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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 de Michoacán de Ocampo; y en los Artículos 32 inciso a, fracción XII y 49 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
presento el primer informe escrito del estado general que guarda la Administración Pública
Municipal y ratificando mi compromiso con la ciudadanía presento mi primer informe anual.
Dicho informe, se presenta de forma 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 público en general.
Se privilegian las acciones, resultados y beneficiarios de cada una de las obras/acciones desarrolladas por la Administración Pública municipal, a fin de satisfacer las necesidades manifiestas y no manifiestas de la ciudadanía, de acuerdo a lo plasmado en nuestra carta magna
de brindar servicios públicos municipales de calidad, para lograr la democracia participativa
y la inclusión ciudadana siempre con respeto y tolerancia.
Tzitzio, Michoacán, Agosto de 2019
La Presidenta Municipal de Tzitzio, Michoacán

Emilia Herrera Sánchez
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PRESENTACIÓN
Es una gran satisfacción para mi y todo el personal que labora en la actual administración poder entregarles a todos los ciudadanos del municipio de Tzitzio este Primer
Informe de Gobierno Municipal, en el que detallaremos los avances y acciones que se
han tomado en apoyo y resguardo de todos sus ciudadanos.
En esta administración asumimos diferentes compromisos y centramos esfuerzos en
objetivos clave: la educación como eje principal para el crecimiento social y cultural
del municipio, la mejora en materia de salud para elevar la calidad de vida en todos
los niveles, el desarrollo de infraestructura de calidad en cada extremo del municipio,
implementar grandes apoyos para el campo en materia de agricultura y ganadería,
siempre mejorando la respuesta a las demandas de la ciudadanía y trabajando para
su seguridad.
Gracias a todos los actores Estatales y Federales por su continuo apoyo, a los ciudadanos de este bello municipio por brindarnos su confianza y a todos los trabajadores
que han colaborado desde su encomienda ya que han hecho posible que en un año
de mandato avancemos como nunca antes se había visto.
Más allá de todos estos logros, nuestro compromiso y deseo siempre será el servir a
la ciudadanía, ayudar en el crecimiento de las comunidades, formar la seguridad que
todos los ciudadanos merecen, más y mejores obras, un continuo apoyo al campo, y
por supuesto, enaltecer el generoso espíritu de Tzitzio.
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EJE1
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESIDENCIA
En esta administración desde los colaboradores y hasta una servidora hemos
unido esfuerzos para mejorar el servicio
y apoyo a la ciudadanía para avanzar
y cumplir con lo establecido en el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021 y gobernar para todos.
Trabajamos con transparencia, honradez y eficacia, realizando programas,
acciones y servicios a la ciudadanía,
dónde cada funcionario debe cumplir
con los lineamientos y responsabilidades para el bienestar de los habitantes
de Tzitzio.
Para lograr una mejor gobernanza en el
Municipio, nos sustentamos en la democracia participativa y la inclusión ciudadana, fomentando el diálogo, respeto y
tolerancia hacia la sociedad, atendiendo durante este primer año una gran
cantidad de solicitudes de los diferentes
sectores, de los cuales la mayoría han
sido atendidos y resueltos satisfactoriamente de acuerdo a las posibilidades de
cada ambito de competencia.
A sí mismo se han gestionado diferentes
proyectos en los que se han beneficiado
nuestros habitantes a través de programas sociales, de salud, educación, infraestructura, turismo, deportivos y culturales.
10

SECRETARIA
Como área responsable de la politica interna del municipio, la Secretaria
del Ayuntamiento establece puentes de
diálogo con diversos sectores de la sociedad, coordina los trabajos con las
diversas autoridades auxiliares y por
mandato legal, organiza el trabajo interno del Ayuntamiento para la toma de
decisiones que inciden en la población.
Con dichas acciones, coadyuva en el
funcionamiento eficiente de la administración pública municipal y se mantiene
vigilante de la estabilidad social de Tzitzio.

Así mismo se aprobaron los presupuestos de ingresos y egresos, el programa
operativo anual y los presupuestos designados a celebraciones oficiales entre
otras.
Se renovaron a través de procesos democráticos en diferentes localidades a
51 encargados del orden y 6 jefaturas de
tenencia dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Estado
para los Municipios.
Para dar cumplimiento a los mandatos
de Dependencias de Gobierno Estatales y Federales, durante este periodo se
conformaron 10 Comités Municipales en
los que participaron dependencias municipales, organismos públicos, privados
y ciudadanos.

Entre las actividades destacadas se han
llevado a cabo 1 Sesión solemne, 23 ordinarias, 14 extraordinarias y 9 internas
dando un total de 47 Sesiones, levantando las actas correspondientes donde se
aprobaron distintos acuerdos en beneficio de la población.
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En la secretaria se expidieron los siguientes
documentos:
• 51 Constancias de Identidad Migratorios
• 40 Constancias de identidad
• 30 Constancias de origen y vecindad
• 3 Constancias de buena conducta
• 31 Comprobantes de ingresos
• 14 Cartas de recomendación
•11 Constancias de modo honesto de vivir
• 31 Constancias de no preescolar
• 391 Comprobantes de domicilio
• 42 Registros de Fierro Ganadero

• 89 permisos para distintos eventos
La Junta Municipal de reclutamiento Militar del municipio de Tzitzio Michoacán,
realizó el trámite de un total de 19 cartillas militares, así mismo entrego un reporte cada 27 de cada mes a la 21 Zona
Militar en la ciudad de Morelia, Michoacán.

TESORERÍA
A través de la aplicación eficiente de los recursos financieros captados durante el periodo que se informa, así como de los ingresos por concepto de impuestos, derechos,
contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones e ingresos
Federales y Estatales, y demás contribuciones Municipales se ha brindado a los 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.
Por consiguiente, ha sido posible hacer frente al combate de la pobreza extrema y rezago social, haciendo rendir al máximo dichos recursos; 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.
Muestra de ello es la presentación por parte de la Tesorería Municipal a finales de
diciembre del 2018, ante el Ayuntamiento la propuesta de Presupuesto de Ingresos
y Egresos para el ejercicio Fiscal 2019, 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.
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INFORMACION FINANCIERA
INFORMACION FINANCIERA
INFORMACIÓN
FINANCIERA
Los ingresos recibidos y egresos
aplicados,
así como los subsidios otorgados
durante el periodo que se informa, se presentan a través de las siguientes tablas:
Los ingresos recibidos y egresos aplicados, así como los subsidios otorgados
durante el periodo que se informa, se presentan a través de las siguientes tablas:
Tabla 1.2 Ingresos recibidos 2018-2019
Tabla 1.2 Ingresos recibidos
2018-2019
DESCRIPCION

Impuestos
DESCRIPCION
Del impuesto predial.
Impuestos
Del impuesto sobre adquisiciones.
Del impuesto predial.
Impuestos sobre rifas, loterías, concursos y sorteos.
Del impuesto sobre adquisiciones.
Impuestos sobre espectáculos públicos.
Impuestos sobre rifas, loterías, concursos y sorteos.
Recargos de impuestos municipales.
Impuestos sobre espectáculos públicos.
derechos
Recargos
dede
impuestos
municipales.
Por licencia
construcción,
reparación y restauración
derechos
de fincas.
Por
licenciade
dederechos.
construcción, reparación y restauración
accesorios
de
Porfincas.
la ocupación de la vía publica y servicios de
accesorios
mercado. de derechos.
Por
ocupación
la vía publica
y servicios
de o
Por la
expedición
o de
revalidación
y canje
de permisos
mercado.
licencias para funcionamiento de establecimientos.
Por
revalidación
y canje de permisos o
Por expedición
servicio de o
alumbrado
público.
licencias
para funcionamiento
deagua
establecimientos.
Por la prestación
del servicio de
potable,
Por
servicio
de
alumbrado
público.
alcantarillado y saneamiento.
Por
prestación
servicio deconstancias,
agua potable,
Por la
expedición
dedel
certificados,
títulos,
alcantarillado
y
saneamiento.
copias de documentos y legalización de firmas.
Por
certificados, constancias, títulos,
Por expedición
servicio de de
panteones.
copias de documentos y legalización de firmas.
Por servicio de rastro.
Por servicio de panteones.
Por servicios urbanísticos.
Por servicio de rastro.
Productos.
Por servicios urbanísticos.
Rendimientos de capital.
Productos.
Participaciones en ingresos federales y estatales.
Rendimientos de capital.
Fondo general de participaciones.
Participaciones en ingresos federales y estatales.
Fondo de fomento municipal.
Fondo general de participaciones.
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Fondo de fomento municipal.
Impuesto especial sobre producción y servicios.
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos.
Impuesto especial sobre producción y servicios.
Fondo de fiscalización.
Impuestos
sobre loterías,
rifas, sorteos
y concursos.
Impuesto especial
sobre producción
y servicios
sobre
Fondo
de
fiscalización.
la venta final de gasolinas y diésel.
Impuesto
sobre producción y servicios sobre
Fondo de especial
compensación.
la
venta
final
de
gasolinas
y diésel.
Fondo de compensación del
impuesto sobre
Fondo
de
compensación.
automóviles nuevos.
Fondo de compensación del impuesto sobre
automóviles nuevos.

A JUNIO
$ 861,909.91
A JUNIO
758,792.90
$ 861,909.91
48,797.00
758,792.90
8.126.00
48,797.00
7,500.00
8.126.00
38,694.01
7,500.00
$ 741,902.21
38,694.01
$ 741,902.21
5,438.68
6,661.05
5,438.68
6,661.05
9,013.83
34,896.97
9,013.83
34,896.97
446,124.31
446,124.31
57,262.50
35,998.05
57,262.50
35,998.05
85,579.37

14,042.28
85,579.37
46,885.17
14,042.28
$ 66,513.15
46,885.17
66,513.15
$ 66,513.15
$ 35´598,929.04
66,513.15
23´085,472.00
$ 35´598,929.04
8´083,309.00
23´085,472.00
33,016.00
8´083,309.00
804,425.00
33,016.00
24,097.00
804,425.00
966,572.00
24,097.00
966,572.00
527,304.00
7,742.00
527,304.00
7,742.00
71,683.00
71,683.00
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Fondo de compensación derivado del impuesto
especial sobre la producción y servicios sobre la venta
final de gasolinas y diésel.
Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos
ISR participable.
Fondo estatal para la infraestructura de los servicios
públicos municipales.
Aprovechamientos.
Aprovechamientos de tipo corriente.
Donativos.
Otros aprovechamientos.
Fondos de aportaciones federales y transferencias.
Fondo de aportaciones para la infraestructura social
municipal.
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los
municipios y las demarcaciones territoriales del distrito
federal.
Subsidios y subvenciones recibidos del estado.
Otros ingresos y beneficios varios.
Utilidad patrimonial (venta de bienes).
TOTAL

Fuente: Tesorería municipal Tzitzio.

89,015.00
244,520.00
1´379,354.00
282,420.04
$ 726,651.45
27,957.60
17,348.00
681,345.85
$ 28´457,730.00
23´202,812.00
5´244,918.00
10,000.00
$ 2,850.00
2,850.00
$ 66´456,485.76

Tabla 1.3 Egresos 2018-2019
DESCRIPCION
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios
Inversión en obras públicas
Deuda pública (incluye intereses)
Adquisición de bienes
Otros gastos y perdidas (depreciación de bienes)
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Pago de liquidaciones
TOTAL
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Fuente: Tesorería municipal Tzitzio.

A JUNIO
$16´989,671.34
8´885,266.19
6´756,465.91
4´408,157.9
17´266,613.14
1´317.084.09
561,247.3
3´617,876.17
659,882.57
435,824.46
$ 60´898,089.07

Está administración heredó una deuda total de 1’872,000.00 la cuál se ha estado pagando en mensuales y se liquidará en Diciembre 2019, adeudo que se generó en la
administración 2008-2011 por la cantidad de 12.9 millones de pesos.

Tabla 1.4 Subsidios otorgados 2018-2019
DESCRIPCION
Subsidios para capacitación y becas.
Ayudas sociales para actividades culturales.
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.
Gastos por servicios de traslado de personas.
Subsidios a la producción.
Ayudas sociales a la población individual.
Otras ayudas.
Compensaciones por servicios social.
Donativos a instituciones sin fines de lucro.
Subsidio a personal de salud.
Apoyos con gastos médicos a la población.
Apoyos para mejoramiento de vivienda.
TOTAL
Fuente: Tesorería municipal Tzitzio.

A JUNIO
$ 405.00
10,700.00
1´382,147.46
167,195.07
380,947.28
215,759.61
95,848.18
5,700.00
2,400.00
375,352.40
254,478.56
1´517,224.34
$ 4´408,157.90

CONTRALORÍA
Con el objetivo de realizar todas las actividades de la administración de manera puntual, eficiente y ordenada, se
han tomado medidas de transparencia
y honestidad en todos los sectores de la
administración a través de la implementación de técnicas, mecanismos y procesos innovadores con el apoyo de todos
los servidores públicos de la administración.
A cambio se han logrado proyectos en
conjunto con todas las unidades administrativas del ayuntamiento, se han
revisado los tiempos y ordenamientos
marcados por la Auditoria Superior del
Estado.
15

tuna a las instancias de gobierno estatal
y federal, así como a todos los ciudadanos que lo soliciten, recibimos y damos
atención oportuna a las denuncias ciudadanas.

Se actualizaron los reglamentos internos
pendientes a la fecha, reorganizamos la
estructura orgánica del Ayuntamiento,
vigilamos la prestación de servicios públicos, revisamos los expedientes de todos los servidores públicos y personal
del ayuntamiento.
En el mismo rubro intervenimos en la
formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilamos el comportamiento de los recursos municipales,
atendemos las quejas de todos los ciudadanos en cuanto a la actuación de
los funcionarios públicos, revisamos los
inventarios de bienes muebles e inmuebles.
Coadyuvamos en el proceso de transparencia ante el IMAIP asistiendo a las
capacitaciones correspondientes, revisamos el funcionamiento del portal
web del municipio, realizamos informes
trimestrales de todas estas acciones al
ayuntamiento, observamos y fomentamos un clima laboral propicio de respeto, colaboración y compañerismo.
Así mismo, acudimos a consecutivas capacitaciones a la capital del estado de
Michoacán con el motivo de actualizar
la información para nuestro municipio
formando parte de la comisión permanente de los contralores de Michoacán,
tomando lugar como suplente de la región IV oriente de nuestro estado.
Entregamos información veraz y opor16

Integramos al 100% los lineamientos de
armonización contable del CONAC, contamos con el programa de Servicio Social en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo en
apoyo a la titulación y tramite de cédula
profesional de los estudiantes próximos
a egresar.
Para asegurar la honestidad y cumplimiento de los colaboradores de la administración, se fomentó de manera permanente y continua, la denuncia ante
posibles casos de corrupción y acciones desleales de servidores públicos referidas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo ante la Contraloría
Municipal.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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.
En esta unidad de transparencia se ha
dado contestación a 13 solicitudes de
información pública y 0 de protección
de datos personales, presentadas por la
ciudadanía en general, mismas que fueron realizadas y contestadas mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia.

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.
17

Esto ha beneficiado en el combate a la corrupción en el municipio siendo que se
publica cada tres meses información pública 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, así mismo se está a la espera de las
verificaciones trimestrales correspondientes a los 3ro y 4to trimestres del ejercicio
2018 y 1er trimestre del ejercicio actual por parte del IMAIP para dar validez al cumplimiento a las obligaciones de transparencia de este ayuntamiento.
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SINDICATURA

El Departamento de Sindicatura brinda seguridad a las personas en sus bienes y servicios, esta oficina apoyó con la expedición de documentos hasta el dia 30 treinta de junio
de 2019.
Por otra parte, en cuanto a los convenios que existen con los gobiernos estatal y federal
actualmente son nulos, ya que no se han realizado actuaciones con estos, ello por no haberse presentado la oportunidad parta hacerlo.

El municipio a apoyado en el campo de la educación y salud, apoyando a maestros municipales e intendentes de 30 Instituciones educativas, con una inversión de $493,590.00
que abarca del 01 de septiembre del 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, en el periodo
correspondiente al 01 de enero del 2019 al 30 de junio se invirtieron $ 764,432.87 lo que nos
da un total de $ 1,258,022.82.
Se apoya a los centros de salud con enfermeras y personal operativo cubriendo una parte
de los gastos de transporte a los doctores que acuden dichos centros a realizar sus funciones, con un gasto aproximado de $ 145,640.00 en el periodo del 01 de septiembre al 31
de diciembre del año 2018. En el periodo correspondiente al día 01 de enero al 30 de junio
del año en curso se invirtieron $ 276,880.40 lo que nos da un total de $ 422,520.40 utilizados
en apoyos a diferentes centros de salud.
Se realizaron convenios con vehículos particulares para transporte escolar, en apoyo a
estudiantes de localidades alejadas, desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2018
se han hecho gastos que hacienden a la cantidad de $ 92,048.00 y en el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del año en curso se hizo un gasto de $ 102,054.07
lo que nos da un total de $ 194,102.07.
Se realizaron 8 diligencias derivadas de controversias entre particulares quienes solicitaron la intervención para llegar a un mutuo acuerdo, tratandose de la delimitación perimetral de inmuebles propiedad de los interesados, llegando a un acuerdo entre ambas
partes.
Dentro del patrimonio municipal esta administración tiene registrados actualmente 13 inmuebles ubicados en diferentes localidades del municipio, en algunos de los mismos se
han realizaron 8 construcciones que se encuentran a nombre de este ayuntamiento en
el sistema de patrimonio de acuerdo al anexo número 1, así mismo existen 32 inmuebles
que se encuentran en proceso de regularizacióny están siendo utilizados para centros de
salud y/o escuelas de diferentes niveles educativos.
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Esta administración recibio 28 unidades
entre camiones volteo y camionetas y 7
siete equipos de maquinaria de construcción.
Se adquirió una camioneta marca Nissan
estacas modelo 2007 de cuatro cilindros,
dos puertas, color gris plateado, con número de chasis 3N6DD14S97K018570 y placas
de circulación 495-VBY que se encuentra
bajo el resguardo del Ing. JORGE ARTURO PASTRANA CENDEJAS Director de Urbanista y Obras Públicas que se encuentra en proceso de regularización para que
esté debidamente registrado en el sistema
patrimonio y tuvo un costo de $ 105,000.00
ciento cinco mil pesos M.N. 00/100.

Se adquirió una camioneta marca Chevrolet
de la línea silverado, modelo 2011, doble cabina que actualmente está bajo el resguardo
del Director de Seguridad Pública Municipal, registrada y balizada como patrulla, y la
misma se encuentra registrada en el sistema
patrimonial de este ayuntamiento con un valor de $ 240,000.00
En el área de Seguridad Pública se realizaron gestiones de vehículos utilizados como
patrullas municipales, con 12 doce unidades
de las cuales 8 se encontraban en malas
condiciones de uso y conservación. cuatro
unidades se entregaron al gobierno del estado con quien se tiene un comodato por esos
vehículos, actualmente se encuentran tres
vehículos funcionando, dos unidades
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fueron vendidas como chatarra, actualmente secuenta con una unidad en proceso de
reparación y una denuncia por un vehículo
desaparecido.
En el mes de enero del año en curso este
Ayuntamiento realizo un convenio con el
Gobierno del Estado a través de la secretaria de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Territorial en el que se le otorgaba en comodato el vehículo marca Fiat tipo
Ducato, modelo 2019 que actualmente se
encuentra bajo resguardo de la C. MARÍA
BERENICE PÉREZ SALTO Directora del DIF
municipal.

También se adquirió mediante compraventa,
un autobús marca Chevrolet modelo 2010,
de color blanco con las leyendas del Ayuntamiento en los costados, el cual está siendo
pagado en parcialidades, es utilizado como
transporte escolar en la localidad de Zapotillo y está bajo resguardo del C. J. CLEMENTE VIEYRA ÁLVAREZ Oficial Mayor de este
Ayuntamiento.

En cuestión de muebles de oficina, estantería, equipos de cómputo y herramientas
que necesita cada área, esta administración
recibió la cantidad total de 478 muebles registrados en el sistema de patrimonio, a la
fecha se han adquirido 69 bienes muebles
nuevos atendiendo las necesidades de cada
oficina y departamento.
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N°

UBICACIÓN

MODO DE
ADQUSICION

1

CARR. TEMAZCALHUETAMO, TZITZIO

COMPRAVENTA

CONTRATO DE PROMESA DE
ALBERGUE ESCOLAR
COMPRAVENTA

2

PLATANILLO

COMPRAVENTA

RECIBO DE TESORERIA
BUENO POR DIEZ MIL PESOS

JEFATURA DE
TENENCIA

3

CALLE REFORMA,
TZITZIO

DONACION

CONTRATO DE DONACION A
FAVOR DEL CECYTEM

PREPARATORIA
CECYTEM

4

PLATANILLO

COMODATO

ACTA DE ACUERDO DE LOS
HABITANTES DE LA
LOCALIDAD DE PLATANILLO

DESAYUNADOR
ESCOLAR

SE DESCONOCE

5

PLATANILLO

DONACION

ACTA HECHA EN LA
JEFATURA DE TENENCIA

DEPOSITO DE AGUA

6.00 M2

6

EL DURAZNO

DONACION

CONVENIO DE DONACION

CASA DE SALUD

400.00 M2

7

LA HUERTA

DONACION

CONTRATO DE DONACION

ESCUELA PRIMARIA

8000.00 M2

8

PATAMBARO

DONACION

CONVENIO DE DONACION

CORRAL DE TOROS

150.00 M2

9

EL INVENTARIO

DONACION

ACTA DE DONACION EN
FAVOR DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

ESCUELA
SECUNDARIA

900.00 M2

DOCUMENTACION

USO DESTINADO

SUPERFICIE

ESTADO

MEDIA
HECTAREA

EN
REGULARIZACION

SE DESCONOCE

EN
REGULARIZACION

EL AYUNTAMIENTO
LO DONO EN
29,860.00 M2
FAVOR DEL
CECYTEM
EN
REGULARIZACION
EN
REGULARIZACION
EN
REGULARIZACION
EN
REGULARIZACION
EN
REGULARIZACION
EN
REGULARIZACION

SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad municipal es necesaria en
desempeñándose en esta unidad de mando.
cualquier sociedad para
preservar la paz y
SEGURIDAD
PÚBLICA
La seguridad municipal
es necesaria en
protección de la integridad física y moral de
cualquier sociedad para preservar la paz y
la población,
mediante la vigilancia,
prevenLa
seguridad
necesaria
en
protección
de lamunicipal
integridad es
física
y moral de
ción
de
actos
delictuosos
y
la
orientación
sociedad
para
preservar la
paz y
lacualquier
población,
mediante
la vigilancia,
prevenciudadana.
protección
de la
integridad física
y moral de
ción
de actos
delictuosos
y la orientación
la
población,
mediante
la
vigilancia,
prevenciudadana.
Con
la
finalidad
de
contar
con
elementos
ción de actos delictuosos y la orientación
preparados en el mes de junio del presente
ciudadana.
Con
la finalidad de contar con elementos
año se llevó acabo la aplicación de examen
preparados en el mes de junio del presente
psicométrico
y entrevista psicológica
a eleCon
finalidad
conde
elementos
año
selallevó
acabodela contar
aplicación
examen
mentos
de
seguridad
pública
municipal.
preparados eny elentrevista
mes de junio
del presente
psicométrico
psicológica
a 8
año
se
llevó
acabo
la
aplicación
de
examen
elementos de seguridad pública municipal.
psicométrico y entrevista psicológica a elementos de seguridad pública municipal.

En este contexto y como prioridad para la
seguridad de los ciudadanos del municipio
En
contexto
prioridad
para la
deeste
Tzitzio,
hasta yel como
momento
se encuentra
seguridad
de
los
ciudadanos
del
municipio
el 30%
los elementos
el examen
En
este de
contexto
y como con
prioridad
para de
la
de
Tzitzio,
hasta
el
momento
se
encuentra
control
y
confianza
vigente,
requisito
indisseguridad de los ciudadanos del municipio
elde
30%
de para
los
elementos
con else
examen
de
pensable
la permanencia
de
su estado
Tzitzio,
hasta
el momento
encuentra
control
y
confianza
vigente,
requisito
indisde
fuerza
operativo,
así
como
30
elementos
el 30% de los elementos con el examen de
pensable
la permanencia
de su estado
control y para
confianza
vigente, requisito
indisde
fuerza
operativo,
así
como
30
pensable para la permanencia deelementos
su estado
desempeñándose
en así
estacomo
unidad
mando.
de fuerza operativo,
30 de
elementos

Así mismo, se hicieron entrega de 31 mangas
para el agua a cada uno de los elementos
que se encuentran laborando en esta dirección para que realicen sus actividades con
mayor facilidad, con un costo de $6,472.80

Con la finalidad de implementar patrullajes
Con la finalidad de implementar patrullajes
en diferentes zonas
de
launidad
región y mando.
generar
desempeñándose
en de
estala
en
diferentes zonas
regiónde
y generar
mayor confianza en cuanto a los llamados
mayor confianza en cuanto a los llamados
Conla laciudadanía,
finalidad de
patrullajes
de
seimplementar
cuenta con tres
unidaen
diferentes
zonas
de
la
región
y generar
des asignadas por parte del gobierno
del esmayor
confianza
en cuanto
los llamados
tado
bajo
resguardo
de estaa dirección.

de la ciudadanía, se cuenta con tres unidades asignadas por parte del gobierno del estado bajo resguardo de esta dirección.
En laeste
mismo contexto,
por
de
ciudadanía,
se cuenta se
conadquirió
tres unidaEn
este
mismo
contexto,
se
adquirió
por
estaasignadas
administración
una del
unidad
con valor
de
des
por parte
gobierno
del esesta
administración
una
unidadde
con
valor de
240
mil
pesos
para
la
dirección
seguridad
tado bajo resguardo de esta dirección.
240
mil pesos paracon
la dirección
de de
seguridad
pública
la finalidad
agilizar
En
este municipal
mismo contexto,
se adquirió
por
pública
municipalencon
la finalidad
demando.
agilizar
las
actividades
esta
unidad
de
esta administración una unidad con valor de
las
en laesta
unidaddelos
de
mando.
Aunactividades
cuando
se realizan
cotidia240
mil
pesostambién
para
dirección
seguridad
Aun
también
se
los
nos cuando
recorridos
piecon
a tierra,
los elementos
de
pública
municipal
la realizan
finalidad
de cotidiaagilizar
nos
recorridos
pie
a
tierra,
los
elementos
de
esta
corporación
refuerzan
también
proximilas actividades en esta unidad de mando.
esta
corporación
refuerzan
también
proximidad cuando
social. también se realizan los cotidiaAun
dad
social.
nos recorridos pie a tierra, los elementos de
esta corporación refuerzan también proximidad social.
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En el mismo rubro se implementa de maneEn
el mismo rubro
se implementa
de mane-de
ra permanente
el operativo
de vigilancia
ra permanente el operativo de vigilancia de
proximidad en las escuelas, como parte del
proximidad en las escuelas, como parte del
programa escuela segura, así, con la preprograma escuela segura, así, con la presencia del cuerpo policiaco en las inmediasencia del cuerpo policiaco en las inmediaciones de las escuelas de todos los niveles
ciones de las escuelas de todos los niveles
educativos del municipio, se trabaja para
educativos del municipio, se trabaja para
evitar cualquier delito en contra de los alumevitar cualquier delito en contra de los alumnos, padres de familia y personal docente.
nos, padres de familia y personal docente.

La aproximación
aproximaciónque
queha
harealizado
realizadoesta
estauniuniLa
dad busca
buscaestablecer
estableceruna
unaestrecha
estrecharelación
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dad
con la
la ciudadanía
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tivo
tivo que
quelos
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realizanencuentros
encuentroscon
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los
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tes para
para todos
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losniveles
niveleseducativos,
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otros
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para
conocer
y
atender
otros sectores, para conocer y atenderlas
las
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enmateria
materiade
deseguridad
seguridadpúblipública
ca yy prevención
prevencióndel
deldelito.
delito.
Por
Por ello,
ello, se
se han
han atendido
atendidomás
másde
de20
20acciaccidentes
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y
brindado
el
traslado
de
dentes viales y brindado el traslado delulugares
lejanos
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a
personas
con
gares lejanos del municipio a personas con
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algún problema
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saludaamédicos
médicosparticuparticulares o alguna clínica del municipio.
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Con estas acciones en conjunto la segurilares
alguna clínica
del municipio.
dadopública
municipal
en conjunto con el
Con estas acciones en conjunto la seguridepartamento de la instancia de la mujer ha
dad pública municipal en conjunto con el
participado en el traslado y seguridad de 10
departamento de la instancia de la mujer ha
personas a los diferentes centros de rehabiparticipado en el traslado y seguridad de 10
litación para hacer atendidos.
personas a los diferentes centros de rehabilitación para hacer atendidos.
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Tzitzio.
dades
Tzitzio.
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física de
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PROTECCIÓN
PROTECCIÓN
CIVIL
CIVIL

El compromiso de la Dirección de ProtecEl compromiso de la Dirección de Protección Civil Municipal es implementar accioción Civil Municipal es implementar acciones de prevención y respuesta ante desasnes de prevención y respuesta ante desastres y emergencias en todo el municipio, que
tres y emergencias en todo el municipio, que
permita salvaguardar la vida y proteger los
permita salvaguardar la vida y proteger los
bienes de los habitantes de Tzitzio, mediande los habitantes
de los
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mediantebienes
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correcta de
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a
te de
unaasistir
utilización
los recursos,
fin
a las correcta
personasdeafectadas,
ga- a
fin de asistir
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afectadas,
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unaainmediata
y eficaz
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rantizando
una
inmediata
y
eficaz
acción
las necesidades derivadas de un desastre a
las necesidades
derivadas de un desastre
natural
o de otra naturaleza.
natural o de otra naturaleza.

Actualmente los elementos policiacos asisActualmente
los elementos
policiacos
asisten
continuamente
a capacitaciones
y curten para
continuamente
a capacitaciones
y cursos
mejorar su desempeño
y brindar
un
sos para
mejorar
desempeño y brindar un
mejor
servicio
a lasu
ciudadnía.
mejor servicio a la ciudadnía.
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El total de traslados de urgencias médicas atendidos por parte del personal de ambulancias de esta dirección, en su gran mayoría a hospitales de la ciudad de Morelia,
durante el periodo de 01 de septiembre del 2018 al 30 de junio del presente año, asciende a 257 movimientos, de los cuales corresponde; 28% lesionados por accidentes
automovilísticos, 27% intoxicaciones por picadura de alacrán, 15% complicaciones de
embarazo, 9% problemas respiratorios, 9% problemas de presión arterial (alta o baja),
9% relacionado a problemas de abdomen y aparato digestivo y 5% a complicaciones
renales.

En el mes de diciembre pasado se hace
entrega de los siguientes insumos del
Fondo para la Atención de Emergencias
(FONDEN) a las comunidades más marginadas del municipio: 1,561 colchonetas,
1,561 cobijas y 390 despensas.
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Gracias
a la
gestión
Presidenta
MuniciGracias
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gestión
dede
la la
Presidenta
MuniciGracias
a
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gestión
de
la
Presidenpal,el elpasado
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donde
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elH.H.Ayuntamiento
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cantidad
elen
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donde el
$10,458.00para
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la cantidad
miento.
miento.
$10,458.00 para que entrara en funcionamiento.
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La
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acciones
tivas es un compromiso, un ejemplo de ello
es
que,
se
han
impartido
platicas
y
talleres
es
que,
se
han
impartido
platicas
y
talleres
tivas es un compromiso, un ejemplo de ello
es que, se han impartido platicas y talleres
en
escuelas
del
municipio,
sobre
es
que,
se han
impartido
y talleres
endiferentes
diferentes
escuelas
delplaticas
municipio,
sobre
en diferentes escuelas del municipio, sobre
en
diferentes
municipio,
sobre
los
primeros
auxilios
yy curación
los temas
temas de
deescuelas
primerosdel
auxilios
curación
los temas de primeros auxilios y curación
básica.
los
temas de primeros auxilios y curación
básica.
básica.
básica.

loseventos
Sabemos
Sabemosque
que
enlos
eventosmasivos
masivosexisexisSabemos
queen
Sabemos que
en los
los eventos
eventos masivos
masivos existe
alto
riesgo
de
que
ocurra
algún
percance,
tetealto
riesgo de
que ocurra
algún percance,
te alto
alto riesgo
riesgo de
de que
queocurra
ocurraalgún
algún percance,
por
elementos
de
protección
civil
porloloque
que
elementos
de
protección
civilesespor lo que
que elementos
elementos de
deprotección
protección civil estuvieronpresentes
tuvieron
presentesen
endiversos
diversosactos
actoscomo;
como;
tuvieron
presentes
en
diversos
actos
tuvieron presentes en diversos actos como;
campamentos,
“Fiestas
Patronales”,
pago
campamentos,
campamentos, “Fiestas
“Fiestas Patronales”,
Patronales”, pago
campamentos, “Fiestas Patronales”, pago
deprogramas
de
programasde
deasistencia
asistenciasocial,
social,“Día
“Díade
de
de
programas
de
asistencia
social,
de programas de asistencia social, “Día de
Muertos”,
Muertos”,
“Fiestas
Navideñas”,
Muertos”, “Fiestas
“Fiestas Navideñas”,
Navideñas”, “Semana
“Semana
Muertos”, “Fiestas Navideñas”, “Semana
Santa
y
Pascua”,
“peregrinaciones”
de
Santa yy Pascua”,
Pascua”, “peregrinaciones”
“peregrinaciones” yy de
Santa
Santa y Pascua”, “peregrinaciones” y de
máseventos
más
eventos
sociales.
más
eventossociales.
sociales.
más eventos sociales.

Se tomaron
tomaron acciones
acciones concretas
concretas de
de auxilio
auxilio
Se
Se
Se tomaron
tomaron acciones
acciones concretas
concretas de auxilio
encaso
casoun
en
undesastre
desastreooocontingencia
contingenciaocurriocurrien
caso
un
desastre
contingencia
en caso un desastre o contingencia ocurrida. Las
Las brigadas
da.
brigadas asignadas
asignadas para
para atender
atender
da.
Las
brigadas
asignadas
para
da. Las brigadas asignadas para atender
incendios,
apoyo
a
23
productores
con
sus
incendios,
incendios, apoyo
apoyo aa 23
23 productores
productores con sus
incendios, apoyo a 23 productores con sus
quemascon
quemas
confines
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equipamiento
técmunicipal,
mejorando
equipamiento
técSe
fortaleció
el servicioelel
protección civil
municipal,
mejorando
eldeequipamiento
técnico,
médico
y
de
personal;
mediante
la
ennico,
médico
y
de
personal;
mediante
la
enmunicipal,
mejorando
el equipamiento
nico, médico
y de personal;
mediante técla entrega
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Sensibles a las necesidades de las personal
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que más lo
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que
más
lo
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los
adultos
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El personal de esta dirección apoya a la seElcretaria
personal
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Enlace
Migrante,
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cretaria
de Enlace del
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delMigrante,
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Evidencias de emergencias atendidas:
Evidencias de emergencias atendidas:
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CULTURA Y TURISMO

Con el objetivo de brindar a la población del
municipio proyectos artísticos y culturales,
locales y nacionales, propiciando el encuentro con el Patrimonio Cultural vivo, con los
creadores y sus obras, a través de un servicio eficiente y profesional; favoreciendo la
participación de la comunidad en beneficio
de su propio desarrollo a partir de los procesos de creación, apreciación y promoción
artístico-cultural con el fin de enriquecer la
calidad de vida y fortalecer la identidad municipal.

En la búsqueda de oportunidades para evitar
la deserción escolar realizamos convenios
de participación y colaboración interinstitucional ICATMI–TZITZIO, donde se acordó
una disminución considerable en gastos de
ingreso, para beneficio de los estudiantes.

En el mismo rubro, a través de los espacios
de la casa de la cultura se brindan los cursos de capacitación al trabajo por el ICATMI como son: Estilismo y diseño de imagen,
confección industrial de ropa, informática,
serigrafía y fabricación de muebles de madera.
Esto con la finalidad de que se beneficien
jóvenes y adultos del municipio de Tzitzio
al aprender un oficio y ser autosuficientes.
La presidente apoya a los alumnos con una
parte para transportarse de localidades
como son El devanador, Tafetán y Copuyo
a la cabecera municipal donde se imparten
los cursos.

Por otra parte, con la finalidad de potenciar y
difundir los productos de la región, productores del municipio de Tzitzio participaron en
la exposición de productos de la región, fortaleciendo la economía local.
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Mantener y preservar nuestras tradiciones
entre las nuevas generaciones es compromiso de este gobierno, en el sentido de recordar a nuestros seres queridos se realizaron actividades como: exposición de altares,
concursos de catrinas y catrines, en el marco de las festividades del día de muertos.

Tzitzio, proyecto turístico que tiene como
finalidad que las personas que gusten del
destilado recorran vinatas y plantíos. Por tal
motivo, con el arranque de este proyecto se
verán beneficiados productores hasta destiladores, así como el impulso de la economía
local.

RUTA DEL MEZCAL
Michoacán se encuentra entre los 29 municipios que cuentan con la denominación de
Origen en cuanto a bebidas, entre ellas del
mezcal.
DANZA FOLKLÓRICA
Se iniciaron las clases de Danza Folklórica en el mes de marzo del 2019, tiene
como objetivo rescatar las tradicionales
danzas del municipio.

En coordinación con autoridades estatales y
productores locales se inauguró en diciembre del 2018, la ruta del mezcal Morelia32

SEMANA SANTA EN TZITZIO
En el marco de las festividades de Semana
Santa y en coordinación con la Secretaría de
Turismo del Estado de Michoacán se llevó
a cabo dicho evento, beneficiando la atracción turística y por ende la afluencia económica en la región, con un promedio de 1200
asistentes que disfrutaron de dicho evento.
Resultado de la gestión en la Secretaria de
Turismo del Estado de Michoacán se obtuvo el apoyo por la cantidad de $10,000.00,
recurso utilizado en los eventos de Semana
Santa.

Como parte de las actividades de la Casa de
Cultura se impartieron los siguientes talleres:
Taller
Asistentes
• Taller de pintura
45 niños
• Taller de pintura y dibujo 88 niños
Por otra parte, se llevó a cabo el “festival cultural”, con la colaboración de estudiantes de
la licenciatura en teatro de la facultad Popular de bellas Artes (FPBA) perteneciente a la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), al igual que el grupo de
pantomima, grupo ala colibrí de (UMSNH),
con la presentación de maestros y demostración de los talleres que se imparten en la
casa de la cultura.

PRIMER CAMPAMENTO PEDAGÓGICO
ANTÓN MAKARENKO.
Dentro del rubro de las actividades recreativas donde se tiene la finalidad de coadyuvar
en el desarrollo cognitivo, integral y social
de los alumnos de las diferentes escuelas
de varias localidades. Se llevó a cabo en la
localidad de Queretanillo, el primer campamento pedagógico. En esta experiencia se
tuvieron diferentes actividades de recreación, deportivas y culturales por mencionar
algunas: teatro, canto, guitarras, pinturas y
danza.
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DEPORTE

Se llevaron a cabo el mini torneo en la tenencia de Tafetán, donde se hizo la entrega de
uniforme y material deportivo, compromiso
que se hizo para 8 equipos del municipio,
siendo un total de 93 uniformes destinados
para los equipos de Tafetán, Plan de Guadalupe, Copuyo, Tamacuas y Tzitzio en las
diferentes ramas de voleibol y fútbol.

El fomento y apoyo a la actividad física es de
las acciones apremiantes en esta administración, en este periodo se realizó el reto de
Morelia-tafetán organizado por el grupo de
bicia2 MTB un reto de ciclismo donde más
de 1100 ciclistas se dieron cita para recorrer
desde Morelia pasando por la sierra hasta
llegar a tafetán.

• 20 de noviembre del 2018 Torneo relámpago voleibol, básquetbol y fútbol.
• Torneo relámpago en Tafetán basquetbol
• Apoyo con material deportivo a la comunidad de Copuyo y realización de actividades
deportivas.
• Entrega de material deportivo al equipo de
futbol varonil en la comunidad de Tafetán.
• Cooperación para la realización de actividades con los alumnos de primaria del Municipio.
• Apoyo con playeras para un equipo de Tzitzio basquetbol femenil.
• Apoyo con material deportivo a la comunidad de Patambaro.
• Torneo de volibol, basquetbol y futbol el día
8 de abril del 2019. Evento realizado en la
cabecera municipal con motivo al aniversa34 rio del Municipio.

4 to RALLY TARIMBARO – CHARO HYUNDAY 2019.
EL 13 de julio del 2019, se llevó a cabo el
rally esto es por etapas. La salida fue en el
Temazcal a la entrada de la cabecera municipal de Tzitzio ida y vuelta. En el cual participaron 14 vehículos.
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Con el fin de rescatar la identidad cultural
y fomentar las actividades que promuevan
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desfiles del muniFestividadfiestas
16 deyseptiembre
cipio, los cuales se llevaron en una convivencia pacífica y llena de alegría.

Festividad 16 de septiembre

MIGRANTE
Durante años hemos sido testigos de la situación latente que se vive con la migración
en nuestro Estado, millones de personas salen en busca de oportunidades, sin embargo, su situación jurídica en muchas ocasio-

MIGRANTE

Durante años hemos sido testigos de la situación latente que se vive con la migración
en nuestro Estado, millones de personas sanes no les permite regresar, convirtiéndose
len en busca de oportunidades, sin embaren años sin ver a sus seres queridos.
go, su situación jurídica en muchas ocasiones no les permite regresar, convirtiéndose
Sin embargo, gracias a la implementación
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del programa “Palomas Mensajeras” que
emprenden el Gobierno del Estado de Michoacán y esta administración, se asesoró a
59 adultos mayores del municipio, para llevar a cabo la gestión y los trámites correspondientes para obtener la Visa Estadounidense, de los cuales se beneficiaron a 51
adultos mayores.
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a 51 adultos mayores del municipio, para
llevar a cabo la gestión y los trámites correspondientes para obtener la Visa Estadounidense, además se les brindó apoyo y
coordinación en la logística del viaje desde
el municipio hacia Estados Unidos. Además,
se les colaboró con viáticos como comida y
transporte a la Ciudad de México para llevar
a cabo dichos tramites, con una cantidad de
38 mil pesos.
Sin embargo, gracias a la implementación
del programa “Palomas Mensajeras” que
emprenden el Gobierno del Estado de Michoacán y esta administración, se asesoró
a 51 adultos mayores del municipio, para
llevar a cabo la gestión y los trámites correspondientes para obtener la Visa Estadounidense, además se les brindó apoyo y
coordinación en la logística del viaje desde
el municipio hacia Estados Unidos. Además,
se les colaboró con viáticos como comida y
transporte a la Ciudad de México para llevar
a cabo dichos tramites, con una cantidad de
38 mil pesos.

MIGRANTE
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DESARROLLO
AGROPECUARIO
Durante este periodo se han fortalecido las
actividades agropecuarias, consolidándose
gestiones estratégicas para la creación de
nuevas oportunidades. Por ello el H. Ayuntamiento de Tzitzio realizó las siguientes gestiones:
•Dentro del tema de sanidad e inocuidad,
se entregaron 1,200 dosis de vacuna triple
(Desparasitante interno) de ganado bovino,
en coordinación con SEDRUA.
Beneficiando a cada ganadero con la cantidad de dosis correspondientes al
numero de cabezas que están plasmadas en
su patente ganadera.

• En coordinación con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se entregaron 237 paquetes tecnológicos de los
cuales 21 fueron huertos familiares que
incluían 1 tinaco, 1 rastrillo, 1 pala, 5m de
manguera, malla sombra, fertilizante y semilla. Así mismo, los módulos de gallinas ponedoras incluían 11 hembras y 1 semental,
1 jaula, comedero, bebedero y 2 sacos de
alimento de 40 kg cada uno. Cada paquete
asumía un costo de 4 mil 500 pesos, dando
una inversión total de 1 millón 066 mil pesos.
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• Por otra parte, en septiembre del 2018
por parte del personal de la dirección la SEDRUA, se realizó una supervisión en campo

garon 10 cartas de aprobación de distintos
proyectos tanto agrícolas como pecuarios,
cabe mencionar que la ventanilla de este
programa fue en el municipio de Tiquicheo.

con la finalidad de levantar un reporte de la
superficie afectada por sequía en las distintas localidades del municipio.

• El Departamento de Desarrollo Agropecuario entregó 300 rollos de alambre de púas a
ganaderos y productores agrícolas del municipio de Tzitzio, donde cada quintal tuvo
un costo de $770 pesos, aportación de los
beneficiados, con la finalidad de contribuir a
la mejora de la economía evitando gastos de
traslado a la capital del estado.

El mes de mayo del 2019 personal SEDRUA
aprobó la pérdida de 763 hectáreas todo
esto de acuerdo con la verificación que se
realizó por parte del personal de la misma
secretaria. Cada hectárea tendrá una reintegración por perdida de $1,500.00. Dando un
total de inversión de $1,144,500.00 (Programa en proceso).
• Así mismo, a través del Programa de Incentivos para Productores de maíz y frijol
(PIMAF) se entregaron 48 paquetes de insecticida, herbicida, semilla mejorada y/o
fertilizante (Sulfato de amonio).
Beneficiandose 48 productores, cada paquete tuvo un costo de $1,500.00 dando un
monto de inversión de $72,000.00

• En el mes de noviembre del 2018 se entre-

• Se puso en marcha el Programa de Adquisición de Fertilizante Químico 2018, el cual
consiste en aportar un subsidio significativo
por bulto y por productor (familia); tratando
de cubrir el mayor número de productores
del sector agrícola.
El H. Ayuntamiento ha entregado 40 toneladas de fertilizante químico sulfato de amonio
marca “SULFAMIN 45” con un precio de: $3,
860.00 por tonelada.
Así como también se entregaron 226 toneladas de fertilizante químico sulfato de amonio marca “UNIVEX”, con un precio de: $3,
300.00 por tonelada.
Dando un total de inversión de $920,720.00
beneficiando a 266 productores y ganaderos
del municipio, con un total de 266 toneladas.
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ciando a 90 productores.
El subsidio fue de $250.00 por saco para
brindar un mejor precio.
Generando un total de inversión de
$22,500.00.

Con la responsabilidad de mantener a sus
familiares y la única forma de subsistir es
mediante la siembra de maíz para lo cual requieren del apoyo de dicho fertilizante químico para hacer producir sus terrenos agrícolas.

• Continuando con la línea de apoyo hacia
los productores, la actual administración adquirió 360 unidades de herbicida de diferentes marcas y funciones, con un total de 50
mil pesos.
Todo esto tuvo un menor costo a los productores para contribuir al desarrollo y mejoramiento de cultivos del municipio.
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• También se adquirieron 90 sacos de semilla mejorada de maíz amarillo y blanco, en la
empresa SEMILLAS BARRIGA S.A DE C.V,
El costo por saco fue de $1,000.00 benefi-

• A partir de septiembre del 2018 a la actualidad, se realizan asesorías ganaderas personalizadas, de las cuales se han llevado a
cabo 98 prácticas pecuarias con un total de
4,900 animales atendidos con aplicación de
desparasitante interno y vacunas para erradicar diferentes enfermedades de ganado
bovino, ovino y caprino, así como equino y
porcino. Para fomentar y apoyar la mejora
genética del ganado existente en el municipio.

Por otro lado, también se realizan asesorías
técnicas en las cuales se han llevado a cabo
recorridos en los diferentes rincones de la
región para monitorear los huertos, con la
finalidad de mejorar la calidad de la producción. Se realizaron 48 asesorías en 12 huertas a lo largo del municipio, se apoyaron a
diez productores con asesorías y créditos
por 10 mil pesos, siendo esto una considerable inversión de 100 mil pesos en beneficio del campo.

En dichos eventos se exponen ejemplares
de ganado, implementos agrícolas y diferentes productos que se realizan en el municipio
como mezcal, miel, pan, licores y cremas.
Por otro lado, en la Expo-Ganadera y Agroalimentaria Tzitzio 2019. El H. Ayuntamiento
subsidio en la compra de sementales con
un monto de $5,000 pesos en la compra de
cada uno de estos ejemplares, con un total
apoyado de $70,000.00 pesos, teniendo un
total de 14 ganaderos beneficiados en dicho
evento con una inversión de $122,108.00
Todo esto en gastos en general como mobiliario, lonas por ganadero, tarimas y comida
que se ofreció a los asistentes.

•Con la finalidad de expandir la compra y
venta de las distintas razas de ganado, se
han llevado a cabo tres expo-ganaderas en
las tenencias de Tafetán, Devanador y la cabecera municipal del municipio, con la participación de 90 ganaderos. Todo esto con
la finalidad de fomentar la compra – venta
de las distintas razas de ganado en el municipio.
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dir los temas que se trata en el consejo y así
llevar esta información a las diferentes localidades del municipio.
A lo largo del año es cuestion se realizaron
4 reuniones de consejo con una inversion de
$23,200 (Veintitres mil ochoscientos pesos
00/100 M.N). Ya que se brinda apoyo con
alimento y combustible a los consejeros que
asisten.

El personal de la dirección de desarrollo rural
en conjunto con el personal del CADER 05
Tzitzio, realizan reuniones de consejo municipal 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.
Dicha reunión se ven involucrados encargados del orden, jefes de tenencia, comisariados ejidales, presidentes de sistemas
producto tanto gubernamental como independientes, que tiene como finalidad difun40

Cabe recalcar que la presente administración, apoya al CADER 05 de Tzitzio con personal de apoyo, por lo que se encuentran
dos secretarias, que colaboran en beneficio
de los habitantes del Municipio, así como
con internet.
De igual forma el H. Ayuntamiento de Tzitzio, incentiva al responsable del Centro de
Apoyo al Desarrollo Rural con combustible,
para realización de sus actividades dentro
del Municipio.
Él L.E. Miguel Alberto Barrera Castillo Coordinador Técnico de la Agencia de Desarrollo Rural GEA Ambiental A.C y el H. Ayuntamiento entregaron
apoyos de PESA

ejercicio 2018 del Programa de Apoyos a
Pequeños Productores, dentro del componente Proyectos de Seguridad Alimentaria
para Zonas Rurales. Este tipo de apoyos benefician a familias de varias comunidades de
los municipios de Tzitzio, con infraestructura
y equipo para la producción de ganado, así
como, maquinaria y equipo agrícola.
Nuestra presidenta invitó a los beneficiarios
para que aprovechen al máximo sus apoyos,
ya que son de gran utilidad para mejorar la
economía en nuestro municipio.

La COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE
MICHOACÁN entrego a la dirección de desarrollo agropecuario 3000 plántulas de arboles como rosa morada, primavera, frijolillo
y covano. Esta administración tiene como
prioridad generar alianzas de colaboración
entre ejidos y comunidades, gobierno municipal, iniciativa privada, academia y la sociedad civil para propiciar una gobernanza
territorial a través de la realización de acciones de restauración y conservación de los
ecosistemas forestales. Nuestro sueño es
que los jóvenes puedan potenciar su talento
a través de propuestas y proyectos innovadores que impulsen al sector forestal y ayuden al desarrollo de sus comunidades, para
lograr un mejor manejo y conservación de
nuestro ecosistema.
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El H. Ayuntamiento hizo entrega de 257 pavos de doble pechuga a un menor costo
para contribuir a la economía y al autoconsumo de las familias de escasos recursos.
La entrega se llevó a cabo en la cabecera
municipal, así como en las tenencias de Tafetán y Devanador de Rivera para evitar gastos de traslados.
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DESARROLLO SOCIAL
Dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos esta el derecho a una vivienda digna, por ello, se han impulsado programas para el mejoramiento y construcción de vivienda,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.
PROGRAMA DE DONACIÓN Y SUBSIDIO DE LÁMINA GALVANIZADA
Así mismo, se donaron 967 láminas galvanizadas beneficiando a 1400 personas de
bajos recursos, por un monto total de: $921,300.00 (5,100 LAMINAS) Asegurando así un
techo digno para vivir, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

BENEFICIARIOS: 1,016 PERSONAS
EL MUNICIPIO SUBSIDIO EL PROGRAMA
CON UN MONTO DE: $370,50.00 PESOS
EQUIVALENTE AL 40.16% DEL COSTO REAL
DEL PRODUCTO.

Se aprobó y están en proceso de construcción 2 unidades habitacionales a través del IVEM
en apoyo a 2 familias que se quedaron sin hogar a causa de un incendio.
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•
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Se hizo la donación del techo para la Casa de Salud del Derrumbadero.

En el mismo rubro se le dio continuidad al termino del proyecto de construcciòn de: 35 unidades habtacionales de 10 localidades a travès del Gobierno Federal, Estatal (IVEM), Municipal y del beneficiario (vease tabla):

Localidad
Devanador
El Manguito
Tzitzio
Tafetàn
Los Ciruelos

Cantidad
7
4
4
13
1

Localidad

Cantidad

Plan de Guadalupe
Aguazarca
Las Ceibas
Copuyo
El Palmarito

1
1
1
2
1

El financiamiento para la construcción de estas casas se realizó en el marco de las reglas
del programa de la vivienda implementado por el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), con las siguientes aportaciones:

Quien aporta
Gobierno Federal
Gobierno Estatal
Gobierno Municipal
Beneficiario
Total por vivienda
Total por 35 casas

Aportación
$71,000.00
$37,500.00
$37,500.00
$15,000.00
$161,000.00
$5,635.000
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•SE BENEFICIAN 361 FAMILIAS DE DIFERENTES LOCALIDADES CON EL PROGRAMA DE
“BECAS BENITO JUÁREZ” (PROSPERA):
•TAFETAN
192 FAMILIAS DE 47 LOCALIDADES
•TZITZIO
116 FAMILIAS DE 28 LOCALIDADES
•DEVANADOR 53 FAMILIAS DE 16 LOCALIDADES
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• SE BENEFICIAN 186 ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES DE MEDIA SUPERIOR CON
LAS BECAS BENITO JUAREZ (JOVENES COSTRUYENDO EL FUTURO):
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OBRAS PÚBLICAS

El Gobierno Municipal atendiendo las demandas de la población hace un gran esfuerzo para
satisfacer las necesidades prioritarias de los habitantes en materia de obras públicas, saneamiento, drenaje, caminos, carreteras, ollas de captación de agua pluvial, alcantarillado y agua
potable, ejecutando importantes obras para mejorar la calidad de vida de la población.

FAIS.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018.

URBANIZACIÓN
REVESTIMIENTO ASFALTICO DEL CAMINO AL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TAFETAN.
Se rehabilitaron 2950 m2 del camino, con asfalto en caliente. Bacheo y renivelación.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETAN • MONTO TOTAL: $ 631,037.96
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1500

REHABILITACION DE CAMINO
Se rehabilitaron 17 km del camino, el cual presentaba daños en todo el recorrido. Eliminando los
peligros latentes a quienes recorrían diariamente dicho camino.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA MAROMA-SANTAS MARIAS-LA CHATANICUA. • MONTO TOTAL: $ 243,719.08 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 115
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REHABILITACION DE CAMINO
Se rehabilitaron 15 km del camino, el cual presentaba daños en todo el recorrido

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA HERRADURA-PATAMBARO-LA CIENEGA.
• MONTO TOTAL: $ 205,237.12 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 76

REHABILITACION DE CAMINO
Se rehabilitaron 18 km del camino el cual presentaba daños en todo el recorrido. Eliminando los
peligros latentes a quienes lo recorrían diariamente.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETÁN-LAURELITOS DE LA MULA • MONTO
TOTAL: $ 230,891.76 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 90

CONSERVACIÓN DE CARRETERA PASO ANCHO-TAFETÁN
El mantenimiento de la carretera es fundamental para la seguridad de los usuarios
• PROGRAMA: 5 AL MILLAR 2018 • LOCALIDAD: PASO ANCHO-TAFETÁN • MONTO TOTAL: $ 35,000 •
AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1500
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El mantenimiento de la carretera es fundamental para la seguridad de los usuarios

AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Se suplió la red existente la cual presentaba fugas y desgastes importantes, los cuales no permitía el
gasto requerido para la población de tafetán. Siendo esta suplida por acero y PVC hidráulico especial para agua potable. En un recorrido de 3450 ml
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETAN. • MONTO TOTAL:
$1,550,294.31 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1500
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

Se construyó la línea de distribución de la localidad debido a que no existía dicho beneficio lo
que conllevaba a que el agua potable que se recolectaba no se distribuyera adecuadamente.
Con una longitud total de 620 ml
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: IRANCHE. • MONTO TOTAL: $ 572,664.89
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 260

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

Debido al crecimiento de la localidad se decidió la construcción de un tanque que beneficiara
a todos los ciudadanos dando como resultado un tanque de almacenamiento de agua potable
de 60m3.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: IRANCHE. • MONTO TOTAL: $ 380,000.00
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 260
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CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Uno de los principales problemas para los habitantes del municipio en la zona sur del mismo
es la escasez de agua potable tanto para uso doméstico como para riego. Por lo cual se
consideró la construcción de esta olla. Beneficiando a productores de pepino, hortalizas y
frutas.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LOS AZARES. • MONTO TOTAL: $ 1,030,732.55
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Uno de los principales problemas para los habitantes del municipio en la zona sur del mismo
es la escasez de agua potable tanto para uso doméstico como para riego. Por lo cual se
consideró la construcción de esta olla. Beneficiando a productores de pepino, hortalizas y
frutas.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: ARROYO DEL TORO.
• MONTO TOTAL: $ 858,525.00 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 86
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SANEAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRES CALLES SIN NOMBRE POR EL
CENTRO DE SALUD

Se construyó línea de drenaje en 3 calles de tafetán con una longitud total de 355ml para evitar
así problemas de salud
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETAN. • MONTO TOTAL: $ 742,493.95
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 215

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE EN LA SALIDA
PLATANILLO

Se construyó línea de drenaje en 3 calles de tafetán con una longitud total de 300ml para evitar
así problemas de salud
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETAN. • MONTO TOTAL: $ 612,225.99
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 184
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REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CUAHUTEMOC

Se destapo la línea de drenaje de la calle la cual estaba ocasionando problemas de salud en
las viviendas aledañas.
• PROGRAMA: CONVENIO CONTRATISTA-MUNICIPIO • LOCALIDAD: TZITZIO.
• MONTO TOTAL: $ 8,000 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 89

VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE 100 ESTUFAS ECOLOGICAS

Por apoyo a las familias las cuales no contaban con un adecuado fogón el cual beneficia a la
salud y a la economía.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES.
• MONTO TOTAL: $ 330,600.00 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 960
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INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS A UN LADO DEL REGISTRO CIVIL.

Escaleras ejecutadas para el beneficio de los ciudadanos que viven al bordo del rio en la
cabecera municipal. Se tiene contemplado colocarle un pasamanos
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: TZITZIO. • MONTO TOTAL: $ 12,000.00
• AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70

CONSERVACIÓN
CHAPONEO Y LIMPIEZA DE CARRETERA PRINCIPAL CON PERSONAL EVENTUAL

Para la seguridad de los usuarios que transitan la carretera, para permitir la visibilidad en las
curvas
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: INICIANDO DESDE PUERTO DE LA VIRGEN HASTA LA
CURVA. • MONTO TOTAL: $ 40,000 • AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1500
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ATENCIÓN MUNICIPAL
URBANISMO
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, SE AUTORIZARON 10 (DIEZ) SUBDIVISIONES DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, ASI COMO TAMBIEN 07 (SIETE) LICENCIAS DE COSNTRUCCION

FAIS.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ENERO-AGOSTO 2019

URBANIZACIÓN
REHABILITACION DE CAMINO

Se rehabilitaron 13 km del camino el cual presentaba daños en todo el recorrido.
Eliminando los peligros latentes a quienes recorrían diariamente dicho camino.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: EL FRESNO-LA MUÑECA.
• MONTO TOTAL: $156,000.00 AVANCE: 100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 65

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL

Construimos un puente de 45 m de longitud para salvaguardar la vida de los ciudadanos
principalmente de nuestros niños quienes acuden a las escuelas que se encuentran al otro
lado del rio
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: EL CAPIRE • MONTO TOTAL: $ 120,000.00
AVANCE:100 % • NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 76
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CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA ESTATAL

Se logro conseguir a préstamo maquinaria ligera y pesada para la conservación del camino. Los
cuales realizan trabajos de limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes y corte de vegetación.
• PROGRAMA: ESTATAL (JUNTA DE CAMINOS) • LOCALIDAD: TEMAZCAL-LA CURVA • MONTO TOTAL:
EN PROCESO AVANCE: VIGENTE

GESTION CONSERVACIÓN DE CAMINO PASO ANCHO-COPUYO

Se gestiono a principios del año ante la dependencia la rehabilitación del camino mencionado,
el cual incluyo renivelación y bacheo, señalamientos horizontales y verticales. Dejando también
comprometidas otras rehabilitaciones de caminos en el municipio
• PROGRAMA: FEDERAL (SCT) • LOCALIDAD: PASO ANCHO-COPUYO.
• MONTO TOTAL: $ 3,000.000.00 AVANCE: 100 %
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GESTION DE MUROS DE CONTENCION PARA CONSERVACION DE CARRETERA TEMAZCALLIMON DE PAPATZINDAN

Debido a las malas condiciones de la carretera principalmente en el km 49+000 y 60+000 se
logró la gestión para la construcción de los muros de contención que se encuentran hoy en
día concluidos al 100%. Con la finalidad de salvaguardar la vida de los usuarios
• PROGRAMA: ESTATAL (JUNTA DE CAMINOS) • MONTO TOTAL: $ 7,000,000.00
AVANCE: 100 % LOCALIDAD: DEVANADOR AL PLAN DE GUADALUPE

CONSTRUCCION DE PARADORES

Con la intención de apoyar a los comerciantes. La presidente y el síndico se dieron a la tarea de
construir espacios para que los ciudadanos vendieran los productos que cultivan y cosechan.
• PROGRAMA: DONACION DE PRESIDENTE Y SINDICO • LOCALIDAD: TAFETAN • MONTO
TOTAL: $ 145,000.00 AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45
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AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

Uno de los principales problemas para los habitantes del municipio en la zona sur del mismo
es la escasez de agua potable tanto para uso doméstico como para riego. Por lo cual se
consideró la construcción de esta olla. Beneficiando a productores de pepino, hortalizas y
frutas.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA JABONERA. • MONTO TOTAL:
$1,870,334.47 AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30

VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE 40 EQUIPOS DE PANELES SOLARES

Con la intensión de dotar de servicios básicos de la vivienda se llevó a cabo el programa de
paneles solares. Siendo el municipio de tzitzio de los únicos que implementaron ecotecnias
en este periodo.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. • MONTO TOTAL: $956,000.00 AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120
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EQUIPAMIENTO DE 200 ESTUFAS ECOLÓGICAS

Por apoyo a las familias las cuales no contaban con un adecuado fogón el cual beneficia a la
salud y a la economía.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. • MONTO TOTAL: $727,320.00 AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION TAFETAN-LAURELITOS-EL LIMONCITO PRIMERA
ETAPA

Uno de los servicios básicos más importantes es el acceso a la luz eléctrica. En esta
administración se realizan obras de impacto social que beneficien a corto y largo plazo a los
ciudadanos.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETAN-LAURELITOS-EL LIMONCITO •
MONTO TOTAL: $ 1,110,000.00 AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 87

62

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A ESPALDAS DE LA GANADERA

Uno de los servicios básicos más importantes es el acceso a la luz eléctrica. En esta
administración se realizan obras de impacto social que beneficien a corto y largo plazo a los
ciudadanos.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TAFETAN. MONTO TOTAL: $ 222,000.00
AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 62

EXTENCION DE ELECTRIFICACIÓN

Uno de los servicios básicos más importantes es el acceso a la luz eléctrica. En esta
administración se realizan obras de impacto social que beneficien a corto y largo plazo a los
ciudadanos.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TIQUIHUITUCHA. MONTO TOTAL:
$ 111,000.00 AVANCE: 100 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30
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CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RASTRO MUNICIPAL LA BUFA PRIMERA ETAPA

Uno de los servicios básicos más importantes es el acceso a la luz eléctrica. En esta
administración se realizan obras de impacto social que beneficien a corto y largo plazo a los
ciudadanos.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA BUFA. MONTO TOTAL: $ 2,640,555.00
AVANCE: 35 % NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 87

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN

Uno de los servicios básicos más importantes es el acceso a la luz eléctrica. En esta
administración se realizan obras de impacto social que beneficien a corto y largo plazo a los
ciudadanos.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA SOROMUTA-LA LIMITA-EL MOLINITO
. MONTO TOTAL: $ 2,455,000.00 AVANCE: 100% NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 105
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AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA ESCUELA PRIMARIA MARTIR DE TEPEJI DEL
RIO

Uno de los servicios básicos más importantes es el acceso a la luz eléctrica. En esta
administración se realizan obras de impacto social que beneficien a corto y largo plazo a los
ciudadanos.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: EL LIMON (LIMONCITO) . MONTO
TOTAL: $ 215,000.00 AVANCE: 100% NÚMERO DE BENEFICIARIOS :60

CONSTRUCCIÓN DE 25 EQUIPOS DE PANELES SOLARES SEGUNDA ETAPA

Con la intensión de dotar de servicios básicos de la vivienda se llevó a cabo el programa de
paneles solares. Siendo el municipio de tzitzio de los únicos que implementaron ecotecnias
en este periodo.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO . MONTO TOTAL: $ 646,950.00 AVANCE: 70% NÚMERO DE BENEFICIARIOS:103
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PROGRAMA DE FABRICACION DE TABICON PARA APOYO A LOS CIUDADANOS

Derivado de los altos costos de los productos prefabricados para la construcción en las
tlapalerías municipales. Se opto por darle seguimiento a un equipo que se tiene en calidad de
comodato a través de SEDATU. Teniendo precios muy accesibles para la población. y con la
posibilidad de ser donados dependiendo las condiciones de los ciudadanos
• PROGRAMA: COMODATO SEDATU • LOCALIDAD: TZITZIO . SE HAN DONADO MAS DE 30
MILLARES NÚMERO DE BENEFICIARIOS:250

EDUCACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: GALLERAS . MONTO TOTAL: $ 536,899.24
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:60 AVANCE: 100 %
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CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA CHATANICUA . MONTO TOTAL:
$ 450,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:60 AVANCE: 100 %

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: EL JAHUICAL MONTO TOTAL:
$ 450,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:50 AVANCE: 80 %
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CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: EL JAHUICAL
MONTO TOTAL: $ 165,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:50 AVANCE: 80 %

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR LEOPOLDO BATRIZ

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: PASO ANCHO
MONTO TOTAL: $ 310,886.29 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:100 AVANCE: 100 %
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CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: GALLERAS
MONTO TOTAL: $ 559,782.37 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:60 AVANCE: 90 %

CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: TAFETAN
MONTO TOTAL: $ 42,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:150 AVANCE: 100 %
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CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO BALLAGAS

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: TAFETAN MONTO TOTAL:
$ 12,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:75 AVANCE: 100 %

CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #60.

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: TAFETAN MONTO TOTAL: $ 22,000.00
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:160 AVANCE: 100 %
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CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL CAM

El apoyo a las escuelas fue un compromiso de campaña el cual comienza a verse reflejado en
el trabajo. Construyendo espacios dignos para la educación
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: TAFETAN MONTO TOTAL: $14,000.00
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:160 AVANCE: 45%

REHABILITACION DE BAÑOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS CONOCIDAS COMO CADER

Se rehabilitaron para uso de los funcionarios públicos y habitantes del municipio ya que se
encontraban en abandono total.
• PROGRAMA: GASTO CORRIENTE • LOCALIDAD: TZITZIO MONTO TOTAL:
$ 42,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:45 AVANCE: 90%
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INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL

Construimos un puente de 95 m de longitud para salvaguardar la vida de los ciudadanos
principalmente de nuestros niños quienes acuden a las escuelas que se encuentran al otro
lado del rio
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: LA BOLSA MONTO TOTAL: $ 205,000.00
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:100 AVANCE: 100%

SANEAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL

Se reubico el drenaje que atravesaba el campo de futbol
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DEVANADOR MONTO TOTAL:
$ 224,142.19 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:100 AVANCE: 100%
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CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS

La recolección de los residuos sanitarios es parte fundamental para evitar problemas de salud.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DEVANADOR
MONTO TOTAL: $174,704.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:30 AVANCE: 100%

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL
CORRAL DE TOROS

La recolección de los residuos sanitarios es parte fundamental para evitar problemas de salud.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DEVANADOR
MONTO TOTAL: $ 394,387.46 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 87 AVANCE: 100%
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REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SALIDA A PLAN DE GUADALUPE

La recolección de los residuos sanitarios es parte fundamental para evitar problemas de salud.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: DEVANADOR MONTO TOTAL:
$ 1,255,000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 AVANCE: 100%

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES
La recolección de los residuos sanitarios es parte fundamental para evitar problemas de salud.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL • LOCALIDAD: TZITZIO
MONTO TOTAL: $ 1,500.000.00 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 700 AVANCE: 100%
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA ENTRADA
A TAFETAN

La recolección de los residuos sanitarios es parte fundamental para evitar problemas de salud.
• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL (SOBRANTE 2018) • LOCALIDAD: TAFETAN
MONTO TOTAL: $ 123,782.07 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 AVANCE: 100%

CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PRIMER ETAPA
Acción que se logra ante la Secretaria del Medio Ambiente y Cambio Climático a cargo del
titular Ing. Ricardo Luna García. Cabe mencionar que se está logrando la intervención de la
segunda etapa.
• PROGRAMA: FEDERAL (SEMACDEC). FONDO MINERO • LOCALIDAD: BASURERO
TAFETAN TOTAL: $ 3,000.000.00 AVANCE: 30%
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REHABILITACION DE CAMINO
Se rehabilitaron 9 km del camino el cual presentaba daños en todo el recorrido. Eliminando los
peligros latentes a quienes lo recorrían diariamente.

• PROGRAMA: FONDO III MUNICIPAL
• LOCALIDAD: ZAPOTILLO - PUERTO DE
CUICATEO
TOTAL: $128,273.20
AVANCE: 100%
BENEFICIARIOS: 52
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ATENCIÓN MUNICIPAL
SUBDIVISIONES
URBANISMO
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, SE AUTORIZARON 15 (QUINCE) SUBDIVISIONES DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS.

OBRAS POR EJERCER
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR GASOLINERA-TAFETÁN PRIMER ETAPA.
PROGRAMA: FAESPUM 2019
LOCALIDAD: TAFETAN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1500
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE
CUAUTEMOC.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: TZITZIO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 25
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD:TZITZIO.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: EL PANTANO (LOS PANTANOS).
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 48
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN
PRIMER ETAPA
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: LAS ANIMAS-LOS LAMPACES.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN
PRIMER ETAPA.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: ROSA DE CASTILLA.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
DESVIACIÓN SANTA ROSA.
PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: SANTA ROSA.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: EL DERRUMBADERO.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40
REHABILITACION DE AULA EN PRESCOLAR.

PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: IRANCHE
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100
CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA
PRESCOLAR.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: ZAPOTILLO.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50
CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUA
NACIENTE EN LA SOLEDAD.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: LA SOLEDAD.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: IRANCHE.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL
PRESCOLAR.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: IRANCHE.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: TAFETAN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20

REHABILITACION DE VIVIENDA.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLES SIN
NOMBRE A ESPALDAS DE LA GANADERA.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: TAFETAN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 5
DE MAYO.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: TAFETAN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPE VICTORIA.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: TAFETAN
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION RED DE DISTRIBUCCION.
PROGRAMA: FEDERAL (CONAGUA).
LOCALIDAD: COPUYO
MONTO TOTAL: $ 1,850.000.00
AVANCE: 0 %
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: TZITZIO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTIBUCCION
DE AGUA POTABLE.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: QUERETANILLO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACION
DE AGUA PLUVIAL.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: QUERETANILLO
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 120
REHABILITACION DE ALCANTARILLA.
PROGRAMA: FONDO III
LOCALIDAD: PLAN DEL PINO.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 140

VIALIDADES Y URBANIZACIÓN
El traslado de los habitantes en nuestro municipio es de suma importancia, y
debido a la problemática que hay en los diferentes caminos rurales, hace aún
más difícil el traslado a las comunidades, es por eso que nos sentimos con la
necesidad de dar solución a este problema dando mantenimiento a los caminos
existentes y creando nuevos caminos vecinales, en el rubro de rehabilitación de
caminos rurales tenemos un total de 296.00 km que consiste en revestimiento,
rastreo, apertura de caminos saca cosecha que tiene una inversión de
$3,552,000.00 pesos atreves del programa FONDO lll con un avance físico del
20% esta obra beneficia a 2,450 habitantes, vale la pena mencionar que el total
de caminos con los que cuenta el municipio, el 90% es de terracería y el otro
10% esta pavimentado y es por esa razón que cada año se le da mantenimiento
a los caminos de las diferentes localidades que lo requieren.

1.
LA
HERRADURA-PATAMBARO-LA
CIÉNEGA.
2. AGUA CALIENTE-CERRITOS.
3. AGUA CALIENTE-CHARAPIO.
8 . TA F E T Á N - L A G U A C A M AYA - E L
DURAZNO.

9. LA GALLINA-EL MEZCAL-AGUA DULCE.
10. TAFETÁN-LAURELITOS-CERRO DE LA
MULA.
11. LA LAJA-LOS ARRAYANES-CIRIAN DE
LA FRONTERA.
1 2 . L A M A R O M A - S A N TA S M A R Í A S -
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L A C H ATA N I C U A .
13. PALO QUEMADO-LA MUERTA-PINEDA.
14. LA HIERBABUENA-EL MANGUITO.
15. PUERTA VIEJA-EL CARRIZAL.
16. EL PLATANILLO-LA OREJANA-LAS CEIBAS.
17. EL PLATANILLO-LAS VIGAS.
18. IRANCHE-TAMARINDO-BARRANCA BUENA.
19. LOS AZARES-MESA RICA.
20. EL ZAPOTITO-LAS TRANCAS.
21. EL DEVANADOR-LAS ABEJAS.
22. EL DEVANADOR-ARROYO DEL TORO.
23. LA JABONERA-PRIMER RANCHO.
24. LAS ENRRAMADAS-EL CHARCO.
25. LA MAGDALENA-LA LAJITA.
26. CHINAPA-LA COLMENA-EL TORITO.
27. PUERTO DE ARUMBARO-EL PALMARITO.
28. EL REPARO PLAN ZACATOSO.
29. ZAPOTILLO-PUERTO DE CUICATEO
Durante el periodo de la Administración Pública Municipal 2018-2019 al frente la
C. EMILIA HERRERA SANCHEZ como Presidente Municipal de Tzitzio, Mich. Se han
realizado un total de 49 obras de diversos sectores como los son: infraestructura
educativa, salud, saneamiento, agua potable, rehabilitación de caminos rurales,
electrificaciones, mejoramiento a la vivienda, y urbanización.
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OFICIALIA
En la construcción de un municipio de
progreso se requiere de un gobierno cercano
a su gente, servicial ante las necesidades y
comprometido con su calidad de vida.

TRANSPORTE ESCOLAR
El sector educativo ha sido parte del
compromiso de esta administración, por
ello se ha apoyado con transporte escolar a
las diferentes localidades hasta los centros
escolares con un gasto anual de 14,805
litros de gasolina y 7,985 litros de diesel, lo
que hablando monetariamente ha sido una
inversión de $507,608.00 en combustible.
Esta acción ha beneficiado a 240 alumnos
de 49 escuelas alrededor del municipio.

ALUMBRADO PUBLICO
En este primer año de gobierno se realizó
una inversión de $36,601.00 por concepto
de material eléctrico para abastecer las
885 luminarias de nuestro municipio
previamente a que se encuentren en mal
estado, en las comunidades: La Calavera,
Chinapa,
Derrumbadero,
Queretanillo,
Ceiba Costillona, Tafetán, Los Ciruelos,
Iranche, Devanador, Paso Ancho, Copuyo,
Plan del Pino, Agua Caliente, Tembladeras,
Tiquihuitucha, entre otras.

RECOLECCIÓN DE BASURA
Durante este periodo se recolecto la basura
por las diferentes comunidades de las
tenencias Devanador, Tafetán, Copuyo,
Timones y la Cabecera Municipal de manera
frecuente, se utilizaron alrededor de 4910
litros de gasolina y 2150 litros de diesel lo
que equivale a un gasto de $157,040 en
combustible, beneficiando al 80% de la
población total.
De igual forma el tiradero ubicado en Tafetán
se ha rehabilitado 2 veces creando un
gasto de $ 36,700.00 en combustible para
maquinaria.
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RASTREO Y BALASTREO DE
CAMINOS
Se atendieron al 93% las solicitudes de
las comunidades con rastreo y balastreo,
beneficiando así a la población en general
de las distintas comunidades, como son:
Galleras, La Maroma, El Molinito, Palos
Verdes, Copuyo, La Palma, Chinapa y La
Parota.Lo que generó un gasto de 10,000
litros de
combustible e q u i v a l e n t e
a$216,000.00

Carga
e
incorporación
de
viajes
de
material inerte (balastre).Carga e
incorporación de viajes de material
inerte
(balastre).

Tendido de material b a l a s t r e e n c a m i n o
existente para mejoramiento de la superficie
de rodamiento.
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BRECHAS SACA COSECHAS
Así mismo se beneficiaron 97 familias con la
rehabilitación de 64 brechas saca cosechas
en las comunidades El Pantano, Las
Abejas, Tembladeras, Cerritos, Los Planes,
El Derrumbadero, La Mina, Agua Salada,
Puerto Blanco, El Monte y La Cofradía.

Realizando cortes con tractor D6 para la
construcción de brecha saca cosechas con
la ntención de optimizar los tiempos de
traslados de las cosechas en beneficio de
los campesinos.

Se genero un gasto de 3391 litros de
combustible equivalente a un gasto
económico de $ 73,550.00
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También beneficiamos a más de 30 familias
con la construcción de bordos de tierra para
el almacenamiento de agua pluvial.
Con esta acción el H. Ayuntamiento realizo
una aportación de 6,780 litros de combustible
lo cual refleja un importe económico de
$174,058.00

BORDOS PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA

Se construyeron bordos para almacenamiento
de agua en las siguientes comunidades:
•

Patambaro

•

Plan del Pino

•

El Inventario

•

Iranche

•

Cerro del Metate

•

El Palmarito

•

La Parota

•

La Mesa

•

Tzitzio

Realizando trabajos de excavación y cortes
con tractor D6 para la construcción de bordo
para almacenamiento de agua pluvial.
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El H. Ayuntamiento rehabilito 39 abrevaderos
o nacimientos de agua. Beneficiando a 54
ganaderos.

APOYOS DE MATERIAL
Durante este año se ha empezado una inversión de $123,000.00 en materiales para la
construcción como es Arena y Grava que se estará empezando a donar en los siguientes
meses a las personas más necesitadas de nuestro municipio.

CONVENIOS DE MAQUINARIA
En este periodo pudimos contar con el apoyo de SEDRUA con un convenio de MAQUINARIA
en el cual nos han beneficiado con:
-1 TRACTOR D6R-II - 1 EXCAVADOR -1 RETROEXCAVADORA
Para que así los trabajos en nuestro bello municipio sean atendidos y desarrollados de una
manera más eficaz.
85

INTEGRACIÓN FAMILIAR, EQUIDAD
E INCLUSIÓN
“La vida no distingue raza, color, sexo o
creencias, es por eso que tampoco nosotros
debemos hacerlo pues todos necesitamos
de todos en algún momento, y que mejor que
poder ayudar a quien lo necesite sin esperar
nada a cambio”
Nuestra institución del sistema DIF municipal
de Tzitzio considerado de alta marginación
requiere de trabajo con un amplio sentido
social y compromiso para el bienestar de las
familias.

En este primer año de trabajo en esta
administración el DIF municipal brindó
atención por medio de los siguientes
programas:
programa
de
asistencia
alimentaria a familias en desamparo.
El objetivo de este programa es beneficiar a
familias de bajos recursos ya que la despensa
contiene alimentos de necesidades básicas
con una cuota de recuperación de $25
(veinticinco pesos) cada una.
Se adquieren 457 despensas mensuales en
un periodo de 10 meses, de estas se donan
100 entre ellos adultos mayores, personas
con discapacidad, esto ha generado una
inversión de $61,695.00

PROGRAMA DE DESAYUNOS
ESCOLARES CALIENTES Y
FRIOS.
Este programa es con la finalidad de mejorar
el nivel nutricional de estudiantes en todo
el municipio beneficiando a escuelas desde
nivel preescolar hasta bachillerato.
1,901 beneficiarios en desayunos calientes
(80 escuelas)
166 beneficiarios en desayunos frios (2
escuelas)
Total de alumnos que reciben desayunos
2,067(dos mil sesenta y siete)
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Los desayunos calientes se reparten de
forma gratuita en las escuelas.
Los desayunos fríos tienen una cuota de
recuperación de $2.00
Esto ha generado una inversión de $494,468
(cuatrocientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100
M.N) entre desayunos calientes y fríos.

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN
ENCUENTRO Y DESARROLLO
(EAEyD)
Este programa se encarga de brindar
alimentación a 1900 beneficiarios en el
municipio entre los que se encuentra niños,
adolescentes,
discapacitados,
madres
solteras y personas de la tercera edad.
Se cuenta en el municipio con 19 espacios
de alimentación ubicados en 19 localidades,
entregando una dotación mensual gratuita,
de igual manera se imparten orientaciones
alimentarias, preparación de platillos y
platicas de diferentes temas.
Para esto se realizó una inversión de
$147,250 pesos.
Generandose un gasto total de $703,413
pesos.
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Cabe mencionar que se recibieron 4
toneladas de cemento del DIF Estatal para
la restauración del espacio de alimentación.

REEQUIPAMIENTOS
En la presente administración el apoyo
del DIF Estatal ha sido de mucha
ayuda, beneficiandonos con equipo
de cocina, dos desayunadores en las
escuelas “Secundaria Tecnica #60” y
“Jardín de Niños Emilio Ballagas” en
Tafetán, así mismo nos han apoyado
con un refrigerador en la Primaria
“Leona Vicario” en Tzitzio y una parrilla
con alacena en el desayunador de la
localidad “El Aguacate”

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Estos proyectos consisten en apoyar a
la ciudadanía con molinos comunitarios,
tortillerías y panaderías. Se brindan de
manera gratuita por parte del DIF Estatal,
los cuales benefician de 3 a 5 familias por
proyecto.
En este periodo se hizo entrega de un molino
en la Localidad de La Curva a una panadería
en el Plan de Guadalupe.
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Se gestionó reequipamiento para la Unidad
Básica de Rehabilitación (UBR) en Tzitzio
y equipamiento para la estancia del adulto
mayor en la Tenencia del Devanador. Siendo
favorecidas las gestiones con equipo de
entretenimiento y relajamiento físico.
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También se gestionaron aparatos funcionales
al DIF Estatal para personas de la tercera
edad y discapacitadas, entre los artículos
gestionados se recibieron sillas de ruedas,
bastones, muletas, bastones para invidentes
y andaderas. Se beneficiaron 32 personas
de diferentes localidades, adquiriendolas de
manera gratuita.

Se realizó una jornada optometrica gratuita
en el municipio de Charo en la cual se
beneficiaron 113 personas de distintas
localidades en diciembre del 2018.
Para llevar a cabo esta jornada se utilizaron
10 mil pesos en transporte y alimentación
para los beneficiados.

Se apoyó a la ciudadanía con aparatos
auditivos gratuitos beneficiando a 15
personas de la tercera edad, se realizó una
jornada en Indaparapeo donde se entregaron
10 aparatos auditivos y la segunda jornada
se llevó a cabo en Casa de Gobierno con la
entrega de 5 aparatos, cada aparato con un
costo total de $13 mil pesos donado por el
DIF Estatal.
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Se gestiono una jornada de lentes con una
cuota de recuperación accesible donde se
beneficiaron 70 personas entre jovenes y
adultos del municipio.

Durante esta administración se llevaron
expedientes de personas con discapacidad
para solicitud de becas al DIF Estatal, siendo
aprobadas 12 becas de recurso federal
“Ramo 33” con un monto de $3,000.00 por
beneficiario.
Los cuales se les entregaron a las personas
antes mencionadas con mucho gusto en
diferentes tenencias del municipio por medio
de la directora del DIF.

Jornada de aparatos auditivos con cuota de
recuperación de $2,600.00 ya que el precio
real es de $13,000.00

Se apoyo a diferentes localidades con
obsequios por el día de reyes con juguetes,
roscas, cobijas y colchonetas a los lugares
de clima más frío.
92

Gestión de juguetes para niños de Tzitzio,
Paso Ancho y Copuyo, con motivo de Día de
Reyes, los cuales fueron entregados por la
fundación “Ángeles de Corazón”

El DIF en coordinación con el H. Ayuntamiento
apoyan al asilo ubicado en la tenencia de
Tafetán, donde se encuentran 8 personas
de la tercera edad, a las cuales se les
brindan actividades de destreza y activación
física. Constantemente se les lleva material
de limpieza y despensa para atender su
alimentación. Actualmente se encuentra en
trámites para legalizarlo ante el gobierno y
tenga más beneficios.

Se participó el 3 de marzo en la Kermés
Estatal, donde se apoyo con la venta de
fruta, raspados y chicharrones, aportando
$3,000.00
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Durante este periodo se ha trabajado en el
consultorio dental donde se han atendido a
niños, jóvenes y adultos.
Rehabilitación de la unidad dental con un
costo de $2,200.00 lo cual nos permitió
poder atender de manera integral a más de
300 pacientes en el año, así como también
la adquisición de un compresor nuevo con
un costo de $5,800.00 con las cuotas de
recuperación se mantiene en constante
abastecimiento de material dental. Esto
nos permitió poder aumentar el número de
pacientes a más del 300%, empezando con
10 pacientes al mes a 34 pacientes al mes.

En el SMDIF se cuenta con consultorio de
medicina general el cual atiende a toda la
población de Tzitzio y sus alrededores, se
cuenta con 2 doctoras. La primera de lunes
a viernes con un horario de 9:30 am – 2:00
pm y la segunda de sábado a lunes con
horario de 2:00 pm – 6:00 am las 24 horas.
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Durante este período se han atendido 1,498
pacientes, donde únicamente se pagan
los medicamentos a precios accesibles y
consulta gratis.
También se les ha apoyado a diferentes
personas por parte del H. Ayuntamiento con
medicamentos gratis, beneficiando a 55
pacientes.

El H. Ayuntamiento ha brindado el apoyo a
diferentes familias con molinos eléctricos
y de gasolina con cuota de recuperación
accesible, donde el DIF municipal a tenido el
gusto de apoyar en la entrega de los molinos
a personas de La Huerta, El Pantano, La
Cienega, El Inventario, El Durazno, El
Jaguey, Los Jazmines, Charapio y Santa
Inés. Se invirtieron $56,300.00 en la compra
de 12 molinos de los cuales cada beneficiario
aportó $2,000.00 por lo que se recuperaron
$24,000.00

El DIF Estatal entregó al DIF Municipal,
una unidad para transportar personas
discapacitadas, la cual se ha utilizado para
trasportar personas discapacitadas a que
reciban terapias físicas y de lenguaje de
manera gratuita, de igual manera se ha
trasladado en ocasiones a estudiantes de
diferentes escuelas para que puedan realizar
actividades educativas fuera de Tzitzio.

INSTANCIA DE LA
MUJER
Gracias al trabajo en conjunto de este gobierno
con profesionales especializados en atención
psicológica, acreditados por la Secretaría de
Igualdad Sustantiva (SEIMUJER) se llevó a
cabo el evento “Mes de Sensibilización sobre
el Cáncer de Mama” que se celebra en todo el
mundo en el mes de octubre, contribuyendo
a aumentar la atención y el apoyo prestados
a la sensibilización, la detección precoz, el
tratamiento y los cuidados paliativos.

Con motivo a la “Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer” en el mes de marzo
se realizaron diferentes actividades en las
tenencias de: Copuyo, Tafetán y Devanador.
En coordinación con la Secretaria de Salud
del Estado, se puso a disposición el estudio
de Mastografía gratis para las mujeres del
municipio que lo requirieron, siendo 171 las
beneficiarias. Además, se apoyó a 3 mujeres
que tuvieron alguna anormalidad en su
estudio en la campaña realizada del 11 al
15 de marzo y el 31 de julio. Por otra parte,
se impartieron pláticas de interés para las
mujeres a quienes se les reconoce su papel
tan importante que tienen dentro de nuestra
sociedad.
Hemos sido participes de la lucha por los
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derechos y el respeto hacia las mujeres, por
ello, en los casos detectados de violencia,
depresión, baja autoestima, problemas
maritales, etc., se les brindó atención
psicológica. Además, se les apoyó en ciertos
casos para presentar sus denuncias ante el
CJIM (Centro de Justicia Integral para las
Mujeres) a más de 50 de ellas.
Se creó el “Acta de Instalación dl 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 de
Tzitzio”.
Se brindó orientación y canalización a
centros de rehabilitación a 11 personas con
problemas de adicciones y coodependencia
al alcohol.

de 400 alumnos.

Colaboramos con la realización de eventos
que fomenten la sana participación y
competencia, así, se llevó a cabo el certamen
de la “Reina de la Primavera 2019” en la
tenencia de Tafetán, en un ambiente propicio
para fomentar valores, hábitos y costumbres
que logren más la unión familiar
. Las participantes abordaron varios temas de
interés social como: violencia en el noviazgo,
diversidad sexual, baja autoestima, el papel
que desempeña la mujer al ser una madre
soltera. Este fue uno de los parámetros para
poder elegir y coronar a la reina 2019.

Comprometidos con las y los jóvenes que
se enfrentan a diversas situaciones, se han
implementado talleres, conferencias y/o
charlas de: violencia en el noviazgo, bullying,
viviendo mi sexualidad, cuidando mi cuerpo,
entre otros, impartidas en las escuelas
secundarias y nivel medio superior de Tzitzio
y Tafetán, logrando una participación de más
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Es importante resaltar acciones como la
creación de el “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 de Tzitzio”.

Se ha gestionado en la Secretaría de Salud
teniendo respuestas favorable para cubrir
varias necesidades y acciones por parte de
la población.
* Se cubrió la vacante del doctor de planta
para ofrecer los servicios médicos en la Tenencia de Tafetán siendo una de las localidades más grandes del municipio.
* Apoyo de la Secretaria de Salud, para la
canalización de manera oportuna en el ingreso de los pacientes a los diversos hospitales del Estado.

* Entrega de 25 botiquines a las auxiliares de
las Casas de Salud de todo el municipio.
* Apoyo con sueros antialacran para el municipio.
* Formación de Comite de Salud y plan de
trabajo para la certificación del municipio en
el sector Salud.
* Se realizó la campaña de mastografia siendo de gran beneficio para las mujer del municipio.
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DÍA DE LA MADRE Y
DÍA DEL NIÑO
Se llevo a cabo el festejo del día de madre
y el día del niño en la cabecera municipal de
Tzitzio y en la Tenencia de Tafetán, en donde
se les festejo con diferentes actividades,
sorpresas, regalos, imitadores, payasos,
comida y música, en un ambiente lleno de
alegría y felicidad.
Se llevaron a cabo diferentes juegos
premiando a los mejores y tambien se participó
en rifas de juguetes, bicicletas, tablets y
las mamás con rifas de electrodomésticos,
vajillas y televisiones y alimentación con un
gasto de $82,818.15
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C. Emilia Herrera Sánchez
Presidenta Municipal.
C. Arturo España Alonso
Síndico Municipal.

C. Maribel Cortes Cortes
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 Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte.

C. Javier Alonso Avalos
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. Silvestre Álvarez Vaca
Director De desarrollo Rural y Agropecuario.
Tec. Luis Miguel Patiño Reyes
Director de Desarrollo Social.
C. J Clemente Vieyra Álvarez
Oficial Mayor.
C. Ranulfo Avalos Villa
Director de Seguridad Publica.
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.
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C. P. José Alfredo Montes de Oca Hernández
Contralor Municipal.
C. Gerardina Caravantes Contreras
Directora de La Casa de la Cultura y Turismo.
C. Adulfo Soto Guzmán
Enlace del Migrante.
C. Fernando Pérez Alejo
Enlace de Transparencia.
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MENSAJE FINAL
Ante la presentación y entrega de este Informe conforme a lo establecido en la Ley,
en el cual se da cuenta del estado que guarda la Administración Pública, mismo que
muestra los resultados que refieren a este primer año de ejercicio constitucional.
Me es grato presentar un balance de lo que juntos hemos realizado este primer año
de gobierno municipal, en el cual, desde un principio tome con honestidad, espíritu
de trabajo, responsabilidad, respeto hacia los habitantes del municipio y sobre todo,
con el espíritu de servicio, aún con las dificultades económicas y administrativas a
las que nos hemos enfrentado.
Lo que hoy representa este Informe es el esfuerzo conjunto de servidores públicos que
con el día a día contribuyen con acciones al servicio del bienestar de los ciudadanos.
Este año ha sido una representación de que trabajando unidos podemos lograr grandes cambios, que sin la colaboración municipal, estatal, federal, legisladores, ciudadanos, y demás sectores sociales no sería posible estar donde nos encontramos ahora tomando las riendas de nuestro municipio para llevarlo a un mejor futuro.
Es por ello que agradezco la confianza depositada, pues Tzitzio se encuentra en mejores condiciones de lo que recibimos, ahora es un municipio más transparente, con
mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Aún faltan metas por cumplir y acciones que emprender, por las cuales seguiré trabajando en favor de mi gente, a la que tanto respeto y admiro, por la que tanto trabajamos y de la que debemos sentirnos orgullosos.
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