ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por parte del 
Ayuntamiento, por lo tanto cada bomba tuvo un costo de $300.00 (Trescientos 
pesos 00/100 M.N.) 
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Con un total de 57 productores beneficiados de distintas localidades, con una 
inversión total de $29,565.00 (veintinueve mil quinientos sesenta y cinco pesos 
00/100 M.N.). 
 

 

Con la finalidad de fomentar la producción de alimentos de autoconsumo y 
contribuir en la economía en el municipio, se hizo la adquisición de  1,000 
plántulas de pitayos,  para ofrecerse a bajo costo, donde el beneficiado cubrió 
el costo de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por unidad, 
beneficiando a 52 familias.    
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Con unidad y trabajo en 
equipo, se obtienen mejores 
resultados con esta acción en 
la ganadería, tal fue el caso del 
Sorteo de 4 Sementales 
Bovinos Donados al 100%;  
donde la presidenta hizo  la 
gestión de 2  sementales a 
nuestro Gobernador el Ing. 
Silvano Aureoles Conejo 
autorizando para que el  Centro 
Estatal del Fomento Ganadero 
hiciera la entrega de dichos 
animales y por parte del C. 
Arturo España Alonso, Síndico 
Municipal hizo la donación de 2 
sementales cabe mencionar 
que estos 2 sementales  no se 
obtuvieron con recurso 
municipal. 
 
 

El sorteo se llevó a cabo en la Ganadera Local de la tenencia de Tafetán, cada 
boleto tuvo un costo de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N), con un total de 484 
boletos vendidos, se obtuvo la cantidad de $48,400.00 (cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Dicha cantidad se utilizó para la manutención, 
resguardo y mantenimiento de los 4 animales, así como muestras caudales 
contra brucelosis y tuberculosis, gastos realizados durante el período de 4 meses 
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mientras se encontraban 
resguardados ya que debido a 
la pandemia del COVID-19, no 
se pudo realizar el sorteo en la 
fecha programada en las 
festividades del aniversario del 
municipio, ocasionando que 
estos gastos que fueran 
subsanados con el recurso de 
la rifa.  
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OBRAS PÚBLICAS 
 
Uno de los principales retos y el cual hicimos parte de nuestro lema como 
administración fue la reconstrucción de un nuevo Tzitzio, brindando a nuestros 
ciudadanos un entorno de mejoras en la calidad de vida. Cimbrando bases muy 
sólidas para la prosperidad de este municipio, enriqueciéndolo con obras que 
impactan de manera directa y a la sociedad de manera positiva, de igual forma 
creando entornos que le dan a nuestro municipio identidad única. Salir del rezago 
será complicado pero seguiremos enfocados en llevar todos los servicios 
necesarios a nuestros habitantes. 
 
El Gobierno Municipal atendiendo las demandas de la población haciendo un 
gran esfuerzo por satisfacer las necesidades prioritarias de los habitantes, para 
incrementar la cobertura de los servicios básicos con la finalidad de mejorar los 
niveles de bienestar social. 

 
FAIS. - FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL JULIO - DICIEMBRE 2019. 
 

U   R   B   A   N   I   Z   A   C   I   O   N 
 

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PEÑA 
BLANCA 

Con una longitud total de 47 ml., garantiza la seguridad de los peatones incluidos 
a los estudiantes que día a día acuden a su escuela. 

 
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $173,181.06  

AVANCE: 100 % 
LOCALIDAD: PEÑA BLANCA   NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 
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CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CARRETERA SANTA ROSA-
TAFETAN 

Se rehabilitó el puente en su totalidad, el cual estuvo en calidad de abandono 
por más de 10 años, poniendo en riesgo a los usuarios que día a día lo utilizan 
para ir a sus viviendas, escuelas o trabajos. Ahora es transitable hasta para 
vehículos de carga pesada incluyendo el transporte público. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL   MONTO TOTAL: $460,138.62  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: SANTA ROSA  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 9,300 (Población 

en general)  

 
                                                                                         

 
 

 
 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES 
Construcción de 425 m2 de pavimento hidráulico. Siendo con ello una de las 
vialidades en la cabecera municipal que estaba sin pavimentación. Esto 
contribuye a que los ciudadanos tengan un espacio libre de polvo o lodo que 
solía provocar problemas de salud a los niños que suelen jugar en esa zona. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $316,352.72  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TZITZIO    NÚMERO DE BENEFICIARIOS TZITZIO: 1,000  
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RESTAURACION Y REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

Con la intención de darle identidad a la presidencia municipal se determinó usar 
materiales propios del municipio para darle vida a un edificio que se encontraba 
descuidado. Ahora podemos disfrutar de una hermosa fachada y murales que 
relatan la historia del país. Se incluyó escaleras de más fácil acceso a la segunda 
planta. Y una preparación rampa asistida para gente con problemas motrices o 
personas de la tercera edad. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $450,000.00  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TZITZIO  BENEFICIARIOS: 9,300 
 

 
  

 
 
 



 
90 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR GASOLINERA-TAFETAN PRIMERA 
ETAPA. 

Uno de los compromisos de esta administración fue la construcción del andador 
para garantizar la seguridad de los peatones y darle un toque de identidad a la 
localidad de Tafetán. Obra que se realizará en dos etapas siendo esta una 
longitud de 680 ml., es un espacio que podrá usarse como zona de esparcimiento 
y deporte. Cabe mencionar que la electrificación de este andador es totalmente 
funcional con el uso de energías renovables. 
  

PROGRAMA:  FAEISPUM 2019  MONTO TOTAL: $4’532,269.38 AVANCE: 
100 % LOCALIDAD: TAFETAN NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,500 
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REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 49 TEMAZCAL EL LIMON 
DE PAPATZINDAN EN EL TRAMO ZAPOTILLO-TAFETAN BASE DE 

BACHEO SUPERFICIAL CON ASFALTO. 
 

El mantenimiento de la carretera es fundamental para la seguridad de los 
usuarios. Realizándose constantemente estas acciones para conservar lo mejor 
posible nuestra carretera.  
 

PROGRAMA: RESULTADO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS 
MONTO TOTAL: $29,144.09       AVANCE: 100 % 

LOCALIDAD: ZAPOTILLO-TAFETAN.  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 9,300 
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A  G  U  A     Y    S  A  N  E  A  M  I  E  N  T  O  

 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD MANZANA DE QUERETANILLO. 
El compromiso de esta administración es dotar de los servicios básicos a las 
comunidades por lo cual en esta ocasión se construyó más de 400 ml., y 27 
tomas de agua potable, suministrando así mejor calidad de agua en las 
viviendas. Esta obra contribuye a mejorar la salud ya que el agua podrá ser 
clorificada más fácilmente  
 
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $577,810.36 AVANCE: 

100 % 
LOCALIDAD: QUERETANILLO NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120 
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CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL  
(NACIENTE EN EL ASTILLERO). 

 
Con la finalidad de abastecer de agua potable a la localidad se llevó a cabo la 
construcción de un captador, el cual hoy en día mantiene el flujo constante de 
agua en la localidad, ya que en época de sequías la comunidad solía sufrir de 
más de 3 meses sin este líquido vital.  
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $368,075.02  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: MANZANA DE QUERETANILLO  NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS: 120 
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AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SALIDA TAFETAN 
 

Se realizó una ampliación de la red principal de la cabecera municipal, para 
servicio a 6 viviendas, siendo esta una ampliación de 140 ml., ahora los 
ciudadanos beneficiados tienen mejor calidad de agua y por lo tanto les ha 
ayudado en su economía ya que anteriormente tenían que solicitar pipas para 
llenar sus depósitos particulares. 
 
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $110,000.00 AVANCE: 

100% 
LOCALIDAD: TZITZIO  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 42 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

TRES CALLES SIN NOMBRE ESPALDAS DE LA GANADERA. 
 

Siendo uno de nuestros mayores compromisos los servicios básicos. Seguimos 
con las ampliaciones de agua potable en las nuevas colonias de esta localidad. 
Siendo una red de más de 200 ml y un total de 12 tomas. Ahora estas personas 
mejoraran su calidad de vida. Y les será suministrada agua de mejor calidad 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $168,806.53  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TAFETAN.  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 82 
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CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL NACIENTE 
 

Se rehabilito el colector y rehabilito la línea de conducción de agua potable 
beneficiando así a la localidad de La Soledad y Tiquihuitucha. Dicha obra consta 
de 1.2 km., y la rehabilitación del colector. Los ciudadanos tenían solicitando esta 
mejora a la red por más de 5 años. Ahora se tiene el agua necesaria para dotar 
a las familias. 
  

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $457,000.00 AVANCE: 
100% 

LOCALIDAD: LA SOLEDAD. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120 

 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CUAHUTEMOC 
Se construyó línea de drenaje con una longitud de 125ml, para evitar así 
problemas de salud ya que las viviendas eran afectadas por las descargas de 
las casas de arriba provocando olores fuertes en la barranca y constantes 
problemas de salud estomacales también a ello se le agregaba el incremento de 
roedores en la zona (ratas). 

 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $218,380.00 AVANCE: 
100% 

LOCALIDAD: TZITZIO. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45 
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO 
 

Parte del programa de servicios básico, se construyó la línea de drenaje con una 
longitud de 180ml., para evitar así problemas de salud. Ahora los ciudadanos 
dejaran de usar las letrinas y fosas sépticas que se encuentran ya hoy en día 
inservibles y que contaminan el medio ambiente. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $262,056.67  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TAFETAN. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA 
Se construyó la línea de drenaje con una longitud total de 150 ml., logrando 

captar en su recorrido algunas descargas que iban directamente a la barranca, 

contaminando así la zona.  Ahora tenemos una barranca libre de aguas negras. 

 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $218,380.56 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TAFETAN. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45 
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
 
Se construyó línea de drenaje con una longitud de 180 ml. y 12 registros 
sanitarios para evitar así problemas de salud ya que anteriormente las aguas 
negras escurrían por la superficie. Ahora transitar la calle es posible sin riesgo 
alguno. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $316,651.00 AVANCE: 
100% 

LOCALIDAD: TAFETAN  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 65 
 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA 
 

Se construyó un paso a base de concreto hidráulico para garantizar el paso de 
vehículos aun en época de lluvias. El cual garantiza la integridad de los usuarios 
ya que en las crecientes por las lluvias era imposible cruzar. Ahora se puede 
atender cualquier emergencia o los mismos ciudadanos llegar salvos a casa. 
  

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $ 88,000.00 
 AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: PLAN DEL PINO NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 140 
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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO, 
ELECTROMECÁNICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACIÓN, LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS). 
 

El dotar de servicios básicos como lo es el agua es de las preocupaciones más 
latentes para esta administración por lo cual se gestionó ante la CONAGUA la 
construcción de la línea de conducción en Copuyo. Siendo está de más de 4km 
de longitud. Ahora la localidad cuenta con el agua suficiente para todo el año. 
 
PROGRAMA: FEDERAL (CONAGUA 2019)    MONTO TOTAL: $1’825,675.35          

AVANCE: 100 %    
LOCALIDAD: COPUYO    NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250 
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V  I  V  I  E  N  D  A 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO. 
Parte de nuestros programas apoyo a la vivienda se llevó a cabo la construcción 
de un baño completo para persona de la tercera edad y de muy bajos recursos 
económicos. 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $75,000.00 
 AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TZITZIO. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 8 
 

 
 
 

E  L  E  C  T  R  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N 
 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA EN LA 
LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA. 

Uno de los más necesitados y dolidos servicios que esta sociedad demanda es 
la electrificación, por lo que se amplió la red eléctrica en la localidad de Rosa de 
Castilla, siendo esta un beneficio para más de 12 familias. Ahora con este 
beneficio las familias que vivían de manera temporal en la zona, regresan a sus 
propiedades. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $665,847.38  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: ROSA DE CASTILLA NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 82 
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CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL 

DERRUMADERO. 
 

Ampliación de electrificación en la comunidad llevando también en ella la 
apertura de un camino para la realización de dicha ampliación.  
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL   MONTO TOTAL: $721,063.73 
AVANCE:100% 

LOCALIDAD: DERRUMBADERO NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 
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AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA JABONERA. 
 

Ampliación de electrificación en la localidad para beneficio de 4 viviendas. 
Beneficios que representan un cambio radical en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $177,437.22 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: LA JABONERA NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 28 

                                                                             

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL PANTANO 
(LOS PANTANOS). 

Ampliación de electrificación de media y baja tensión, ahora podrán los 
beneficiarios disfrutar de una vida más digna al poder conectar 
electrodomésticos y/o bombas para suministro de agua potable. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $326,977.49 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: EL PANTANO (LOS PANTANOS) NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS: 50 
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AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DESVIACIÓN SANTA ROSA. 
 

Obra que tiene doble beneficio. Servicio eléctrico para viviendas que se 
encontraban cerca de la carretera Temazcal-Limón de Papatzindan, así como la 
iluminación de la zona al colocarse luminarias suburbanas en cada poste. 
Beneficio a 6 viviendas. 
  

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $265,307.55 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: SANTA ROSA (DESVIACIÓN) NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS:42 

 

 
 

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TEPAMAL. 
 

Dicha ampliación contempla línea en media y baja tensión, así como luminarias 
suburbanas. 
  

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $ 347,825.47 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TEPAMAL  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 32 
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E  D  U  C  A  C  I  Ó  N 
 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR. 
 

Apoyo total al sector educación para fortalecer el desempeño de nuestros 
jóvenes quienes en algún momento serán el futuro de este bello municipio. 
Anteriormente ellos tenían que regresar a sus casas a realizar sus necesidades. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $180,000.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: LA CHATANICUA NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR. 
 

Se construye esta barda para salvaguardar la integridad de los estudiantes, ya 
que esta escuela se encuentra a unos cuantos metros de un río, lo que podía 
llevar a un accidente. Ahora con esta construcción que abarca el perímetro 
completo de la escuela, se mantendrán los niños salvos y sanos. 

 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $199,166.28 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: IRANCHE NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR. 
La infraestructura en el sector educativo es una de las preocupaciones más 
grandes de esta administración, por lo tanto buscamos dejar cada una de las 
escuelas en condiciones necesarias para que nuestros niños tengan espacios 
dignos. 

 
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $210,000.00 

AVANCE: 100% 
LOCALIDAD: IRANCHE NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 

                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REHABILITACIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR. 
Aula que se encontraba incompleta se rehabilito para poder brindarles un 
espacio digno a los niños de esta comunidad. Ahora esta escuela podrá 
reincorporarse a sus actividades para la que fue diseñada. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $140,000.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: IRANCHE  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 
 



 
105 

 
Inauguración de los trabajos realizados en el Preescolar de la localidad de 
Iranche, por los 3 trabajos realizados en el plantel educativo como fue: 
Construcción de Barda Perimetral, Construcción de Sanitarios y Rehabilitación 
de Aula. 
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FAIS. - FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO - JULIO 2020.                                                                    

 
U   R   B   A   N   I   Z   A   C   I   O   N 

 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA IGLESIA EN LA 

LOCALIDAD EL DEVANADOR. 
Este año se optó por la pavimentación de algunas de las calles de las localidades 
más importantes en el municipio, siendo esta con una longitud de 120 ml., y un 
ancho promedio de 6 metros. Con estas acciones evitamos el contacto directo 
con la tierra. Logrando una mejora en la salud de las personas que viven a la 
redonda.  

  
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $780,000.00  

AVANCE: 100% 
LOCALIDAD: DEVANADOR  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,700 
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PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN 
LA CABECERA MUNICIPAL. 

 
Debido a los accidentes que se había tenido con los adultos mayores se optó por 
suplir el rodamiento de piedra, el cual se encontraba en total abandono. Por lo 
que se optó por un concreto estampado con la finalidad de dar más seguridad al 
peatón e identidad a la cabecera municipal. Cabe mencionar que esta obra se 
llevó a consulta ciudadana la cual fue aceptada por su mayoría para embellecer 
la cabera municipal. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $940,000.00  
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TZITZIO   NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 9,300 
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REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL ESPACIO DE USOS  
MÚLTIPLES EN TAFETAN 

 
Se rehabilitó el espacio destinado como canchas deportivas para brindarles 
apoyo a las personas que nos representan en disciplinas como basquetbol y 
voleibol. 

 
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $398,055.00   

LOCALIDAD: TAFETAN   AVANCE: 100% 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 3,500 (DIFERENTES LOCALIDADES)  
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA TENENCIA (CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE COPUYO. 

Como parte de la atención a las ciudadanas se construyeron baños en la 
tenencia de Copuyo para que los ciudadanos pudieran hacer uso de ellos. Ya 
que se atiende a personas que nos visitan de comunidades que se encuentran 
de hasta 2 horas de trayecto.  Ahora la atención en este centro de atención será 
mucho mejor. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $198,450.     
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2,000 (DIFERENTES LOCALIDADES) 

LOCALIDAD: COPUYO    AVANCE: 100% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TENENCIA (CENTRO 

DE DESARROLLO COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DEL DEVANADOR. 
 

Dicha barda se encontraba en condiciones críticas lo que pudo ocasionar la 
caída de la misma y provocando accidentes. Se optó por demoler la existente y 
construir una barda de acuerdo a la necesidad estructural. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $169,150.00 
LOCALIDAD: DEVANADOR   AVANCE: 100% 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 3,000 (DE VARIAS LOCALIDADES) 
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REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE ASFALTO TAFETAN-SANTA 
ROSA PRIMERA ETAPA. 

 
Carretera que se encontraba en total abandono hoy en día se encuentra 
rehabilitada y reconstruida como una longitud total de 1,1 km a base de asfalto. 
Esta administración le ha puesto la mira en mantener los caminos y carreteras 
en óptimas condiciones. En esta ocasión se decidió rehabilitar dicha carretera 
desde su estructura para hacerla durable y que el recurso haya sido bien 
invertido a beneficio de los ciudadanos del municipio. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $1’957,500.00 
AVANCE: 100%    LOCALIDAD: TAFETÁN   

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 9,300 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL 
MORTERO. 

 
La construcción de puentes peatonales en cruce de ríos garantiza la seguridad 
del peatón evitando que los niños atraviesen el río caudaloso en época de lluvias 
para asistir a la escuela.  

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $182,000.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: EL MORTERO NÚMERO DE BENEFICIARIOS:56 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CENTRO  

 

CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE COPUYO. 
Se está llevando a cabo la construcción de dichos baños como apoyo a la cultura. 
En este lugar se llevan a cabo talleres artesanales y campamentos en pro del 
medio ambiente y la música. 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $178,800.00 
AVANCE: 50% 

LOCALIDAD: COPUYO NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ANTENA REPETIDORA EN LA 
LOCALIDAD DEL DEVANADOR. 

 
La construcción de dicha antena beneficia a más de 1000 ciudadanos de la 
localidad mencionada y al resto de los habitantes del municipio para que estén 
comunicados. Actualmente la comunicación es esencial para el desarrollo en 
general lo que permitirá a los ciudadanos estar comunicados con sus seres 
queridos y quienes realizan actividades comerciales podrán ampliar sus 
negocios. 

 
PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2020 MONTO TOTAL: $300,000.00 

AVANCE: 100% LOCALIDAD: EL DEVANADOR  
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 9,300 
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MANTENIMIENTO DE CAMINO DEVANADOR- ARROYO DEL TORO DEL 
KM 00+000 AL 2+000 CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE). 

 

Mantener los caminos en condiciones ha sido una bandera de esta 
administración. No solo se rastreó el camino por conservación si no que se llevó 
a cabo el balastreo con material inerte para mejorar aún más el rodamiento 
vehicular. 
 

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2020 MONTO TOTAL: $348,520.00 
AVANCE: 100% LOCALIDAD: EL DEVANADOR NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS: 400 
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MANTENIMIENTO DE CAMINO CASCALOTE-AGUA SALADA DEL KM 
00+000 AL 2+000 CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE). 

 

Mantener los caminos en condiciones ha sido una bandera de la administración. 
No solo se rastreó el camino por conservación, si no que se llevó a cabo el 
balastreo con material inerte para mejorar aún más el rodamiento vehicular. 

 

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2020 MONTO TOTAL: $334,480.00 
AVANCE: 100%   LOCALIDAD: EL CASCALOTE  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS TURÍSTICOS EN LA LOCALIDAD 
DE CHINAPA. 

 

Una de las zonas más importantes a nivel turístico es el río Chinapa. Por lo cual 
se determinó la construcción de baños públicos, el cual trabaja a base de un 
biodigestor que evitara que las aguas negras de dicho baño sean tratadas antes 
de ser enviadas al cauce del río. Se espera que esto genere más actividad 
comercial en la zona. 
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PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2020 MONTO TOTAL: $210,715.04 
AVANCE: 100% LOCALIDAD: CHINAPA NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 4,300  

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

A  G  U  A   Y    S  A  N  E  A  M  I  E  N  T  O 
 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 
ATRÁS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD EL DEVANADOR. 

 

Como parte integral de la construcción de la pavimentación de la calle, se integró 
la construcción del drenaje para brindar del servicio a las viviendas aledañas. 
Ahora esta calle cuenta con los tres servicios básicos necesarios. Agua potable, 
alcantarillado y drenaje. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $188,180.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: EL DEVANADOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 
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CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINAPA. 

 
Parte del programa servicios básicos se incluyó un depósito en Chinapa para 
abastecer agua limpia y suficiente a dicha comunidad. Siendo este un tanque de 
almacenamiento de más de 60 mil litros. Ahora la comunidad no sufrirá los 
estragos que año con año azotan a la zona por la sequía. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $418,713.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: CHINAPA NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 140 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

DE TAFETAN. 
 

 
Dicho depósito se rehabilitó, ya que dejó 
de cumplir su función que era el 
almacenar agua ya que sufría problemas 
estructurales. Ahora posterior a su 
rehabilitación se almacena el 100% del 
agua que le llega sin tirar una sola gota. 

 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL 
MONTO TOTAL: $134,500.00  

AVANCE: 100% 
LOCALIDAD: TAFETAN  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,200 
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CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL INVENTARIO. 
 

Se construye tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad El 
Inventario. Ya que los actuales son totalmente insuficientes. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $277,800.00 
AVANCE: 40% 

LOCALIDAD: EL INVENTARIO   NÚMERO DE BENEFICIARIOS:80 
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CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA 
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN. 

 
Como parte de nuestras acciones de limpieza de arroyos se lleva a cabo la 
construcción del colector general de aguas residuales en la localidad de Tafetán. 
Con una longitud de 1.1 km y colectando descargas sanitarias de más de 45 
viviendas y drenajes de calles. Evitando con esto problemas de salud a quienes 
viven cerca del arroyo 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL   MONTO TOTAL: $1’797,253.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TAFETAN      NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,500 
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V  I  V  I  E  N  D  A 
 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RASTRO MUNICIPAL-LA BUFA 
SEGUNDA ETAPA. 

 

Concluyendo con el compromiso hecho en el 2019, en la primera etapa de la 
parte final del proyecto en su momento beneficio a un total de 100 personas. 
Ahora en esta segunda etapa la localidad puede disfrutar del acceso a la luz 
eléctrica cambiando radicalmente su estilo de vida. Cabe mencionar que esta 
obra también beneficia a la escuela que se encuentra en la localidad. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $ 2’664,070.95   
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: LA BUFA   NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 

 

 
EQUIPAMIENTO DE 

200 ESTUFAS 
ECOLOGICAS EN 

DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE TZITZIO 
MICH. 

 
Como parte del 
programa apoyo a la 
vivienda. Se entregaron 
200 estufas ecológicas. 
Los beneficios de estas 
son los siguientes: 

Menor consumo de leña para calentar.  Eliminar el bióxido de carbono emitido 
por la leña (mejora en la salud). 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  
MONTO TOTAL: $737,760.00 AVANCE: 100% 
LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,200 
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CONSTRUCCION DE 56 EQUIPOS DE PANELES SOLARES EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH. 
 
La electrificación cambia vidas, pero en ocasiones es imposible realizar la 
inversión en electrificación convencional para localidades con muy poca 
población, por lo cual se lleva a cabo el programa de electrificación a base de 
paneles solares (equipos autónomos)  
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $1’620,000.00 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES 
 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 500 
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CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TAFETAN-LAURELITOS-EL 
LIMONCITO SEGUNDA ETAPA. 

 

Se realizó otra etapa de la electrificación iniciada en el año 2019, siendo ahora 
más corto el tramo para llegar a las localidades más próximas con electrificación. 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $565,952.80 
AVANCE: 100% 

LOCALIDAD: TAFETAN-LAURELITOS-EL LIMONCITO.  NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS: 45 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA EN LA 
LOCALIDAD DEL CHARCO 

 

Se inició la construcción de la electrificación que será de gran beneficio para los 
habitantes. Red de media y baja tensión que será concluida en el próximo año 
2021. 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL MONTO TOTAL: $1’178,755.00 
AVANCE: 100% LOCALIDAD: EL CHARCO 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 140 
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CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TZITZIO EN LA LOCALIDAD 
DE CHARAPIO PRIMERA ETAPA 

 
Se inició la construcción de la electrificación que será de gran beneficio. Red de 
media y baja tensión que será concluida en el próximo año 2021 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL  MONTO TOTAL: $ 2’549,908.42 
AVANCE:90% 

LOCALIDAD: CHARAPIO NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A UN LADO DEL CORRAL DE 
TOROS EN LA LOCALIDAD DEL DEVANADOR. 

 
Ampliación que beneficia a 8 viviendas. Red de baja tensión la cual se incluyó 
en su presupuesto la colocación de luminarias suburbanas lo que hace de las 
mismas vialidades más seguras de transitar. 

 
 
 

PROGRAMA: 
FONDO III 

MUNICIPAL 
 

MONTO TOTAL: 
$208,350.00 

 

LOCALIDAD: 
DEVANADOR   

 

AVANCE: 100% 
 

 NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS: 56 
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S  A  L  U  D 
 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE SALUD EN LA 
LOCALIDAD DE ZAPOTILLO. 

 
Con el compromiso de tener espacios dignos en nuestros centros de salud se 
optó por construir baños en las instalaciones del Centro de Salud. Los cuales 
contarán con espacios especiales para discapacitados motrices 
 

PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL   MONTO TOTAL: $218,745.00  
LOCALIDAD: ZAPOTILLO    AVANCE: 50% 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  D  U  C  A  C  I  Ó  N 
 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO 
CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD EL MEZCAL. 

 
En apoyo al Comité de la escuela y en beneficio de toda la comunidad y 
comunidades aledañas. Con esta obra se benefician a más de 35 niños, quienes 
podrán realizar las actividades al aire libre sin perjudicar su salud al estar en 
contacto directo con los rayos del sol. 

 
PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL          MONTO TOTAL: $468,920.00 

APORTACIÓN MUNICIPAL: $393.920.00  
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS (LA ESCUELA ES NUESTRA): 

$75,000.00 
LOCALIDAD: EL MEZCAL 

AVANCE: 100%  NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120 
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REHABILITACIÓN DE TECHADO EN EL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PARAJES. 

 
Se apoyó a la comunidad para la 
rehabilitación del espacio destinado 
como desayunador. Ya que con las 
fuertes tormentas que azotaron, la 
techumbre quedó destruida por 
completo. Se llegó al acuerdo que el 
municipio aportaría la totalidad de los 
materiales y los habitantes de la 
localidad pondría la mano de obra. 
Materiales suministrados: 27 láminas 
y 17 montenes. Ahora la escuela 
podrá reiniciar actividades con todos 

sus espacios funcionales. 
 

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2020  MONTO TOTAL: $ 12,800.00 
AVANCE: 100%  LOCALIDAD: PARAJES NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 65 
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S E R V I C I O S     
U R B A N I S T I C O S 

 
SUBDIVISIONES/ LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DE USO DE 
SUELO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO 2019  –  JUNIO 2020 

 
 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, SE AUTORIZARON: 
 

 13 (TRECE) SUBDIVISIONES DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS. 

 02 (DOS) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 01 (UNO) CAMBIO DE USO DE SUELO. 
 

OBRAS POR EJERCER 

 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LA CHUPARROSA-PASO DE LA 
PAROTA-LOS TEPEHUAJES. 

PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: LA CHUPARROSA-PASO DE LA PAROTA - LOS 

TEPEHUAJES. 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 86 

 
REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN  DE AGUA POTABLE 

PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: DEVANADOR 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1100 
 

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 
PROGRAMA: FONDO III 

LOCALIDAD: LA SOLEDAD 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:150 

 
CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD DE LOS AZARES 
PROGRAMA: FONDO III 

LOCALIDAD: LOS AZARES 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:55 

 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPARTIDOS EN KINDER Y PRIMARIA EN 

LA LOCALIDAD DE TIMONES 
PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: TIMONES 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:120 
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CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES 
PROGRAMA: FONDO III 

LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 180 

 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE TIQUIHUITUCHA 
PROGRAMA: FONDO III 

LOCALIDAD: TIQUIHUITUCHA 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100 

 
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA A 

IRANCHE 
PROGRAMA: FAEISPUM 2020 

LOCALIDAD: LA CURVA 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100 

 
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR GASOLINERA-TAFETAN SEGUNDA 

ETAPA 
PROGRAMA: FAEISPUM 2020 

LOCALIDAD: TAFETAN 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2000 

 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE  MATAMOROS Y 

CALLE SIN NOMBRE 
PROGRAMA: FAEISPUM 2020 

LOCALIDAD: TAFETAN 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 300 

 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD DE LOS TIMONES 
PROGRAMA: FAEISPUM 2020 

LOCALIDAD: TIMONES 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 

 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CALLE 

PRINCIPAL 
PROGRAMA: FONDO III 

LOCALIDAD: PLATANILLO 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 

 
 

REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO DE LA LOCALIDAD DEL AGUA 
ZARCA A BASE DE CONCRETO 

PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: AGUA ZARCA 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA HIERBABUENA-LA CHATANICUA 
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PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: CHATANICUA 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1000 
 

MANTENIMIENTO DE CAMINO DEVANADOR – ARROYO DEL TORO 
(BALASTRE) 

PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: EL DEVANADOR 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 
 

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES 
(CENTRO CULTURAL) 
PROGRAMA: FONDO III 
LOCALIDAD: TAFETAN 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 700 

 

VIALIDADES Y URBANIZACIÓN 
  

Para este Gobierno 

Municipal en 

material de 

vialidades y 

urbanización es 

suma importancia 

la rehabilitación, 

rastreos, apertura 

de caminos, saca 

cosechas y 

mantenimiento de 

la red de caminos 

rurales que se 

realiza en el 

municipio, con el 

objeto de que cuenten con mejores caminos y por lo tanto repercute  

directamente en  mejores condiciones de vida, con el fin de facilitar y disminuir 

los tiempos de traslado de los habitantes hacia otras comunidades, tenencias y 

cabecera municipal, beneficiándose así las comunidades más alejadas como las 

más cercanas, ya que los caminos son prioridades ante las emergencias médica, 

traslados escolares, traslados de sus productos agrícolas o ganadero para su 

venta.  La realización de dichos trabajos es de manera constante y generan una 

gran inversión debido a que el 90% de los caminos son de terracerías. 
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Se atendieron al 93% (235 de las 250 solicitudes) solicitudes de las comunidades 

con balastreo, beneficiando así a la población en general de las distintas 

comunidades, como son: Arroyo del  Toro, Los Azares, Las Abejas, El Aguacate, 

Platanillo, Tepehuajes, Puerta Vieja, La Orejana, La Chatanicua, El Cascalote. 

Lo que generó un gasto municipal de $992,520.00 (novecientos noventa y dos 
mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) 
 

Aunado a la rehabilitación y embalastramiento de caminos rurales en las 

diferentes tenencias, se han realizado trabajos también en las calles de la 

Tenencia de Platanillo, donde los habitantes han agradecido dichos trabajos 

porque les han traído grandes beneficios en su tránsito. 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSO 
MUNICIPAL 

 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSO MUNICIPAL 

CAMINOS RURALES 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

LOCALIDAD 
UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

BENE-
FICIA-
RIOS 

COSTO 

Rehabilitación de 
caminos y brechas 
que se encuentran 

cercanas en el 
tramo entre 
Devanador y 

Arroyo del Toro 

CAMINOS Y 
BRECHAS ENTRE 
EL DEVANADOR Y 

ARROYO DEL 
TORO 

7000 
METROS 

202 475,537.07 

Balastreo camino 
Los Azares 

LOS AZARES 500 METROS 40 $7,214.80 

Balastreo camino 
Las Abejas 

LAS ABEJAS 
3000 

METROS 
30 $45,768.13 

Balastreo de 
diversos caminos, 
así como calles 
principales en la 

tenencia El 
Platanillo.  Total 

9,000 metros en la 
región. 

PLATANILLO – 
AGUACATE 

2,500 
METROS 

200 $60,000.00 

PLATANILLO – 
TEPEHUAJES 

5000 
METROS 

PLATANILLO - 
PUERTA VIEJA 

600 METROS 

PLATANILLO – 
OREJANA 

400 METROS 

PLATANILLO 
(CALLES 

PRINCIPALES) 
500 METROS 

Balastreo camino 
La Chatanicua 

CHATANICUA - 
GUAYABAS 

AGRIAS 

6000 
METROS 

100 $50,000.00 
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Balastreo camino 
El Cascalote 

EL CASCALOTE – 
TULILLOS 

3000 
METROS 

50 $354,000.00 

 TOTAL 
28 ,500 

METROS 
622 $992,520.00 

 

 
Se rehabilitación de caminos y brechas que se encuentran cercanas en el tramo 
entre Devanador y Arroyo del Toro, beneficiando a 202 habitantes de esta zona, 
por la cantidad de  $475,537.07 con recurso municipal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se balastraron 500 metros camino Los Azares beneficiando las 15 viviendas que 

se encuentran en esta comunidad, con un total de 40 beneficiarios. Por la 

cantidad de $7,214.80 con recurso municipal. 
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Se balastraron camino Las Abejas aproximadamente 3 kilómetros, en   

beneficiando a toda la comunidad en general, en especial a los 30 habitantes. 

Creando un gasto municipal de $45,768.13 en combustible. 
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Se balastraron caminos y ramales de la región Platanillo y las calles principales 

de la localidad del Platanillo como son: Platanillo-Aguacate 2.5 km., Platanillo - 

Tepehuaje 5 km., Platanillo-Puerta Vieja 600 metros, Platanillo-Orejana 400 

metros, Platanillo Calles Principales 500 metros dando un total de 9,000.00 

metros de balastreamiento. Por el concepto de gasto de combustible, por la 

cantidad de $60,000.00 con recurso municipal. 

Se balastraron 6,000 metros, beneficiando así a 100 personas en: Chatanicua- 

Guayabas Agrias, generando un gasto municipal de 2,457 litros de diésel 

equivalente a $50,000.00 
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Se balastraron 3 km., del camino El Casacalote – Tulillos, generando un gasto 

municipal correspondiente a $354,480.00 beneficiando a 50 habitantes. 

 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSO 
FEDERAL FONDO III 

 

 

REHABILITACIONES DE CAMINOS 

 

Esta Administración autorizó la realización de los siguientes trabajos, mediante 

el Recurso del Fondo III, destinando $3´372,000.00 (Tres millones trescientos 

setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) para la Rehabilitación de los Caminos 

Rurales con mayor Marginación en el municipio. 
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OBRAS REALIZADAS CON RECURSO FEDERAL FONDO III 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

NOMBRE DE LA 

OBRA 
LOCALIDAD 

KILO-

METR

OS 

BENE-

FICIA-

RIOS 

COSTO 

Camino La 

Herradura - 

Patámbaro - La 

Cienega 

LA HERRADURA - 

PATAMBARO - LA 

CIENEGA 

9 KM. 59 $108,000.00 

Camino Agua 

Caliente – 

Cerritos 

AGUA CALIENTE - 

CERRITOS 

9 KM. 68 $108,000.00 

Camino Agua 

Caliente – 

Charapio 

AGUA CALIENTE - 

CHARAPIO 

10 KM. 81 $120,000.00 

Camino Tzitzio – 

Tembladeras 

TZITZIO - 

TEMBLADERAS 

7 KM. 76 $84,000.00 

Camino La 

Calavera - 

Chapatuato – 

Patambarillo 

LA CALAVERA- 

CHAPATUATO - 

PATAMBARILLO 

11 KM. 24 $132,000.00 

Camino El 

Reparo - La 

Cofradía 

EL REPARO - LA 

COFRADIA 

8 KM. 147 $96,000.00 

Camino Copuyo - 

Los Pantanos 

COPUYO - LOS 

PANTANOS 

9 KM. 131 $108,000.00 

Camino Tafetán - 

La Guacamaya - 

El Durazno 

TAFETÁN - LA 

GUACAMAYA - EL 

DURAZNO 

10 KM. 120 $120,000.00 

Camino La 

Gallina - El 

Mezcal - Agua 

Dulce 

LA GALLINA - EL 

MEZCAL - AGUA 

DULCE 

12 KM. 167 $144,000.00 
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Camino Tafetán - 

Laurelitos - Cerro 

de la Mula 

TAFETAN - 

LAURELITOS - 

CERRO DE LA 

MULA 

11 KM 87 $132,000.00 

Camino El 

Fresno - La 

Muñeca 

EL FRESNO - LA 

MUÑECA 

13 KM 67 $156,000.00 

Camino La Laja - 

Los Arrayanes - 

El Cirián de la 

Frontera 

LA LAJA - LOS 

ARRAYANES - EL 

CIRIAN DE LA 

FRONTERA 

11 KM 64 $132,000.00 

Camino La 

Maroma - Santas 

Marías - La 

Chatanicua 

LA MAROMA - 

SANTAS MARIAS - 

LA CHATANICUA 

12 KM 135 $144,000.00 

Camino Palo 

Quemado - La 

Muerta 

PALO QUEMADO - 

LA MUERTA 

7 KM 56 $84,000.00 

Camino La 

Hierbabuena - El 

Manguito 

LA HIERBABUENA 

- EL MANGUITO 

11 KM 128 $132,000.00 

Camino Tafetán - 

Platanillo – 

Tepehuaje 

TAFETAN - 

PLATANILLO - 

TEPEHUAJE 

12 KM 194 $144,000.00 

Camino La 

Hiebabuena - El 

Cascalote – 

Irecha 

LA HIEBABUENA - 

EL CASCALOTE – 

IRECHA 

11 KM 85 $132,000.00 

Camino Puerta 

Vieja - El Carrizal 

PUERTA VIEJA - 

EL CARRIZAL 

8 KM 43 $96,000.00 

Camino El 

Platanillo - Las 

Vigas 

EL PLATANILLO - 

LAS VIGAS 

9 KM 80 $108,000.00 

Camino Iranche - 

Tamarindo - 

Barranca Buena 

IRANCHE- 

TAMARINDO- 

BARRANCA BUENA 

10 KM 89 $120,000.00 
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Camino Los 

Azarez - Mesa 

Rica 

LOS AZAREZ - 

MESA RICA 

9 KM 65 $108,000.00 

Camino El 

Zapotito - Las 

Trancas 

EL ZAPOTITO - 

LAS TRANCAS 

9 KM 135 $108,000.00 

Camino El 

Devanador - Las 

Abejas 

EL DEVANADOR - 

LAS ABEJAS 

7 KM 56 $84,000.00 

Camino La 

Jabonera - 

Primer Rancho 

LA JABONERA- 

PRIMER RANCHO 

7 KM 65 $84,000.00 

Camino Las 

Enrramadas - El 

Charco 

LAS 

ENRRAMADAS - 

EL CHARCO 

8 KM 45 $96,000.00 

Camino La 

Magdalena - La 

Lajita 

LA MAGDALENA - 

LA LAJITA 

8 KM 63 $96,000.00 

Camino Chinapa 

- La Colmena - El 

Torito 

CHINAPA - LA 

COLMENA - EL 

TORITO 

9 KM 72 $108,000.00 

Camino Puerto 

de Arumbaro - El 

Palmarito 

PUERTO DE 

ARUMBARO - EL 

PALMARITO 

7 KM 49 $84,000.00 

Camino El 

Reparo - Plan 

Zacatozo 

EL REPARO - 

PLAN ZACATOZO 

6 KM 86 $72,000.00 

Camino El 

Platanillo - Las 

Ceibas 

EL PLATANILLO - 

LAS CEIBAS 

11 KM 125 $132,000.00 

  

TOTAL 

 

289 KM 

 

2,864 

 

$3,372,000.00 
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138 
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RASTREO DE CAMINO 

 

Conocedores de la extensión del municipio y la importancia de atender las 

necesidades de vialidad, para la seguridad de los habitantes del municipio al 

momento de trasladarse a sus diferentes destinos, se realizaron de rastreos de 

caminos en las tenencias del El Platanillo, Tafetán, Copuyo, Tzitzio, La Cofradía, 

Patámbaro, El Devanador y sus alrededores, pertenecientes al municipio de 

Tzitzio. Así mismo los rastreos de caminos nos permiten tener una mejor 

comunicación en nuestro municipio.  

 

En este año el H. 

Ayuntamiento, apoyo a la 

ciudadanía con préstamo de 

maquinaria y personal 

operativo para atender el 90% 

(225 de 250) de las solicitudes 

el municipio en general en 

rastreos de caminos como 

son: El Manguito, La 

Chuparrosa, Agua Zarca, Las 

Coronillas, Arrollo Frio, Los 

Cimientos, Lomas Del Laurel, 

El Jahuical, La Escondida, El 

Aguacate, Palos Blancos, La 

Escondida, Santas Marías, El 

Guayabito, La Mesa Del 

Nopal, El Cascalote, Irecha, Puerto De La Guacamaya, Las Vigas, El Durazno 1, 

Ojo De Agua, El Cuervo, El Remolino, Puerto Colorado, Los Planes, Los 

Tepehuajes, Galleras, Las Enramadas, La Parota, La Guacamaya, El Plan 1, El 

Durazno, Cerro De La Mula, Monte Largo, El Torito, El Reparo, La Cofradía.  

 

Preocupados en especial por 

cubrir los caminos que 

conducen los caminos de la 

sierra de nuestro municipio, 

por lo que el H. Ayuntamiento 

facilitó maquinaria y personal 

operativo. 
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BRECHAS SACA COSECHAS 

La agricultura es una de las actividades más importantes de nuestro municipio y 

es por eso que las brechas saca cosechas son considerados los principales 

trabajos a realizar por esta administración, por lo que se les atendió con 

préstamo de maquinaria a las siguientes comunidades: La Minita, El Pinzanito,  

El Cerro de los Lobos,  La Parota y  La Ordeñita,  beneficiando así a 50 

agricultores. 
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BORDOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 

También beneficiamos a un 

70% de la población municipal, 

con la construcción de 45 

bordos de tierra para el 

almacenamiento de agua 

pluvial. Apoyando con el 

préstamo de maquinaria y 

personal operativo. Los 

Tepehuajes, El Pinzanito, La 

Chuparosa, El Guayabo, La 

Laguna, Puerto del Pino, Los 

Azares, Las Saibas, Las 

Trancas, Pie de Gallo, 

Barranca Buena, El Salitrillo, Agua Zarca, El Zapote, Yerba Buena, La Mina, El 

Guanil, El Derrumbadero, Santa Teresa, El Pachiche, Tulillos, Chatanicua, El 

Tepamal, El Asoleadero, El Granjero, El Platanillo, Puerta Vieja, Laurelitos, 

Tafetán, Puerto de Arumbaro, Las Pilas y Mesa Rica. 

De igual manera el H. Ayuntamiento rehabilito 40 abrevaderos o nacimientos de 

agua.  Beneficiando a 73 ganaderos. 



 
142 

PLATAFORMAS PARA VIVIENDA 
 
Como apoyo a nuestros habitantes se realizaron 29 plataformas para la 
construcción de viviendas, equivalente a 7,485 m² de emparejamientos de 
terreno, beneficiando con maquinaria y personal operativo a 29 familias  (116 
habitantes). 
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OFICIALÍA  
 

Esta administración ha procurado la optimización de los recursos materiales y 
mejora de servicios públicos, haciendo frente a las problemáticas, atendiendo las 
distintas demandas ciudadanas, para ofrecer mejores servicios y una mejor 
imagen de nuestro municipio.  
 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

El sector educativo ha sido parte del compromiso de esta administración por ello 
se ha apoyado con transporte escolar con la finalidad de transportar a los 
alumnos de las diferentes localidades hacia sus planteles escolares, así como 
actividades escolares fuera del municipio para realizar encuentros deportivos, 
culturales, de esparcimiento así como académicas,  generando  un gasto anual 
de 17,880 litros de gasolina y 7,560 litros de diésel, siendo un gasto municipal 
de $508,585.20 (quinientos ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 20/100 
M.N.) en combustible. Esta acción ha beneficiado a 260 alumnos de 49 escuelas 
alrededor del municipio. 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

Con la finalidad de mantener espacios limpios y dar una buena imagen en las 
áreas públicas, además del servicio de recolección de basura a la puerta del 
hogar, es uno de los servicios que presta el Ayuntamiento, en las diferentes 
comunidades de las tenencias de Copuyo, Tafetán y Devanador, así como la 
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comunidad de Los Timones y la Cabecera Municipal, actividades que se hacen 
de manera frecuente, durante este período se utilizaron alrededor de 13,680 
litros de gasolina lo que equivale a un gasto municipal de $273,600.00 
(doscientos setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) en combustible, 
beneficiando al 90% de la población total del municipio, correspondiente a 8,455 
habitantes. 
 

 

De igual forma el basurero ubicado en la Tenencia de Tafetán, se ha rehabilitado 

dos veces creando un gasto municipal de $23,550.00 (veintitrés mil quinientos 

cincuenta pesos 00/100 M.) para combustible para maquinaria. 
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ALUMBRADO PUBLICO 
 

El alumbrado público es un 
elemento fundamental para 
prevenir la delincuencia y 
proporcionar tranquilidad a la 
ciudadanía.  En este segundo 
año de gobierno, se realizó un 
gasto municipal de $61,563.09 
(sesenta y un mil quinientos 
sesenta y tres 09/100 M.N.) 
por concepto de material 
eléctrico para mantenimiento 
de las 885 luminarias de 
nuestro municipio que se 
encuentren en mal estado, en 
las comunidades: Tafetán, 
Paso Ancho, Copuyo, 
Tiquihuitucha, Queretanillo, 
Tzitzio, El Mezcal, La Fragua, 
Las Galleras, El Conejo, Palos 
Verdes, El Durazno, El Plan 
Uno, El Granadillo, El Plan 
Zacatoso, Timones, El 
Palmarito, Los Azares, Los 
Ciruelos, Agua Caliente, entre 
otras. 
 

Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por mantener nuestro municipio 
alumbrado, beneficiando así al 85% de la población total de nuestro municipio 
7,984 habitantes. 
 

 

CONVENIO DE MAQUINARIA 

 

Durante el período de Julio 2019- Marzo 2020, contamos con el apoyo de 

SEDRUA, de acuerdo al  Convenio de Maquinaria que firmó nuestra presidenta 

municipal Emilia Herrera Sánchez, para que el municipio se viera beneficiado  

con el préstamo de la siguiente maquinaria:  1 TRACTOR D6R-II,  1 

EXCAVADORA,  1 RETROEXCAVADORA.  Para que así los trabajos solicitados 

por los habitantes de nuestro municipio fueran atendidos y desarrollados de una 

manera más eficaz. 
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APOYO CON MATERIAL 

 

Durante este año se 

realizó una inversión 

municipal de 

$49,500.00 (Cuarenta y 

nueve mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) en 

materiales para la 

construcción como es:  

Arena y Grava el cual 

se ha repartido a 33 

familias corresponde a 

145 habitantes de 

nuestro municipio. 

Sabemos lo importante 

que es para nuestros habitantes de nuestro municipio contar con el material de 

construcción para mejoramiento de sus viviendas, ya que este les permite tener 

una mejor calidad de vida. 
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DIF MUNICIPAL. 

Es importante destacar que esta Administración está comprometido a trabajar 

para el bienestar de las familias de nuestro municipio y así combatir las 

necesidades básicas de la población, por tal motivo se tienen bien claros 

nuestros objetivos para beneficio de nuestras familias, y así mismo es 

indispensable la reconstrucción del tejido social, por ello su finalidad es atender 

a la población marginada procurando el bienestar y desarrollo de la comunidad, 

gestionando apoyos y programas que beneficien a la población en especial a los 

más vulnerables   

 

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES Y FRÍOS  

Con la finalidad de proveer y mejorar el nivel nutricional de los estudiantes de 

nuestro municipio, se hace la entrega de desayunos calientes y fríos, para los 

2,149 alumnos enlistados en el padrón, los cuales asisten a planteles educativos  

 

Dentro del programa de desayunos 

calientes, se ha hecho una 

inversión con recurso municipal por 

la cantidad de $285,552.00 

(doscientos ochenta y cinco mil 

quinientos cincuenta y dos pesos 

00/100 M.N.), beneficiando a 1,983 

alumnos inscritos en 78 escuelas 

de diferentes niveles escolares 

desde preescolar hasta 

bachillerato, dotación que se 

suministra a los planteles para la 

preparación de platillos económicos y nutritivos durante la asistencia de los 

alumnos a clases de manera gratuita.  En este año se ingresaron al Programa 4 

escuelas de nivel bachillerato de las localidades de Tafetán, El Devanador, El 

Platanillo y Tzitzio. 

Igual manera se llevan los desayunos escolares modalidad fríos haciendo el 

suministro de este tipo de alimentos, durante la asistencia de los alumnos a 

clases,  beneficiando a 166 alumnos inscritos en dos instituciones escolares del 

nivel Jardín de Niños y Secundaria ambas de la cabecera municipal.  Con un 

gasto municipal de $23,904.00 (veintitrés mil novecientos cuatro pesos 00/100 

M.N.), este tipo de desayuno tiene una cuota de recuperación de $2.00 (Dos 

pesos 00/100 M.N.) por desayuno. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN 

DESAMPARO 

Este programa tiene el 

objetivo en coadyuvar en 

la seguridad alimentaria 

a las familias de escasos 

recursos y más 

vulnerables del 

municipio, que lleva a 

cabo esta 

administración en 

coordinación con el DIF 

Estatal, donde se han 

recibido  457 despensas 

de cajas mensualmente 

durante 5 meses, cada 

una contiene alimentos de necesidades básicas; se entrega a 457 beneficiarios 

ubicados en 60 localidades, de los cuales 183 despensas con donadas a 

personas vulnerables y 274 despensas tienen una cuota de recuperación de 

$25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.)  Hasta el mes de febrero del presente 

año se recibieron 2,285 despensas con una inversión municipal de $34,275.00 

(Treinta y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  

Correspondientes a 5 meses Septiembre, Octubre, Diciembre del 2019 y así 

como Enero y Febrero 2020. Durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, 

estas despensas fueron entregadas de manera equitativa a las personas de más 

escasos recursos de 

forma manera gratuita.  
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ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD) 
 

Este programa está orientado a 

brindando alimentación de 

manera gratuita a 1,900 

beneficiarios entre ellos niños, 

adolescentes, discapacitados, 

madres solteras, embarazadas, 

adultos mayores y población en 

general. Se trabaja con 19 

espacios de alimentación 

ubicados en diferentes 

localidades del municipio.  

Dentro de las actividades que se 

realizan con las encargadas de 

cocina y los beneficiarios es la orientación alimentarias, demostraciones de 

platillos para la elaboración de menús, así como pláticas de diferentes temas. La 

inversión realizada es por la cantidad de $88,350.00 (ochenta y ocho mil 

trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con recurso municipal durante el 

período (septiembre 2019 – febrero 2020). 

Se acudió a la celebración del Día del 

Adulto Mayor, con la participación de  una 

representante del municipio de la cabecera 

municipal, quien fue participante en el 

concurso Miss 60 DIF Estatal, de igual 

manera el grupo de 8 adultos mayores de 

la localidad El Devanador de Rivera, 

realizaron varias actividades deportivas en 

el evento, tuvieron una experiencia 

importante, donde se sintieron activos y 

tomados  en cuenta y además es una forma de animarlos para sean más 

participativos en las actividades que realizan en su localidad. 
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APOYO DE CUNAS PARA EMBARAZADAS Y APARATOS FUNCIONALES 

Con la finalidad de atender y darle seguimiento a la cantidad de solicitudes 

recibidas de personas de la tercera edad, así como de personas discapacitadas, 

por lo que esta administración hizo las gestiones necesarias con la Lic. Rocío 

Beamonte Romero, Directora del DIF Estatal, resultando favorecidos en el mes 

de Septiembre de 2019 con: 24 aparatos funcionales, que constan de 3 

bastones, 16 sillas de ruedas y 5 andaderas, así como 20 cunas para 

embarazadas.  Posteriormente se gestionó en el mes de Diciembre de 2019 otro 

paquete de aparatos funcionales sin costo alguno saliendo nuevamente 

beneficiados con: 19 aparatos funcionales, que constan de 3 bastones, 11 sillas 

de ruedas y 5 andaderas, así como 20 cunas para embarazadas.  Dichos apoyos 

se entregaron de manera gratuita a cada beneficiado.  
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Se realizó la entrega de dos equipamientos para ejercicios y actividades 

recreativas, uno en la localidad de Tafetán, beneficiando a 14 adultos y el otro 

en la localidad de Copuyo para beneficio de 18 adultos, los cuales se han estado 

trabajando debidamente, brindándoles mayor agilidad mental y física 

beneficiando su salud, así como la convivencia con otras personas. 
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Para poder brindar una atención de alta calidad a la población en especial a 

nuestros beneficiarios de los programas, el personal que tiene contacto con los 

mismos, se ha capacitado en cuestión de temas y así tener un mejor desarrollo 

en cada uno de los programas que se trabajan, acudiendo al Primer Encuentro 

Estatal de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con el objetivo de ofrecer a los 

beneficiarios información que les sea útil en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado gestiones para lentes gratuitos, teniendo una respuesta positiva 

por parte del DIF Estatal a las solicitudes de los habitantes del municipio, por lo 

que se acudió al municipio de Charo a la Jornada Optométrica Gratuita, donde 

nos vimos beneficiados con 55 lentes, estos para personas de más de 60 años 

y jóvenes menores de 16 años de distintas localidades del municipio. Por parte 

de esta administración se apoyo con los gastos de traslado y alimentación, de 

igual manera se recibieron dos aparatos auditivos para adultos mayores del 

municipio de manera gratuita. 
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Sabemos que en tiempos decembrina, la ilusión de un niño es recibir un regalo; 

así que el DIF Municipal ha estado presente en ese tema, gestionó en la 

institución Más Vida (Vida Abundante) un apadrinamiento de juguetes los cuales 

se entregarían a niños de diferentes localidades de nuestro municipio, 

entregando un total de 140 regalos, brindándoles a los niños una sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se apoyó en el festejo y en la entrega de regalos a los niños de todo el 

municipio, con motivo del Día de Reyes, en coordinación con H. Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 



 
155 
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Con la finalidad de que los 19 Espacios de Alimentación que brindan servicio 

alimenticio en las comunidades del municipio tengan una imagen, se hizo 

trabajos de rehabilitación en la aplicación de pintura en las paredes de cada uno 

de estos espacios de alimentación encuentro y desarrollo, con el apoyo de 12 

barricas de pintura donadas por el DIF Estatal y por parte del DIF Municipal se 

realizaron dichos trabajos de manera voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte del Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia 

(APOCE).  Nuestro municipio se vio beneficiado con 200 cobijas, las cuales 

fueron repartidas en distintas localidades de nuestro municipio en coordinación 

con H. Ayuntamiento. 
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Como cada año, el DIF Municipal participó  en la Kermesse 2020, organizada 

por el DIF Estatal,  con el fin de recaudar fondos para fortalecer los programas 

de asistencia social y ayudar a quién más lo necesita; con nuestra participación 

obtendremos más beneficios para la población de nuestro municipio; el personal 

del DIF Municipal participó con la venta de raspados de diferentes sabores, la 

miel tradicional de la región  elaborada con frutas de la región, y venta de pepino 

el cual se cultiva en la localidad de El Arroyo del Toro, Tzitzio. Cabe resaltar que 

el recurso invertido para este evento y la venta total fue donado a DIF Estatal. El 

recurso municipal invertido para este evento en material y productos utilizados 

fue de $4,850.00 y lo recaudado en dicho evento aproximadamente fue de 

$7,500.00 que será para los programas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha estado trabajando en las diferentes 

áreas, y una de ellas es la Unidad Básica 

de Rehabilitación (UBR), en la cual se 

tienen sesiones de terapia cada viernes, 

asistiendo personas con alguna 

discapacidad, personas con intervención 

quirúrgica, o bien personas que solo 

necesitan alguna estimulación, de manera 

gratuita.   

 

El DIF Municipal recibió un reequipamiento 

por el DIF Estatal para el funcionamiento 

de la Unidad Básica de Rehabilitación en 

la Tenencia de Tafetán próximo a operar y 

así fortalecer las actividades con el equipo de relajación física.  
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Han sido muchas gestiones las que se han realizado hasta ahora, pero el 

agradecimiento es grande hacia todas las dependencias que colaboran tanto de 

dependencias Estatales como en esta ocasión al DIF Nacional apoyo al 

municipio de Tzitzio con 1,500 kg., de tela para cobijas equivalente a 55 rollos 

grandes de tela, recibida el día 20 de marzo en la ciudad de México; dicho 

producto se confeccionó por el personal del DIF Municipal obteniendo 400 

cobijas para niño y 1200 cobijas para adulto, donde se hizo la distribución  a las 

poblaciones más necesitadas. Los gastos de traslado de flete, casetas y 

alimentación, por la cantidad de $7,400.00 con recurso municipal. 

 

1-. RECEPCIÓN DE TELA PARA COBIJAS 
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FASE 2-. CONFECCIÓN DE COBIJAS. 

 

FASE 3: ENTREGA DE COBIJAS A BENEFICIARIOS DE DIFERENTES 

LOCALIDADES. 
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Ante la contingencia sanitaria del COVID-19 a nivel mundial,  y en apoyo a 

nuestro municipio el DIF Estatal, nos hicieron la donación de  800 despensas en 

caja, con el objetivo de hacerlas llegar a la población más necesitada y afectada 

por esta contingencia, por lo que se realizó la entrega a la  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta administración 

apoyar al Asilo del Adulto 

Mayor que se encuentra 

ubicado en la localidad 

de Tafetán, se realizan 

actividades de destreza y 

activación física, 

ayudando al adulto 

mayor a mejorar su 

calidad de vida; 

brindando también una 

atención integral, 

dándoles habitación, 

alimento, vestido y 

atención médica cuando 

lo requieran, 

mensualmente se otorga 

despensa para atender 

su alimentación, así 

como su material de 

limpieza para la buena higiene, de igual manera se cubre los gastos de renta y 

servicio de luz, Cubriendo esos gastos con recurso municipal de manera 

mensual  por la cantidad  de  $ 6,200.00  para los 9 adultos mayores que se 

encontraban en situación de abandono total. 

Actualmente se encuentra en trámites para su legalización ante el gobierno 

estatal y así pueda tener más beneficios.  
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Se ha realizado la entrega de molinos 

para nixtamal tanto de gasolina como 

eléctricos. Con una cuota de 

recuperación accesible. Se han 

entregado un total de 50 molinos a 

personas de diferentes localidades; de 

los cuales 30 con motor de luz y 20 de 

gasolina.  La inversión municipal que se 

ha realizado en este período es de 

$200,000.00 (doscientos mil pesos 

00/100 M.N.). 

Cabe mencionar que los beneficiarios 

aportan una cuota para la compra de su 

molino; en el caso del molino de luz, la 

aportación es $2,200.00 y para el molino 

de gasolina el beneficiario aporta 

$2,400.00 de las cuales se recuperó la 

cantidad de $114,000.00 (ciento catorce 

mil pesos 00/100 M.N.), de estos molinos 

entregados, es importante resaltar que la 

Presidenta Municipal otorgó del recurso 

para el pago de un molino y el Síndico 

Municipal de igual manera  aportó para el 

pago de otro molino, beneficiando así a 2 

familias en extremo estado de 

vulnerabilidad.  
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Existe una temporada que todos esperan 

es la época de las posadas, es por eso que 

el H. Ayuntamiento se ha hecho parte del 

equipo de trabajo en coordinación con las 

diferentes parroquias del municipio para 

brindarles una sonrisa a sus habitantes, se 

realizó la entrega de aguinaldos en la 

posada de la cabecera municipal y se 

apoyó a diferentes comunidades 

generando un gasto municipal de 

$23,758.00  
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Ante la situación de la pandemia del COVID-19, se vio afectado, la fecha especial 

para todos los niños, el Día del Niño, se vio afectada por las contingencias 

sanitarias ya que no se pudo realizar eventos masivos, por lo que se tomó la 

decisión de hacer la entrega de obsequios a personales a algunos niños de 

ciertas localidades.  El gasto que se hizo fue por la cantidad de $11,000.00 con 

recurso municipal. 
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Ante las gestiones realizadas, se tuvo el beneficio del programa de atención  a 

población en condiciones de emergencia apoyó al municipio con 900 despensas,  

de manera gratuita que forman parte del programa “SÍ ALIMENTA”, debido a la 

contingencia sanitaria COVID-19, en que se encuentra el país; dichas despensas 

se han hecho llegar a la mayoría de las localidades incluso aquellas localidades 

que se encuentran más alejadas, donde esta administración hizo la entrega, 

trabajado en  visitar cada uno de los domicilios para hacer la entrega de este 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
168 

A partir del mes de marzo el municipio entró en 

contingencia debido a la pandenmia del COVID-

19,  se gestionó ante DIF Estatal el apoyo con 

dotación de despensa, la cual se nos brindó de 

acuerdo a los programas que se manejan, para 

ello se hizo un gasto por parte del H. 

Ayuntamiento de $203,954.00 de dicha dotación 

de despensa,  se tomó la decisión de beneficiar 

a diferentes familias de acuerdo a las 

necesidades por la situación de salud en el 

Estado, ya que muchas personas se quedaron 

sin un sueldo; es por ello que las despensas  

contenian los alimentos básicos que son: aceite 

vegetal, frijol, lenteja, avena, arroz, maseca, 

soya, leche en polvo, atunes, pasta para sopa, 

nopales y verdura en salmuera.  

Se obtuvo un total de 1,553 despensas 

armadas; 710 fueron donadas a familias con 

mayor vulnerabilidad  y  843 se adquirieron por 

los beneficiarios en ayuda a la economía con 

una cuota de recuperación accesible de $50.00 

de las cuales se recuperò la cantidad de  

$38,150.00  

Con el fin de incrementar la cantidad de familias 

beneficiadas, por parte del los ingresos 

municipales se adquirieron productos basicos de alimentación para armar 700 

despensas que fueron entregadas a personas más desprotegidas y afectadas 

bajo este panorama, la inversión realizada fue por la cantidad de $ 37,805.00. 
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SALUD. 

Es importante destacar que esta Administración está comprometida a trabajar 

para el bienestar de los habitantes de nuestro municipio y priorizando el tema de 

la salud para su bienestar.  En coordinación con la Secretaria de Salud del 

Estado de Michoacán, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, así como con 

los encargados de los Centro de Salud del municipio, se han realizado diversas 

acciones como son: 

 

Apoyo de la Secretaria de Salud, para la canalización de manera oportuna en el 

ingreso de los pacientes a los diversos hospitales del Estado. 

 

Apoyo con sueros anti alacrán para el municipio. 

 

Con la finalidad de darle seguimiento a las actividades de salud en el municipio 

se han realizado 3 Reuniones de Comité de Salud  Municipal,  con el objetivo de 

promover la salud de nuestros habitantes a través de acciones sociales y 

educativas que incrementen la conciencia pública sobre la salud, propiciando 

estilos de vida saludable  que estimulen la acción comunitaria.  
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 El Ayuntamiento de 
Tzitzio en coordinación 
con la Secretaria de 
Salud del Estado 
llevaron a cabo el 
Convoy de la Salud, 
donde ofrecieron los 
siguientes estudios 
totalmente gratis: 
estudios de laboratorio 
(glucosa, química 
sanguínea, colesterol, 
triglicéridos), examen 
de próstata en sangre, 

densitometría ósea 
(detectar osteoporosis), electrocardiograma y mastografías. Los módulos 
estuvieron en la cabecera municipal, Tenencia de Tafetán y Tenencia del 
Devanador de Rivera, beneficiando a 1,006 personas. Con el objetivo de 
diagnosticar cuadros clínicos, planificar o evaluar tratamientos y controlar 
enfermedades de nuestros habitantes. Los gastos generados fueron de 
$5,700.00 cubiertos por el Ayuntamiento de Tzitzio, con recurso municipal. 
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El H. Ayuntamiento de Tzitzio 
gestionó a la Secretaria de Salud de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y con 
el apoyo del Centro de Salud de 
Tzitzio, se llevó a cabo la Campaña 
de Esterilización Canina y Felina, en 
la cabecera municipal de Tzitzio de 
manera gratuita, con el objetivo de 
disminuir el índice de sobre población 
de perros y gatos que se encuentran 
por las calles, abandonados y 
exponiéndose al maltrato. 
Beneficiándose 52 mascotas que se 
lograron esterilizar 37 perros y 15 
gatos, los gastos generados fueron 
cubiertos con recurso municipal, por 
la cantidad total de $4,485.00  
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La presidenta municipal encabezó 
e instruyó a las diferentes áreas 
para la implementación de las 
medidas y acciones sanitarias ante 
el COVID-19, recomendadas por la 
Secretaría de Salud, con la 
finalidad de salvaguardar la 
integridad de la ciudadanía del 
municipio para combatir y prevenir 
más contagios. Se han asistido a 
reuniones informativas atendiendo 
la problemática del COVID-19 para 
la protección a la salud, donde se 
abordó el tema “Atención y 
Contención del COVID-19. 
 

 

Se ha asistido a diversas 

reuniones por parte de 

esta administración 

como son la “Sesión 

Anual de la Red Estatal 

de Municipios 

Saludables Michoacán”, 

en el municipio de 

Apatzingán, donde se 

presentaron los índices 

de problemas de salud 
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mental y adicciones en el estado además se dio arranque a las actividades de 

salud mental, así como confirmar la red estatal de municipios por la salud.  

 

Esta Administración en coordinación con la Secretaria de Salud del Estado y 
apoyo del Centro de Salud de Tzitzio, se llevaron a cabo la Campaña de 
Limpieza y Descacharrización de las localidades Tzitzio, Tafetán y Devanador.        
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El DIF Municipal cuenta con un área dental, se atienden a personas de todo el 

municipio, los pacientes aportan cuotas de recuperación bajas, comparadas con 

un consultorio particular; esto con el objetivo de mantener constantemente el 

abastecimiento de material dental. Se ha otorgado consultas y tratamientos de 

forma gratuitos. 

 

 
MES ATENDIDO 

 
NÚMERO DE 
CONSULTAS 

CUOTA DE 
RECUPERACIÓN 

 
SEPTIEMBRE 

 
34 

 
$ 820 

 
OCTUBRE 

 
34 

 
$ 820 

 
NOVIEMBRE 

 
33 

 
$ 1,010 

 
DICIEMBRE 

 
20 

 
$ 1,065 

 
ENERO 

 
25 

 
$ 2,385 

 
FEBRERO 

 
20 

 
$ 1,740 

 
MARZO 

 
28 

 
$ 2,970 

 
ABRIL 

 
27 

 
$ 2,260 

 
TOTAL 

 
221 

 
$ 13,070.00 
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El DIF Municipal 

cuenta también con 

un Consultorio 

Médico en el cual se 

atiende a población 

de todo el municipio; 

el consultorio está 

atendido por dos 

doctoras de medicina 

general, una que se 

encuentra el fin de 

semana las 24 horas y 

la segunda que 

atiende de lunes a 

viernes con un horario 

de 9:30 am a 2:00 pm.  

Se han atendido 1782 

consultas durante los 

7 días de la semana. 

 

Los pacientes pagan 

los medicamentos a 

precios accesibles y la 

consulta es gratis. 

Entre dichas consultas 10 pacientes fueron apoyados con medicamento gratuito 

por parte del H. Ayuntamiento los cuales suman un gasto de $4,200 (cuatro mil 

doscientos pesos M/N). 
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INSTANCIA DE LA MUJER 
Gestionando el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Michoacán (ICATMI), con profesionales especializados en formación humana 
se llevó a cabo el evento “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama” que 
se conmemora en todo el mundo en el mes de octubre. El cáncer se ha vuelto 
de suma importancia, debido a que, desde ya hace varias décadas, es una 
enfermedad que a nivel mundial es un problema de salud Pública (Organización 
Mundial de la Salud).  
 
Dicho padecimiento implica para muchas mujeres una situación que afecta física 
y psicológicamente su calidad de vida. Con el objetivo de crear conciencia y 
promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efectivos. El H. Ayuntamiento de Tzitzio, aportó los 
gastos con recurso municipal, que se generaron para realizar dicho evento 
cubriendo una totalidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), con recurso 
municipal. 
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El empoderamiento de las mujeres, es un proceso por medio del cual se pretende 

incrementar la capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, 

trabajándolo desde la identidad, la autoestima y la autonomía personal. Con el 

objetivo de romper los círculos de violencia y lograr el empoderamiento de las 

mujeres de nuestro municipio, está administración gestionó con la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), el programa “Palabra 

de Mujer” que es un sistema de financiamiento creado para grupos solidarios 

integrados por 12 a 40 mujeres que tengan un negocio o deseen emprender 

uno. 

Realizando reuniones con las interesadas 
en coordinación con personal de 
SEIMUJER y Sí Financia para darles a 
conocer los requisitos y llenando formatos 
para cumplir con los trámites requeridos 
para su aprobación por Si Financia -
Sistema Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán, se llevó a 
cabo la entrega de 31 créditos 
individuales a mujeres de diferentes 
localidades del municipio, con una 
dispersión de $ 310,000.00 (trescientos 
diez mil pesos 00/100 M.N). 
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Comprometidas con nuestras mujeres de Tzitzio, continuamos trabajando con el 
programa “Palabra de Mujer” por parte de este H. Ayuntamiento en coordinación 
con SEIMUJER, se está trabajando en la segunda etapa, dando arranque en el 
mes de junio del presente año, en proceso de validación de las solicitudes de 40 
mujeres de diferentes comunidades.  Actualmente “Palabra de Mujer” sufrió 
una modificación en el esquema de apoyos con la finalidad de ampliar el 
apoyo a un mayor número de mujer en nuestro municipio, encontrando 
diversos beneficios como asesoría legal, caravanas de salud, despensas, 
tinacos, ruta de la juventud, pláticas para la prevención de embarazos no 
deseados, entre otros. 
 
 
Trabajando arduamente con la finalidad de lograr la validación de escuelas 
saludables de nuestro municipio, en coordinación con la Secretaria de 
Salud y la participación de los estudiantes de la Facultad de Medicina y 
Nutrición de la Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo (UMSNH).   
 
 
En Tafetán se realizaron diferentes actividades recreativas, pláticas y/o 
talleres distribuidos en 5 visitas, donde los temas fueron sobre prevención 
de obesidad, hipertensión, diabetes, desnutrición, bulimia, plato del buen 
comer, jarra del buen beber entre otros. Dirigidas a la población estudiantil 
de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, además de la asistencia 
y participación de padres de familia, teniendo un total de 1,500 personas 
beneficiadas. Los gastos generados fueron cubiertos por  el  Ayuntamiento 
de Tzitzio dando un total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N)  recurso 
municipal para llevar a cabo dichas actividades.  
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8 de marzo, el Día Internacional de la  Mujer Trabajadora, actualmente conocido 
como “Día Internacional de la Mujer” conmemora la lucha de la mujer por 
participación dentro de la sociedad.   Con el objetivo de la búsqueda de la 
igualdad y de la no discriminación hacia la mujer. Se realizó un evento en la 
Tenencia de Platanillo para llevar a cabo la celebración con las mujeres de la 
comunidad y sus alrededores, en donde hubo diferentes actividades como: 
bailables, rifas, regalos, concursos y pláticas impartidas por el personal de 
ICATMI dirigidas a nuestras mujeres, motivándolas a vivir una vida libre de 
violencia. Los gastos generados de dichas actividades fueron absorbidos por el 
Ayuntamiento, con un total de $13,500 (trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
recurso municipal. 
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Atendiendo las 
necesidades que a 
petición de las 
diferentes escuelas 
nos exponen, por 
parte de la Dirección 
de la Secretaría de la 
Mujer Municipal se 

implementaron 
diferentes 

talleres/pláticas y la 
aplicación de test de 

Orientación 
Vocacional, que permiten a los jóvenes reflexionar acerca de sus habilidades, 
aptitudes, gustos y áreas de conocimiento. A través de estas pláticas para 
escuelas el objetivo es colaborar en el proceso de educación y aprendizaje, 
enriquecer el ambiente escolar y la integración positiva entre maestros, alumnos 
y padres. Obteniendo un total de 150 personas beneficiadas sin costo alguno. 
 
 
El Hospital psiquiátrico es un establecimiento de salud mental, dedicado al 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con 
internamiento (aloja a las personas en sus establecimientos). Debido a las 
necesidades de diversas personas del municipio se brindó asesoría y 
canalización al hospital psiquiátrico a los usuarios con diferentes problemas, 
gracias al Ayuntamiento de Tzitzio, se brindó el apoyo y acompañamiento para 
que sean atendidos en el Hospital Psiquiátrico, cubriendo los gastos de traslado 
y alimentación de manera gratuita con recurso municipal. 
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C. Emilia Herrera Sánchez 
Presidenta Municipal 

 
C. Arturo España Alonso 

Síndico Municipal 
 

 
C. Maribel Cortés Cortés 

Regidora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
 

C. Juan Carlos Soto Vaca 
Regidor de Planeación, Programación y Desarrollo 

 
C. Yesica Patiño Reyes 

Regidora de Educación Pública, Cultura y Turismo 
 

C. Manuel Mejía Pérez 
Regidor de Desarrollo Rural 

 
C. Víctor Manuel Boyzo Sánchez 

Regidor de Ecología 
 

C. Nerida Yuni Toledo Martínez 
Regidora de Salud y Asistencia Social 

 
C. Teresa Yuritzi Espinoza Rodríguez 

Regidora de la Mujer, Juventud y el Deporte 
 

 
C. Javier Alonso Ávalos 

Secretario del H. Ayuntamiento 
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L.C. José Trinidad Hernández Sampedro 
Tesorero Municipal 

 
 

Ing. Jorge Arturo Pastrana Cendejas 
Director de Urbanística y Obras Públicas 

 
 

C.P. José Alfredo Montes de Oca Hernández 
Contralor Municipal 

 
 

C. J. Clemente Vieyra Álvarez 
Oficial Mayor 

 
 

C. Silvestre Álvarez Vaca 
Director de Desarrollo Agropecuario 

 
 

Tec. Luis Miguel Patiño Reyes 
Director de Desarrollo Social 
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C. Ranulfo Avalos Villa 
Director de Seguridad Pública 

 
 

Ing. Pablo Zavala Romero 
Director de Protección Civil 

 
 

C. María Berenice Pérez Salto 
Directora del DIF Municipal 

 
 

C. Ma. Eva Solorio Banderas 
Directora de la Instancia de la Mujer 

 
 

C. Gerardina Caravantes Contreras 
Directora de la Casa de la Cultura y Turismo 

 
 

C. Adulfo Soto Guzmán  
Enlace del Migrante 

 
 

C. Luis Fernando Pérez Alejo 
Enlace de Transparencia 
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Emilia Herrera Sánchez. 
PRESIDENTA MUNICIPAL. 
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MENSAJE FINAL 
 

La Reconstrucción de Tzitzio, se ha logrado durante estos dos años de 

Administración, gracias a la confianza depositada por la ciudadanía, la cual ha 

sido respaldada por nuestras acciones y nuestro compromiso con nuestra gente, 

buscando día a día el superar los obstáculos que se presentan en la vida 

cotidiana del municipio y así elevar la calidad de vida de nuestros niños, jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad. 

 

Hoy al término de este segundo informe de gobierno, hemos rendido cuentas de 

nuestro actuar al frente de la administración de Tzitzio, ejerciendo de forma 

responsable los recursos que llegan para inversión y la operatividad del 

ayuntamiento, dando  cuentas de ello mediante las diversos medios tanto 

digitales como impresos para que la ciudadanía conozca el desempeño y 

aplicación de sus recursos, hoy en día hemos logrado más acciones que solo 

con un espíritu de servicio se puede lograr, con todas estas acciones y obras 

realizadas demostramos que hemos trabajado en beneficio de nuestra gente y 

de nuestro municipio con ello damos certeza que los recursos se aplican para lo 

que son y buscando siempre el beneficio social. 

 

Nuestro gobierno municipal hoy en día es diferente, es un gobierno de servicio y 

de transparencia, es un gobierno incluyente por ello construimos  la rampa para 

personas con discapacidad y adultos mayores para que se les facilite acceder a 

las instalaciones municipales hoy dejamos huella por ser uno de los pocos 

ayuntamientos que cuentan con este tipo de instalaciones para la prestación de 

servicios. 

 

Quiero agradecer a las autoridades del gobierno estatal y federal por contribuir, 

porque estoy segura que trabajando en equipo logramos más en beneficio de 

nuestro municipio, al equipo de trabajo de esta Administración agradezco su 

empeño y les pido que redoblemos esfuerzos para entregar mejores resultados 

y en especial quiero agradecer a la ciudadanía que ha confiado en nosotros y en 

este proyecto de trabajo. 

 

Seguiremos trabajando hasta el final de esta encomienda,  se que aún hay 

mucho por hacer, pero juntos seguiremos  RECONSTRUYENDO UN NUEVO 

TZIZTZIO. 
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