M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TZITZIO, MICHOACAN 2021 - 2024

14 DE AGOSTO DEL
2022

PRESENTACIÓN

Señor Gobernador, Presidenta del
H. Congreso de Michoacán,
Señores Regidores que integran el
Honorable Ayuntamiento,
Amigas y amigos de Tzitzio,
Michoacán.
El día de hoy de cara a todos
ustedes, comparezco a presentar a su
consideración el Primer Informe de
Gobierno Municipal, del estado que
guarda la administración pública
municipal,
para
el
periodo
comprendido del 1º de septiembre del
2021 al 31 de agosto del 2022, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Fracción II y VI del artículo 49 de la
Ley Orgánica Municipal vigente para
los municipios del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo,
así como la Constitución Política del
Estado y la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Agradezco infinitamente el
esfuerzo y la dedicación de todo mi
equipo de trabajo por su entrega,
responsabilidad y honestidad desde
cada una de las áreas que conforman
este H. Ayuntamiento, le hacemos
presente a la ciudadanía en general
un reporte detallado de las acciones y
actividades
realizadas
durante
nuestro primer año de gobierno al
frente de esta administración.
Agradecidos estamos con la
respuesta de los ciudadanos ante las
diferentes dinámicas, encuentros y
convocatorias emitidas, donde su
participación es la base de todas y
cada una de ellas; trabajamos por y
para ustedes, todos con fin en
específico, el crecimiento y desarrollo
de nuestro municipio, porque estamos
seguros que con “UNIDAD Y
COMPROMISO”,

En este documento encontrarán
los resultados de un gobierno que
toma en cuenta a sus habitantes, que
combate la desigualdad con una
estrategia y que pone a los que menos
tienen sobre todas las cosas.
Hemos demostrado que pese a
los
obstáculos
podemos
salir
adelante. que es posible si todos,
como
equipo,
trabajamos
sin
descanso por un proyecto común que
es nuestro municipio.

PODEMOS LOGRAR
AÚN MÁS.
1

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022

GOBIERNO

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página 2

M.A. José Nauneli Pérez Avilés
Presidente Municipal

C. Emma Edelmira Duran García
Síndica Municipal

C. Eva Diaz Sandoval
Regidora

C. Felipe Salinas Hernández
Regidor

C. ose Otoniel Vaca Benítez
Regidor

Lic. Erika Sánchez Cortes
Regidora

C. Rigoberto García Vaca
Regidor

3

C. Luis Miguel Arreola Reyes
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En el Municipio de Tzitzio sin duda
sabemos que son muchas las necesidades
con las que cuenta la población y la
comunidad en general, sin embargo, desde
el primer día de nuestra administración nos
hemos conducido con el firme propósito de
ofrecer a la ciudadanía un trato digno y con
respeto desde el momento en que acuden a
este Honorable Ayuntamiento que es su
casa, la casa de todos.
Les compartimos que durante este año al
frente de la administración 2021-2024, nos
hemos enfrentado a diferentes situaciones y
dificultades al momento de buscar el
progreso para nuestro Municipio; regresando
algunos meses nos encontramos con el
hecho ocurrido el día 02 de septiembre del
2021, un día posterior a la toma de protesta
donde la Cabecera Municipal de Tzitzio se
vio afectada debido a las fuertes lluvias
ocasionadas por el “Huracán Nora”, el cual
afectó principalmente viviendas y provocó el
deslave en distintos puntos de nuestras
vialidades, dejándonos incomunicados por
varios días.

Dentro de las acciones inmediatas en dicho
siniestro, tuvimos la participación de la
ciudadanía, vecinos que se sumaron en los
trabajos de limpieza en los hogares de las
familias afectadas y la renta de maquinaria
para la rehabilitación de los tramos
carreteros que impedían el tránsito vehicular.

En los trabajos de gestión propios al
gobierno municipal que representamos,
hemos recorrido distintas dependencias
entre las cuales se nos han brindado las
atenciones apropiadas y respetuosas, sin
embargo, seguimos en espera de respuestas
favorables para el correcto aprovechamiento
de recursos y proyectos en beneficio de
nuestro Municipio.
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A continuación, un listado de los diferentes
niveles de gobierno, dependencias y
secretarías en los cuales se han emitido
oficios y solicitudes de apoyo en
infraestructura, vialidades y servicios
públicos
primordiales
para
nuestro
municipio:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
SENADO DE LA REPUBLICA.
CONGRESO DE LA UNION.
DIPUTADOS FEDERALES.
GOBIERNO DEL EDO.
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS
PÚBLICAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL DEL EDO
(SEDRUA).
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“SÚBETE A MI BICI”
"UNA SONRISA ES LA LLAVE SECRETA
QUE ABRE MUCHOS CORAZONES"
Robert Baden – Powell

Coordinador de Mujeres Empresarias en
compañía de la Lic. Griselda Vargas y la
Mtra. Mariana Sosa Olmeda Subsecretaria
de Educación Media Superior y Superior
en el Edo.

Agradecidos estamos con todos y cada uno
por el apoyo para tan importante evento en
donde se repartieron 120 bicicletas a los
niños de la tenencia del Devanador de Rivera
y comunidades cercanas.

Con fecha de 29 de enero de 2022, en
compañía de nuestra síndica Emma Durán
García y por supuesto gracias a la gestión
emitida en su momento en coordinación con
el presidente de la Fundación Ciudadana
para el Desarrollo Integral de Michoacán
(FICIDIM), el LIC. ROBERTO RAMÍREZ
DELGADO, se tuvo a bien realizar el exitoso
evento; ; “SÚBETE A MI BICI" en donde se
sumaron distintas autoridades al trabajo de
esta noble causa, entre ellos la Dra. Tatiana
Cruz Lira, Dir. Gral. del CRIT MICHOACÁN,
el Ing. Rafael Alcantar Ramírez coordinador
de CONAFE en Michoacán, la Lic. María
Guadalupe Morales, presidenta del Consejo

A todos, gracias por poner sus ojos en el
bienestar de nuestros niños Tzitzenses y
promover con estas acciones la sana
convivencia.
El agradecimiento es también de una
manera muy especial para el Capitán
Segundo Policía Militar, Ricardo Pérez
Hernández, de la Guardia Nacional Cd.
Hidalgo y a todo su cuerpo de elementos por
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acompañar el evento y arriesgar lo más
valioso que tenemos los seres humanos que
es la vida, y por salvaguardar el bienestar de
nuestra sociedad.

apoyarles en la búsqueda de mejores
oportunidades para que de esta manera
puedan verse beneficiados a nivel educativo
y social.

PROYECTO EDUCATIVO “BECAS NIVEL
SUPERIOR PARA ESTUDIANTES DEL
MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN”
Con este proyecto comprendimos la
necesidad con la que cuentan muchos de
nuestros jóvenes estudiantes para poder
continuar con sus estudios; la deserción
escolar por la cual es caracterizado el
Municipio y el Estado de Michoacán, no debe
de ser una limitante para nuestros jóvenes
que son el futuro de nuestra sociedad, es por
ello que en éste primer año de nuestra
administración,
apostamos
por
los
estudiantes, y es nuestro compromiso

Mediante la implementación de “BECAS
ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES DE
NIVEL SUPERIOR”, se busca otorgar un
apoyo 100% íntegro del recurso público del
H. Ayuntamiento, para que este contribuya
en minimizar los gastos de alimentación y
transporte generados por el derecho y la
necesidad de estudiar de cada joven para
que así no se vea truncado su sueño de tener
una carrera universitaria.
Con dicho proyecto se ha hecho una
inversión que oscilan los $180,000.00 (ciento
9

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022
ochenta mil pesos 00/100 m.n.), lo cual
representa el 40% de avance en la ejecución
del mismo, siendo así beneficiados
directamente 30 jóvenes alumnos del
Municipio de Tzitzio, teniendo como fecha de
ejecución al mes de diciembre de la presente
anualidad, con un total de 10 pagos
entregados a cada alumno a fin de año,
obteniendo así la entrega total de un recurso
que equivale a la cantidad de $450,000.00
(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100
m.n.).

•

AYUDAS SOCIALES A LA
POBLACIÓN.
(SUBSIDIOS).

A lo largo de estos casi 12 meses, nuestro
compromiso ha sido manifestado con
hombres, mujeres, niños, niñas, adultos
mayores y
personas en estado de vulnerabilidad.

Todas y cada una de las áreas que
conforman el Honorable Ayuntamiento 20212024, estamos para servirles y
brindarles una atención digna de ustedes,
nuestra obligación es tratarles con una
actitud de respeto y atender a sus peticiones.
En apoyo a sus peticiones, hasta el día de
hoy se han atendido solicitudes individuales
de apoyo con un total de $2,766,656.76(dos
millones, setecientos sesenta y seis mil
seiscientos cincuenta y seis pesos
76/100 m.n.), lo que arroja un total de 918
apoyos individuales, entre ellos gastos
1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
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médicos, gastos funerarios, subsidios en
láminas, subsidios en abonos y
fertilizante, entre otros.

De igual manera se logró mediante gestión,
recibir el apoyo del secretario de Gobierno,
el Lic. Carlos Torres Piña y el Subsecretario
de Gobierno, el Lic. Juan Carlos Oseguera,
en coordinación con este H. Ayuntamiento
para brindar enceres de primera necesidad a
la población en general y principalmente a la
ciudadanía afectada por los hechos
ocurridos el 06 de enero; con dicho apoyo se
pudieron otorgar colchonetas, cobijas,
despensas y útiles escolares, por ello
estamos agradecidos con el apoyo brindado
por el Gobierno del Estado a este Municipio.

Recibimos a diario personas con diferentes
demandas por atender, hablo por todo mi
equipo de trabajo cuando buscamos las
soluciones y maneras de resolver las
necesidades de la población, sabemos de
sobra la problemática de nuestro Municipio
porque también es nuestra casa, solo
pedimos un poco de su comprensión y
paciencia para atender la mayor de las
solicitudes posibles y juntos, sin duda,
logremos llevar nuestros subsidios a la
población más vulnerable.
• ENTREGA DE ENCERES DE
PRIMERA NECESIDAD EN BASE A
LOS HECHOS OCURRIDOS EL 06
DE ENERO DE 2022.
Si bien sabemos, la situación en cuanto a
seguridad es un tema que nos preocupa a
nivel mundial, pero no tan lejos de la
realidad, el pasado 06 de enero, las
poblaciones vecinas como” El Jaguey y Plan
del Pino pertenecientes a nuestro Municipio,
se vieron afectadas por la delincuencia
organizada, sufriendo así pérdida total de
viviendas y el desalojo de dichas
comunidades.
En apoyo a las familias afectadas, se pudo
gestionar algunos materiales para la
construcción y reparación de espacios para
ser ocupados por los ciudadanos afectados,
entre ellos:
-LÁMINA - MAYA
-TABICÓN-CEMENTO
11
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA
(UVAQ) Y EL H. AYUNTAMIENTO DE
TZITZIO.
En favor de nuestros jóvenes estudiantes
nos enorgullece compartirles y hacer de su
conocimiento que es la primera ocasión que
un gobierno municipal realiza la firma de un
convenio en colaboración con una institución
educativa de nivel superior.
Nuestro objetivo es fortalecer las bases del
conocimiento y la preparación profesional de
los estudiantes de nuestro municipio con el
apoyo de una institución de renombre y
reconocimiento a nivel internacional.

Por una parte, en mi calidad de presidente
Municipal como representante del H.
Ayuntamiento y, por otro lado, el Lic. Raúl
Martínez Rubio, rector de la Universidad
Vasco de Quiroga (UVAQ); con este
convenio
de
colaboración
estamos
firmemente comprometidos en ayudar para
formar jóvenes estudiantes y líderes
profesionistas para enfrentar los retos de la
vida diaria.
De esta manera seguiremos trabajando con
diversas instituciones públicas y privadas
para generar acuerdos y colaboraciones en
los diferentes sectores sociales que
conforman esta municipalidad y de esta
manera luchar por un entorno social digno
para todos.
•

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA
UNIVIM (UNIVERSIDAD VIRTUAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN) Y
EL H. AYUNTAMIENTO DE
TZITZIO.

Dicho convenio permitirá realizar actividades
como la prestación de servicio social el cual
es un requisito para los estudiantes
universitarios, también
se
logró el
otorgamiento de becas para los jóvenes de
nuevo ingreso y la colaboración con alumnos
de las diferentes licenciaturas para la
formulación de propuestas en materia de
planificación y el mejoramiento de
estrategias que aporten al desarrollo de
Tzitzio.
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•

Continuando con las actividades para la
creación de diferentes oportunidades y
opciones a la comunidad estudiantil de Nivel
Superior, nuestro presidente Municipal M.A.
José Naunelí Pérez Avilés en compañía de
la Titular de la Dirección de Fomento
Económico y Educación, acudieron a la
Firma de convenio con la Universidad Virtual
del Estado de Michoacán, UNIVIM.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA
UNICLA (UNIVERSIDAD
CONTEMPORÁNEA DE LAS
AMÉRICAS) Y EL H.
AYUNTAMIENTO DE TZITZIO.

En compañía de la Sindica Municipal
Emma Durán García, acudieron a la Firma
del
convenio
con
la
Universidad
Contemporánea de las Américas, UNICLA.
Con este importante convenio se crea la
oportunidad para que los jóvenes del
municipio que se inscriban a la universidad,
sean beneficiados con una beca del 30%.
Así mismo el municipio de Tzitzio creará los
espacios para recibir a los estudiantes que
realicen sus prácticas y puedan desarrollar
sus conocimientos en las siguientes áreas
de:
La salud, Económico administrativas,
Ingeniería y arquitectura.

Con esta importante acción los habitantes
del municipio podrán estudiar en la
Universidad virtual, gracias a la colaboración
que se dará tras la firma del convenio
realizado entre la UNIVIM y el H.
Ayuntamiento.
La UNIVIM instalará una Unidad Virtual de
Extensión Universitaria
(UVEU), que consiste en brindar las
herramientas tecnológicas necesarias, para
que cualquier ciudadano que haya
acreditado el nivel medio superior estudie en
línea una licenciatura o programas de
posgrado a bajo costo y utilizando un espacio
adecuado para el estudio.
Agradecemos a las Autoridades y directivos
de las instituciones educativas su apertura y
atención.

Cabe señalar que esta acción surge del firme
compromiso de impulsar la educación y
prueba de ello es que se creó una dirección
especial de Economía y Educación, la cual
dará el seguimiento oportuno a las
necesidades de la comunidad estudiantil.
Por un mejor Tzitzio trabajamos con
UNIDAD Y COMPROMISO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024.
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La

Sindicatura

Honorable

Municipal

Ayuntamiento

de

del

Tzitzio,

Michoacán, es un área sumamente humana
que

atiende

las

necesidades

de

la

ciudadanía al momento, esto, con las
atribuciones que nos otorga el artículo 67 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, hemos
atendido diversos eventos y problemáticas
que se nos han presentado, ya que durante
este primer año de gestión atendimos la
convocatoria

donde

se

celebraron

75

sesiones del pleno, 48 ordinarias, 25
extraordinarias

y

2

solemne,

teniendo

presencia en todas y cada una de las
mencionadas. donde refrendamos acuerdos
para el mejoramiento de las oportunidades
de nuestros ciudadanos. Así mismo se
asistió a varios eventos que se desarrollaron
dentro del periodo que se informa alguno con
motivo de gestión y otros para promover las
actividades que forman parte del sustento de
la economía de nuestro municipio, así como
actividades culturales y multidisciplinarias.
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En cuanto a la atención que se ofrece

conciliación de las cuales se ha dado

a la ciudadanía brinda asesoría jurídica para

cumplimiento a todas y cada una de las

la medicación de conflictos, de manera

programadas dentro del periodo que se

directa y vía telefónica, así como también la

informa, hasta la fecha se ha concluido con

expedición de documentos solicitados para

seis demandas individuales dentro de los

tramites en favor de la ciudadanía, a

expedientes

continuación, se anexa una tabla donde se

416/2021, 417/2021 y 165/2019. En cuanto

resume el total de documentos expedidos.

al

1139/2018,

seguimiento

de

226/2020,

laudos,

se

dio

contestación a dos demandas más dentro del
DOCUMENTOS EXPEDIDOS
TIPO

expediente 1344/2018 y 477/2021. Así

CANTIDAD

mismo se dio cumplimiento a la sentencia

Actas de hechos

07

Actas circunstanciadas

28

Cesión de derechos

03

Citatorios

104

Comparecencias

80

Constancias

52

En relación al Patrimonio Municipal se

Contratos de arrendamiento

62

adquirieron

Contratos de donación

02

Contratos de compraventa

07

Convenios

02

Guías de traslado

10

respectivos sistemas tanto Contable como

Exhortos

12

de Patrimonio Municipal, para llevar un

definitiva dictada el 19 de enero del año
2021, dentro del expediente número JA1039/2018-1.

bienes

muebles

(mobiliario,

equipos de cómputo, vehículos entre otros),
los cuales se dieron de alta en los

control

de

inventario

actualizado

Referente a los juicios y procedimientos

correctamente

laborables

dio

adquiridos fueron asignados de acuerdo a

continuidad y cumplimiento en el Tribunal de

los requerimientos de las diferentes áreas

Justicia

de

que conforman la administración municipal

Michoacán de Ocampo y en el Tribunal de

con el objetivo de que estas puedan

Conciliación y Arbitraje, a la fecha se tienen

desempeñar mejor sus funciones y brindar

28 demandas laborales, se han desahogado

un buen servicio a la ciudadanía.

y

administrativos,

Administrativa

del

se

Estado

conciliado.

Los

y

bienes

audiencias de ofrecimiento de pruebas de
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Se adquirieron un total de 26 muebles para

Se adquirieron 11 (once) equipos de

oficina entre ellos: 2 (dos) escritorios

cómputo, por un valor total de $142,663.98

ejecutivos chicos, 4 (cuatro) sillas ejecutivas,

(CIENTO

3 (tres) sillones ejecutivos, 4

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

(cuatro) sillas básicas de oficina, 4 (cuatro)

98/100 M.N.).

CUARENTA

Y

DOS

MIL

sillas para visita, 7 (siete) sillas plegables
acojinadas, un archivero y un pintarrón de
1.20 x 2.40 metros. Todo lo anterior descrito
por

un

valor

total

de

$43,896.80

(CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M. N.)

Se

adquirieron

Fotocopiadoras

6

multifuncionales,

(seis)
una

engargoladora, 3 (tres) congeladores y una
impresora multifuncional, por un valor total
de $184,864.77 (CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 77/100 M.N.)
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Se adquirió un Concentrador de oxígeno 5
LPM y un Cilindro de oxígeno de 682 LIT.,
por un valor de $27,499.69 (VEINTISIETE
MIL

CUATROCIENTOS

NOVENTA

Y

NUEVE PESOS 69/100 M.N.), mismos que
se encuentran a resguardo de la Dirección de
Protección Ciudadana y Salud Municipal.

En

equipos

de

comunicación

y

telecomunicación se adquirió un equipo
smartphone, un geoposicionador y 3 radios
portátiles, por un valor total de $30,070.36
(TREINTA MIL SETENTA PESOS 36/100
M.N.)

mismos

que

se

encuentran

a

resguardo de las áreas de Presidencia y la

Se adquirió un cortasetos, una motobomba y
una cortadora de pasto por un valor de
$27,712.40

(VEINTISIETE

SETECIENTOS

DOCE

PESOS

MIL
40/100

M.N.).

Dirección de Ecología, Medio Ambiente y
Turismo.
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Se adquirió una CAMIONETA USADA
MARCA FORD F450 4X2 CHASIS CABINA
MODELO 2004, NO. SERIE:
3FDXF46S14M07504, por un valor de
$185,600.00

(CIENTO

OCHENTA

Y

CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
M.N.).

Así

como

una

CARROCERÍA

COLOR BLANCO que fue adaptada a dicha
camioneta, por un valor de $46,400.00
(CUARENTA

Y

SEIS

Se

MIL

MARCA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),

de

Recursos

Humanos

tres

ITALIKA,

MOTOCICLETAS
COLOR

NEGRO

NARANJA, MOD. DM250 por un valor total

misma que se encuentra a resguardo de la
Dirección

adquirieron

de $116,397.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL

y

Servicios Públicos Municipal.

TRESCIENTOS

NOVENTA

Y

PESOS

M.N.)

cuales

00/100

las

SIETE
se

encuentran a resguardo de las Direcciones
de Recursos Humanos y Servicios Públicos
Municipal,

Desarrollo

Públicas,

Desarrollo

Desarrollo Rural.
Se adquirió una CAMIONETA MARCA
CHEVROLET, LÍNEA 4X4 CREW CAB,
MODELO

2005,

COLOR

BLANCO

OLÍMPICO, SERIE 1GCDT136X58285815,
por un valor total $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
misma que se encuentra a resguardo del DIF
Municipal.

19
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Se
FRONTAL

adquirió

una

TOPADORA

SOBRE

ORUGAS

Así mismo se realizó la actualización de

USADA

inventarios mediante el levantamiento físico,

COLOR

esto con la finalidad de verificar el estado y/o

SERIE:

condición funcional de los bienes, así como

CAT00D6NAALY00426 por un valor de

su ubicación física. Derivado de lo anterior

$2,150,000.00 (DOS MILLONES CIENTO

durante dicho periodo también se solicitó

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),

ante el H. Cuerpo de Cabildo que conforman

misma que se encuentra a resguardo de la

el H. Ayuntamiento de Tzitzio, Michoacán, la

Dirección de Desarrollo Agropecuario y

baja

Desarrollo Rural.

encontraban obsoletos y en desuso. Las

MARCA

CATERPILLAR,

AMARILLO,

MOD.

D6N

LG,

bajas

de

39

suman

bienes

un

muebles

total

de

que

se

$68,077.12

(SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE
PESOS 12/100 M.N.) de acuerdo con su
valor actual, de los cuales la mayoría se
encontraban totalmente depreciados.
Refrendo vehicular, aprovechando el
programa Ponte a mano para poner al
corriente 15 vehículos, y 2 remolques, así
como el pago para el reemplacamiento de 12
vehículos y 2 remolques que forman parte
del Patrimonio Municipal, teniendo un egreso
Se concluye que durante el periodo que se
informa

se

tuvo

un

egreso

total

de

$3,105,105.00 (TRES MILLONES CIENTO

de

$46,876.00 (CUARENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.)

CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100
M.N.) gasto que se realizó para la compra los
bienes anteriormente descritos. Cantidad
proveniente del gasto corriente con la que se
incrementaron

los

bienes muebles

del

patrimonio municipal.
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Respecto

al

actualización

seguimiento
de

bienes

para

la

inmuebles,

se

presentó demanda de regularización de la
propiedad donde se ubican las instalaciones
de la Sindicatura y Seguridad Publica.

Se realizaron trabajos técnicos de estudio y
de investigación profesional para crear la
reglamentación oportuna que beneficie el
actuar de la administración pública municipal
y así otorgar mejores
ciudadanía.

Los

servicios

Instrumentos

a

la

jurídicos

creados por esta Sindicatura son:
1.- Dictamen Técnico de Entrega Recepción;
2.- Bando de Gobierno Municipal 2021-2024;
3.- Plan de Desarrollo Municipal;
4.- Reglamento del Comité de Obra Pública,
Adquisiciones,

Enajenaciones,

Arrendamientos y Contrataciones de
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del
Municipio;
5.- Reglamento Interno de Sindicatura;
6.- Reglamento Laboral Interno de los
Trabajadores de Tzitzio;
7.- Reglamento de Panteones;
8.- Lineamientos para otorgar subsidios del
gobierno municipal; y,
9.- Reglamento de Protección Civil.
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Reporte de actividades correspondiente del
21 de septiembre del 2021 al 31 de agosto
del 2022.
Atendiendo las peticiones de la población se
implementó
el
programa
“CAMINOS
RUREALES” con el cual se pretende la
rehabilitación y el balastreo de estos caminos
en la región de la sierra que abarcan los
municipios de MORELIA, VILLA MADERO Y
TZITZIO, ya que la mejora de los caminos
son una de las prioridades para el desarrollo
de nuestro municipio.

En este presente año se llevaron a cabo el
total de 75 reuniones en la sala de cabildo,
de las cuales fueron 26 ordinarias, 2
solemnes y 51 extraordinarias.
El honorable cuerpo de regidores junto al
presidente municipal y directores de diversas
áreas, gestionaron diversos programas,
obras y proyectos en beneficio y desarrollo
de la población del municipio de TZITZIO
entre los cuales destacan los siguientes:
Mediante la petición de la población se
gestionó para la creación del andador
peatonal La Curva/Iranche y así poder
unificar más las localidades cercanas
favoreciendo a las dos localidades que
conectan con esta obra.
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Continuando con las gestiones por parte de
obras y educación y con el lema; “UNAS
INSTALACIONES
EDUCATIVAS
DE
CALIDAD
SON
PRIORIDAD
PARA
NUESTROS
NIÑOS
Y
JÓVENES
ESTUDIANTES” se rehabilitaron los baños
de la esc. Sec. Tec. Benito Juárez brindando
de una mejor manera este servicio de
primera necesidad.

El regidor José Otoniel Vaca Benítez en
coordinación con el C. Jorge Alanís Álvarez
director enlace del migrante, dieron
seguimiento al programa “UNIFICACIÓN
FAMILIAR”, donde se busca reencontrar
adultos mayores con sus familiares que viven
en la unión americana y no les era posible
verse en mucho tiempo. Apoyando también
en el acompañamiento de los adultos hacia
la ciudad de México en la espera de la
entrevista para la aprobación de su VISA.

Se gestiono para poder contar con la grata
presencia de los distintos niveles de
gobierno, el motivo de su visita fue con la
finalidad de brindar atención y apoyo a las
familias de TZITZIO mediante mesas de
atención y registro personalizado para los
distintos programas federales y estatales
vigentes.
De igual forma se agradece la muestra de
apoyo hacia dichas autoridades por realizar
la
entrega de despensas, cobijas,
colchonetas, útiles escolares y juguetes a la
población más vulnerable del municipio.
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El deporte, la educación física y la
recreación se convierten en estrategias que
permiten mejorar la ocupación del tiempo
libre, fortaleciendo la sana convivencia entre
sus practicantes, logrando con ello poder
afrontar con mejores condiciones las
diversas situaciones de la vida cotidiana y así
mejorar las condiciones de salud para
afrontar sin dificultad los altos niveles de
estrés que se producen en la actualidad.
Se realiza la final de futbol y así mismo se
realiza la entrega de premios ganados para
cada lugar.

Inauguración de la "exposición filatélica
2022" la cual estará en exhibición en la casa
de la cultura hasta el día 18 del presente mes
para que todo el público en general pueda
apreciarla.
“La filatelia es el arte de coleccionar timbres
de correos, clasifica, estudia y analiza las
características del papel, tipo de impresión,
perforaciones, engomado, cancelaciones y
una variedad infinita de detalles.
la historia de la filatelia de cada país, así
como de México, forma parte de la historia
del correo en el mundo, que a su vez está
inmersa en la historia de las comunicaciones,
y la cual se incluye en la apasionante
dinámica de la historia de la humanidad. la
filatelia como tal se inicia hasta la aparición
del timbre postal en 1840.

Se realizó la inauguración de la obra
REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA
ENTUBADA, EN LA CEIBA COSTILLONA,
EN LA COMUNIDAD DE QUERETANILLO.
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“FIRMA DE CONVENIO ENTRE
AYUNTAMIENTO DE TZITZIO Y LA
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA.”
● Es la primera ocasión que el gobierno
municipal, firma un convenio con una
institución educativa de nivel superior en
favor de los jóvenes del Municipio de Tzitzio.
Con el objetivo de fortalecer lazos
instituciones y de colaboración entre los dos
entes, esta firma forjara compromisos
formales y de larga duración por el bien de la
comunidad estudiantil.
Este convenio radica en el establecimiento
de un vínculo formal en donde permitirá
realizar actividades como prestación de
servicio social y otorgamiento de becas,
favoreciendo a los alumnos de la universidad
con la posibilidad de participar en los
programas de asistencia social del
municipio, como la colaboración de los
alumnos de diversas licenciaturas en la
elaboración de propuestas que el municipio
de Tzitzio necesita.

agradeció el apoyo de La Sindica Municipal
C. Emma Duran García y honorable cuerpo
de Regidores por el apoyo y aceptación del
desarrollo de esta obra tan importante,
mencionó también que la coordinación de los
trabajos por parte de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas con los
constructores y beneficiarios fue y es
esencial para poder concluir este tipo de
proyectos.
TRABAJAMOS
CON
UNIDAD
Y
COMPROMISO.

Se
realiza
la
campaña
de
REFORESTACION 2022, "UN ARBOL UNA
VIDA" Que implementa el GOBIERNO DE
MICHOACAN a través del Instituto de la
Juventud Michoacana, el Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia y la
COFOM en coordinación con el H.
Ayuntamiento de Tzitzio, el honorable cuerpo
de regidores, Sistema DIF Municipal y la
coordinación de atención a niños, niñas y
jóvenes del municipio.
Invitando a toda la población a que juntos
sigamos cuidando nuestro medio ambiente.
Trabajamos con UNIDAD Y COMPROMISO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE TZITZIO 20212024.

INAUGURACION DE LA TECHUMBRE DE
LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA
COMUNIDAD DE TIQUIHUITUCHA, cabe
señalar que nuestro presidente Municipal en
su mensaje agradeció y felicito a los
beneficiarios por su participación y recordó
que esta obra es un compromiso cumplido
que tanto se había solicitado, así mismo
1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
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DIRECCIONES
ADMINISTRATIVAS

27

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página 28

C. MARIA NEREIDA ZETINA RUIZ

C. MA ENELIDA QUIROZ GONZÁLEZ

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TZITZIO

C. BLAS LAGUNAS CORONA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARIA ISABEL ESTRADA CONDE

LIC. MARIA DIONYSSE DURAN
RODRIGUEZ

DIRECTORA DE FOMENTO Y DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS MUJERES Y GRUPOS
VULNERABLES

SECRETARIA PARTICULAR

LIC. CARLA FAVIOLA CORTES PAZ

LAI. KARENN KRISTEL SOLÍS
MIRANDA

CONTRALORA MUNICIPAL

C. MA. ELIZABET MIRANDA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA

C. JOSÉ LUIS DÍAZ BOYZO
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C. JAIME DAVID RUIZ CARRANZA

C. CARLOS SÁNCHEZ AVALOS

DIRECTOR DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y
TURISMO

DIRECTOR DE URBANÍSTICA Y OBRAS
PUBLICAS

MTRA. KARINA PATZALY ARREOLA
AVALOS

C. ANGEL FIDELMAR GUTIÉRREZ
PÉREZ

DIRECTORA DE FOMENTO ECONOMICO Y
EDUCACION

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y
BIENESTAR SOCIAL

C. JORGE ALANIS ALVAREZ
ENLACE DEL MIGRANTE

C. EVER AVALOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ING. LUIS FERNANDO PÉREZ
ALEJO

C. RANULFO AVALOS VILLA

ENLACE DE TRANSPARENCIA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

C. MIGUEL ZAVALA GONZALEZ

C. MARIA DE LOS ANGELES
GUTIÉRREZ VELAZQUEZ

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y
SALUD MUNICIPAL

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACION DE TZITZIO, MICHOACAN.
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Se expidieron certificaciones sobre actos y
resoluciones de competencia municipal entre
los cuales se encuentran:

La Secretaría del H. Ayuntamiento vigila que
todos los actos se realicen con estricto apego
al derecho, fomenta la participación
ciudadana y coordina los trabajos con las
diversas autoridades auxiliares, con la
finalidad de brindar servicios y tramites de
calidad, eficacia y eficiencia.

CANTIDAD

TRAMITE

1120
01
07

58
05
01

Comprobante de domicilio
constancia de concubinato
constancias de defunción
Constancia de identidad a
menor de edad
constancia de identidad
Constancia de ingresos
Constancia de nacimiento

08

Constancia de no preescolar.

01

08
486
03
19
03
22

Durante el periodo que comprende del 01 de
septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022
se llevaron a cabo 79 sesiones de cabildo,
expidiendo un total de 79 actas entre las
cuales se encuentran: 02 sesión solemnes,
26 sesiones ordinarias y 51 sesiones
extraordinarias.

06

Constancia de pobreza extrema

02

Constancia de predial
Constancia de identidad
certificada
Altas de fierro ganadero
Bajas de fierro ganadero

27
23
05

La junta de reclutamiento militar del
municipio de Tzitzio realizó el trámite de un
total de 16 cartillas militares, así mismo se
entregan reportes los días 28 de cada mes a
la 21/a zona militar en la ciudad de Morelia.
31

Constancia de origen y
vecindad
Constancia de productor
agrícola
Constancia de productor
ganadero
Constancias de residencia
Constancia laboral
Constancia de modo honesto
de vida
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Mediante proceso democrático se
renovaron 06 Jefaturas de Tenencia y 41
encargaturas del orden cumpliendo así lo
establecido en el artículo 84 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo.

Todo esto con estricto apego a lo estipulado
en la Ley General De Archivos para el estado
de Michoacán, el C. Luis Daniel Vieyra
Pérez, integrante de esta Secretaría, se
capacito de manera exhaustiva en el curso
de capacitación en materia de archivos,
clasificación de documentos y ciclo de vida
de los documentos para mantener este
archivo en constante actualización, impartido
por
el
Instituto
Michoacano
de
Transparencia, Acceso a la Información y
protección de datos Personales (IMAIP).

ARCHIVO MUNICIPAL ACTUAL

Para operar, organizar y actualizar el
archivo municipal como lo habíamos
planteado en el plan de trabajo de la
Secretaría, clasificamos y reubicamos los
documentos de acuerdo con el año y el área
al que corresponden y realizamos una guía
digital del contenido de los documentos que
se encuentran en resguardo de este archivo
para una fácil y rápida ubicación en cuanto a
las solicitudes de dichos documentos.

ARCHIVO MUNICIPAL ANTES

Para establecer un vínculo más
cercano con la sociedad y escuchando de
manera directa sus necesidades esta área
estuvo presente en todas las reuniones
ordinarias convocadas por el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable,
programadas los días miércoles terceros de
cada bimestre.
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Se otorgaron 101 permisos para diferentes
eventos dentro del municipio de Tzitzio,
haciendo mención que por la contingencia
que atravesamos actualmente por la
pandemia de COVID-19 la indicación es
contar con un aforo del 60% de la capacidad
del recinto donde se realice el evento.

La secretaria del H. Ayuntamiento y la
Dirección de Cultura y Deporte coordinaron
el torneo municipal de futbol, básquetbol y
volibol, fomentando en los jóvenes y adultos
la participación en equipo, la sana
convivencia y el hábito de hacer deporte,
contando con la participación de diferentes
equipos cada uno representante de su
comunidad.

De acuerdo a lo indicado en la normatividad
vigente para los municipios del estado de
Michoacán de Ocampo se conformaron
distintos comités y consejos dentro del H.
Ayuntamiento, en los cuales la secretaria del
mismo forma parte, para colaborar en el
desarrollo integral del municipio entre los
cuales se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•

Esta secretaria en coordinación con
Presidencia Municipal realizó el proyecto de
becas para jóvenes estudiantes del nivel
superior, contando con un total de 30
alumnos
originarios
del
municipio
beneficiados, otorgándoles el apoyo de
manera bimestral para ayudarles a solventar
los gastos que su preparación conlleva.

El concejo directivo del instituto municipal de
planeación.
Concejo ciudadano de planeación de
desarrollo municipal del IMPLATM.
Concejo municipal de protección civil.
Concejo de salud municipal.
Concejo municipal de desarrollo rural
sustentable.
Concejo migrante del municipio de Tzitzio.
Concejo intermunicipal de seguridad pública.
33
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del Cabildo, así como comprobando y
justificando todas las operaciones contables
y las afectaciones presupuestales para su
correcto registro en el Sistema de
Contabilidad Municipal.
Derivado de las atribuciones y
responsabilidades que se tienen en esta
dirección, se presenta el Informe de
Actividades realizadas en el periodo que
comprende del 01 de septiembre del 2021 al
30 de junio del 2022, en donde se describen
las actividades que representan mayor
impacto en el cumplimiento de nuestras
obligaciones. Durante el mes de Octubre del
2021 se presentó por parte de la Dirección
de Finanzas, Administración y Tesorería
Municipal, ante el Ayuntamiento la propuesta
de la iniciativa del Decreto de Ley de
Ingresos del Municipio de Tzitzio, Michoacán
para el ejercicio Fiscal 2022, la cual fue
aprobada por unanimidad y presentada a la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo para su análisis,
fue aprobada y publicada en el Periódico
oficial del Gobierno Constitucional de
Michoacán de Ocampo, y se encuentra
vigente hasta el 31 de diciembre del 2022.
Durante el mes de octubre del 2021 se
procedió a integrar el Tercer Informe
Trimestral 2021, que comprende los meses
de julio, agosto y septiembre, mismo que se
pasó a revisión a Cabildo y fue aprobado por
unanimidad, una vez aprobado fue
presentado ante la Auditoria Superior de
Michoacán dentro de los plazos vigentes.
En el mes de diciembre del 2021 se
elaboró el Presupuesto Basado en
Resultados para el ejercicio fiscal 2022, en

La
Dirección
de
Finanzas,
Administración y Tesorería municipal de este
Municipio de Tzitzio, Michoacán es la
encargada de recaudar los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y
demás contribuciones municipales; así como
las participaciones y aportaciones tanto
estatales como federales, y en general es la
encargada de recaudar y administrar todos
los ingresos que perciba el municipio por
cualquier
concepto,
todas
estas
recaudaciones deben estar plasmadas en la
Ley de Ingresos Municipal vigente. Los
ingresos antes mencionados, se ejecutan de
manera eficiente en base al presupuesto de
egresos vigente y con el único y firme
propósito de brindar a los habitantes de las
diferentes tenencias, los servicios básicos
como son: agua potable, servicio de
panteones,
recolección
de
basura,
mantenimiento de espacios públicos y
demás servicios que se otorgan por parte del
Ayuntamiento.
Se tiene especial cuidado en la
aplicación del recurso público, priorizando
las acciones que van encaminadas a
combatir el rezago social y la pobreza
extrema en la que se encuentra gran parte
de la población de nuestro municipio,
haciendo rendir al máximo los recursos
percibidos, siempre bajo los principios de
honestidad, transparencia, eficacia y
eficiencia respetando los programas y
presupuestos autorizados por los integrantes
35
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colaboración con todas las Unidades
Responsables
que
conforman
este
Ayuntamiento; cada una de las áreas,
presentó su propuesta de Presupuesto de
Egresos en base a su plan de trabajo y previa
platica directa con el presidente Municipal
para definir los programas a ejecutar durante
2022, una vez concentrando todas las
propuestas se procedió a plasmarlo en los
formatos autorizados para su presentación y
en su caso aprobación del Cabildo. La
propuesta de Presupuesto está distribuida
en las diferentes Unidades Responsables
con sus respectivos programas y proyectos,
con la finalidad de optimizar los recursos, 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.
Referente al cierre anual 2021, se
trabajó durante el mes de enero del 2022 en
la integración del Cuarto Informe Trimestral
2021, mismo que fue integrado y presentado
al Cabildo para su revisión y aprobado por
unanimidad, por lo tanto, se entregó ante la
Auditoria Superior de Michoacán en tiempo y
forma. De la misma manera de integro la
Cuenta Pública Anual 2021 y presentada en
tiempo y forma tanto al Cabildo Municipal
como a la Auditoria Superior de Michoacán.
En cuestión de fiscalización, durante
los meses de marzo y abril del 2022 se
recibió a personal de la Auditoria Superior de
Michoacán, quienes se presentaron para
realizar la fiscalización al ejercicio fiscal
2021, se atendió el requerimiento de
información inicial, y demás información
solicitada
durante
los
trabajos
de
fiscalización, brindando las facilidades al
personal de la A.S.M. a fin de que los

trabajos de auditoria se realizaran de una
manera transparente y armoniosa, a la fecha
seguimos en espera de las observaciones
y/o recomendación que tenga a bien
realizarnos el órgano fiscalizador.
Respecto al Primer Informe Trimestral
2022, se trabajó en su integración durante el
mes de abril del 2022, atendiendo los nuevos
lineamientos publicados por la autoridad
competente en el periódico oficial el día 31
de marzo del 2022, se integró la información
sometiéndose a autorización de cabildo y
siendo aprobado por unanimidad, por lo
tanto, se procedió a su presentación ante la
Auditoria Superior de Michoacán.
A la presente fecha, ya fue entregado
ante la Auditoria Superior de Michoacán, el
Segundo Informe Trimestral 2022.
Se han implementado varias políticas
para incrementar la recaudación municipal,
tales como la condonación de multas y
recargos de los rezagos respecto al
Impuesto Predial, que se ha implemento
durante los meses de octubre a diciembre del
2021, se incentivó a los contribuyentes a
pagar su impuesto predial en tiempo durante
los meses de enero y febrero del 2022, con
el obsequio de un boleto para participar en la
rifa de electrodomésticos. Estas acciones
son solo un ejemplo de varias actividades
más que se tienen previstas para lograr
incrementar la recaudación Municipal.
La ejecución del gasto público, es sin
duda uno de los aspectos importantes dentro
del esta Dirección, por lo cual se ha tenido el
mayor cuidado posible respecto a la
aplicación del mismo, integrando la
comprobación del gasto con una serie de
documentos que justifican las erogaciones
realizadas.
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INFORMACION FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL
Los Ingresos recibidos y Egresos aplicados durante el periodo
que se informa, se presentan a través de los siguientes cuadros:
MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN
INGRESOS RECAUDADOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

37

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página 38

39

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022
EGRESOS PAGADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

Como parte de los egresos del periodo, se están considerando las cantidades otorgadas como subsidios
para diferentes apoyos a personas de más escasos recursos, los cuales se encuentran debidamente autorizados
por el H. Ayuntamiento y se desglosan a continuación:

SUBSIDIOS OTORGADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE JULIO DE 2022

Se ha tenido especial cuidado dentro de la Dirección de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal,
para que la programación, presupuesto y registro de la contabilidad de los Ingresos y Egresos se elaboren y
formulen en estricto apego al marco del derecho de nuestra legislación y normatividad Municipal, Estatal y
Federal.
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4. Impulsar la distribución de fertilizantes
y herbicidas a precios accesibles para
los productores.
En la ganadería los objetivos son:
• Fomentar la siembra de pastos mejorados
para engorda.
A continuación, se detallan las actividades
realizadas por esta dirección durante el
periodo comprendido del 1 de septiembre del
2021 al 31 de agosto del 2022 y plasmadas
en El Programa Anual de Trabajo.
Estas
actividades
se
encuentran
enmarcadas en el eje 2 “Compromiso con el
progreso y desarrollo” del Plan de Desarrollo
Municipal.
En el eje estratégico del Plan de Desarrollo
Municipal 1.- “Agricultura, ganadería y
minería”, cuya estrategia es reactivar y
fortalecer los apoyos interinstitucionales para
aplicar la mezcla de recursos en proyectos
productivos.

LINEAS DE ACCION PRIORITARIAS:
1. Construcción
de
bordos
y
abrevaderos.
2. Impulsar el apoyo a los productores
en programas gubernamentales tanto
Estatales como Federales.
3. Instrumentar
programas
de
capacitación y asistencia técnica por
parte
de
las
dependencias
gubernamentales y la Dirección de
Fomento
Agropecuario
del
H.
Ayuntamiento con el propósito de
incrementar
los
niveles
de
producción.

• Mejoramiento genético del ganado.
• Fortalecer la asistencia técnica de parte de
las Dependencias Gubernamentales.
• Creación de cercos zoosanitarios.
ESTRATEGIAS:
1. Mejorar la infraestructura ganadera.
2. Implementar programas de sanidad y
asistencia técnica coordinados por las
dependencias gubernamentales
3. Fomentar la organización de los
productores para que mediante la obtención
de créditos preferenciales puedan impulsar
acciones relacionadas con la ganadería.
Rollos de alambre de púas de 34 kg, cal.
12.5.
Este apoyo se programó estarce ejecutando
de enero a febrero y poder apoyar a los
productores con un subsidio de $300 por
rollo de alambre y un apoyo máximo de 3
rollos de alambre por productor.
A la fecha se sigue manteniendo este apoyo
dada la demanda por parte de los
productores por este apoyo y se han
apoyado a 82 productores con un total de
198 rollos de alambre, con una derrama
económica de $267,300.
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Líquidos garrapaticidas y mosquicidas.
Este apoyo se programó estarce
ejecutando de enero a diciembre y poder
apoyar a 5 productores por mes con un
subsidio de $50 por frasco y un apoyo
máximo de 2 frascos por productor.

Rollos de manguera negra.
Este apoyo se programó estarce
ejecutando de enero a mayo y poder apoyar
a los productores con un subsidio de $150
por rollo de manguera de ½” y un apoyo
máximo de 5 rollos de manguera por
productor. El apoyo real fue de $100 por rollo
de manguera de ½”. Beneficiando a 47
productores con un total de151 rollos de
manguera. Con un egreso de $43,820.20

A la fecha se han apoyado a 9
productores con un total de 18 frascos. El
apoyo real fue de $250 por litro y de $100 por
frasco de 100 ml.

También se apoyó a 6 productores
con 13 rollos de manguera de 1’’ con un
subsidio de $150 por rollo de manguera 1” y
un apoyo máximo de 3 rollos de manguera
por productor. El egreso real fue de
$10,566.4.
A la fecha se sigue manteniendo este
apoyo dada la demanda por parte de los
productores por este apoyo.
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Maquinaria para la apertura de caminos
saca cosechas, bordos y rastreo de
caminos.
El rastreo de caminos se programó para
realizarse en el mes de enero y poder estar
apoyando a los beneficiarios con un
promedio de 500 km de caminos rastreados.
A la fecha se han realizado 15 rastreos
apoyando a los productores con el pago de 1
días de máquina. El apoyo por obra fue de
$1,910.
Egreso total de $28,650.00

En la apertura de caminos saca cosecha se
programaron estarlas realizando durante los
meses de noviembre y diciembre. A la fecha
se han realizado 8 aperturas de caminos
saca cosechas apoyando a los productores
con el pago de 2 días de máquina. El apoyo
por obra fue de $8,640. Con un egreso de
$69,120.00.

En la construcción de bordos se
programaron estarlos realizando durante los
meses de enero a mayo. A la fecha se han
realizado 19 bordos apoyando a los
productores con el pago de 3 días de
máquina. El apoyo por obra fue de $12,960.
Dando un egreso total de $246,240.00.

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página 44

También se realizó la gestión con el gobierno
del Estado para la adquisición de 72
toneladas de abono nitrogenado de la marca
Euromag, el cual se esta apoyando hasta
con 15 bultos de abono por productor a un
costo de $470 por bulto de abono.

Distribución de fertilizantes químicos.
Este apoyo se programó estarce ejecutando
de marzo a mayo y poder apoyar a 1,000
productores con un subsidio de $750 por
tonelada de sulfato de amonio y un apoyo
máximo de 1 tonelada de fertilizante por
productor.

A la fecha se han apoyado a 61 productores
con 247 bultos de este fertilizante.

Dado el incremento de los fertilizantes se
compraron solamente 365 toneladas de
sulfato de amonio y se tomó la decisión de
apoyar con $2,000 por tonelada.

Compra de semilla de maíz certificada.
Este apoyo se programó estarce ejecutando
de mayo a junio y poder apoyar a los
productores con un subsidio de $300 por
bulto de semilla y un apoyo máximo de 3
bultos de semilla por productor.

A la fecha se sigue manteniendo este apoyo
dada la demanda por parte de los
productores por este apoyo y se han
apoyado a 396 productores con un total de
253.2 toneladas de sulfato de amonio.

Se realizaron negociaciones con 3 casas
comerciales, Semillas Barriga, Milpal y
Semillas Certificadas Escuadra, comprando
diferentes

Se realizo un egreso de $4,785,804.00.
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variedades de maíces blancos la H – 318 y H
– 565 en maíces amarillos las variedades H
– 384A, H – 386A y El huaco todas ellas
adaptadas a la región.

A la fecha se sigue manteniendo este
apoyo dada la demanda por parte de los
productores por este apoyo y se han
apoyado a 57 productores con un total de 60
bultos de semilla de maíz. Teniendo un
egreso de $72,000.00.

Se realizo convenio con 4 casas comerciales
para realizar la compra de diferentes
herbicidas como Gramoxone, Tordon XT,
Hierbamina, Amina Diablo, Transcuat,
Quemoxon, Gramocil y Fusion.

Agroquímicos agrícolas.
Este apoyo se programó estarce ejecutando
de mayo a julio y poder apoyar a los
productores con un subsidio de $20 por litro
y un apoyo máximo de 10 litros por
productor.

A la fecha se han apoyado a 101 productores
y se han entregado 520 litros de los
diferentes herbicidas, con un egreso de
$335,739.78.
A la fecha todavía se sigue apoyando con los
herbicidas.
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Exposiciones ganaderas y agrícolas.
Se programaron realizar 3.
En el mes de diciembre del 2021 se realizó
una en la tenencia de Tafetán, otra en la
tenencia de El Devanador de Rivera en el
mes de enero del 2022 y una más en la
cabecera municipal de Tzitzio en el mes de
abril. El egreso de cada actividad fue de
$60,000.00, dando un total de $180,00.00

Gestión de apoyos.
Se han realizado diferentes gestiones:
Reuniones con ganaderos beneficiarios del
Crédito ganadero a la palabra en el
municipio. Reunión con personal de la
CONAFOR con la finalidad de firmar
convenio de colaboración municipal.
Coordinación con los presidentes de las 3
asociaciones ganaderas. Reuniones con
mezcaleros.
Coordinación
con
la
Universidad Michoacana de San Nicolas de
Hidalgo con la finalidad de firmar convenio de
colaboración para trabajar con ganaderos.
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Foro

de

consulta

ciudadana

para

la

Encuentro con productores y entrega de

elaboración del plan de desarrollo municipal

sementales en el Centro Estatal de Fomento

de Tzitzio.

Ganadero Petachicuaro.

Se asistió al curso Perspectivas de genero
impartido por el ICATMI.
Reuniones con ganaderos para programar la
participación en las expos ganaderas y
agrícolas.
Gestión con proveedores de agroquímicos,
semillas, alambres de púas para negociar los
mejores precios en la compra de productos
que se proveerán a los productores del
municipio.
Asistencia al 1° encuentro de acuicultores
2022 de la CONAPESCA.
Gestionar la recertificación para poder
ofertar agroquímicos.
Coordinación con el oficial estatal de las
casetas de vigilancia.
Reuniones

de

Consejo

Municipal

de

Desarrollo Rural y Sustentable.
Coordinación con el técnico del programa
Agrosano y los técnicos de Sembrando Vida.
Visita a la SADER en donde se tuvieron
platicas con los titulares de ganadería y
agricultura.
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Adquisición de motocicleta.
Con la finalidad de economizar en la
movilización que se realiza durante el
traslado y supervisión de obras y movilidad
del personal de este departamento se
adquirió una motocicleta de la marca Itálika
dm 250 con un costo de 38,799.00.

Este Informe de actividades se realizó por
parte de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario y Desarrollo Rural del
Municipio de Tzitzio, Michoacán y lo avala
el C. José Luis Diaz Boyzo, Director de
Desarrollo Agropecuario y Desarrollo
Rural.
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municipal, como de las comunidades
pertenecientes a esta, ofreciendo a los
habitantes más y mejores espacios públicos
que sirvan como detonantes para promover
el desarrollo de las actividades económicas
y sociales.

La dirección de obras públicas es
considerado de las áreas más relevantes, se
han realizado acciones que mejoran la
calidad de vida y ayudan abatir las carencias
sociales (rezago educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a la seguridad
social, calidad y espacios de vivienda,
servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación), así como trámites de
subdivisiones, números oficiales, licencias
de
construcción
y
constancias
de
alineamiento y además, asesoría a los
habitantes del Municipio de Tzitzio para
poder realizar dichos trámites antes
mencionados.

Como objetivo se tiene, trabajar de manera
conjunta con el gobierno federal y estatal
para dar una atención oportuna a las
solicitudes de la ciudadanía, en relación con
el mejoramiento y ampliación de los servicios
públicos, como lo son vivienda, educación,
salud y servicios públicos de infraestructura
tales
como
son,
pavimentación,
electrificación, agua potable, alcantarillado,
entre otras.

El informe de actividades de este
periodo se encuentra dividido en dos
secciones, la primera corresponde a la
información del periodo de septiembrediciembre (ejercicio fiscal 2021) y la segunda
sección

Por ello nos regimos por el Plan de
Desarrollo Municipal 2021-2024, que se creó
en base a las necesidades de los habitantes
tomando en cuenta los ejes rectores a los
que pertenecemos, y así se trabajó en los
siguientes ejes:

corresponde al periodo del 01 de enero con
proyección al 31 de agosto (ejercicio fiscal
2022).

“3.- COMPROMISO CON LA JUSTICIA
SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO” y “4.COMPROMISO CON EL PROGRESO Y
DESARROLLO”

De parte de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas las acciones fueron
realizadas para contribuir en el desarrollo del
municipio de Tzitzio, así como favorecer el
crecimiento
y
mejoramiento
de
la
infraestructura tanto de la cabecera

para realizar las acciones que se mencionan
dentro de este como lo son:
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•

•
•
•
•

•
•

•

Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;
Alumbrado público
Panteones
Calles, parques y jardines y su
equipamiento.
Realización
de
proyectos
de
infraestructura deportiva, educativa y
social.
Energía
convencional,
no
convencional, y alumbrado público.
Mejoramiento
del
drenaje
y
alcantarillado,
así
como
el
saneamiento del agua.
Mejoramiento y mantenimiento de las
vías de comunicación.

En el Departamento de Obras Públicas y
Urbanismo se fijó como meta a corto plazo,
eficientizar la atención a la ciudadanía,
mejorando los tiempos de respuesta,
redirigiendo
las
solicitudes
a
los
departamentos
correspondientes
para
solventar las necesidades del municipio, por
lo que es grato informar que se dio un 70%
al cumplimiento de las antes mencionadas.
Otra de las metas a corto plazo ha
sido el cumplimiento y reporte de información
referente al ejercicio del gasto y rendición de
cuentas, gracias a la página web oficial del
municipio, se encuentra dentro un apartado
de obras públicas, donde todos los
habitantes pueden consultar la información
al ser pública y transparente con los reportes
de las obras públicas.
A mediano plazo se fijó como meta,
darle seguimiento y cumplimento al

Programa Operativo Anual, donde las
acciones plasmadas a realizar surgen de las
solicitudes de los habitantes.
Y por último, las metas a largo plazo,
se proyecta continuar realizando gestiones
en los diferentes niveles de gobierno desde
el federal, estatal, particulares y todo lo
necesario para poder obtener el recurso
necesario para la realizar obras que se
requieren en nuestro municipio.

Sección 1: septiembre - diciembre
(ejercicio fiscal 2021).
✓ Se realizaron trámites de subdivisión,
con un total de 50 beneficiados en el
municipio de Tzitzio y sus localidades.
✓ Se proporciono asesoría a un total de
40 habitantes del municipio.
✓ Se ejecuto 1 una obra con el Fondo de
Aportaciones Estatales para la
Infraestructura de los Servicios
Públicos Municipales (FAEISPUM
2021)
con
un
monto
total
$2´364,603.00
(Dos
Millones
Trescientos Sesenta y Cuatro Mil
Seiscientos Tres Pesos 00/100 M.N.).
✓ Se ejecutaron 11 obras con el Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF 2021) con un total de $
8´538,755.14
(Ocho
Millones
Quinientos Treinta y Ocho Mil
Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos
14/100 M.N.), todas aprobadas en el
Programa Operativo Anual 2021, con
un total de 5,300 habitantes
beneficiados.
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OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA
LOCALIDAD DE ZAPOTILLO. MUNICIPIO DE
TZITZIO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
LOCALIDAD: ZAPOTILLO
MONTO TOTAL: $2,364,603.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FAEISPUM 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES

REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 60 BENITO
JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN,
PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO,
MICH
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO TOTAL: $281,325.01
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PEATONAL
YRANCHE HACIA LA CURVA EN EL MUNICIPIO
DE TZITZIO, MICH
LOCALIDAD: YRANCHE
MONTO TOTAL: $1,619,057.44
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 450 HABITANTES
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CONSTRUCCIÓN
DEL
PAVIMENTO
CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VASCO
DE QUIROGA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
TAFETÁN, PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE
TZITZIO, MICH.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $2,258,398.10
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES

ELECTRIFICACIONES

AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD EL PACHICHI, PERTENENCIENTE AL
MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH.
LOCALIDAD: EL PACHICHI
MONTO: $1,544,954.73
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES

AGUA Y SANEAMIENTO

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO
PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
TZITZIO, MICH. PRIMERA ETAPA.
LOCALIDAD: TZITZIO
MONTO: $714,194.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,100
HABITANTES
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CAMINOS RURALES
REHABILITACIÓN DEL
TZITZIO-PALMARITO.

CAMINO

RURAL

DE

LOCALIDAD: TZITZIO
MONTO: $140,000.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE
TZITZIO- EL PUERTO DEL LEÓN.
LOCALIDAD: TZITZIO
MONTO: $224,000.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 280 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE
COPUYO- EL BUEY.
LOCALIDAD: COPUYO
MONTO: $322,000.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 550 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE
TAFETÁN- LAS MESAS.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $600,000.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,200 HABITANTES

55

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE EL
DEVANADOR- EL REPARO.
LOCALIDAD: EL DEVANADOR
MONTO: $450,000.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 650 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE EL
GUAYABO DE RUÍZ- EL PLATANILLO.
LOCALIDAD: EL GUAYABO DE RUÍZ
MONTO: $378,000.00
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2021.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES

El monto total de las obras ejecutadas del
periodo 2021, es de $10´903,358.14 (Diez
Millones
Novecientos
Tres
Mil
Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos
14/100 M.N.), que fueron ejercidos en los
rubros: Infraestructura Básica Educativa,
Urbanización, Electrificación, Agua y
Saneamiento y Caminos rurales, distribuidos
en las diferentes localidades del municipio de
Tzitzio, a continuación, se muestran unas
graficas de la distribución de los recursos,
por localidad y rubro de la obra:
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Sección 2: Enero - Agosto (ejercicio

con una inversión que asciende a los

fiscal 2022).

$189,673.13 (Ciento Ochenta y Nueve Mil
Seiscientos Setenta y Tres Pesos 13/100

✓ Se realizaron trámites de subdivisión,

M.N.), a cargo de las Participaciones

con un total de 80 beneficiados en el

Federales de Libre Disposición (PFLD).

municipio de Tzitzio y sus localidades.

✓ Se llevan ejecutas un total de 19 obras,

✓ Se proporciono asesoría a un total de

contenidas en el Programa Operativo

50 habitantes del municipio.
✓

Anual del ejercicio fiscal 2022, a cargo del

Debido a la gran demanda por parte

Fondo para la Infraestructura Social

de los Tzitzenses, para rehabilitar y construir

Municipal

iglesias para las localidades, por parte del

y

de

las

Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF

municipio de Tzitzio, se logró apoyar a tres

2022)

iglesias, para mejorar las instalaciones y así,

con

$16´803,102.64

los habitantes que asistan, puedan disfrutar

un

monto
(Dieciséis

total

de

Millones

Ochocientos Tres Mil Ciento Dos Pesos

con mayor comodidad, en este primer bloque

64/100 M.N.), con un total de 4,830

se logró beneficiar a tres iglesias, las cuales

habitantes beneficiarios.

se encuentran en las siguientes localidades:

✓ Se ejercieron los Gastos Indirectos (G.I.),

Palos Verdes, El Aguacate y El Tepehuaje;

en el cual se gastó un total de $149,999.99
(Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Nueve Pesos 99/100 M.N.), el
cual se invirtió para que, el Departamento
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
contara con la elaboración de 5 proyectos
de las obras a ejercer.
✓ Además, con el recurso municipal, derivado
de la buena administración, reducción de
gastos y austeridad, se logró hacer la obra
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REHABILITACIÓN
MUNICIPAL

DEL

DE

TAFETÁN,

LA

PANTEÓN

TENENCIA

PERTENECIENTE

DE
AL

MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN,

✓

Actualmente se está terminando el
PROYECTO EJECUTIVO DE LOS
RECOLECTORES RESIDUALES Y
MARGINALES

PARA

EL

SANEAMIENTO DE LA TENENCIA
DE TAFETÁN, PERTENECIENTE AL
✓ Con cargo de las Participaciones
Federales

✓

de

Libre

Disposición

MUNICIPIO

DE

TZITZIO,

MICHOACÁN, tendrá un costo de

(PFLD), con un monto total de

$295,800.00

$569,997.35 (Quinientos Sesenta y

NOVENTA

Nueve Mil Novecientos Noventa y

OCHOCIENTOS PESOS

Siete Pesos 35/100 M.N.), con un total

M.N.), IVA incluido, el cual nos

de 1,200 beneficiarios.

permitirá gestionar en la Comisión

(DOSCIENTOS
Y

CINCO

MIL
00/100

Estatal del Agua y Gestión de
Se logró en coordinación con la
Dirección

de

Ecología

y

Medio

Ambiente, la elaboración del proyecto
ejecutivo de la AMPLIACION DE
RELLENO

SANITARIO,

LOCALIDAD

DE

EN

LA

TAFETAN,

MUNICIPIO DE TZITZIO EN EL
ESTADO

DE

MICHOACAN

DE

OCAMPO, el cual fue cubierto con
recurso municipal, a cargo de las
Participaciones Federales de Libre
Disposición (PFLD), con un monto
total de $371,200.00 (Trescientos
Setenta y un Mil Doscientos Pesos

Cuencas (CEAC) y en la Comisión
Nacional del Agua (CNA) para poder
ejecutar la obra.
✓ Actualmente

se

encuentran

en

construcción 3 tres obras con recurso
estatal

a

cargo

Aportaciones
Infraestructura
Públicos
2022)

del

Estatales
de

los

Municipales
con

un

Fondo

de

para

la

Servicios

(FAEISPUM
monto

total

$6´072,396.75(Seis Millones Setenta
y Dos Mil Trescientos Noventa y Seis
Pesos 75/100 M.N.), las cuales son
las siguientes:

00/100M.N.),
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OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

AGUA Y SANEAMIENTO

REHABILITACIÓN
DRENAJE
SANITARIO
PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
TZITZIO, SEGUNDA ETAPA.
LOCALIDAD: TZITZIO
MONTO: $ 1,481,112.06
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA ENTUBADA
CON CAPACIDAD DE 100 M3, PARA LA
CABECERA
MUNCIPAL
DE
TZITZIO,
MICHOACÁN.
LOCALIDAD: TZITZIO
MONTO: $ 1’391,685.11
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,200
HABITANTES

REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE TZITZIO, TENENCIA DE TAFETÁN,
EN LA CALLE ALLENDE.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 364,920.36
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 HABITANTES

59

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO, MUNICIPIO DE
TZITZIO, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO,
COLONIA CENTRO EN LA TENENCIA DE
TAFETÁN.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $486,417.96
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES

REHABILITACIÓN
TANQUE
DE
AGUA
ENTUBADA, EN LA CEIBA COSTILLONA, EN LA
LOCALIDAD
DE
QUERETANILLO,
PERTENECIENTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO,
MICHOACÁN.
LOCALIDAD: QUERETANILLO
MONTO: $528,348.95
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES

ELECTRIFICACIONES
AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN LA
ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
GALLERAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
TZITZIO, MICHOACÁN.
LOCALIDAD: GALLERAS
MONTO: $ 419,999.43
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20 HABITANTES
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AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL,
DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA ENTRADA
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARAPIO,
TERCERA ETAPA.
LOCALIDAD: CHARAPIO
MONTO: $ 2’003,929.34
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES

AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, TENENCIA DE COPUYO,
EN PASO ANCHO-LA CRUZ.
LOCALIDAD: COPUYO
MONTO: $599,039.21
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN
DEL
PUENTE
EN
LA
LOCALIDAD DEL BUEY, PERTENECIENTE EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN.
LOCALIDAD: EL BUEY
MONTO: $ 587,879.32
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 HABITANTES
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO
DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA
LOCALIDAD: LA PALMA
MONTO: $ 519,936.22
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO
DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS
GUACAMAYAS.
LOCALIDAD: LAS GUACAMAYAS
MONTO: $ 357,167.89
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL MUNICIPIO
DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA FRAGUA.
LOCALIDAD: LA FRAGUA
MONTO: $ 355,096.68
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN
TECHADO
EN
ESPACIO
MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS, EN LA
CANCHA DE LA LOCALIDAD DE TIQUIHUITUCHA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO,
MICHOACÁN.
LOCALIDAD: TIQUIHUITUCHA
MONTO: $ 2,795,091.12
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL MUNICIPIO
DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD DE EL TABACHÍN.
LOCALIDAD: EL TABACHÍN
MONTO: $ 521,840.44
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL MUNICIPIO
DE TZITZIO EN LA LOCALIDAD DEL CAIMÁN.
LOCALIDAD: CAIMÁN
MONTO: $ 562,488.65
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA TENENCIA DE
TAFETÁN, EN LA CALLE VISTA BELLA.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 899,271.17
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA TENENCIA DE
TAFETÁN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 1,949,941.78
AVANCE: 80 %
FONDO: FISMDF 2022.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL MUNICIPIO
DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA.
LOCALIDAD: AGUA ZARCA
MONTO: $ 379,698.25
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 HABITANTES

REHABILITACIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO
HIDRÁULICO DEL MUNICIPIO DE TZITZIO
LOCALIDAD DE TAFETÁN, AV. FRANCISCO Y
MADERO.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 2,689,871.03
AVANCE: 70 % EN PROCESO
FONDO: FAEISPUM 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO
HIDRÁULICO DEL MUNICIPIO DE TZITZIO,
LOCALIDAD DE TAFETÁN, CALLE VISTA BELLA.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 2,182,525.72
AVANCE: 85 % EN PROCESO
FONDO: FAEISPUM 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 550 HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE
TAFETÁN, AV. FRANCISCO I MADERO.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 1,200,000.00
AVANCE: 80 % EN PROCESO
FONDO: FAEISPUM 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 850 HABITANTES
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PANTEONES
MUNICIPAL DE LA TENENCIA DE TAFETÁN,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO,
MICHOACÁN.
LOCALIDAD: TAFETÁN
MONTO: $ 569,997.35
AVANCE: 100 %
FONDO: PFLD 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,200
HABITANTES

CAMINOS RURALES (RODERAS)

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CONOCIDO
COMO RUMBO A LA CHATANICUA EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE Y LA
CHATANICUA.
LOCALIDAD: CHATANICUA
MONTO: $121,364.80
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CONOCIDO
COMO RUMBO A COPUYO EN EL MUNICIPIO DE
TZITZIO, LOCALIDAD PALACIO EN EL ACCESO
PRINCIPAL HACIA LA TENENCIA DE COPUYO.
LOCALIDAD: PALACIO
MONTO: $121, 364.80
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 260 HABITANTES
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REHABILITACIÓN DEL CAMINO CONOCIDO
COMO RUMBO A LA CHUPARROSA EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, LOCALIDAD DE
TULILLOS EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA LOS
TEPEHUAJES.
LOCALIDAD: TULILLOS
MONTO: $113,779.50
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CONOCIDO
COMO RUMBO AL PALO QUEMADO EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, LOCALIDAD DE PALO
QUEMADO.
LOCALIDAD: PALO QUEMADO
MONTO: $121,364.80
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CONOCIDO
COMO RUMBO AL DEVANADOR EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO, LOCALIDAD EL PRIMER
RANCHO EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL
DEVANADOR.
LOCALIDAD: PRIMER RANCHO
MONTO: $121,364.80
AVANCE: 100 %
FONDO: FISMDF 2022
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 260 HABITANTES
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Fondo

El monto total de las obras y acciones

Aportaciones
Estatales para

ejecutadas durante el periodo 2022, es de
$24´262,496.73
Doscientos

(Veinticuatro
Sesenta

y

la

Millones
Dos

de

Estatal

Infraestructura

Mil

de

los

(FAEISPUM
2022)

Servicios

Cuatrocientos Noventa y Seis Millones

Públicos

Pesos 73/100 M.N.), que fueron ejercidos en

Municipales.

los rubros: Infraestructura Básica Educativa,
Urbanización,

Electrificación,

Saneamiento,

Caminos

Agua

$6´072,396.75

TOTAL=

$24´262,496.73

y

A continuación, se muestra una gráfica en la

G.I.,

que se representan los porcentajes de

Panteones y Proyectos, distribuidos en las

inversión según el rubro en el cual fue

diferentes localidades del municipio de

ejercido el recurso:

rurales,

Tzitzio, a continuación, se muestra como fue
la conformación del recurso:

NOMBRE

DEL

FONDO

ORIGEN

MONTO

DEL

EJERCIDO

RECURSO
Fondo

para

la

Infraestructura
Social Municipal y

Municipal

de

(FISMDF

las

Demarcaciones
Territoriales

Además, se logré terminar el convenio en
coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), se para ejecutar dos
obras importantes para nuestro municipio,
una será en la localidad de El Capulín y en la
localidad de Agua Zarza, con las cuales se
logrará mejorar la energía eléctrica que
abastece las casas de ambas localidades,
mejorando la calidad de vida y el desarrollo.

$16´953,102.63

2022)
del

Distrito Federal.
Participaciones
Federales de Libre
Disposición

Municipal
(PFLD

$1´236,997.35

2022)
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Se está terminando la gestión para que en

Federal (FISMDF 2022) teniendo un monto

coordinación

disponible

con

la

Secretaría

de

de

$11´792,079.26

(Once

Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP),

Millones Setecientos Noventa y Dos Mil

se logré la realización de tres obras mediante

Setenta y Nueve Pesos 26/100 M.N.),

el programa “Obras Por Cooperación”, de la

contenidas en el Programa Operativo Anual

cual se tiene un monto autorizado de

del ejercicio fiscal 2022, el cual se ejecutará

$4´803,476.26

en el periodo del 01 de septiembre al 31 de

Ochocientos

(Cuatro
Tres

Mil

Millones
Cuatrocientos

Setenta y Seis Pesos 26/100 M.N.), mismas
que se van a distribuir en las localidades de:

NOMBRE DE LA

LOCALIDAD

METAS

Siguiendo el objetivo del Ramo 33 y en lo
particular del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones

PROGRAMA OBRAS POR COOPERACIÓN
NO.

diciembre del año en curso.

MONTO

Territoriales del Distrito Federal, el cual es el

OBRA

financiamiento de proyectos de obras,

Construcción de drenaje
sanitario, agua potable y

acciones sociales básicas e inversiones que

pavimento con concreto
hidráulico en la calle
41

Miguel Hidalgo en la

El Devanador

tenencia del Devanador
perteneciente
municipio

de

1,334.12
m2.

$1´674,144.34

beneficien directamente a localidades con
alto o muy alto nivel de rezago social, zonas

al
Tzitzio,

de atención prioritaria y población en

Michoacán.
Construcción de drenaje

pobreza extrema, a fin de reducir las brechas

sanitario, agua potable y
pavimento con concreto
hidráulico en la calle
42

Emiliano Zapata en la
tenencia

de

Tafetán

perteneciente

al

Tafetán

1,287.21
m2.

de desigualdad. Por lo que una herramienta
$1´571,578.32

de medición de los resultados en los

Tzitzio,

beneficios de las acciones y obras realizadas

Construcción de drenaje

es el Informe Anual sobre la Situación de

municipio

de

Michoacán.

sanitario, agua potable y

Pobreza y Rezago Social 2022, para el

pavimento con concreto
hidráulico en la calle
43

Linda

Vista

tenencia

de

perteneciente
municipio

de

en

la

tafetán

Tafetán

1,086.36
m2

$1´557,753.60

al

municipio de Tzitzio, tenemos los siguientes
indicadores:

Tzitzio,

Michoacán.

Por último, se muestra la planeación
de las obras por ejecutar, a cargo del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito
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Por lo que el municipio de Tzitzio, Michoacán
cuenta con una población total de 5,826
habitantes en situación de pobreza
comprende la sumatoria de pobreza extrema
más pobreza moderada, vulnerables por
carencia social.

Dentro de los indicadores de la vivienda, se
está llevando a cabo un padrón de
beneficiarios por carencia, para que en el
ejercicio fiscal 2023, se realizaran programas
de “Viviendas Dignas”, para reducir la
carencia en las viviendas.

Donde el municipio de Tzitzio, cuenta con 5
de las 6 carencias sociales, mismas que se
deberán atender, puesto que, se tiene un alto
porcentaje en número de personas respecto
a la media promedio de la entidad, las
carencias sociales son: Rezago educativo,
acceso a la seguridad social, calidad y
espacio en la vivienda, servicios básicos
en la vivienda y acceso a la alimentación
nutritiva y de calidad, mismas que son
abatidas con las obras que se ejecutaron en
el periodo del 01 de septiembre del 2021, con
una proyección al 31 de agosto del presente
año.

Por último, los servicios básicos en la
vivienda, el cual se logró disminuir la
carencia, puesto que las obras realizadas en
el rubor de Electrificación, agua potable y
drenaje sanitario, se logró disminuir en las
necesidades conjuntas no satisfechas en
servicios
básicos:
Agua y drenaje, de 17.1% a 15.0 %
Agua y electricidad, de 4.3 % a 3.9%
Drenaje y electricidad, 4.1% a 3.9%
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Esta dirección tiene el propósito de
implementar acciones necesarias para la
atención prioritaria e integral de personas o
grupos
sociales
en
situación
de
vulnerabilidad, a través de programas de
desarrollo social, que faciliten el acceso a
bienes, servicios y oportunidades básicas
para el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población de todo el municipio de
Tzitzio. Esta área está comprometida a
trabajar en beneficio de la sociedad.
PROGAMAS DE LAMINA GALVANIZADAS
Este fue uno de los programas de mayor
impacto. De acuerdo a las necesidades de la
población, en este periodo adquirimos 3500
hojas de lámina galvanizada cal.32 que
beneficiaron a 258 familias a quienes se le
apoyó con donación, en algunos casos y, en
otros, se consiguieron bajos costos.

PROGRAMA DE TINACOS
COSTO Y DONADOS.

A

BAJO

COMPRANDOCE 40 TINACOS CON
CAPACIDAD
DE
1100
LITROS,
BENEFICIANDO A 40 FAMILIAS CON ALTA
MARGINACION Y ESCASES DE AGUA.
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PROGRAMAS FEDERALES
Los programas federales son impulsados por
la Secretaría del Bienestar Social a quienes,
en coordinación, apoyamos de manera
técnica, logística y solidaría, con la finalidad
de la ejecución exitosa de los programas, los
cuales son:

Pensión para el bienestar de las personas
con discapacidad permanente
Este programa cuenta 175 derechohabientes
y genera una derrama económica de $
2,940,000 pesos.

Pensión para el bienestar de las personas
adultas mayores
Este
programa
cuenta
con
1011
derechohabientes y genera una derrama
económica de $24,509,100 pesos anuales.
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ENTREGA DE TARJETAS PARA EL BIEN
ESTAR DE ADULTO MAYOR A DOMICILIO.
LA ESCUELA ES NUESTRA.
este programa cuenta con 108 escuelas
beneficiadas que genera una derrama
económica de $ 30,300,000 pesos.

Becas para el bienestar Benito Juárez
Este
programa
cuenta
con
1,151
derechohabientes y genera una derrama
económica de $3,867,360 pesos.
APOYO CON MOBILIARIO
VACUNA DE COVID-19.

PARA

LA
JOVENES COSTRUYENDO EL FUTURO.
Este
programa
cuenta
con
336
derechohabientes y genera una derrama
económica de $21,200,780 pesos.
TANDAS PARA EL BIENESTAR.
Este
programa
cuenta
con
44
derechohabientes y genera una derrama
económica de $264,000 pesos.
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administración de los recursos con los se
cuentan.
De los Servicios Públicos Municipales que
hemos brindado son los siguientes:
I.
La Dirección de Recursos Humanos y
Servicios

Públicos

Honorable

Municipales

Ayuntamiento

de

de

Agua potable:

Manantial que abastece a la localidad de

del

Tafetán.

Tzitzio,

Michoacán por medio de presente se permite
presentar las diferentes actividades que ha
realizado en favor de la población de este
municipio

basándose

Desarrollo

Municipal

en

su

publicado

Plan

de

en

el

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo el día
01 de abril de 2022, dentro del cual tenemos
participación en el Eje Rector número 3.-

Actualmente no se cuenta con un organismo

COMPROMISO

descentralizado

CON

LA

JUSTICIA

de agua

potable,

solo

SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO el cual

brindamos el servicio de agua potable en la

nos indica el compromiso de mejorar la

cabecera Municipal de Tzitzio. Existen varios

calidad de vida de sus habitantes, así como

comités dentro del ayuntamiento en las

fortalecer el tejido social y ofrecer mejores

siguientes Tenencias:

condiciones de convivencia comunitaria. En

Platanillo, Patambaro y El Devanador, los

su apartado 3.2.- SERVICIOS PÚBLICOS

cuales llevan el control y manejo del agua

MUNICIPALES el objetivo es realizar una

potable en sus distintas comunidades. Los

gestión

ambiental

comités están conformados por ciudadanos

públicos

de

mediante

servicios

Copuyo, Tafetán,

e

pertenecientes a sus comunidades quienes

implementación de planes y programas

son los responsables del abastecimiento y

adecuados a través de una buena gestión y

mantenimiento inmediato de la red

calidad

y

el

diseño
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hidráulica, a los cuales el H. Ayuntamiento de

Tafetán, Queretanillo, Paso Ancho, Copuyo,

Tzitzio ha realizado diferentes aportaciones

Tiquihuitucha,

como apoyo para el mantenimiento de la red

Platanillo,

hidráulica con una cantidad de $24,482.91

Guanajuatito, La Calavera, Uñas de Gato,

(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS

Chatanicua,

OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 MN) y

Costillona, Santas Marías, El Palmarito,

$69,600

Milpa Vieja entre otras, así mismo, se han

(SESENTA

Y

NUEVE

MIL

El

El

Los

Zapotillo,
Salitrillo,

Chapatuato,
El

Arrayanes,

Ceiba

atendido

arrendamiento de una pipa para cubrir las

instituciones educativas pertenecientes a

necesidades causadas de la temporada de

este municipio, ejerciendo un gasto de

las secas pagado con recurso de gasto

$313,426.98 (TRECIENTOS TRECE MIL

corriente, beneficiando así un 70% de los

CUATROCIENTOS VEINTISEIS 98/100 MN)

habitantes de nuestro municipio.

y el consumo de gasolina generando un

Tafetán se atendió la solicitud para compra
de material para el comité de agua potable
con un gasto de $14,824.80 (CATORCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
80/100 M/N), con recurso de gasto corriente,
beneficiando así a la población del mismo,
II.

Alumbrado público:

de

La

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M/N) con el

En beneficio de la población de

solicitudes

Reparo,

diferentes

gasto de $41,095.09 (CUARENTA MIL
NOVENTA Y CINCO PESOS.09/100MN)
con recurso de gasto corriente atendiendo un
85% de las solicitudes recibidas.
Se ha realizado el pago de las
luminarias

de

alumbrado

público

beneficiando un 90% de la población de
nuestro municipio, por la cantidad de
$863,731.98 (OCHOCIENTOS SESENTA Y

Reparación de lámpara en la Tenencia de

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 98/100 M/N) gasto corriente.

Platanillo.
Reparación de las luminarias de alumbrado
público dentro del municipio, atendiendo las
solicitudes de las siguientes comunidades:
Devanador, Arroyo del Toro, Los Ciruelos, la
Laja,

El

Fresno,

Tembladeras,

Plan

Plan
de

de

Guadalupe,

Jesús,

Tzitzio,
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de 10,436 litros de gasolina y 5,100 litros de
III.

Limpia,

recolección,

traslado,

diésel. Todas estas rutas desembocan en el

tratamiento y disposición final

basurero que se encuentra ubicado en la

de residuos:

localidad de Tafetán, donde se realiza la
separación de la basura para evitar incendios
y acumulación de agua en tiempo de lluvias.
También se le dio mantenimiento al basurero
con la maquinaria del H. Ayuntamiento para
una mejor percepción de basura, se equipó
al personal encargado de la recolección de
basura,

generando

un

gasto

de

$

$344,927.56 (TRECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO

MIL

NOVECIENTOS

VEINTISIETE PESOS 56/100 M/N) con
recurso de gasto corriente, beneficiando así
a una 80% de la población.
Se realizan diversos recorridos en las

Se adquirió una nueva unidad de recolección

comunidades del municipio con el objetivo de

de basura para la tenencia de El Devanador

llevar un manejo de los residuos sólidos

con

disminuyendo la contaminación dentro del

un

gasto

(DOSCIENTOS

municipio, algunas de las rutas establecidas

de

TREINTA

$232,000.00
Y

DOS

MIL

PESOS 00/100 M/N) con recurso de gasto

de recolección de basura son: Cabecera

corriente beneficiando directamente a la

municipal, Timones-Reserva ecológica (La

población de dicha tenencia.

Mesa)- La Ceiba Costillona-Queretanillo, La
Calavera-El Limoncito-El Reparo-El Salitrillo-

Con el consentimiento de Sindicatura y

El

Ancho-

apoyo de la Dirección de Ecología, Medio

Tiquihuitucha y Zapotillo. Tafetán, Chinapa,

Ambiente y Turismo, se realizó una ficha

Devanador, Devanador-Arroyo del Toro-La

comunicativa el día 26 de mayo del 2022,

Jabonera, La Curva-Manguito-Iranche-Agua

dirigida a todos los habitantes del municipio

Zarca, Platanillo, consumiendo la cantidad

Tzitzio, donde se indica que se tendrá que

Rodeo-Copuyo-Paso
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llevar la separación de los residuos de la

III.

Panteones:

siguiente manera: Cartón, Plástico, Vidrio y

Mantenimiento continúo y equipamiento de

Residuos peligrosos (Centros de salud); con

los panteones con herramientas de trabajo

el objetivo de implementar la separación de

para mejoramiento del servicio.

residuos sólidos para facilitar su disposición
final en el relleno sanitario municipal,
también se mencionó que los residuos como
escombro, tierra y restos de animales no los
recibirá la unidad recolectora de basura con
la finalidad de no interrumpir con el objetivo
principal de la separación de residuos.
El H. Ayuntamiento de Tzitzio en apoyo con
sus Direcciones relacionadas con la Limpia,

El servicio de los panteones es un tema en

recolección,

el cual estamos trabajando, ya que el H.

tratamiento

y

disposición final de residuos para

un

Ayuntamiento

mejoramiento

del

mantenimiento,

municipio

traslado,

del

medio

beneficiando

población del municipio.

ambiente

así

a

toda

la

es

el

encargado

regularización

del
y

funcionamiento de estos mismos, para lo
cual se equiparon herramientas básicas
para su funcionamiento a los panteones de
Tzitzio, Copuyo, Tafetán, El Devanador,
Guayabo de Ruiz, generando un gasto de
$18,650.00

(DIECIOCHO

MIL

SEISCIENTOS

CINCUENTA

PESOS

00/100 MN) con recurso de gasto corriente
beneficiando así a un 85% de nuestros
ciudadanos Tzitziences.
Actualmente

existe

un

panteón

que

retribuye ingresos propios al Ayuntamiento,
por lo cual se aprobó el Reglamento de los
Panteones en la Trigésima Cuarta Sesión
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extraordinaria el día 07 de abril del 2022 para

III.

Mantenimientos

de

Calles,

la regularización del funcionamiento de los

parques y jardines, edificios

panteones con la finalidad de brindar un

Públicos y su equipamiento:

mejor servicio a la población.
Contamos con un proyecto de Relleno
Sanitario en nuestro Municipio de Tzitzio, en
el cual se contemplan las adecuación que
marcan las normas de la SMARNAT para
mejorar las condiciones de la localidad de
Tafetán, con una mejor disposición de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) teniendo
como finalidad el evaluar los elementos

Hemos

funcionales del sistema, así como mejorar la

logrado

mantenimiento

gestión integral, beneficios ambientales y

y

avanzar

rehabilitación

en

el

de

los

espacios públicos municipales a través de la

establecer los mecanismos de participación

coordinación con las Direcciones y Jefes de

ciudadana. Cabe destacar que actualmente

Tenencia

se implementa una campaña de separación

pertenecientes

Al

H.

Ayuntamiento, como lo son: Presidencia

de los desechos y se trabaja con los jóvenes

municipal, Casa de la Cultura, Jefatura de

becarios del municipio para desarrollar

Tenencia de Tafetán y El Devanador,

actividades ecológicas y sustentables.

Auditorio Municipal, Canchas deportivas,
Plazas Públicas y Baños Públicos, Plaza de
toros de Tafetán y Tzitzio, con la finalidad de
tenerlos en condiciones para uso de la
población,

realizando

un

gasto

de

$167,445.95 (CIENTO SESENTA Y SIETE
MIL

CUATROCIENTOS

CUARENTA

Y

CINCO PESOS 95/100 M/N) con recurso de
gasto corriente beneficiando así a un 75% de
la población.
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IV.

Transporte escolar:

diésel generando un gasto de $215,362.97
(DOSCIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M/N) con
recurso de gasto corriente beneficiando así a
120 familias de nuestro municipio.
También se han atendido las peticiones de
diversas instituciones educativas de nuestro
municipio donde solicitan el apoyo del

La educación es parte fundamental para el

transporte escolar, operación y combustible

desarrollo de una sociedad, es por ello que

para traslados fuera del municipio, donde

se tiene el compromiso de apoyar en las

realizan diferentes actividades competentes

medidas posibles de este H. Ayuntamiento

a sus programas educativos, generando un

de Tzitzio a nuestros niños y jóvenes para

gasto

que no trunquen su educación a falta de

(TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS

transporte escolar, para la cual se han

PESOS 05/100 MN) de gasto corriente,

atendido solicitudes de los ciudadanos

beneficiando así a un 75% de la población.

donde nos manifiestan su necesidad de

III.

apoyo con combustible para el traslado de
sus viviendas a las instancias educativas, es
por ello que se ha brindado combustible para
las siguientes rutas de transporte escolar:
Arroyo del Toro-El Devanador, La BufaTafetán, Copuyo-Tzitzio, La Soledad –
Tafetán, Palo Quemado-El Cascalote- Agua
Fría, El Manguito-El Devanador, Tafetán- La

en

combustible

Venta

de

de

$31,056.05

material

para

la

construcción (arena y grava):
Es un servicio brindado por esta dirección de
Recursos Humanos y Servicios Públicos
Municipales, con la finalidad de brindar un
beneficio a ciudadanía de bajos recursos
económicos
material

para

para

que

puedan

construcción

adquirir
para

el

mejoramiento de su calidad de vida.

Laja, Piedra Pinta-La Laja, Arrayanes-La
Laja, Palo Quemado-La Laja, La Curva-

El costo del material está aprobado por el H.

Iranche, El Caimán- La Laja, La Orejana-

Ayuntamiento con cuotas accesibles para la

Platanillo, La Cofradía-Tzitzio y La Parrita-

ciudadanía, cuidando así la economía de

Tzitzio, Las Minas-Tzitzio, con un apoyo de

nuestra población. Para lo cual este H.

8,427 litros de gasolina y 1,495 litros de

Ayuntamiento a aportado 2,550 litros de
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diésel, equivalente a un gasto de $58,879.50
(CINCUENTA

Y

OCHO

OCHOCIENTOS

SETENTA

Y

III.

MIL

Maquinaria Pesada:

Rehabilitación de caminos principales de

NUEVE

nuestro municipio.

PESOS 50/100 M/N) Como también se ha
subsidiado con la cantidad de 47 viajes de
material

en

distintas

comunidades

del

municipio con un costo equivalente de
$41,600.00

(CUARENTA

Y

UN

MIL

SEISCIENTOS PESOS.00/100MN). pagado
de gasto corriente beneficiando así a un 30%
de la población de nuestro municipio.

Nuestro municipio tiene una extensión
territorial de 944.13 km² para lo cual es de
vital importancia la rehabilitación de caminos
y brechas ya que son el medio de
comunicación de la ciudadanía para el
comercio, atención médica, educación, etc.
Se realizaron grandes esfuerzos para el
mantenimiento y rehabilitación de caminos
principales como lo fueron: Tafetán-Los
III.

Rastro Municipal:

Laurelitos, Tepamal-Santas Marías, Los

Brindando el servicio de sacrificio de

Tepehuajes-Platanillo, Platanillo-La Orejana,

animales de tipo bovino y porcino, el objetivo

Las

es el administrar, vigilar y coordinar la

Tepamal, La Yerbabuena- Guayabas Agrias-

matanza de animales de tipo bovino, porcino,

Agua

por un

Durazno-Palos

costo muy accesible para

la

población, beneficiando así a un 50% de

Guacamayas-El

Salda,

Buey,

Tafetán-

Durazno-Guacamayas,
Verdes,

Tafetán-Palos

Verdes-Guacamayas, El Devanador- Arroyo

nuestros ganaderos.
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del Toro-Jabonera- Primer Rancho, TzitzioTembladeras-El Parle, Calavera-Banco de
Oro-Chapatuato,

La

Herradura-Agua

Caliente-Patambaro-Peña Colorada, Agua
Caliente-Parajes-El

Inventario-El

Llanito,

Puerto de Arumbaro- El Palmarito, El
Reparo-Plan

Zacatoso,

El

Reparo-La

Cofradía, Cofradía-La Bufa, La Bufa-El
Capulín, La Bufa-Arroyo del Toro, Timones y
sus alrededores. Se atendieron el 85% de las
solicitudes en las cuales manifestaban sus
necesidades

para

atendimiento

de

rehabilitación de brecha saca-cosechas,
desensolves

de

pozos

de

agua,
NOVENTA

Y

UN

MIL

DOCIENTOS

SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M7N) y de
diésel

la

cantidad

(TRECIENTOS

de

SESENTA

$360,000.00
MIL

PESOS

00/100 MN)
emparejamiento de terrenos para viviendas,
limpieza de ramales, quitar escombro y
desastres naturales, retranques, carga de
balastre, traslado de material, entre otras
actividades

en

las

tenencias

y

sus

localidades, de Copuyo, Rafel Carrillo,
Patambaro, Tzitzio, Tafetán, El Devanador y
El Platanillo, beneficiando así a un 88% de la
población, con recurso de gasto corriente
generando un gasto por arrendamiento de
maquinaria y volteos de $3,491,272.84
(TRES

MILLONES

CUATROCIENTOS
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En el este Municipio de Tzitzio en
coordinación con el área de seguridad
pública tienen el objetivo de salvaguardar la
integridad física y patrimonial de las
personas en el Municipio, prevenir la
comisión de delitos, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública con
estricto respeto a los Derechos Humanos
reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
La Dirección de Seguridad Pública
Municipal, es una dependencia de la
administración pública municipal, encargada
de garantizar y mantener la tranquilidad, la
paz y orden público.

laborando dos elementos comisionados del
estado en el cual uno es director el otro
elemento operativo, también se cuenta en
esta corporación un enlace administrativo,
dos comandantes de turno, 3 jefes de grupo,
21 elementos de los cuales 16 elementos
están acreditados mismo que lo ampara la
Licencia Colectiva N° 206.
Comprometidos con el mejoramiento del
personal que integra la dirección de
seguridad pública, se realizaron 08
evaluaciones correspondientes al centro
estatal de control y confianza, para la
evaluación de todo el personal adscrito a
esta dirección, también se realizaron
exámenes médicos y de antidoping a todos
los elementos para garantizar una mejor
salud y desempeño de sus funciones
policiales

Prevenir la comisión de actividades ilícitas
dentro del territorio municipal y coadyuvar
con los tres órdenes de gobierno con
personal
capacitado
y
apto
para
desempeñar sus funciones acreditando el
examen
de
control
de
confianza
correspondiente, servir a los habitantes del
Municipio con honestidad y eficiencia,
Con la finalidad de dar continuidad y
trasparencia
al
trabajo
de
esta
administración si bien en lo que nos
encomienda y una obligación informar todas
las actividades de este municipio en el
ejercicio del periodo actual.
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA
En esta área de seguridad publica el
personal que se encuentra actualmente
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APOYO EN DESASTRES NATURALES

COORDINACION CON EL ESTADO

Una de las actividades de la policía
municipal
preventiva
es
siempre
salvaguardar
la
integridad
de
los
ciudadanos del municipio y visitantes del
mismo, en el mes de septiembre se acudió
a dar seguridad a las personas de los
desastres naturales donde resguardaron el
lugar para evitar accidentes y dar
continuidad a las actividades de los
ciudadanos, atendiendo un aproximado de
25 llamados de emergencia de los desastres
naturales.

En la prevención y la comisión de
actividades ilícitas dentro del territorio
municipal y coadyuvar con los órdenes de
gobierno en coordinación con la guardia
nacional y elementos de la policía estatal en
el ejercicio del año se atendieron 14
operativos dentro de la demarcación
geográfica del municipio.
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PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS
Una de las actividades más importantes es
hacer sentir a los niños y niñas de este
municipio de Tzitzio seguros por lo que los
elementos de seguridad pública dan
atención y continuidad al programa de
escuelas seguras en este periodo se
tendieron 230 rondines de vigilancia en las
escuelas de este municipio prescolares,
primarias y escuelas de nivel superior
(preparatorias).

PROGRAMA DE SEMANA SANTA
En el mes de abril del presente año se puso
en marcha el programa de semana santa,
los elementos de esta corporación de Tzitzio
realizaron recorridos de prevención y
vigilancia en los diferentes ríos y lugares
turísticos de este municipio esto con la
finalidad de salvaguardar la integridad física
y moral de los visitantes y ciudadanos.
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APOYO CON SEGURIDAD A LOS PROGRAMAS
DE APOYO A PAGOS DE BIENESTAR EN EL
MUNICIPIO DE TZITZIO.

APOYO EN VIGILANCIA DE VACUNAS

En la iniciativa de poder dar cumplimiento
a las acciones giradas por el ayuntamiento
de Tzitzio y la comisaria de región morelia
el personal que tengo bajo mi mando brindo
vigilancia , traslado y custodia de aplicación
de vacunas en adultos, jóvenes y niños de
este municipio de Tzitzio
para la
disminución de la incidencia de contagios
por covid-19 siguiendo como hacer todavía
conciencia del uso del cubrebocas y
medidas de seguridad.

En el área de Seguridad Pública de Tzitzio
en este periodo se brindó seguridad en
traslado del personal de Bansefi donde
mismo personal acudió a realizar la entrega
de becas de Benito Juárez y adulto mayor,
esto con el objetivo que preservar la
seguridad de los ciudadanos.
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ATENCION A LLAMADAS TELEFONICAS:

Diariamente y las 24 horas dejando los
teléfonos a su disposición el teléfono del
área de seguridad pública asegurando que
los reportes ciudadanos se atiendan de la
mejor forma y lo más rápido posible, en la
fecha actual se han atendido 590 llamados
de emergencia

459-353-0014.

INSPECCION DE CASETAS
ZOOSANITARIAS

Seguridad pública tiene la encomienda de
vigilar por lo que se han tenido un total de
410 recorridos a la caseta zoosanitaria de
Tzitzio.

En

e inspección
finalidad

el

punto

de

zoosanitaria,

prevenir

la

verificación

tienen

como

introducción

al

Municipio de enfermedades y plagas que
afecten

a

los

animales

y

ejercer el

control zoosanitario en el territorio municipal
sobre importación y tránsito de animales,
bienes

de

origen

animal

y

demás

mercancías reguladas.
APOYO EN TRASLADO DE PERSONAS
En la atención de personas ciudadanos de
este municipio se apoya con el área de
sindicatura municipal para realizar traslados
de personas a los centros de anexos con
una cantidad de 20 traslados mismo
respetando sus derechos en los traslados.
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CAPACITACION DE LA FISCALIA AL
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

INSTALACION DEL CONSEJO
INTERMUNICIPAL

El día 02 de junio del presente año el
personal de la fiscalía del Estado de
Michoacán impartió una capacitación
nombrada la unidad de medidas para
protección para mujeres víctimas de
violencia misma en la que acudieron los
elementos de seguridad pública del
municipio de Tzitzio y personal del H.
Ayuntamiento. En el mismo tenor se abrió un
módulo de atención para mujeres víctimas
de violencia, donde se invitó a la comunidad
en general a ser participantes de este
evento recibiendo así un total de 05
denuncias para su seguimiento.

En el municipio de Tzitzio, Michoacán, el
21 de febrero del 2022 dos mil veintidós, de
conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1, 6, 12, 14, 21, 87, 88, 89, 90 Y 91
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Michoacán de Ocampo, se
reunieron en la sala de este honorable
Ayuntamiento los integrantes del Consejo
Municipal de Tzitzio, Michoacán así mismo
para hacer activa la instalación del consejo
que fungirá sus funciones en esta
administración 2021-2024.
CAPACITACION DE PREVENCION DEL
DELITO CON EL PROGRAMA DEL
FORTAPAZ.
En materia de Incidir en las causas y
factores que originan la violencia, buscando
favorecer la participación ciudadana a
través de estrategias en el mes de abril se
participó en coordinación con las instancia
de la mujer con la Directora María Isabel
Estrada Conde para tomar la capacitación
del diseño y evaluación de proyectos de
prevención social del delito y la delincuencia
para del programa de mujeres constructoras
de la paz.
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VIGILANCIA Y AUXILIO DE ACCIDENTES

MEDIDAS DE PROTECCION

En las actividades esenciales de seguridad
pública y en coordinación con el área de
protección civil en su acción de vigilar y
auxiliar a los ciudadanos en los casos de los
accidentes viales que se han suscitado en la
demarcación carretera federal temazcal –
Huetamo a la altura de este municipio en lo
cual se informa que se han atendido 130
accidentes viales de automóviles y motos,
siendo los primeros respondientes y
brindando la atención necesaria a la
ciudadanos.

La prevención social de la violencia y la
delincuencia es el conjunto de políticas
públicas, programas y acciones orientadas a
reducir factores de riesgo que favorezcan la
generación de violencia y delincuencia, así
como a combatir las distintas causas y
factores que la generan, en este municipio
se han dado seguimiento a 04 casos de
medidas de protección a mujeres víctimas
de violencia.
INSPECCION REVISTA DE ARMAMENTO
En cumplimiento a las acciones de
legalidad, objetividad y honres se lleva
acabo el primer pase de revista de
armamento por parte de la Secretaria de
Defensa Nacional (SEDENA) el día 21 de
junio del presente año, dando lugar en este
municipio de Tzitzio, Michoacán.

ENTREGA A CITATORIOS
En el área de sindicatura se expiden
citatorios para ciudadanos en el cargo de
esta dependencia de seguridad pública se
apoya para que los citatorios sean
entregados a las localidades y tenencias
más lejanas de este municipio a la
actualidad se han entregado 50 citatorios
con éxito esto con la finalidad de hacer más
viable la comunicación y obtener una
respuesta más rápida.

ENTREGA DE MANGAS PARA EL AGUA
En el mes de julio se realizó la entrega de 28
magas impermeables a los cuerpos de
seguridad, apoyando en las labores ah fin de
que puedan seguir con sus actividades.
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PRIMER INFORME ANUAL DE DIRECCIÓN
DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y SALUD
MUNICIPAL DE TZITZIO MICHOACAN DE
OCAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL
2021 A 31 DE AGOSTO DEL 2022
El área de Dirección de Protección
Ciudadana y Salud Municipal cuenta con dos
Ambulancias las cuales son para el bienestar
de la población del Municipio de Tzitzio las
cuales trabajan las 24 horas del día durante
todo el año estas son manejas por Cuatro
Choferes y Cuatro Paramédicos capacitados
para atender las Urgencias y Emergencias
de toda la Población en General cuenta con
un
Administrativo y un
Director de
Protección Ciudadana y Salud Municipal C.
Miguel Zavala Gonzales quien esta a cargo
del área de Protección Ciudadana y Salud
Municipal de Tzitzio Michoacán.

Se conforma un Consejo en el área de
Dirección de Protección Ciudadana y Salud
Municipal de Tzitzio Michoacán, de Ocampo
lo cual esta con formado por el M. en A. José
Nauneli Pérez Avilés Presidente Municipal
de Tzitzio, la C. Emma Edelmira Duran
García Sindica Municipal de Tzitzio, y su
Gabinete de Regidores.

En el mes de septiembre del 2021 al mes de
Octubre del 2021 se atienden las Primeras
Urgencias de la Población por Desastre de
Lluvias en todo el Municipio de Tzitzio
afectando por gravedad a las familias más
vulnerables de la Población como son la
1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página 92

Se hace una campaña para informar a la

Cabecera Municipal, la Tenencia de Tafetán
y la Tenencia del Devanador.

población en general donde

se pude

comunicar para atender sus necesidades de
Salud en el área de Protección Ciudadana y
Salud Municipal de Tzitzio.

Se da mantenimiento a las unidades para
estar en buenas condiciones ya que las
recibimos en mal estado. para atender a toda
la población en general del Municipio de
Tzitzio.

Se adquirieron sueros anti alacrán para toda
la población en general. Gracias a las
gestiones de la administración José Nauneli
Pérez Avilés, Sindica Municipal y su
Gabinete. Se adquirió un total de 710 sueros
anti alacrán se recibe una donación del Dr.
Lázaro Cortez Rangel la cantidad de 50
dosis y del C. Mario Castro Hernández, la
cantidad 20 dosis, 20 dosis de Crum
sumando un total de 800 Sueros de estos
entregamos a la población en general la
93
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cantidad de 600 dosis a toda la población en
general y 150 para el servicio de las
Ambulancias teniendo un total de 750 dosis
entregadas y sobrando un total de 50 dosis.
Se apoyaron con la entrega de Sueros, con
el apoyo de los Regidores. Se hizo la entrega
de 600 dosis de sueros anti alacrán en dos
etapas; octubre del 2021 y otra en mayo
2022, para todos los habitantes de las
siguientes Localidades:
NOMBRE DE LA COMUNIDAD
LA CHATANICUA
MOLINITOS
LAS MINA
AGUA FRIA
SURUMUTAS
JAZMINEZ
EL AGUACATE
LAGUNILLAS
LA MASTRANZA
LA BOLSA
LA OREJANA
JOSTIO
TEPEGUAJE
IRANCHE

SANTAS MARIAS
EL TEPAMAL
EL DERRUMBADERO
EL ZAPOTILLO
CHINAPA
DEVANADOR
LA CURVA
IRANCHE
EL MANGUITO
PLAN DE GUDALUPE
EL AGUA ZARCA
LOS AZAHRES
IMSS DEVANADOR
YOSTIO
LAS SAIBAS
PALMARITO
PUERTO DE CUICATEO
TIQUIHUITUCHA
PEÑA DEL AGUA
LA HERTA
COPUYO
PASO ANCHO
LIMOCITO
BACO DE ORO
LA COFRADIA

LAS BIGAS
EL PLATANILLO
TAMACUAS

LA BUFA
CHAPATUATO
PLAN ZACATOSO

PEÑA COLORADA
GUISACHAL
CHARAPIO
SANTA INES
CAJETE
PARAJES
PATAMBARO
AGUA CALIENTE
UÑAS DE GATO
PLAN UNO

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página 94

Apoyo al centro de salud con traslado de
bilógico contra el COVID 19 y material en
general.

Apoyo con personal de Protección Civil para
la peregrinación del 12 de Diciembre de la
Virgen de Guadalupe del Puerto a la
Parroquia De San Guillermo Abad.

Un logro fundamental y necesario fue la
liberacion
de
las
restricciones
de
funcionalidad y servicio que tenia la
ambulancia Trans SSM-033, misma que en
la administracion anterior estuvo fuera de
servicio ya que no cumplia con las
espicificaciones
que
manifiesta
la
COFEPRIS para un buen servicio, cabe
destacar que gracias a la gestion del
Presidente Municipal en coordinacion con
esta Direccion se realizaron las reparaciones
correspondientes,
asi
como
el
acondicionamiento y equipamiento del
vehiculo antes citado lo que permitio ponerlo
en funcionamiento y brindar el servicio de
atencion a Emergencias para beneficio de la
Poblacion.

Se apoya con el personal de Protección Civil
para cubrir las fiestas del 20 de noviembre
del 2021. De los jaripeos
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7 de enero se apoya al DIF con personal de
Protección Ciudadana y Salud Municipal.
Con la entrega de juguetes en las
Localidades: la Calavera, Limoncito, Reparo,
Paso Ancho, Copuyo, Tiquihutichucha,
Zapotillo.

8 de enero se acude a las oficinas de
Protección Civil por gestión del Maestro en
Administración José Nauneli Pérez Avilés
para el apoyo de cobijas. Para las personas
vulnerables de las comunidades: de la
Tenencia de Patambaro.

Se realiza campaña para medidas sanitarias
contra el COVID 19 desde la Cabecera
Municipal a la Localidad de la Curva.

Se apoya a la Tenencia del Devanador en
evento de entrega de bicicletas. Con el
personal de H Ayuntamiento de Tzitzio y
diferentes instituciones de Morelia.

Se realiza campaña de prevencion de
Accidentes
Automovilsticos
y
de
Motocicletas, la cual se impartio en la
Cabecera Municipal, Tenencia de Tafetan, y
Tenencia del Devanador, en la cual se
obtuvo una gran respuesta de los
Ciudadanos del Municipio.
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Apoyo para Carreras Raylly que solicita el
Ingeniero German Rebuelta de Tzitzio al
Temazcal.

Se le brindo atención a Embarazadas
en labor de parto atendiendo y/o trasladando
a diferentes clínicas y hospitales en la
Ciudad de Morelia un total de 40 pacientes
femeninas entre las cuales 4 partos fueron
atendidos en las unidades de Protección
Civil.

Por la ubicación en la que se
encuentra este municipio son muy
constantes las Picaduras de alacrán,
teniendo así un total de 96 casos atendidos
entre los cuales se encuentran 40 adultos y
56 menores de edad con complicación
moderada con un 100% de casos favorables
en la aplicación de sueros anti alacrán y otros
Medicamentos para los habitantes de Tzitzio.
Donde se utiliza la cantidad 150 sueros anti
alacran por gestion del Matro Nauneli Perez
Aviles para las necesidades del municipio.

Uno De Los Principales Servicios que brinda
la Dirección de Protección Ciudadana y
Salud Municipal es el de Emergencias y
Urgencias en el Municipio de Tzitzio
abarcando la Cabecera Municipal, la
Tenencia de Partambaro, Tenencia de
Rafael Carrillo, la Tenencia de Copuyo, la
Tenencia de Tafetán, Tenencia de Platanillo,
Tenencia del Devanador y sus Comunidades
y sus alrededores.
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Los Accidente de motocicletas ocurren
frecuentemente

en

todo

el

municipio

contando con 31 casos atendidos, en los
cuales el 95% son jóvenes menores de edad,
por lo que decidimos en coordinación con
diferentes dependencias y el M. en A, José
Nauneli Pérez Avilés crear foros informativos
teniendo

como

PREVENCION

tema

principal

DE

la”

ACCIDENTES”

llevándolos a cabo en la Cabecera Municipal,
Tenencia

de

Tafetán

y

Tenencia

de

También contamos con servicios de salud
para animales, entre los cuales se destacan

Devanador y sus alrededores.

la campaña de esterilización canina y felina,
con sede La Cabecera Municipal.

en la

Tenencia de Tafetán, Devanador De Rivera.

Los

Accidente

frecuentemente

Automovilísticos
en

todo

el

ocurren
Municipio

contando con 29 casos atendidos, en los
cuales el 70% son adultos mayores por lo
que

decidimos

en

coordinación

con

diferentes dependencias y el M. en A, José
Nauneli Pérez Avilés crear foros informativos
teniendo

como

PREVENCION

tema
DE

Otros

servicios

que

la

Dirección

De

Protección Ciudadana Y Salud Municipal

la”

realiza es coordinar campañas de limpieza

ACCIDENTES”

en las carreteras, del puerto de la Virgen

principal

llevándolos a cabo en el Municipio; Cabecera
Municipal Tenencia de Tafetán Y Tenencia
de Devanador, y sus alrededores.

Municipio de Tzitzio hasta la curva que es un
tramo carretero federal 50 kilómetros. Con
apoyo del personal del H. Ayuntamiento,
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ciudadanos de las Comunidades, Jefes de
Se hace entrega de desayunos escolares por
parte del H. Ayuntamiento a las diferentes
Instituciones Educativas para el Aniversario
de Elevacion a Municipio.

las mismas Tenencias y centros Educativos
Primarias, Secundarias y Bachilleratos para
reducir

la

contaminación

Ambiental

y

prevenir focos de infección que puedan
afectar a la Población.

Se realiza campaña de Limpieza de Rios con
personal de Proteccion Civil, y Direccion de
Ecologia y medio Ambiente,Oficialia Mayor y
Secretaria del Migrante haciendo equipo con
estas direciones para el bienestar de la
se apoya con personal de Protección Civil en
el evento del desfile del 8 de abril por
Aniversario a Elevación a Municipio.

Poblacion de las Comunidades de Paso
Ancho,Copuyo y Chinapa.
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Se cubre evento de jaripeo del 8 al 9 abril el
presente año con personal de Protección
Ciudadana y Salud Municipal.

Se apoya con personal de Protección
Ciudadana y Salud Municipal y de otras
áreas de H. Ayuntamiento para entrega de
regalos para el día de las madres en las
Localidades de la Calavera, Limoncito,
Reparo, Paso Ancho, Copuyo, Tiquihutucha.
Se está haciendo el desazolve de las
barrancas de la Cabecera Municipal, la
Tenencia de Tafetán y la Tenencia del
Devanador, con el apoyo de diferentes
direcciones del H. Ayuntamiento y el
Presidente Municipal.

Se apoya con personal de Protección
Ciudadana y Salud Municipal para la llegada
de párroco en la Tenencia de Tafetán y la
Tenencia del Devanador.

Se apoya a petición del Maestro en
administración José Nauneli Pérez Avilés
con medicamentó para la Tenencia del
Platanillo y la Tenencia del Devanador.
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Nos apoya la jurisdicción 01 de Morelia con
50 sueros anti alacrán el Dr. Lázaro Cortez
Rangel. para el bienestar de la población del
Municipio de Tzitzio.

Se cubre evento de la visita del Gobernador
de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla a la
cabecera Municipal.
También contamos con otros Servicios de
Urgencia o de Salud la cual tenemos un total
164 Servicios en todo el Municipio de Tzitzio
en este Servicio lo hacemos la Dirección de
Protección Ciudadana y Salud Municipal en
toda la Población del Municipio de Tzitzio
Michoacán

En la temporada donde los índices de
Se cubre evento a petición del Director de
Secretaria del Migrante Reuniendo Familias
de Tzitzio al Ciudad de México para la
solicitud de Visas.

picaduras de alacrán son más altos se donó
la cantidad de 350 sueros anti alacrán a la
población en general en diversos puntos de
apoyo.
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se cubre jornada de eventos deportivos los

Se evacua a los ciudadanos de la Tenencia

cuales fueron encabezados por la Casa de la

de Tafetán en desborde de arroyo con apoyo

Cultura donde cada evento estuvo la

de

Dirección de Protección Ciudadana y Salud

protección Ciudadana y Salud Municipal de

Municipal de Tzitzio.

Tzitzio

seguridad

a

Pública,

petición

del

Dirección

Maestro

de

en

Administración José Nauneli Pérez Avilés.

Se

realiza

limpieza

de

carretera

por

desastres de lluvias en la carretera federal
del puerto de la Virgen municipio de Tzitzio
hasta la Curva. En Equipo con las áreas de
Oficialía Mayor y Ecología y Medio Ambiente

Se cubre evento de peregrinación de la

y la Dirección de Protección Ciudadana y

Localidad de Chinapa a petición de los

Salud Municipal.

habitantes del mismo lugar.
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En especial la localidad de Tafetán, se
mitigo la contingencia. Y es en momentos
como este en el que se ve la unión de
nuestros habitantes.

El DIF Municipal desde el inicio de la
administración (01-septiembre-2021) ha
tenido una gran labor de trabajo, ya que el
día 2 se septiembre del 2021 el municipio
amaneció con desastres naturales. Sufrió
afectaciones por las lluvias ocasionando
daños en las viviendas de la cabecera
municipal, carreteras y vehículos.
En Coordinación con el H. Ayuntamiento, y
las personas del municipio que estuvieron
realizando donaciones;

Más tarde la localidad de Devanador de
Rivera se vio afectada de la misma manera y
también se hicieron entrega de despensas a
las familias afectadas. Pero no se puede
dejar de lado mencionar que las lluvias del
2021 causaron grandes afectaciones en el
todo el municipio; ya que después de haber
pasado por las inundaciones de una tenencia
y la Cabecera Municipal hubo una tercera
inundación en la localidad de Tafetán
causando fuertes daños y ocasionando
pérdidas en algunas viviendas de dicha
localidad.
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El Partido Estatal del PRI también tubo parte
en las donaciones; ya que brindo el apoyo al
municipio con 80 despensas muy completas
para ser entregadas a las 3 localidades más
afectadas por los desastres naturales.
APERTURA DEL COMEDOR
Se tuvo la apertura de la cocina comunitaria
del DIF Municipal para brindar atención a la
población en general, de localidades lejanas
que se acercan a la cabecera a realizar algún
tramite e incluso para brindar apoyo a los
mismos trabajadores del H. Ayuntamiento;
así como el sector Salud y Educativo.

Se
realizaron
gestiones de insumos al DIF Estatal para las
familias que se vieron afectadas y se hizo la
entrega a cada una de ellas. Recibiendo 350
despensas acompañadas con cajas de leche
líquida y cereales las cuales fueron
destinadas a personas afectadas; así como
a personas de bajos recursos que también lo
necesitaban, beneficiando a más de 30
localidades.

En un principio se empezó atendiendo a un
promedio de 25 a 30 personas diarias, y con
el paso de los días dicha cantidad atendida
ha crecido, atendiendo actualmente de 40 a
70 personas. El promedio de personas
atendidas varia; ya que hay ocasiones en los
que se atienden hasta 100 personas,
ejemplificando: cuando se tiene actividad de
vacunación o pagos de los programas de
Bienestar. Cabe mencionar que dicha cocina
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forma parte del Programa “Comedores
Comunitarios” el cual brinda apoyo Estatal
alimenticio para 50 personas; con apoyo del
H. Ayuntamiento es que se logra la atención
para la población que se acerca a realizar
cualquier trámite a la cabecera municipal.
El apoyo que se le brinda a la población es
muy completo porque consta de un buen
platillo de comida, tortillas y su agua.
Tomando en cuenta a los sectores más
vulnerables y prioritarios de nuestra
población podemos mencionar que las
personas discapacitadas y adultos mayores
no pagan su cuota por obtener su platillo de
alimentación.

✓ Mujeres embarazadas y en periodo de
Lactancia.
✓ Toda la población en general en
estado de vulnerabilidad y situación
de emergencia.
Cada uno de ellos se trabaja a cargo de un
promotor para fortalecer dichos programas
brindan: visitas comunitarias, capacitaciones
de orientación alimentaria, así como de
lineamientos para el trabajo en equipo.

Los Programas que el
Sistema Municipal DIF
opera son:
➢ Desayunos Escolares.
➢ Asistencia Social Alimentaria.
✓ Comedores Comunitarios.
➢ Proyectos Productivos.
➢ Programa de Salud y Bienestar
Comunitario. (PSBC).
▪

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Los Programas Alimentarios que opera el
Sistema Municipal DIF son la columna
vertebral de esta Institución; lo más
importante es que van dirigidos a los distintos
grupos de población, como son:
✓ Alumnos de los diferentes niveles
escolares.
✓ Adultos mayores
✓ Discapacitados

DESAYUNOS ESCOLARES

Tzitzio es un municipio con Alto grado de
marginación y es por ello que contamos con
el Programa de Desayunos Escolares. El
desayuno se considera una parte importante
de una dieta equilibrada y es una manera
fantástica de empezar el día; un desayuno
óptimo es aquel que aporta el 20 al 25% del
requerimiento de calórico diario además de
que contribuye a que se logre una ingesta de
nutrimentos adecuada.
El Programa se divide en dos subprogramas:
❖ Desayunos Escolares modalidad
Caliente.
❖ Desayunos Escolares Modalidad Frio.
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DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

La aportación municipal que se ha hecho
para este subprograma durante el periodo de
septiembre 2021 – julio 2022 tomando en
cuenta el ejercicio fiscal 2021 y el inicio del
ejercicio 2022 ha sido variante ya que esta
se hace de acuerdo a las programaciones del
Estado. Es importante mencionar que en los
meses de febrero, marzo y abril no se
recibieron dotaciones; esto por motivo de la
planeación del ejercicio fiscal 2022 que
iniciaría en el mes de mayo.

Al inicio de esta administración este
programa se encontraba en un 12 % de
cobertura de la población estudiantil
aproximada del municipio, lo cual era
preocupante porque muchos de nuestros
estudiantes se quedarían sin su desayuno;
ya que solo se tenían 252 beneficiarios en
este subprograma. Se tuvo la participación
en una audiencia con los maestros donde se
les pidió de favor trabajaran en conjunto con
el DIF Municipal para recuperar todos los
beneficiarios que estaban sin apoyo. En
colaboración se lograron recuperar 1548
beneficiarios por lo que el municipio ahora
sería beneficiado con 1800 desayunos más.

En la siguiente tabla se muestran las
cantidades
de
beneficiarios
y
las
aportaciones que se han hecho en los meses
correspondientes a los dos ejercicios
fiscales.
PERIODO
SEP 2021OCT 2021
NOV 2021ENE
2022
MAYO
2021JULIO
2021

El desayuno escolar caliente consta de
despensa que es preparada en cocinas.
(Lenteja, frijol, aceite, arroz, avena, entre
otras).

BENEFICIARIOS

APORTACION
MUNICIPAL

252

$20,160.00

200

$169,200.00

952

$99,008.00

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
Como municipio tenemos localidades muy
retiradas unas de otras, algunas de ellas con
muy pocas viviendas por lo que es
complicado tener un centro educativo y es
por ello que tienen que caminar hacia la
escuela más cercana; hay niños que
caminan hasta dos horas para poder recibir
una educación. Como DIF tenemos un
Subprograma que especialmente es para los
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Centros Educativos que no tienen un espacio
para cocinar y es necesario que los alumnos
tengan su Desayuno; porque como parte
importante de su educación esta su
alimentación.
Los Desayunos Escolares Fríos constan de
leche líquida, cereales integrales, galletas
integrales y frutos secos. La dotación que se
da a cada beneficiario varía de acuerdo a la
programación de días que el DIF Estatal nos
maneja.

y en mayo 2022 se inició el ejercicio fiscal
2022 por lo que febrero, marzo y abril no se
tuvo trabajo con dicho subprograma. Los
desayunos fríos tienen un mecanismo de
corresponsabilidad que los beneficiarios
están sujetos a aportar. Es importante hacer
saber que las personas de mayor necesidad
reciben el apoyo gratuitamente.

Al inicio de la administración nuestro padrón
de beneficiarios se encontraba en una
cantidad muy baja. Solo se contaban con 149
beneficiarios. En una asamblea con
docentes de todo el municipio se unieron
fuerzas para que esta cantidad pudiera subir
un poco y con el trabajo en equipo fue de la
manera que se logró.
A continuación, se muestra en la siguiente
tabla los beneficiarios que se han atendido
durante el periodo (SEPTIEMBRE 2021 –
JULIO 2022). Y la aportación municipal que
se ha dado.
PERIODO
SEP 2021OCT 2021
NOV 2021ENE
2022
MAYO
2021JULIO 2021

TOTAL:

BENEFICIARIOS

APORTACION
MUNICIPAL

149

$11, 920.00

200

$18,800.00

271

$28,184.00
$58,904.00

Cabe mencionar que de septiembre 2021 a
enero 2022 se trabajó el ejercicio fiscal 2021
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Al igual que los demás programas o
subprogramas la aportación se ha realizado
es hasta el mes de julio 2022.
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
El Programa de Asistencia Social Alimentaria
consta de dos vertientes que a su vez se
dividen en subprogramas:
ASISTENCIA
SOCIAL
ALIMENTARIA EN
LOS PRIMEROS
1000 DIAS DE
VIDA.
ASISTENCIA
SOCIAL
ALIMENTARIA A
PERSONAS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

• Mujeres Embarazadas y Mujeres en
periodo de Lactancia.
• Lactantes de 6 a 11 meses.
• Lactantes de 12 a 23 meses.

Se ha trabajado con el ejercicio fiscal 2021
(septiembre, octubre, noviembre, diciembre
y enero 2022) y 2022 (mayo, junio y julio). La
dotación de despensa es mensual y tiene un
mecanismo de corresponsabilidad para cada
beneficiario.

• Infantes de 2 a 5 años 11 meses.
• Personas con Discapacidad y
Adultos Mayores.

El número de beneficiarios ha venido
cambiando desde el inicio de la
administración, esto por los ejercicios
fiscales del estado. En la siguiente tabla se
muestra el cambio de los padrones.
SUBPROGRAMA
PERIODOS

M. EMBARAZADAS Y
M. EN PERIODO DE
LACTANCIA
LACTANTES DE 6 A
11 MESES.
LACTANTES DE 12 A
24 MESES.
INFANTES DE 2 A 5
AÑOS 11 MESES
PERSONAS
DISCAPACITADAS Y
ADULTOS MAYORES
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SEP
MAYO
2021-ENE 2022
2022

JUNIO
2022 Y
JULIO
2022

53

21

21

21

172

172

46

197

197

137

323

323

280

84
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La aportación municipal que se ha hecho en
los meses trabajados y ya mencionados es
la siguiente:
APORTACION
MUNICIPAL

SUBPROGRAMA

M. EMBARAZADAS Y M. EN
PERIODO DE LACTANCIA

$ 4,920.00

LACTANTES DE 6 A 11
MESES.

$ 6,210.00

LACTANTES DE 12 A 24
MESES.

$ 8,210.00

INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11
MESES

$ 16,540.00

PERSONAS
DISCAPACITADAS
ADULTOS MAYORES

COMEDORES COMUNITARIOS

Y

$ 31,410.00

TOTAL
$ 67,290.00
Debido al cambio de cantidad de
beneficiarios
cambian
también
las
aportaciones municipales y así mismo
cambian también los mecanismos de
corresponsabilidad.
Dentro de la dotación de Asistencia Social
Alimentaria tenemos de 60 a 70 despensas
que se otorgan en calidad de donación a las
personas más vulnerables y sin posibilidad
de dar el mecanismo de corresponsabilidad.

El Subprograma de Espacios Alimentarios
(Comedores Comunitarios) está dirigido a
atender a personas con Discapacidad,
Adultos Mayores, así como a niñas niños de
2 a 5 años 11 meses de edad no
escolarizados y a personas que por su
condición de vulnerabilidad se encuentran en
situación de carencia alimentaria o
desnutrición.
En nuestro municipio al inicio de esta
administración
contábamos
con
13
comedores comunitarios, se trabajó para que
en el ejercicio fiscal 2022 que iniciaría en el
mes de mayo del mismo año se pudieran
operar
los
otros
seis
comedores
comunitarios que por motivos que se
desconocen la administración pasada
cerraron. Se pudo lograr dicho objetivo y
ahora contamos con 19 Comedores
Comunitarios ubicados en 19 Localidades
diferentes y cada uno de ellos recibe una
dotación mensual de alimentos que forman
parte de la canasta básica y suficiente para
atender a un total de 50 personas que
prioritariamente formen parte de la población
objetivo.
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PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR
COMUNITARIO
El SMDIF tuvo la oportunidad de elegir dicho
programa y es así preocupado por el
desarrollo del municipio. El SMDIF en charla
con el M.A. José Nauneli Pérez Avilés
Presidente Municipal, toman la decisión de
operarlo en la localidad de la Laja, siendo 15
participantes los que interesados en el
programa asisten a las sesiones cada vez
que es necesario. A su vez establece como
eje rector un proceso de operación;
organización para la autogestión, auto
cuidado, alimentación correcta y local,
economía solidaria, espacios habitables
sustentables, gestión integral de riesgos,
recreación esto para favorecer el bienestar
comunitario.

La aportación municipal que se hace para
este subprograma corresponde a $400.00
(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por
dotación de comedor comunitario. Y cada
mes se les entrega a los 19 comedores.

El programa de Salud y Bienestar
Comunitario se encuentra en proceso de
implementar capacitaciones a la comunidad
para que estén preparados y puedan a
trabajar en los proyectos que el estado
otorgue.

En la tabla siguiente podemos mostrar los
meses trabajados y los totales de las
aportaciones municipales que se han hecho
hasta el mes de julio 2022.

PERIODO

COMEDORES
COMUNITARIOS

SEP 2021NOV 2021

13
COMEDORES
13
COMEDORES
19
COMEDORES

ENE
2022
JUNIO2021
Y
JULIO 2021

APORTACION
MUNICIPAL

$15,600.00
$5,200.00
$15,200.00

TOTAL:
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El sistema Municipal DIF dirige acciones
a la atención de la población más
necesitada, dentro del rubro de desarrollo
comunitario y de asistencia social, se
tiene el compromiso de brindar apoyos,
servicios o proyectos, ya sea en especie
o económicos orientados a mejorar las
condiciones de vida de las personas.

FIRMA DE CONVENIOS
(PROYECTOS PRODUCTIVOS)
El pasado 14 de junio del presente año se
realizó la firma de convenios para la
implementación de dos nuevos proyectos
comunitarios en la Tenencia de Tafetán y la
Cabecera Municipal.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
El DIF Municipal opera el programa de
Proyectos
productivos,
proyectos
comunitarios
que
tienen
acciones
generadoras de bienes y servicios que
fomentan el desarrollo y bienestar de la
misma comunidad.
Actualmente el municipio cuenta con 9
proyectos en diferentes comunidades los
cuales se trabajan en pequeños grupos de
personas asociadas para lograr los objetivos
planteados.
•

•

7 proyectos se encuentran activos
✓ 1 Panadería
✓ 1 Tortillería
✓ 5 Molinos
2 proyectos de los 9 se encuentran
inactivos por motivos del mal estado
del equipo.

La firma de dichos convenios se llevo
a cabo en el municipio de Indaparapeo con
la presencia de los dos comites responsables
de los proyectos;Asi como las autoridades
comunales, el C. Blas Lagunas Corona
Secretario del H. Ayuntamiento y el C.
Arnulfo Hernandez Cortes Jefe de Tenencia
de Tafetan, la C. Ma. Enelida Quiroz
Gonzales Directora del SMDIF de Tzitzio y la
C. Lidiana Mendes Rosales Promotora de
Proyectos Productivos del SMDIF.
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ENTREGA DE PAQUETES DE POLLITAS
PONEDORAS

APORTACION
DEL
BENEFICIARIO

$ 90,000.00
Para apoyar a la economía de las familias se
gestionó por DIF Municipal el Programa de
paquetes de pollitas ponedoras de doble
propósito.

En la siguiente tabla se muestran las
aportaciones totales.

CANTIDAD
DE
PAQUETES
COSTO
APORTACI
ON
BENEFICIA
RIO
APORTACI
ON
MUNICIPAL

TZITZIO

COPUYO
PLATANILLO

150

200

100

$ 290.00
CADA
PAQUETE

$290.00
CADA
PAQUETE

$315.00
CADA
PAQUETE

$ 200.00

$ 200.00

$ 200.00

$ 90.00
POR
PAQUETE

$ 90.00
POR
PAQUETE

$ 115.00
POR
PAQUETE

$133,000.00

1. Tenencia de Devanador y Tafetan (24
de enero del 2022)
2. Cabecera municipal y Tafetan (21 de
febrero del 2022)
3. Tenencia
de
Copuyo
y
El
platanillo (23 de marzo del 2022).

Cabe mencionar que cada paquete de
pollitas que se entregó el beneficiario aporto
$ 200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) el
resto fue aportación del H. Ayuntamiento.

DEVANAD
OR
TAFETAN

$ 43,000.00

TOTAL

La entrega de los paquetes se realizó en tres
partes.

Se realizaron 3 entregas en el municipio,
cada paquete de pollitas consistió en 8
pollitas y dos pollos machos. Para hablar del
costo de cada paquete lo dividiremos en dos
ya que de los 450 paquetes que se
compraron 100 de ellos salieron en $310.00
(Trescientos diez pesos 00/100 M.N.) y el
resto tuvo un costo de $ 290.00 (doscientos
noventa pesos 00/100 M.M.).

LUGAR

APORTACION
MUNICIPAL
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APOYO DE MOLINOS

El maíz es la base de la alimentación en los
hogares del municipio.
En coordinación con el H. Ayuntamiento el
Sistema Municipal DIF realizo entregas de 55
molinos de luz y gasolina a personas que en
su
momento
realizaron
solicitudes;
beneficiando a 36 localidades del municipio.

El gasto total de la compra de molinos
tomando en cuenta los dos tipos de molinos
fue de $ 266,650.00 (doscientos sesenta y
seis mil seiscientos cincuenta pesos
00/100 m.n.)
En la tabla siguiente se muestra las
cantidades derivadas del gasto total:
MOLINOS
ELÉCTRICOS

MOLINOS
DE GASOLINA

CANTIDAD DE
MOLINOS

33

22

APORTACION
MUNICIPAL

$ 93,400.00

$ 56,750

APORTACION
DEL
BENEFICARIO

$ 62,500.00

$ 54,000

TOTAL

$ 155,900.00

$ 110,750

De los 55 molinos 5 de ellos se dieron en
calidad de donación a personas de escasos
recursos.
APARATOS FUNCIONALES 2021
Por lo que se refiere a la discapacidad
en las personas que presentan deficiencias
físicas con diversas barreras, que pueden
impedir su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás ciudadanos; se realizaron dos
entregas de aparatos funcionales donados
por el SEDIF estatal; una de ellas fue el
pasado Diciembre del 2021 se entregaron 5
sillas de ruedas, 4 bastones y 4 andaderas
beneficiando a 5 de las comunidades del
municipio. Así mismo también en la segunda
entrega que se llevó a cabo en el mes de
Enero del presente año se obsequiaron 4
sillas de ruedas, 4 bastones y 4 andaderas
favoreciendo a 7 localidades del municipio
de Tzitzio.
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Cabe mencionar que los aparatos
funcionales que se entregaron a los
beneficiarios fueron de forma gratuita.

BECAS PARA DISCAPACITADOS
La discapacidad es una afección del cuerpo
o la mente que hace más difícil que la
persona haga ciertas actividades para
desarrollarse plenamente en un trabajo e
interactué con el mundo que lo rodea. Por
ello para lograr una sociedad accesible con
las mismas oportunidades de desarrollo
social, físico e intelectual;
Se realizó una colaboración a través del
SEDIF y el SMDIF al entregar becas en el
mes de Octubre 2021 para las personas con
discapacidad de bajos recursos, con el fin de
apoyar en sus necesidades básicas, con un
monto económico de la cantidad de
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por
persona a 4 beneficiarios de distintas
localidades del municipio de Tzitzio.
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APARATOS AUDITIVOS
Por lo que se refiere al sentido de la audición
donde es una parte esencial para escuchar
sonidos e interactuar con los demás, la
audición es la vía habitual para adquirir uno
de los más importantes atributos humanos.
En base a la preocupación del SMDIF por
atender este sector del adulto mayor y en
organización con el SEDIF se hizo la entrega
de 18 aparatos auditivos a 17 beneficiarios
de 10 localidades del Municipio de Tzitzio.
JORNADA OPTOMETRICA
Respecto a la disminución significativa de la
agudeza visual en los adultos mayores y de
la cual es una condición que afecta
directamente la percepción del sentido de la
vista en base a la pasada jornada, se vio en
la necesidad de gestionar el apoyo de los
lentes al DIF estatal obteniendo la respuesta
favorable en el mes de Noviembre del 2022,
se
realizó
la
entrega
de
lentes
completamente gratuita y favoreciendo a 18
personas de 14 distintas comunidades del
municipio de Tzitzio.

La entrega fue realizada en la ciudad de
Morelia, donde se llevaron a las personas
para

que

se

les

hiciera

el

estudio

correspondiente y poder ajustar su audición.
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ENTREGA DE COBIJAS

ENTREGA DE DESPENSAS DONADAS

En cuanto al Sistema Municipal del
Desarrollo Integral de la Familia es
importante apoyar a quienes viven en
condiciones vulnerables. Recordemos que
no solo centrarnos en la alimentación es
importante, es por eso que el SMDIF en
coordinación con el SEDIF hizo entrega de
100 cobijas donadas a las personas de
nuestro municipio beneficiando a 95 familias
en 22 comunidades.
La alimentación es muy importante para el
crecimiento y desarrollo en la infancia, es
durante esta etapa cuando se forman los
hábitos alimentarios. Además la Familia es el
factor que más influye en la alimentación
infantil, por ello en el DIF municipal se hacen
entrega de despensas en el mes de Abril a
personas de escasos recursos, apoyando a
700 familias de 101 comunidades.

Dicha entrega se realizó en el mes de enero
2022; el personal de DIF tuvo a bien realizar
los trabajos en campo.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
El área de UBR es de suma importancia, ya
que una de las principales necesidades en el
sector vulnerable de discapacidad es
reestablecer la capacidad del organismo de
una persona o de cualquiera de sus
miembros que le permitan realizar
actividades funcionales.

En las áreas de UBR y Terapia de lenguaje
se atienden a personas de diferentes
localidades, cada una acercándose a las
instalaciones más cercanas.
•
•

UBR (terapias físicas) 40 pacientes
Terapia de lenguaje alrededor de 20
pacientes.

El SMDIF ha trabajado para que las terapias,
fisioterapias, electroterapias, terapia de
lenguaje, entre otras; puedan ser otorgadas
a las personas que lo necesitan para reforzar
sus actividades diarias. El área del DIF
cuenta con dos áreas de rehabilitación una
en la localidad de Tafetan y la otra en la
Cabecera Municipal.

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página
118

SERVICIO MÉDICO DENTAL

En el DIF Municipal se encuentra también el
área de atención médica a la población, la
medicina general constituye el primer nivel
de atención medica puesto que es
imprescindible para la prevención, detección,
tratamiento
y
seguimiento
de
las
enfermedades y padecimientos. Dentro del
trabajo laboral de la doctora de la semana y
de la doctora de fin de semana al ofrecer una
atención integral al paciente, de acuerdo al
conocimiento del historial médico y dar el
tratamiento adecuado para la salud física,
está también la atención a domicilio cuando
se es necesario.
Cabe mencionar que la atención que se da
los fines de semana es de las 24 HRS.

Con relación al trabajo realizado en el DIF
municipal también se cuenta con un
consultorio dental en el cual se lleva a cabo
los trabajos, con apoyo de un odontólogo
para así cumplir con el rol importante de la
salud bucal. Desde el inicio de esta
administración hasta el mes de julio 2022 se
han atendido un total de 221 pacientes con
el fin de procurar su salud; Cabe mencionar
que en el municipio hay personas de bajos
recursos por lo que el SMDIF procura que
sean atendidos de forma gratuita, corriendo
los gastos por la misma institución.
Los apoyos médicos dentales que se
realizan, se hacen mediante la coordinación
del DIF Municipal y el H. Ayuntamiento.
Durante el período septiembre 2021 a julio
2022 los gastos que se han tenido sobre
apoyos médicos es de: $ 29,800.00
(veintinueve mil ochocientos pesos)

Durante el periodo de septiembre 2021 a julio
2022 se han atendido 1830 consultas tanto
en fin de semana como entre semana.
La salud al ser un derecho humano no se le
puede negar a ninguna persona por lo que el
DIF en coordinación con el H. Ayuntamiento
se preocupan por aquellas personas de
bajos recursos que necesitan la atención
medica y así mismo el tratamiento para su
padecimiento. En el consultorio médico del
DIF se han otorgado 24 apoyos a los
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pacientes que tienen la necesidad de
atención médica y que no cuentan con el
recurso suficiente para hacerlo. Dentro de los
apoyos médicos que se han otorgado en el
consultorio forma parte análisis clínicos y
tratamientos.
El total de apoyos clínicos que se han
otorgado es de $ 35,316.00 (treinta y cinco
mil trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)

CASA DEL ADULTO MAYOR
APOYOS SOCIALES A LA POBLACIÓN
En un sentido amplio, la ayuda social es el
conjunto de recursos humanos y materiales
que maneja el SMDIF (Sistema Municipal del
Desarrollo Integral de la Familia) para ayudar
a las personas que son de bajos recursos
pero que tienen la necesidad de atención.
Los apoyos Sociales durante este primer año
de la administración (septiembre 2021 – julio
2022) se han hecho presente como unos de
los objetivos más importantes en el área del
DIF otorgando a 35 personas la ayuda con
medicamentos, apoyo económico para
consultas, estudios clínicos, radiografías,
entre otros.
La cantidad total de apoyos sociales a la
población individual durante el periodo
septiembre 2021 – julio 2022 ha sido de un
total de $ 25,365.45 (veinticinco mil
trescientos sesenta y cinco pesos 45/100
M.N.)

Uno de los grupos más vulnerables de
nuestro municipio son los adultos mayores,
personas que necesitan de nuestro cuidado
en casi todos los aspectos de su vida.
El SMDIF (Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia) en
coordinación con el H. Ayuntamiento se
encarga de el sustento de LA CASA DEL
ADULTO MAYOR que se encuentra ubicada
en la localidad de Tafetán; donde son
atendidos 7 personas mayores que no tienen
la forma de auto cuidarse.
Unos de los objetivos del DIF Municipal es
establecer medidas que permitan atender y
apoyar los derechos de las personas adultas
mayores que no pueden valerse por sí solas
y no tienen el apoyo de algún familiar, para
que gocen de una vida digna; cuidando de su
salud, alimentación y trato justo ante la
sociedad con igualdad de derechos y
oportunidades.
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APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS
DE BAJOS RECURSOS.
El Sistema Municipal se caracteriza por tener
la calidad de servicio ante las personas que
más lo necesitan y que no tienen a manera
de trasladarse a sus citas médicas.
Durante el periodo de septiembre 2021 a julio
2022 se han realizado ya 5 traslados a
diferentes Hospitales con el objetivo apoyar
a las personas en su economía y su
seguridad al no tener algún familiar que
pueda hacerse cargo para dichos traslados.

El trabajo colaborativo entre el DIF y el H.
Ayuntamiento permiten que estos adultos
puedan tener techo, alimentación, vestidura
y cuidados especiales de su persona.
Los gastos que se han tenido en la casa del
adulto mayor durante el periodo septiembre
2021 – julio 2022 han sido por la cantidad de
$ 125,485.00 (ciento veinticinco mil
cuatrocientos ochenta y cinco pesos
00/100 M.N.) cubriendo gastos de
alimentación, renta del lugar, pagos de luz
eléctrica,
y
aseguramiento
de
lugar(condiciones físicas) para el cuidado de
los mismos.
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Durante el mes de marzo del presente año
se tuvo la visita por el personal de la
Universidad Latino de América quienes
obsequiaron a personas del municipio una
significativa ayuda.

conocer las necesidades que se tienen y los
programas sociales y culturales que están
dirigidos a ellos dentro del municipio.

La coordinación entre el H. Ayuntamiento y
el SMDIF realizo la entrega de despensas
armadas, juguetes, ropa, zapatos y
accesorios a las personas en calidad de
donación.
Cabe mencionar que la alumna Guadalupe
Zamora Magallanes alumna del plantel
Secundaria Federal “Ignacio Allende” de la
Cabecera Municipal realizo uno de los
mejores dibujos entre los 113 municipios.

EVENTO ESTATAL “IMPULSORES DE LA
TRANSFORMACIÓN”
El día 22 de marzo del presente año se
recibió la invitación por parte del SEDIF para
participar en la selección de niños para
representar nacionalmente a los niños, niñas
y adolescentes de México.
Nuestro municipio tuvo una excelente
participación con dos adolescentes quienes
desarrollaron una serie de exposiciones para
hablar del municipio de Tzitzio, dando a
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Así como se recibió la invitación por DIF
Estatal para el evento de niños
impulsores de la transformación, se
recibió también la invitación para la
jornada de actividades por el día del niño
en Casa Michoacán.

El SMDIF está obligado a amparar los
derechos de los menores de nuestro
municipio.
El pasado 12 de mayo del presente año se
recibió la llamada del Sistema DIF de Nuevo
Laredo (CAMEF) la cual se notificaba que
tenían un menor detenido (IVAN RIOS
SANCHEZ), originario de la localidad de El
Platanillo de nuestro municipio, el menor
intentaba cruzar la frontera cuando fue
detenido.

El SMDIF tuvo la participación con 5 niños de
la cabecera municipal en donde realizaron
una serie de actividades de recreación y
participación con temas sobre los derechos
de los niños.

Como responsabilidad del SMDIF se realizó
en coordinación con el H. Ayuntamiento y los
padres
del
menor,
los
trámites
correspondientes para hacer el traslado del
menor y velar por su seguridad y derechos.
El 19 del mismo mes se realizó el traslado del
menor saliendo de Nuevo Laredo por la tarde
y llegando a el aeropuerto de Guadalajara
por la madrugada; (dichos gastos fueron
cubiertos por el H. Ayuntamiento); por lo que
personal del SMDIF arribo a el aeropuerto
para hacer la recepción del menor y así
mismo reintegrarlo a su núcleo familiar.

El sistema Municipal DIF ha tenido el
compromiso de velar por los derechos de
las familias, especialmente por la
protección de Derechos en los menores
de edad.
PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES Y REPATRIADOS NO
ACOMPAÑADOS.
El programa de Atención a NNA Migrantes
ampara los derechos de los menores que
salen a buscar el sustento fuera de su país
sin ser acompañados por un adulto.
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COORDINACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
Una de las áreas que se puede resaltar en
esta administración 2021-2024 es el área de
los Niños, Niñas y Adolescentes.
En administraciones pasadas el área se
encontraba no en total abandono pero si
descuidada ya que no se enfocaba en el
trabajo de dicho programa.
Está a cargo del área la C. Oralia Álvarez
Vaca Coordinadora de Niños, Niñas y
Adolescentes; quien a su vez realiza una
serie de actividades para dar a conocer y
hacer valer los derechos de los NNA.
El área es muy amplia y es mucho lo que se
puede hacer por lo que no solo se ha
quedado el trabajo en el interior del SMDIF
sino que también se ha buscado la conexión
con diferentes dependencias para realizar
los trabajos; como por ejemplo el Instituto de
la Juventud, quien brinda el apoyo al
municipio.

A continuación, se mencionan una serie de
actividades que se han realizado por dicha
área:

➢ El día 13 de Abril se trabajó con niños
de 5 a 12 años donde se les impartió
un tema sobre “Los derechos y
obligaciones de los niños “, dando
paso a los juegos tradicionales donde
los niños aprenden sobre las reglas
del juego, así mismo es con la
finalidad de aprender a convivir de
forma más respetable.

Como una de las actividades más
significativas de dicha área tenemos la que
se realizó el día 21 de abril conmemorando
el DIA DE LA TIERRA se trasladó a 70
jóvenes de diferentes localidades al
Zoológico de Morelia.

➢ El día 4 de Abril se dio un tema a los
adolescentes de Tzitzio en la cancha
de basquetbol, sobre los factores de
riesgo de las drogas en el cual
estuvieron
presentes
12
adolescentes,
ya
que
esta
información es preventiva, en otras
palabras los suicidios son la primera
causa de muerte en los jóvenes por el
abuso de las drogas.
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➢ El día 4 de mayo, en las instalaciones del,
SMDIF se dio el tema de “Los riesgos de
no ser responsable de las redes sociales
“la gran mayoría de las personas usan
internet como red de comunicación, ya
después se realizó un juego de básquet
bol con 14 jóvenes el tema se dio en las
instalaciones del DIF.

El objetivo de la actividad fue hacer
conciencia en los jóvenes sobre el cuidado
del medio ambiente, los seres vivos y su
hábitat.

➢ El día 17 de mayo se trabajó con el tema
“la importancia de los derechos de los
niños” es un conjunto de normas para que
los niños conozcan sus derechos como
menores de edad, con la finalidad de
expresar opiniones sobre lo que significa
cada uno de los mismos con una
participación de 25 niños.

Para realizar la actividad se hizo la gestión al
Instituto de la Juventud para que los jóvenes
pudieran entrar gratuitamente.
El SMDIF apoyo la actividad brindando los
alimentos para todos los asistentes. El gasto
total del evento en alimentación y material
fue de $3,200.00 (tres mil doscientos
pesos 00/100 M.N.).
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➢ El día 18 de mayo se llevó a cabo una
actividad del área de coordinación de los
niños, niñas y adolescentes, en conjunto
con protección civil, atendiendo la
solicitud realizada por la directora del
albergue “Lázaro Cárdenas” de la
Cabecera Municipal, brindando un tema
informativo sobre “primeros auxilios” a
los 22 jóvenes que ahí se encuentran.

➢ El día 30 de Mayo, en base a la
participación infantil de la promoción y
derechos de la infancia, se elaboró un
mural pintado en una de las paredes de
la cancha de basquetbol en la Cabecera
Municipal, el trabajo realizado fue en
apoyo al maestro encargado del taller
“semilleros
creativos”
con
la
participación de 10 niños quienes
pertenecen al mismo taller.

➢ La coordinadora de niños, niñas y
adolescentes se presentó en una
capacitación en la casa de gobierno,
dando énfasis del “maltrato infantil y el
daño que ocasiona” en el cual puede
hacer que las víctimas se sientan
aisladas, temerosas y desconfiadas,
esto puede llevar a consecuencias
psicológicas de por vida. Cabe señalar
que en conjunto con el SMDIF se llevan
a cabo acciones que beneficien a las
personas de vulnerabilidad y proteger
sus derechos.

➢ Del día 14 de junio al 4 de julio se ha
trabajado con temas para los niños en
las instalaciones del SMDIF, los cuales
son; obligaciones y derechos de los
niños, cuidar el medio ambiente,
igualdad y género en la infancia,
teniendo una participación de 12 niños
por tema. Ademas de que se tuvo la
participacion del grupo de niños del taller
“SEMILLEROS”.
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➢ El día 17 de Julio con el programa
llamado “¿me escuchas? se realizaron
encuestas a niños y niñas de distintas
comunidades, se involucraron 130 niños
y 40 adolescentes del municipio.

HABLAR DE LOS TRABAJOS EN
COORDINACIÓN
CON
EL
H.
AYUNTAMIENTO, ES HABLAR DE UN
TRABAJO EN EQUIPO COLABORATIVO.

Se realizó en coordinación con H.
Ayuntamiento el festejo con motivo del día de
Reyes; brindando a cada niño de nuestro
municipio una sonrisa y haciendo presencia
cada una de las áreas que corresponden a
esta administración 2021-2024.
Se realizó un recorrido con los personajes de
los reyes magos en caravana brindando
sonrisas y regalos a los niños, así como
también las comisiones formadas por las
diferentes áreas de este H. Ayuntamiento se
hicieron presentes en las localidades
alejadas del municipio.

➢ El día 19 de Julio se realizó el evento “un
árbol, una vida” este programa es
implementado por el gobierno del estado
y a través del instituto de la juventud
Michoacán, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia y el
COFOM, como también en coordinación
con el H. Ayuntamiento y la coordinadora
de niños, niñas y adolescentes del
municipio se plantaron 600 árboles.

El gasto total para este evento del Día de
Reyes Magos fue de $ 135,798.10 (ciento
treinta y cinco mil setecientos noventa y
ocho pesos 10/100 M.N.)

Otro de los eventos más relevantes para la
administración 2021-2024 fue…
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EVENTO DEL DIA DEL NIÑO

EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES

En coordinación con el H. Ayuntamiento se
realizaron pequeños eventos en cada una de
las tenencias del municipio. Brindando a los
niños un pequeño refrigerio, pequeñas
actividades organizadas por el personal del
SMDIF, una película y un pequeño obsequio
para cada uno de ellos.

En coordinación con el H. Ayuntamiento
también se celebró el DIA DE LAS
MADRES.

Es grato ver a cada uno de los niños con una
sonrisa en su rostro y escucharlos decir
“GRACIAS POR VENIR” fueron las palabras
de algunos de los niños.
El gasto que se tuvo para esta actividad fue
de $85,331.20 (ochenta y cinco mil
trescientos treinta y un pesos 20/100
M.N).

Se realizaron una serie de eventos en cada
tenencia del municipio, brindando risas y
alegrías a cada una de las madres de
nuestro municipio. Se les brindo un pequeño
refrigerio, algo de música para bailar, y
regalos sorpresa.
Para estos eventos se tuvo un gasto total de
$133,500.00 (ciento treinta y tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.)
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Cabe mencionar que en cada uno de los
diferentes eventos se tuvo la participación de
los distintos grupos del diplomado de danza
del municipio.

Hemos logrado avanzar en un 85 %,
basados en los índices de desarrollo social,
realizando
acciones
que
benefician
directamente a la población mediante la
colaboración de programas Estatales y la
actualización de padrones de personas en
los diferentes programas de Atención y
Asistencia Social Alimentaria, así como
también en la capacitación de Escuelas y
Grupos Comunitarios sobre salud, Higiene,
Alimentación y Cuidado Personal.
Como responsable del área me siento
satisfecha de trabajar con cada uno de los
integrantes de mi equipo y así mismo con la
coordinación que se ha tenido con el H.
Ayuntamiento.

Es mucho el trabajo que el Sistema Municipal
DIF hace y tiene por hacer, pero lo más
importante es la satisfacción que tenemos de
lograr cada objetivo propuesto.
Desde el inicio de esta administración nos
hemos apegado a los objetivos del PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL en el cual nos
identificamos en dos ejes.

El trabajo que se realiza, se hace con gran
esfuerzo para lograr cumplir con el proyecto
propuesto por el M. en A. José Nauneli Pérez
Avilés Presidente Municipal, la C. Emma
Duran García Síndico Municipal y su cuerpo
de Regidores, siendo el objetivo mayor que
la atención sea brindada a los grupos más
vulnerables del municipio y que los recursos
que llegan sean entregados de forma
transparente a las personas destinadas.

1. COMPROMISO CON LA JUSTICIA
SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.
2. COMPROMISO
CON
EL
PROGRESO,
DESARROLLO
ECONÓMICO Y PROSPERIDAD
SOCIAL.
Como área encargada de velar por los
derechos, alimentación y protección de las
familias de nuestro municipio, hemos venido
trabajando de una forma muy equitativa para
lograr llegar a cumplir los objetivos
propuestos; impulsando los apoyos sociales
para los grupos vulnerables que más lo
necesitan, logrando así una sociedad más
igualitaria y fortaleciendo los programas de
atención a toda la población.
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humanos de mujeres y hombres de manera
equitativa, sin importar la religión, color de
piel, preferencias sexuales, ni partidos
Presentación

políticos.

La Dirección de Fomento y Desarrollo
Actividades

Integral de las Mujeres (DIFODIM) Tzitzio, en
sus funciones que se han enfocado en la

CONSULTORÍA PSICOLÓGICA

promoción de la igualdad entre mujeres y
de

Esta instancia promueve la importancia de la

desarrollo, tales como: social, económico y

salud mental, tema que en la actualidad ha

cultural. Poniendo en práctica el respeto a la

tomado fuerza dentro de la sociedad,

equidad de género en nuestro entorno, para

mediante la atención psicológica individual,

lograr la erradicación del rezago social en el

gratuita y abierta a toda la población del

que viven las mujeres de nuestro municipio,

municipio, llevada a cabo por el terapeuta

siendo esta dirección un medio de enlace

psicológico adscrito a esta dirección. Se

entre las autoridades, la población femenina

realiza en dos puntos estratégicos para la

y población en situación de vulnerabilidad y

población: en primer lugar, dentro de las

así lograr un buen trabajo durante esta

oficinas de la Instancia de la Mujer en la

administración.

cabecera Municipal de Tzitzio y en un

hombres

en

las

diferentes

áreas

segundo punto dentro del Centro de Salud de
Objetivos

la localidad de Tafetán, donde se da

Coordinar y ejecutar acciones orientadas a

seguimiento mediante una sesión semanal a

promover el desarrollo integral de las

la población, en la siguiente tabla se muestra

mujeres a fin de garantizar su plena

los sectores que se atienden y la cantidad

participación en la vida económica, política,

total de usuarios que se benefician con dicho

cultural y social, promover los derechos

servicio:
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Sector poblacional Nº usuarios

2. Salud vs enfermedad (desde la psicología)

Mujeres

26

3. Ansiedad l

Hombres

3

4. Ansiedad ll.

Adolescentes

19

Adultos mayores

2

TOTAL

DE

5. Depresión.
6. Bullying.

50
7.Control de emociones

USUARIOS

8. Drogodependencia
En la siguiente tabla se muestra los usuarios

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN

de algunas de las instituciones educativas

ADOLESCENTES

del municipio que se han visto beneficiados
Para alcanzar el objetivo de prevención en

con este proyecto:

conductas de riesgo y promoción de factores
de protección y cuidado de la salud mental
en los adolescentes del municipio de Tzitzio,
el H. Ayuntamiento en colaboración con la
Instancia de la Mujer se ha interesado en
generar un espació de psicoeducación,
debate y reflexión en promoción de la salud
mental del adolescente. El cual se pretende
alcanzar

mediante

un

programa

de

intervención diseñado y adaptado para
grupos 12 a 17 años de edad.
Desarrollado e impartido por el Psicólogo de
la Instancia de la Mujer Tzitzio.
Población:

Alumnos

de

secundarias

Tafetán).

y

Modalidad:

Intervenciones grupales. Temario:
1. Introducción a la salud mental

Nº usuarios

Esc. Sec. Tec Nº
60
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Tafetán
Telebachillerato

bachilleratos rurales del municipio (Tzitzio,
Devanador,

Institución

14

Devanador
Telesecundaria

45

Devanador
TOTAL, DE
USUARIOS
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PROGRAMAS FEDERALES

CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO.

Se brindó el acompañamiento y apoyo a
Personas con discapacidad física para
ingresar a programas del Gobierno Federal:
9

Con el propósito de que adquieran un nuevo
conocimiento que les llegue a favorecer en
su economía familiar y rescate de
tradiciones. Se han llevado a cabo cursos de
herbolaria donde se capacito para
elaboración de jabones y tinturas, bordado y
deshilado con un total de beneficiarios de 29
mujeres y
13 niños, llegando a un total de 42 usuarios

CANALIZACIÓN, ASESORAMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS
INSTITUCIONES DE APOYO.
Asesoría y acompañamiento a víctimas a
Fiscalía General del Estado de Michoacán.

133
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Acompañamiento y seguimiento a casos de
Tutela y Manutención Víctimas de abuso
sexual

Acompañamiento y apoyo a personas en
situaciones de vulnerabilidad a instituciones
médicas:

Psiquiatría
Albergues
Centros
de
rehabilitación
Tutela
y
manutención
Víctimas
de
abuso sexual
Acompañamiento
a víctimas fiscalía
Total de usuarios

4
5
2
2
3
4
20

Con el propósito de registrar la
información de víctimas de violencia familiar
en razón de genero procesada en las
Instancias Municipales de la Mujer que
conforman el Sistema Nacional de
Prevención,
Atención,
Sanción,
y
erradicación de la Violencia contra las
Mujeres
(SNPASEVM)
en
esta
administración se realizó la apertura de las
cuentas en la Plataforma Nacional BANAVIM
(Banco Nacional de Datos e Información
sobre
Casos de Violencia Contra las
Mujeres)
que
es
una
herramienta
Tecnológica que administra y registra los
casos de violencia contra las Mujeres a nivel
nacional y que contiene la información de los
casos de violencia en niñas, adolescentes y
mujeres que se reciben en esta Instancia de
la Mujer, en sindicatura y en Seguridad
Pública Municipal y Dif Municipal. En esta
Instancia contamos con un numero de
atención y ayuda para las mujeres las 24
horas y trabajamos en coordinación con la
Dirección de seguridad Publica Municipal y
Sindicatura Municipal.
La dirección de la Instancia de la mujer
estuvo presente en la formación en materia
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de atención a víctimas de violencia de
genero para el uso de la plataforma
BANAVIM, donde se capacito para el uso
correcto de datos de los casos de víctimas
de violencia en razón de género y que esta
abierta 24/7 para atender a todas y cada una
de las denuncias por parte de las mujeres
Tzitzences.

Realizaron 34 mastografías a mujeres de 40
a 69 años de edad de las diferentes
localidades del Municipio.
En el marco 19 de octubre, día
mundial de la lucha contra el Cáncer de
mama, se realizó una Rodada Rosa con el
acompañamiento de las autoridades
Municipales y locales de la Tenencia de
Tafetán y con la destacada participación de
la comunidad infantil y juvenil, donde se les
hablo de la importancia de los cuidados y los
métodos de prevención de Cáncer de mama.

PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LAS
MUJERES.
Al inicio de esta administración realizamos
una Campaña para la detección temprana de
casos de cáncer de mama, mostrando el
interés por parte de esta dirección y de las
autoridades municipales, en coordinación
con personal médico del Centro de Salud
Municipal en Tzitzio y de la Secretaria de
Salud de Michoacán, para realizar
el
segundo barrido , se instaló La Unidad Móvil
de Mastografía en la cabecera Municipal se

Eventos conmemorativos
relevantes

y

fechas

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
se realizó un acto conmemorativo en Casa
de la Cultura de Tzitzio, donde se expuso
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información alusiva al día, así como
actividades de reflexión y acercamiento entre
personal del
H. Ayuntamiento y mujeres
de la comunidad, se brindó apoyo y
acompañamiento al centro de salud de
Tafetán en las actividades realizadas este
mismo día.

25 DE CADA MES DÍA NARANJA

25 DE NOVIEMBRE RODADA NARANJA.

Trabajamos en la Concientización sobre la
NO violencia hacia las mujeres y niñas
promoción de líneas de acción para víctimas
de abuso y propaganda en redes virtuales, el
día 25 de noviembre día mundial para la
erradicación de la violencia hacia las mujeres
y las niñas trabajamos en coordinación con
centro de salud de Tafetán donde se
impartieron charlas informativas sobre los
diferentes tipos de violencia, taller donde se
compartieron experiencias y dinámicas
grupales.

Se convocó a un recorrido en bicicleta a la
población de la localidad de Devanador, con
el objetivo de generar unión y espacios de
reflexión en promoción de la erradicación de
la violencia de genero.
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TALLERES, CONFERENCIAS Y
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO.

Se realizaron charlas sobre acoso escolar
para concientizar sobre temas de Bullying un
Total de asistentes: 130 niños, madres y
profesores.

Se llevo a cabo una capacitación al personal
del ayuntamiento en tema de perspectivas de
género impartido por personal de trabajo
social y psicología del IMSS.

Se hiso la Gestión a las autoridades del
IJUMICH y en coordinación con dicha
institución y con autoridades educativas
realizamos la “Primera Jornada Integral de la
Juventud” a 300 alumnos entre Bachillerato
de Devanador y Bachillerato y Secundaria de
Tafetán, donde se impartieron talleres sobre
violencia en el noviazgo, prevención de
embarazos a edad temprana y drogadicción.

Se desarrolló una conferencia sobre
perspectiva de género en la tenencia de
Devanador por personal de la Secretaria de
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas asistencia de 110
mujeres y hombres.
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Se gestiono el apoyo a La Fiscalia
General de Justicia del estado,y haciendo
uso de la unidad móvil Itinerante, se
impartieron talleres sobre uso adecuado de
las redes sociales, bullying o violencia
cibernetica, jóvenes de Tafetan y Tzitzio /
Capacitación a personal de Seguridad
Pública Municipal, sobre atención de primer
contacto a víctimas de violencia de género
donde se instalaron mesas de atencion para
recibir

denuncias

y

demandas

de

la

ciudadania en tema de violencia familiar y de
genero por parte de Fiscalia del Estado.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DIDÁCTICAS
CON NIÑAS EN PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
Se impartieron talleres
en donde se
realizaron charlas y dinámicas con los
asistentes con propósito de generar
espacios de sana convivencia, interacción y
el conocimiento de los derechos humanos y
de niñas y adolescentes Total de usuarios:
25

Gracias a la vinculación y apoyo del
IJUMICH que nos facilito la unidad móvil de
cine para llevar a cabo funciones en
localidades como Tzitzio y La Chatanicua.

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página
138

CONOCIENDO MIS DERECHOS

EJE 3 COMPROMISO CON LA JUSTICIA
SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
Se implementaron cursos y talleres mediante
los cuales se promovió la interacción
comunitaria entre los adultos mayores como
población vulnerable, así fue como se
realización actividades para fortalecer
habilidades motrices y cognitivas para
mejorar su desarrollo físico y bienestar
emocional.

Difusión de información para
prevención de violencia de género.

BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO
HUMANO Y EQUIDAD DE GENERO

Objetivos alcanzados;
La meta esperada fue de alcanzar a cubrir al
100% los objetivos, sin embargo presento un
avance de un 80% logrado en cuanto a la
población que atiendo en esta dirección,
cumpliendo con los temas que competen a
derechos humanos, derechos
de las
mujeres y las niñas, así como atención a
población en situación vulnerable, con
acciones de capacitación del personal del
área, información a la población y
concientización en temas que hablan sobre
temas de respeto a los derechos humanos y
de género, contribuimos a la adquisición de
nuevos conocimientos que contribuyan a
mejorar un poco en su economía familiar y la
convivencia entre la población joven y adulta
en los diferentes grupos.

la

Haciendo uso de las redes sociales se
realizó la promoción de números de
emergencia e información de instituciones de
atención, con el fin de mantener informada a
la población de los medios de ayuda en
casos de violencia.

Respecto al tema de desarrollo económico
de las mujeres dejo un avance de un 60 %
en cuanto a la información sobre créditos
para el emprendimiento y la formación de un
grupo de 22 mujeres en espera de la
oportunidad de recibir el apoyo que
requieren para iniciar o mejorar sus negocios
y mejorar sus condiciones de vida.

Haciendo uso de las redes sociales se
realizó la promoción de números de
emergencia e información de instituciones de
atención, con el fin de mantener informada a
la población de los medios de ayuda en
casos de violencia.
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a cabo, teniendo como prioridad las
auditorias internas que se realizarán a las
unidades responsables que conforman esta
administración para una mejor rendición de
cuentas y buenos resultados para la
ciudadanía.
Por otro lado, con apego a la Ley de
Responsabilidades
Administrativas
del
Estado de Michoacán de Ocampo, se apoyó
a los Servidores Públicos municipales a
presentar su declaración inicial y de
modificación de situación patrimonial y de
intereses, quedando registradas en la base
de datos de la Contraloría Municipal.

El Ayuntamiento de Tzitzio, en base al
cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal y con estricto apego a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán, cuenta con el Órgano Interno de
Control, quien es el encargado de vigilar,
controlar y evaluar a la administración
Pública Municipal, en los términos del
artículo 79º de la Ley antes referida así como
la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Michoacán, la cual está
facultada para realizar las auditorías internas
a cada una de las áreas administrativas que
conforman este H. Ayuntamiento, a efecto de
vigilar la conducta de los Servidores Públicos
Municipales, para que estos se rijan con
honradez, transparencia y veracidad.
Por lo anteriormente expuesto se nombró a
la actual Contralora Municipal Lic. Carla
Faviola Cortés Paz por unanimidad de votos
de los integrantes del Ayuntamiento que
fungirá del 1 de enero del 2022 al 31 de
diciembre del 2024.
Con las atribuciones que me confiere al
artículo 79 fracción I de la Ley Orgánica
Municipal, se presentó en tiempo y forma al
Ayuntamiento el plan Anual de Trabajo de
esta Contraloría Municipal donde se
estipulan las actividades que se llevarán
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la actualidad, para erradicar los actos de
corrupción y el mal manejo de los recursos
públicos municipales, por ello siendo un
gobierno abierto y transparente contamos
con una presupuestacion
basada en
resultados, verificándolos con la elaboración
de los informes trimestrales referentes a la
cuenta pública municipal presentados ante la
Auditoria Superior del Estado de Michoacán,
conduciéndonos
con
transparencia,
honestidad y veracidad, pronunciándonos
siempre a favor de la ciudadanía para el
buen uso y manejo de los recursos públicos
municipales, reprochando las conductas
indebidas que se pudieran generar en el
paso de esta administración.
Tomando en consideración lo establecido
con el Plan de Desarrollo Municipal, se ha
logrado cumplir múltiples metas basada en
los indicadores de resultados para el
progreso y fortalecimiento del Municipio,
trabajando con unidad y compromiso.
La Contraloría tiene la finalidad dar a conocer
de manera puntual las actividades que se
realizan de forma constante elaborando un
informe semestral de actividades el cual
deberá entregarse ante la Auditoria Superior
del Estado de Michoacán, señalando las
irregularidades que se pudieran detectar en
el actuar de los funcionarios públicos. Así
como también un informe trimestral de
actividades presentado ante cabildo para su
revisión y aprobación en caso.

Con las modificaciones y reformas que ha
sufrido la Ley Orgánica Municipal la figura de
la Contraloría Interna ha tomado una
importancia indispensable y trascendental en
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La Unidad de Transparencia es el área
responsable de la atención y tramitación de
solicitudes de acceso a la información
pública y solicitudes de protección de datos
personales.
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, por lo que esta área se encarga
de la rendición de cuentas, publicando la
información que es solicitada por la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual
esta observada por el Instituto Michoacano
de Transparencia Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, (IMAIP)
organismo garante de nuestro estado quien
es el responsable de vigilar el cumplimiento
de la misma.

Para que la Unidad de Transparencia
funcione de manera óptima, deberá contar
con un comité de transparencia que se
encargara de sesionar con el responsable de
la unidad para tomar decisiones que ayuden
y mejoren en la gestión de la información que
se hará pública, es por ello que el día 16 de
septiembre de 2021 en la Segunda Sesión
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de
Tzitzio, fue aprobada la propuesta de los
integrantes que conformaran el comité
quedando de la siguiente manera:

I.
II.
III.
IV.
V.

Emma Edelmira Duran García.
Blas Lagunas Corona.
Jorge Alberto Puc González.
Carlos Sánchez Avalos.
Ángel Fidelmar Gutiérrez Pérez.

Una vez conformado se realizó la primera
Sesión Ordinaria donde se eligió a la persona
responsable de presidir dicho comité siendo
la C. Emma Edelmira Duran García, quien
junto con los miembros del mismo y el
responsable han realizado 8 ocho Sesiones
siendo 7 siete Ordinarias y 1 una
Extraordinaria.
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La publicación de información que se
encuentra señalada en el Articulo 35 y 36 de
la Ley antes mencionada debe ser
actualizada por lo menos cada 3 tres meses,
es por ello que la unidad de transparencia en
colaboración con las diferentes áreas de este
Ayuntamiento, trabajan en coordinación para
mantenerla publicada en la Plataforma
Nacional de Transparencia, herramienta
digital que además de ser de uso nacional,
está abierta y disponible para todo público
quien puede consultar la información que en
ella se almacena. Se ha publicado en tiempo
y forma la información que corresponde al
mes de septiembre de 2021 (tercer trimestre
2021), los meses de octubre, noviembre y
diciembre (cuarto trimestre 2021), así como
a los meses de enero febrero, marzo, abril,
mayo y junio (primer y segundo trimestre de
2022).

Haciendo mención a la Plataforma Nacional
de Transparencia, se ha descrito que es una
herramienta digital que además de tener
como función la publicación de información
obligada por la ley, ésta es el instrumento
que recibe la mayoría de solicitudes de
acceso a la información y protección de
datos personales, con la implementación del
SISAI 2.0 (Sistema de Solicitudes de Acceso
a la Información), sistema que reemplazo al
obsoleto INFOMEX, en el que a partir de su
uso hemos recibido 9 solicitudes de
información pública y a través del correo
electrónico institucional hemos recibido 2
solicitudes de la misma índole, las cuales se
contestaron de manera oportuna, cabe
también mencionar que desde que inicio la
administración actual y hasta la fecha no se
han recibido solicitudes de datos personales.

Esto ha tenido como resultado que en
las verificaciones realizadas por el IMAIP a la
información que publicamos, tengamos
como resultado el 100% de cumplimiento
en la Verificación de 2021, el 99.19% en la
Verificación de 2022, la cual se encuentra en
proceso de atención a las observaciones
emitidas. Así mismo derivado de la
Verificación 2018 que fue iniciada en la
administración 2015-2018, subsanada por la
administración 2018-2021, y que ahora en el
mes de septiembre de 2021 fue notificado el
cumplimiento al 100% de la misma a esta
administración actual, ratificando que Tzitzio
es un Municipio transparente.
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Esto ha prevenido que esta unidad de
transparencia, reciba recursos de revisión
emitidos por el IMAIP cuando no se brinda la
información o esta no satisface al interesado,
también se hace mención que a su vez la
correcta actualización de la información en la
PNT ha evitado que este ayuntamiento
reciba denuncias por no publicar información
veraz y oportuna.

La pandemia ocasionada por el
COVID-19 ha afectado de forma significativa
los modelos de trabajo y capacitaciones en
todo el ámbito laboral, es por ello que
constantemente el titular de la unidad de
transparencia recibe capacitaciones virtuales
por parte del IMAIP en materia de
transparencia,
protección
de
datos
personales y archivos, para un mejor
desempeño de la misma, dando como
resultado lo que en párrafos anteriores se
describe.

Ahora bien, el ayuntamiento mantiene un
compromiso de ser transparente con la
ciudadanía, es por ello que el día 12 de julio
de 2022 se firmó la Declaratoria de
Compromiso de Gobierno Abierto entre el
ayuntamiento y organismos garantes de
transparencia como lo es el IMAIP y el
INAI, la cual es una estrategia que permite la
involucración
directa
de
la
ciudadanía en toma de decisiones sobre las
acciones
que
emprenderá
este
ayuntamiento.

La unidad de transparencia, además de
cumplir con las funciones que la ley le
requiere, es la responsable de la
actualización
del
portal
web
del
ayuntamiento, cuya dirección electrónica es:
www.hayuntamientotzitziomich.gob.mx,

el cual fue renovado en los primeros meses
de inicio de la administración, donde
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anteriormente se publicaba la información
del Articulo 35 y 36 , pero que por
indicaciones del IMAIP ahora solo se publica
directamente en la PNT, dicho portal además
se utiliza para la publicación de la
información contable como lo indica la Ley de
Contabilidad Gubernamental, misma que
señala la información que debe contener el
mismo, por lo que se desarrolló un sistema
para la carga y administración de la
información, el cual también administra la
información que se debe publicar en relación
a la Ley de Disciplina Financiera, así como
las diferentes publicaciones que en ella se
realizan, tales como los programáticos de
obra pública y sus RTF; los avisos de
privacidad, que fueron elaborados con la
información proporcionada por las áreas
sobre los datos personales que recaban en
sus trámites y servicios; la información de los
reglamentos que se utilizan en esta
administración, y más.

cumpla con lo previsto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas, en el
cual se incorporan todos los bienes
patrimoniales e ingresos con los que cuenta
cada uno de los servidores públicos, entre
otros aspectos, y a su vez esta herramienta
se vincula al Sistema I: Sistema de Evolución
Patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración
fiscal, perteneciente a la Plataforma Digital
Estatal de Michoacán, la cual es
administrada por la Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA).

Del mismo modo esta unidad de
transparencia ayuda a la contraloría
municipal con el uso del Sistema II:
Servidores Públicos que intervienen en los
procedimientos de contrataciones públicas,
herramienta que también conforma a la PDE
para rendir cuentas y evitar actos de
corrupción. Cabe hacer mención que
referente al sistema I solicitamos el código
fuente de la API a la SESEA para
interconexión de nuestro Sistema Declaranet
con la PDE y de esta forma dar cumplimiento
a las leyes que lo requieren. seguiremos
implementando nuevas acciones para que
Tzitzio sea un municipio más transparente y
con una mejor rendición de cuentas.

Es grato mencionar que esta área colabora
estrechamente con la Contraloría Municipal,
es por ello que se impartió una capacitación
sobre el uso del sistema Declaranet para la
presentación
de
las
Declaraciones
Patrimoniales y conflicto de interés para que
los servidores públicos de este ayuntamiento
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Mantener y preservar vivas nuestras
tradiciones es unas de las prioridades de
esta administración pública con el sentido de
seguir recordando nuestras raíces y nuestros
seres queridos.
Para el rescate y realce de nuestras
costumbres y tradiciones el H. Ayuntamiento
en coordinación de la Casa de la Cultura, se
realizaron exposición altares y concurso de
disfraces en el marco de las festividades del
día de muertos. Donde participaron
alrededor de 50 niños, jóvenes y adultos de
las diferentes tenencias del municipio de
Tzitzio.
Generando un gasto total en los concursos
de altares y disfraces la cantidad de
$26,000.00(veintiséis mil pesos 00/100 m/n.

La Cultura se define como bienes materiales
y espirituales de un grupo social transmitido
de generación en generación a fin de orientar
las prácticas individuales y colectivas.
Incluye lengua, procesos, modos de vida,
costumbres, tradiciones, hábitos, valores,
patrones, herramientas y conocimiento.
La función de la cultura es garantizar la
supervivencia y facilitar la adaptación de los
sujetos en el entorno.
EXPOSICIONES Y CONCURSOS EN EL
MARCO DE LA CELEBRACION DE DIA
DE MUERTOS

Para Tzitzio la cultura es de gran importancia
para que nuestros niños, jóvenes y adultos
puedan, interactuar, convivir y desarrollar
habilidades.
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SEMILLEROS CREATIVOS
Se incluyo a nuestra Casa de Cultura el
programa federal semillero creativo, con el
taller de artes visuales dibujo, pintura,
grabado arte popular, instalación e
intervención pública gráficas, este taller es
totalmente gratuito para todos los niños y
jóvenes de la cabecera municipal, en el mes
de febrero del presente año se dio apertura
de dicho proyecto, esto es con la finalidad de
que los niños promuevan e impulsen la
creación de artes plásticas, así como la
presentación de sus contenidos elaborados
en este taller que beneficia a 32 personas
inscritas, el objetivo es promover la cultura
comunitaria a través de las artes como
valores sociales y culturales propias de la
comunidad El programa semilleros creativos
tiene como objetivo la conformación de
grupos permanentes de creación colectiva,
participación en los niños y jóvenes para que
les permitan construir diálogos creativos y
relaciones solidarias en el entorno social.
Desarrollando a través de las artes
escénicas, literarias, musicales, platicas,
tradicionales y audiovisuales dentro de los
espacios de encuentro se promueve el
desarrollo y la creatividad.

TALLERES ICATMI TZITZIO

Con la finalidad de brindar a los ciudadanos
proyectos de artes y cultura tanto local como
nacional, favoreciendo la participación de la
población para su propio desarrollo en el
municipio con el fin de enriquecer y fortalecer
la calidad de vida de nuestros Tzitzenses.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo del
municipio el H. Ayuntamiento de Tzitzio
realizo el convenio de la participación y
colaboración
interinstitucional
ICATMITZITZIO, donde en el mes de febrero del año
en curso a través de los espacios de la Casa
de la Cultura se dio inicio los cursos de
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capacitación para el trabajo por el ICATMI
entre los cursos destacan:
DISEÑO DE IMAGEN

CURSO ICATMI FORMACIÓN
PERSONAL Y LABORAL

Para esta Administración pública 2021-2024
“Unidad y Compromiso” Y en coordinación
con el ICATMI y la Casa de la Cultura, En el
mes de noviembre 2021, se llevó a cabo el
curso de “FORMACIÓN PERSONAL Y
LABORAL” impartido por la Lic. Rosa Isela
Bedolla Hernández, instructora del ICATMI.
Es importante resaltar que el objetivo de
dicho curso es para el personal directivo y
administrativo que labora en este H.
Ayuntamiento para que este mejor
capacitado y pueda ofrecer un mejor servicio
y atención a la población o a toda persona
que sea recibida en el palacio Municipal.
Para poder dar Servicios de calidad y
satisfacción a nuestros visitantes.

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA

INFORMATICA
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DANZA FOLKLÓRIKA

La danza folklórica es un espectáculo social
cultural y turístico, también es un tipo de baile
que a menudo es practicado en grupos que
forma parte del acervo cultural.
El objetivo principal es la difusión de la
cultura atreves de la danza y la preservación
de nuestras tradiciones
El H. Ayuntamiento de Tzitzio atreves de la
Casa de la Cultura, dio inicio al taller infantil
diplomados de danza folklórica en la
cabecera municipal, Tafetán y el Devanador
de Rivera, teniendo un total de 64 alumnos
inscritos dentro de dicho taller.

OBRA DE TEATRO JANIKUA

Con la finalidad de fomentar la cultura en
nuestros habitantes del municipio sigan en
pie con preservación de nuestra cultura y la
conservación de nuestras raíces, el proyecto
apoyado por la secretaria de cultura, atreves
del centro nacional de artes y el proyectó
Chapultepec, naturaleza y cultura por el
medio de la convocatoria: territorios
enlazados y en apoyo con la Casa de la
Cultura de Tzitzio, se realizó la obra de teatro
llamada ”JANIKUA LA PEQUEÑA LLUVIA”
donde niños, jóvenes, adultos se dieron cita
para apreciar esta majestuosa obra de teatro
totalmente gratis dando un hermoso mensaje
a la población, en las Tenencias de Copuyo,
Tafetán y Devanador y comunidad de
Tiquihuitucha al igual que en la cabecera
municipal.
Dando como resultado el impulso de |a
cultura en nuestro municipio.
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EXPOSICIÓN FILATELICA 2022
JUEGOS Y JUGUETES

FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN

La gastronomía michoacana son alimentos
con técnicas culinarias representados en
platos típicos del estado de Michoacán, con
sabores, colores y aromas que nos deleitan
nuestro paladar y las artesanías que
engalanan con colores formas y texturas
para representar nuestro bello estado de
Michoacán.

La Filatelia es el arte de coleccionar timbres
de correos, clasificar, estudiar y analizar las
características del papel, tipo de impresión,
perforación, engomado y una variedad de
detalles por eso la gerencia estatal de
Michoacán
(correos
Servicio
Postal
Mexicano), en coordinación con la Casa de
la Cultura de Tzitzio, llevó a cabo la
demostración de estampillas, para dar inicio
a las festividades de elevación a municipio
de Tzitzio en los espacios de la Casa de la
Cultura.

El gobierno del estado en coordinación de la
Casa de la Cultura de Tzitzio, hicieron la
presencia las personas de la cabecera
municipal de diferentes Tenencias del
Municipio al festival Michoacán de origen a la
exposición y venta de sus productos que
ellos elaboran en nuestra región se llevó a
cabo durante los días 05 al 22 de mayo del
presente año.
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CONCURSO DE BELLEZA

teniendo como resultado de dicho concurso,
la reina de belleza que representara nuestro
municipio y sea participe en las actividades
culturales dentro y fuera del municipio fue la
Srita: Jimena Miranda, perteneciente a la
Tenencia de Rafael Carrillo, obteniendo el
1er lugar, en dicho concurso se realizó un
gasto de premiación a los 3 primeros lugares
de un monto total de $12,108.40 (doce mil
ciento ocho pesos 40/100 m/n). También es
importante resaltar que la participación de
las mujeres Tzitzenses es de gran
importancia en la igualdad de los derechos y
oportunidades dentro del entorno social y
cultural.

En el marco de las festividades de la
elevación a Municipio en su 86 aniversario
se realizó el concurso de reina de belleza
Tzitzio 2022, con la finalidad de fomentar la
participación, valores, hábitos, costumbres y
la cultura, las participantes abordaron temas
de interés social sobre las necesidades que
tiene nuestro municipio para mejorar con
proyectos que satisfagan la calidad de vida
de nuestros ciudadanos, participando las 6
Tenencias y la Cabecera Municipal.
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CONCURSO DE CANTO

CONCURSOS DE TORITO DE PETATE

Para fomentar el arte de la expresión oral
cultural y demostrar el talento, el H.
Ayuntamiento de Tzitzio en coordinación con
la Casa de la Cultura, llevo a cabo el día 06
de abril del año en curso el concurso de
canto, done la participación fue integrada por
la ciudadanía de nuestra cabecera municipal
y Tenencias pertenecientes, donde nos
deleitaron y engalanaron con sus hermosas
melodías. En este concurso se realizó un
gasto total de $12,600.00 (doce mil
seiscientos pesos 00/100 m/n). El concurso
tiene como finalidad de promover la cultura,
convivencia, participación y lo más
importante es seguir impulsando a nuestros
niños, jóvenes y adultos en el arte de la
expresión oral.

Con el fin de rescatar la identidad cultural
fomentar actividades que promuevan
convivencia, participación, y sobre todo la
riqueza cultural de nuestra región con motivo
del marco de las festividades de la elevación
de nuestro municipio, se realizó el concurso
de torito de petate, donde se realizó un gasto
total de $7,000.00(siete mil pesos 00/100
m/n). entre música y baile se engalano con la
participación del torito de Tzitzio llamado
ausente obteniendo el primer lugar.
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EXPOSICIÓN GASTRONOMICA

La gastronomía son alimentos con técnicas
representados en platillos en diferentes
sabores, colores y aromas que representan
en nuestra región de tierra caliente.
H. Ayuntamiento en coordinación con la
Casa de la Cultura se dieron a la tarea de
reunir a los artesanos del Municipio de
Tzitzio para llevar a cabo la exposición de
productos gastronómicos y artesanales de
nuestra región tales como: ajiaco de cerdo,
atole de leche, pan ranchero, piloncillo de
caña de azúcar y mezcal.
También se expuso el procedimiento de la
elaboración del mezcal con la
finalidad que las personas que gusten del
destilado recorran y visiten vinatas y plantíos
que existen en nuestro municipio.
Con el fin de que nuestros productores
locales se vean beneficiados para sustento
de su familia e impulsar la economía de
nuestro municipio.

EXPOSICIÓN DE BEBIDAS
ARTESANALES

La mixología (arte de la coctelería), es la
mezcla de aromas, colores, sabores y
texturas.
Como el destilado de hierbas, frutos rojos, o
algún ingrediente exótico o mezcladores
desconocidos logrando como objetivo
sabores novedosos.
El día 08 de abril con motivo de las
festividades de elevación a municipio en su
86 aniversario, se llevó a cabo la exposición
artesanal de bebidas, donde invitados
especiales y artesanos del municipio nos
brindaron una demostración de cocteles
elaborados con mezcal de la región Una de
ellas
la
Alquimista,
ESMERALDA
MARTINEZ GARCIA, Proveniente de
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“COCKTAIL ROOM”. nos deleitó con su
elaboración bebidas con un ingrediente
especial que es mezcal de este municipio ya
hacen una fusión de sabor para degustar tu
paladar.
También nos presentaron sus bebidas con el
toque especial y el sabor que caracteriza al
mezcal de Tzitzio, los invitados, ESAU
JIMENEZ Y RICH CALZADA, de “THE
BOSS SPEAKEASY”
Fue un gusto que nos honrara con su
presencia, MISAEL ARROYO NERY, de
“CASA BRUNO” Demostrando sus bebidas
con sabores y colores con técnicas de la
gastronomía molecular.

Tzitzio se encuentra entre los 29 municipios
que cuenta con la elaboración de origen en
cuanto a las bebidas, entre ellas el mezcal.
También se llevó a cabo la exposición del
procedimiento de la elaboración del mezcal,
con la finalidad que las personas que gusten
del destilado recorran y visiten las vinatas y
plantíos que existen en nuestro municipio.
De la misma manera se expuso la cerveza
artesanal que elaboran en nuestro municipio.
Con el fin de que nuestros productores
locales se vean beneficiados para sustento
de su familia e impulsar la economía de
nuestro municipio.
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El deporte es la práctica de un ejercicio físico
regulado y competitivo, el deporte puede ser
recreativo, profesional o como una forma de
mejorar la salud, abarcar varias áreas de
nuestra sociedad conlleva una complejidad
simbólica en su dimensión social y
cultural ya que actualmente el deporte es
una práctica, un espectáculo y un estilo de
vida.
TORNEO DE FUTBOL
El fomento al deporte es una de las acciones
más satisfactorias para esta administración
pública ha sido una de las prioridades ya que
por la pandemia COVID19 no se ha había
podido llevar a cabo actividades en áreas
libres y cerradas, por ello el H. Ayuntamiento
de Tzitzio a través de la Casa de la Cultura,
se realizó el 1er torneo municipal de futbol
donde se inscribieron equipos de todas las
tenencias, también se les otorgo un apoyo de
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m/n.) a los
equipos participantes para la compra
uniformes, con un gasto total de
$20,000.00(veinte mil pesos 00/100 m/n),de
igual manera se hizo entrega de material
deportivo como: redes, balones, pintura, etc.
Con una inversión total de $22,082.92
(veintidós mil ochenta y dos pesos 92/100
m/n). mismos que fue entregados al inicio de
dicho torneo a los equipos inscritos.

El día 09 de abril del presente año se llevó a
cabo la premiación de futbol en la cabecera
municipal quedando como ganador de este
torneo de la liga municipal de futbol el equipo
de Tafetán, obteniendo el 1er lugar,
otorgándoles el apoyo de $15.000.00 (quince
mil pesos 00/100 m/n).

En 2do lugar fue para al equipo de Santas
Marías de la Tenencia a de tafetán donde se
les entrego el apoyo de $7,000.00 (siete mil
pesos 00/100).
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El 3er lugar lo obtuvo el equipo de Tzitzio de
la cabecera municipal donde se les otorgo un
apoyo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100
m/n).

Para celebrar el tradicional encuentro
deportivo de futbol en la comunidad de
Tafetán en el mes de diciembre del 2021. el
H. Ayuntamiento de Tzitzio en apoyo de la
Casa de la Cultura, se llevó a cabo la
convivencia entre Norteños y el equipo de
futbol de Tafetán, de la misma manera
participo el equipo Femenil de la Tenencia de
Platanillo y Tafetán.

De la misma manera se reconoce la gran
participación
destacada
de
nuestros
deportistas por ello se llevó a cabo la
premiación del mejor goleador y portero en
este torneo municipal otorgándoles a cada
uno de ellos un apoyo de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 m/n).

Para seguir fomentando la actividad física,
los valores y la convivencia seguiremos
realizando actividades que conlleven a unir
lazos con nuestros paisanos que cada año
nos vistan y poder así brindarles una
atención placentera en su visita en tierra
natal.

En gastos de organización fue un monto de
$9,231.42 (Nueve mil doscientos treinta y un
pesos 42/100 m/n).
Haciendo
una
inversión
total
de
$38,231.42(treinta y ocho mil doscientos
treinta y un peso 42/100 m/n).
ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL
DE FIN DE AÑO

159

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022
TORNEO DE BÁSQUET-BOL Y VOLEIBOL

En el mes de abril del año en curso se dio
inicio al Torneo municipal de Básquet-bol y
volei-bol en las ramas femenil y varonil,
inscritos 18 equipos de las diferentes
Tenencias, donde se apoyó a cada equipo
con $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m/n).
del costo del uniforme a los 18 equipos
participantes con un apoyo total de
$26,000.00(veintiséis mil pesos 00/100 m/n).
de la misma forma se hizo entrega a cada
equipo participante de material deportivo
para desarrollar las actividades del torneo
municipal
con
una
inversión
total
de$3,267.32 (tres mil doscientos sesenta y
siete pesos 32/100/ m/n).

El apoyo a la actividad física es una de las
acciones más apremiantes en esta
administración pública, la sana convivencia,
la participación y sobre todo el talento de
nuestros deportistas del municipio de Tzitzio,
por ello el día 10 de julio se llevó a cabo la
final del torneo municipal con sede en la
comunidad de Tiquihuitucha, donde se
premiaron a los 3 primeros lugares en las
ramas varonil y femenil de básquet-bol y
voleibol.

Los 4 primeros lugares de básquet bol y voli
bol en la rama femenil y varonil Donde se les
otorgo un apoyo de premiación de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m/n). a
cada uno de los equipos participantes.
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BASQUET BOL FEMENIL
TAFETÁN

VOLIBOL VARONIL
TAFETÁN

BASQUET BOL VARONIL
COPUYO

Los 4 segundos lugares de básquet bol y
volibol en la rama femenil y varonil donde se
les otorgo un apoyo de premiación de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m/n). a
cada uno de los equipos.
BASQUET BOL FEMENIL
PASO ANCHO

VOLIBOL FEMENIL
TZITZIO
BASQUET BOL VARONIL
TZITZIO
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VOLIBOL FEMENIL
PLATANILLO

BASQUET BOL VARONIL
PATAMBARO

VOLEIBOL VARONIL
TZITZIO

premiación de $3,000.00 (tres mil pesos
00/100 m/n). a cada uno de los equipos.
VOLIBOL FEMENIL
TAFETÁN

A los 4 terceros lugares de básquet bol y voli
bol en la rama femenil y varonil donde se les
otorgo un apoyo de

VOLIBOL FEMENIL
TAFETÁN

BASQUET BOL FEMENIL
TZITZIO

con una inversión total de $ 72,000.00
(sesenta y dos mil pesos00/100 m/n). En
premiación y organización en este torneo
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municipal, es importante mencionar que en
esta secretaria de Cultura y Deporte
seguiremos apoyando y gestionando
recursos para que Tzitzio tenga mejores
resultados en nuestros deportistas.

nuestro municipio asistiendo las autoridades
municipales, locales y personal del instituto.
Con el propósito de que nuestros niños,
jóvenes y adultos de nuestro Municipio
obtengan conocimientos en su desarrollo
mental, físico, autocontrol, autoconfianza,
respeto fomentar los valores, la diciplina,
relaciones sociales y la actuación en grupo.

“UNIDAD Y COMPROMISO”
ME ES GRATO PRESENTAR UN BALANCE
DE LO QUE HEMOS LOGRADO EN ESTE
PRIMER AÑO DE GOBIERNO MUNICIPAL,
EN LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA
Y
DEPORTE
QUE
DIGNAMENTE REPRESENTO LA CUAL
DESDE UN PRINCIPIO TOME, CON
ENTREGA, HONESTIDAD, ESFUERZO,
TRABAJO,
RESPONSABILIDAD,
RESPETO Y ESPÍRITU DE SERVIR AL
PUEBLO DE TZITZIO.

APERTURA DEL TAEKWONDO

LO QUE HOY REPRESENTA ESTE
INFORME ES EL ESFUERZO DE
NUESTRA DIRECCIÓN Y APOYO DE ESTA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE DÍA A
DÍA CONTRIBUYE CON ACCIONES A LAS
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN AL
SERVICIO DEL BIENESTAR DE LOS
CIUDADANOS.

Para Tzitzio fomentar la cultura física y el
deporte en nuestro municipio, el H.
Ayuntamiento de Tzitzio en coordinación de
la casa de la cultura y el y el INSTITUTO
CENTROAMERICANO DE TAE KWON DO,
AC, se llevó a cabo la apertura y
demostración de las clases de taekwodo en
artes marciales, en la localidad de Tafetán
con una asistencia 40 alumnos inscritos en

AÚN FALTAN METAS POR CUMPLIR Y
ACCIONES POR REALIZAR, POR LAS
CUALES ME COMPROMETO A SEGUIR
TRABAJANDO
A
FAVOR
DE
LA
CIUDADANÍA.
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INTRODUCCION
El municipio de Tzitzio destaca por albergar
una

gran

riqueza

de

organismos

y

El que suscribe C. Jaime David Ruiz

ecosistemas, se caracteriza por contar con

Carranza, Director de Ecología, Medio

una basta diversidad biológica ya que cuenta

Ambiente y Turismo, con fundamento a lo

con zonas de transición y una gran infinidad

establecido en la Constitución Política de los

de especies de flora y fauna.

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

comprometido desde el inicio de esta gestión

Política del Estado de Michoacán, así como

nuestro presidente municipal tomo a bien

lo establecido en la Ley Orgánica Municipal

crear

vigente para los Municipios del Estado de

la

dirección

de

ecología

medio

ambiente y turismo la cual será el enlace

Michoacán; me dirijo a usted de la manera

entre la sociedad y los recursos naturales de

más atenta y respetuosa para hacerle

nuestro municipio.

entrega de la información requerida sobre mi
realizadas,

estamos

Desarrollo

varios procesos de deterioro ambiental que

Municipal de Tzitzio, Michoacán, esto con la

obligan al cambio hacia nuevas formas de

finalidad de realizar el cumplimiento de

relación entre sociedad y medio ambiente,

recabar la información valiosa para que se

así como crear las condiciones ambientales

integre al 1º Informe de Gobierno Municipal.

para la protección de nuestros ecosistemas.

área

de

plasmadas

las
en

actividades
el

Plan

de

En cumplimiento al requerimiento de la

conscientes

que

enfrentamos

es necesario construir las bases que

información del área, es importante señalar

permitan un trabajo en conjunto entre las

que el informe que se presenta de las

autoridades municipales y sociedad en

actividades llevadas a cabo en el área

general para que de forma coordinada

corresponde al periodo del 01 de septiembre

llevemos acciones en favor del medio

del 2021 al 31 de agosto del 2022, dicha

ambiente, educación ambiental y cambio

información esta alineada con el Plan de

climático.

Desarrollo Municipal.
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ACTIVIDADES EJERCIDAS DURANTE EL PERIODO
01/09/2021 A 31/12/2021

REHABILITACIÓN DE 0.8 KM DE BRECHA
DE ENTRADA A EL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
LOCALIDAD: ANP LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

ACONDICIONAMIENTO DE UN CUARTO
PARA
BODEGA
PARA
GUARDAR
HERRAMIENTA
LOCALIDAD: ANP LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

INVENTARIO DE HERRAMIENTA DE
TRABAJO EXISTENTE EN LA BODEGA
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA
CUAL SE ENCUENTRAN:
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS
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REHABILITACIÓN DE CERCADO DEL
ÁREA NATURAL PROTEGIDA LA MESA
DE TZITZIO
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

REHABILITACIÓN DE PLUMA DE
ACCESO A LA ÁREA NATURAL MESA DE
TZITZIO
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

REHABILITACIÓN DE LUZ SOLAR EN EL
MIRADOR DE LA MESA DE TZITZIO
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE TZITZIO
MONTO TOTAL: $ 33,004.36 (TREINTA Y
TRES MIL CUATRO PESOS 36/100 M. N.)
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS
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ACTIVIDADES EJERCIDAS DURANTE
EL PERIODO 01/01/2022 A 31/08/2022
PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

SE EJECUTO POR MEDIO DE UNA
EMPRESA PRIVADA EL PROYECTO
EJECUTIVO DEL RELLENO SANITARIO
DE TAFETAN EN COORDINACIÓN CON LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: TAFETAN
MONTO
TOTAL:
$371,200.00
(TRESCIENTOS
SETENTA
Y
UNO
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)
AVANCE:100%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 % DEL
MUNICIPIO

REACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL RELLENO SANITARIO 1 VEZ POR
MES DURANTE TODO EL AÑO
LOCALIDAD: TAFETAN
AVANCE:100%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 % DEL
MUNICIPIO

EL BALASTREO BIMESTRAL DE LA
BRECHA QUE CONDUCE AL RELLENO
SANITARIO
LOCALIDAD: TAFETAN
AVANCE:100%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 % DEL
MUNICIPIO
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PROYECTO DE BRIGADA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES
PARA TAL EFECTO, CONAFOR DESTINA
AL
MUNICIPIO DE
TZITZIO
UNA
CANTIDAD TOTAL DE $764,895.00
(SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS
00/100
M.N.)
PARA
LA
INTEGRACIÓN DE LA BRIGADA DE
PROTECCIÓN FORESTAL EN INCENDIOS
FORESTALES.
CANTIDAD
ECONÓMICA
QUE
SE
DESTINÓ DURANTE LOS 6 MESES PARA
LA OPERACIÓN DE LA BRIGADA:
PAGO DE 10 BRIGADISTAS: $ 565,200.00
(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100).
COMBUSTIBLES,
ACEITES
Y
LUBRICANTES: $48,000.00 (CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100).
ARRENDAMIENTO
DE
VEHÍCULO:
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100).
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE
10 BRIGADISTAS: $60,000.00 (SESENTA
MIL PESOS 00/100).
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: $33,095.00
(TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO
PESOS 00/100).
ACCESORIOS: $28,600 (VEINTINUEVE
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100).

POR
INDICACIONES
DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZITZIO EL
M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES Y LA
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y TURISMO SE FINANCIO A
EMPRESA
PARTICULAR
PARA
LA
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA
LA GESTION DEL APOYO DE UNA
BRIGADA DE PROTECCIÓN FORESTAL
EN INCENDIOS FORESTALES CON UN
TOTAL DE $29,000.00 (VEINTINUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N). QUE SE INTEGRO
ANTE EL GOBIERNO FEDERAL, A
TRAVES DE LA CONAFOR.
GRACIAS A DICHA GESTION EL H.
AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, DISPUSO
DE UNA BRIGADA DE PROTECCIÓN
FORESTAL
EN
INCENDIOS
FORESTALES, ESTO A TRAVÉS DE
FIRMA
DE
CONVENIO
DE
CONCERTACIÓN; POR LO QUE SE
ATENDIÓ A LA POBLACIÓN EN GENERAL,
SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN DE
QUEMAS AGRÍCOLAS Y REPORTES DE
INCENDIOS FORESTALES.
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APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
CANTIDAD: 2.3 KM
LOCALIDAD:
ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

REHABILITACIÓN DE BRECHAS
CORTAFUEGO
CANTIDAD: 6.3 KM
LOCALIDAD:
ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

ELABORACIÓN DE LÍNEAS NEGRAS DEL
ÁREA NATURAL PROTEGIDA
CANTIDAD: 1.8 KM
LOCALIDAD: ÁREA NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS
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REALIZACIÓN DE PODAS BAJAS
CANTIDAD: 13.7 HAS
LOCALIDAD:
ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

ACORDONAMIENTO DE COMBUSTIBLES
EN CURVAS DE NIVEL
LOCALIDAD:
ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS

CHAPONEO DE COMBUSTIBLES
LOCALIDAD:
ÁREA
NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
70
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
Y
300
INDIRECTOS
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SUPERVISIÓN DE QUEMAS
AGROPECUARIAS
CANTIDAD: 20 APOYOS A SUPERVISIÓN
DE QUEMAS
LOCALIDAD: TODO EL MUNICIPIO DE
TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20
HABITANTES

RECORRIDOS DE VIGILANCIA DENTRO
DEL MUNICIPIO
LOCALIDAD: TODO EL MUNICIPIO DE
TZITZIO
AVANCE:100%
NUMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACIÓN EN GENERAL

COMBATE DE INCENDIOS EN TODO EL
MUNICIPIO DE TZITZIO
CANTIDAD: 5 REPORTES DE INCENDIOS
COMBATIDOS
LOCALIDAD: TODO EL MUNICIPIO DE
TZITZIO
AVANCE:100%
NUMERO
DE
BENEFICIARIOS:20
DIRECTOS
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CHAPONEO PARA LIMPIEZA DE
CARRETERA
LUGAR: TZITZIO - QUERETANILLO
AVANCE:100%
NUMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACION EN GENERAL

LIMPIEZA DE DERRUMBES EN
CARRETERA
LUGAR: TZITZIO – IRANCHE
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACION EN GENERAL

SE REALIZO ENTREGA DE SACAS PARA
SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS A
LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE
RESIDUOS SOLIDOS
LA DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE Y TURISMO EN
COORDINACIÓN CON LA DIRECCÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIOALES
LOCALIDAD:
TZITZIO,
TAFETAN
Y
DEVANADOR
AVANCE:100%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 % DE
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
173
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QUIPAMIENTO DEL PERSONAL
RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS
LA DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE Y TURISMO EN
COORDINACIÓN CON LA DIRECCÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIOALES
LOCALIDAD:
TZITZIO,
TAFETAN
Y
DEVANADOR
AVANCE:100%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70% DE
LOS HABITANTES EDEL MUNICIPIO

APOYO CON TAMBOS RECOLECTORES
DE BASURA PARA LAS TENENCIAS DEL
MUNICIPIO
LOCALIDAD:
TZITZIO,
TAFETAN,
COPUYO, DEVANADOR
AVANCE:80%
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70% DE
LOS HABITANTES EDEL MUNICIPIO

RECOLECCIONES DE RESIDUOS
SOLIDOS EN LOS RIOS DEL MUNICIPIO
EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN
DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y SALUD
MUNICIPAL
LOCALIDAD:
TZITZIO,
TAFETAN
Y
DEVANADOR
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACIÓN
EN
GENERALDEL
MUNICIPIO

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página
174

RECOLECCIONES DE RESIDUOS
SOLIDOS EN LAS CARRETERAS DEL
MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON LA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CIUDADANA Y SALUD MUNICIPAL
LOCALIDAD:
TZITZIO,
TAFETAN
Y
DEVANADOR
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACIÓN
EN
GENERAL
DEL
MUNICIPIO

MEJORAMIENTO DE RUTAS DE LAS
UNIDADES RECOLECTORAS DE
RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO E
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA RUTA DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
A PLATANILLO
LOCALIDAD: EN TODO EL MUNICIPIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACIÓN
EN
GENERAL
DEL
MUNICIPIO

EN COORDINACIÓN CON LA
COMUNIDAD DE COPUYO SE LLEVAN A
CABO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS
LOCALIDAD: COPUYO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACIÓN EN GENERAL
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SE REALIZARON ANTE LA COMISIÓN
FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
(COFOM), 9 SOLICITUDES DE PLANTA
PARA REFORESTAR EN TODO EL
MUNICIPIO DONDE SE LE ESPECIFICA LA
CANTIDAD DE 800 PLANTAS POR
SOLICITUD DANDO LA SUMA DE 7,200
PLANTAS SOLICITADAS.

DE LAS PLANTAS SOLCITADAS ANTE LA
COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE
MICHOACÁN
(COFOM)
HASTA
EL
MOMENTO
SE
AUTORIZARON
LA
CANTIDAD DE 3,000 PLANTAS

SE REALIZÓ LA REFORESTACIÓN EN
LAS ZONAS MAS DEGRADADAS DEL
ÁREA NATURAL PROTEGIDA LA MESA
DE TZITZIO CON PLANTA PROVENIENTE
DE APOYO DE LA COMISIÓN FORESTAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CANTIDAD: 3,000 PLANTAS
LOCALIDAD:
AREA
NATURAL
PROTEGIDA LA MESA DE TZITZIO
AVANCE:100%
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS:
POBLACIÓN EN GENERAL
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crianza y toda aquella actividad que implique
una

fuerza

de

trabajo

con

o

sin

remuneración. En este sentido, trabajaremos
en

la

organización

de

productores,

agricultores, ganaderos y comerciantes;
La Dirección de Fomento Económico y
Educación es un área de reciente creación,
en

la

administración

(2021-2024)

fundamentada en el Plan de Desarrollo
Municipal de Tzitzio (2021-2024) a su vez,
los ejes estratégicos enfocados en:
1.

Agricultura, ganadería y minería.

2.

Mejor sistema de educación pública,

cultura y deporte.
3.

Compromiso

población

reciba

la

orientación

y

capacitación que requieran.
Fomentaremos el desarrollo de herramientas
que les permitan crear valor agregado a sus
productos y servicios. Con esto, aspiramos
alcanzar un mejor nivel de competencia en
los mercados, propiciar mayores fuentes de
empleo,

Compromiso con la justicia social y

equidad de género.
4.

hombres y mujeres, con el objetivo de que la

más

opciones

de

trabajo

y

condiciones de vida más dignas.
Impulsaremos la conformación de uniones y

con

el

progreso,

desarrollo económico y prosperidad social.
La relevancia de la apertura de esta dirección
es que anteriormente no había un área
encargada, específicamente, del impulso al
desarrollo económico del municipio a partir
del diagnóstico, análisis, diseño, ejecución
de planes, programas y estrategias dirigidas
al fortalecimiento de la economía.
La economía es un organizador de la
sociedad y, en esta, se incluyen todas las
actividades económicas productivas como la
agricultura, la ganadería, el comercio y,
también, las actividades reproductivas como
la maternidad, el trabajo doméstico, la

empresas a partir de la creación de marcas
empresariales y colectivas.
El municipio de Tzitzio es altamente rural,
estas características limitan el acceso de la
población a las políticas públicas que en su
mayoría están diseñadas para localidades
más urbanas. Es por esto que, fortaleciendo
a

la

población,

generaremos

mejores

oportunidades y con ello la reactivación de la
economía

regional,

por

lo

tanto,

mejoraremos la economía de nuestras
familias.
Para cumplir nuestras metas promoveremos
la

vinculación

con

otros

sectores

del

gobierno estatal y federal, universidades

1er. Informe de Gobierno Municipal de Tzitzio, Michoacán.
2021- 2022

 Página
178

públicas y privadas, miembros de la sociedad

como

civil, pues requerimos de la tecnificación y

medianas empresas.

del estudio de nuestra región.

También,

A unas semanas de arranque, estamos

vinculación con la Facultad de Economía

evaluando y dando seguimiento al convenio

“Vasco de Quiroga” de la Universidad

de coordinación para la implementación de

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,

La Mejora de Política Pública de Mejora

UMSNH, con el objetivo de promover la

Regulatoria en el estado de Michoacán de

articulación gobierno-universidad para el

Ocampo que impulsa la Secretaria de

impulso de la investigación y la ciencia en la

Desarrollo

gestionando

y

una

el

región.

valoraremos

la

De igual manera, estaremos en vinculación

pertinencia de la implementación de dicha

con el equipo de trabajo “PRENODESS para

ley en nuestro municipio a corto o mediano

el Bienestar de Michoacán” que convoca la

plazo, con la finalidad de dar cumplimiento a

Universidad Michoacana de San Nicolás de

la ley. No sin antes considerar la pertinencia

Hidalgo y la Unión Estatal de Cooperativas

de la necesidad de la población puesto que,

de Michoacán “Lázaro Cárdenas del Río” U.

dicha ley implica eliminar y reducir los

de C. de RL. De CV.

trámites necesarios para iniciar y operar un

A partir de estos esfuerzos, impulsaremos la

negocio en el ámbito municipal y estatal.

consolidación

En este mismo sentido, también, nos

municipio, con el objetivo de fomentar la

estamos vinculando con la dirección de

economía solidaria en la región.

SEDECO,

del

estamos

pequeñas

Estado

Michoacán,

económico

emprendimientos,

impulso a MIPYMES y emprendimientos, de
la misma Secretaría, con la finalidad de
vincular a la población interesada en
capacitarse en los procesos orientación para
el seguimiento, certificación, creación de
marcas, estudios de mercado y análisis
agroalimentarios que deseen constituirse
179
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el
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Por otro lado, en el área educativa, entendida

Municipal del Ayuntamiento. El programa de

como componente del desarrollo local del

becas, que cuenta con 30 beneficiarios,

municipio, tenemos la visión de ir más allá de

además de ser un estímulo económico, es

las propias instituciones educativas; índole

también un mecanismo de vinculación de los

estructural, como municipio, desde esta

jóvenes con su entorno: para que se

dirección se impulsará la educación desde

involucren en la detección de necesidades

una dimensión más integral donde la historia

del municipio y que, desde sus experiencias

y la cultura tienen un lugar fundamental en la

como universitarios, desarrollen propuestas

formación de los educandos, siendo nuestro

con

objeto

detectadas.

de

interés

disminuir

el

rezago

soluciones ante

las problemáticas

educativo y la deserción escolar; nos
interesan

todas

receptivas

a

aquellas

cualquier

personas

proceso

de

aprendizaje; desde el campesino que labra la
tierra, la madre de familia que se hace cargo
de la crianza y los cuidados, nuestros niños
y

todos

los

estudiantes.

Ante

esto,

consideramos que, un componente del
desarrollo local es la identidad regional, así,
desde estas dimensiones: economía y
educación,

fortaleceremos

la

identidad

regional y cultural del municipio de Tzitzio.

Firmamos convenio de colaboración con la
Universidad
Américas

Contemporánea
(UCLA),

cede

de

Morelia,

han

desarrollado

4

reuniones

con una beca del 30%. Además de que,
recibiremos a estudiantes de licenciatura que
ofrecerán su servicio social.

de

seguimiento; se acompañó a los jóvenes
beneficiarios
asistiendo

del
a

organizadas

3
por

programa
reuniones
la

de

becas,

formativas

Secretaría

y

la

Presidencia
considerando

que

los

problemas

los

habitantes del municipio serán beneficiados

En esta Dirección, desde el área educativa,
se

las

que

aquejan al sistema educativo son de
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Firmamos convenio de colaboración con la
Universidad Virtual del estado de Michoacán,
UNIVIM, con quienes se trabajará en la
instalación de una Unidad Virtual de
Extensión Universitaria (UVEU), que
consiste en brindar las herramientas
tecnológicas necesarias para que cualquier
ciudadano estudie en línea una licenciatura o
programas de posgrado, a bajo costo y
utilizando un espacio adecuado para el
estudio con el objetivo de que los egresados
del nivel medio superior tengan opciones
para continuar con sus estudios.
Con estos esfuerzos, contribuiremos a la
disminución de la deserción escolar. Incluso,
ante al fenómeno migratorio, quienes
laboren en Estados Unidos, bajo esta
modalidad, podrán continuar con sus
estudios desde el exterior.
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SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021
1.Conforme al seguimiento del
programa
de
palomas
mensajes
(actualmente llamado reunificación familiar),
se ha estado atendiendo dudas acerca de las
personas pendientes a visa y dando a
conocer que no hay disponibilidad para
nuevas solicitudes.

4.También se participó en la
capacitación acerca de la elaboración del
presupuesto anual basado en el rendimiento
impartido por el personal de morelia.
5.Se asistió al curso de capacitación
impartido por el ICATMI con la finalidad de
brindar un mejor servicio de atención a la
ciudadanía.

2. El 22 de noviembre del año 2021,
se hizo entrega de un sobre sellado al señor
BONIFACIO RODRIGUEZ AVONCE, el cual
contiene en su interior la visa otorgada en
favor del beneficiario; mismo que fue recibido
en las instalaciones del correo DHL por el C.
JORGE ALANIS ALVAREZ, quien funge
como Enlace del Migrante en el municipio de
Tzitzio, Michoacán.

6. Se atendio a las personas que requieran
hacer cita para tramitar el pasaporte.

3. 29 de noviembre se asistió a una
capacitación en las instalaciones de casa
Michoacán y al arranque del programa
nacional héroes paisanos en la plaza
Melchor Ocampo.
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ENERO-MARZO 2022
1.El día 02 de febrero con motivo de brindar
un mejor servicio para los ciudadanos se
acudió a una capacitación impartida por
personal de la secretaria del migrante con
sede en Huetamo donde acudieron
directores de distintos municipios.

el lugar indicado donde se reunieron un
conjunto de directores pertenecientes al
Estado, en el cual se trataron los motivos y
se expusieron las alternativas de ayudar en
estos casos.

2.El 07 de marzo con la intención de obtener
más información se asistió a las
instalaciones de SEDUM Y SADER para
preguntar acerca de los programas que estos
manejan la cual la respuesta fue nula ya que
por el momento no cuentan con programas.
3.El día 17 de marzo en acompañamiento
con un personal del INEA se asistió al
recorrido de la sierra con el motivo de la
difusión a la incorporación al programa de
educación en nivel básico y primaria para
adultos mayores que requieran inscribirse.
4. Dia 25 de marzo con motivo de asistir al 2º
foro del migrante indígena binacional con
sede en Pátzcuaro se hizo el traslado hasta

5. Se asistió el día 30 de marzo en la ciudad
de morelia a la reunión de capacitación de
directores municipales de atención a asuntos
migratorios llevado a cabo en la Casa
Michoacán donde se presentaron los futuros
proyectos tales como el sueño michoacano y
se dio una capacitación acerca del servicio
que se pueden llevar a cabo.
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y servicios de esta dependencia y brindar
herramientas para el trabajo. También se
impartió información importante respeto al
tema de movilidad humana y su impacto en
las realidades de nuestro estado.

6. Se público en la página de Facebook del
H. Ayuntamiento los servicios que se brindan
en el área, así como brindar apoyo para
solicitud de citas para el pasaporte en el mes
de febrero y mayo.

3. El 31 de mayo se asistió a las Jornadas
Fronterizas impartidas por la secretaria del
Migrante con sede en Huetamo con motivo
de darle seguimiento a los programas y al
tema de movilidad humana y su impacto.

ABRIL- JUNIO 2022
1. En el mes de mayo se asistió a las
instalaciones de la secretaria del migrante a
solicitar nueva información acerca de los
programas impartidos por la secretaria.
2. El 26 de mayo se asistió a las Jornadas
Fronterizas impartidas por la secretaria del
Migrante con sede en el centro de
convenciones en Zitácuaro en cual tiene
como objetivo informar sobre los programas

4. El día 7 de junio se dio sede a la reunió
impartida por la Mtra. Brenda Fabiola Fraga
185
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Gutiérrez con motivo de informar a la
comunidad acerca de los programas como el
sueño michoacano y dar indicaciones a las
personas que estaban próximas a cita en el
consulado del programa reunificación
familiar.

08 de agosto de 2022, con mucha alegría se
realizó la entrega de VISA AMERICANAS a
adultos mayores de nuestro municipio dentro
del programa REUNIFICACIÓN FAMILIAR
MICHOACÁN, que lleva a cabo la secretaría
del migrante del Gobierno de Michoacán en
coordinación con el H. Ayuntamiento de
Tzitzio. Agradecemos a la Mtra. Brenda
Fabiola Fraga Gutiérrez, Secretaría del
Migrante, la atención y empeño para que
este grupo de 20 adultos mayores obtuvieran
su visa, y con ella puedan visitar a sus
familiares en usa a quienes no han visto por
mucho tiempo, los tramites que se realizan
en el Ayuntamiento son sin ningún costo
municipal únicamente se cubren los costos
de las visas ya que es un pago directo al
Gobierno de USA por medio de la Embajada
Estadounidense.

5. El día 13 de junio se asistió a la Ciudad de
México con motivo de llevar a las personas
beneficiadas
con
el
programa
de
reunificación familiar a su cita en el CAS y en
la embajada, lo cual se aprobaron 20 visas
de 25 programadas.
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ORGANISMOS
DESCONCENTRADOS
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De las actividades que ha realizado el
Instituto Municipal de Planeación de Tzitzio,
Michoacán son las siguientes:
I.

El Instituto Municipal de Planeación

Se instalo a los nuevos integrantes de

de Tzitzio, Michoacán “IMPLATM”, por medio

Consejo

del presente se permite informar sobre las

Municipal de Planeación de Tzitzio,

actividades

el

Michoacán,

IMPLATM acorde en su artículo 196 de la

conformado

Ley Orgánica Municipal del Estado de

Municipal,

Michoacán de Ocampo vigente para sus

Ayuntamiento, Tesorera Municipal,

municipios

Director de Urbanística y Obras

que

ha

donde

desempeñado

nos

manifiesta

los

Directivo

en

del

el

por

Instituto

cual
el

quedo

Presidente

Secretario

del

Públicas, Titular del Instituto y Tres

objetivos de Instituto.

Consejeros Ciudadanos.
Basándonos en el Plan de Desarrollo

II.

Municipal de Tzitzio, Michoacán publicado
en

el

Periódico

Oficial

del

Instituto Municipal de Planeación de

Gobierno

Tzitzio,

Constitucional del Estado de Michoacán de

6.-

MONITOREO,

ESTRATEGÍA

EVALUACIÓN

TRANSPARENCIA

DEL

IMPLATM para el funcionamiento

Y

fiscal del Instituto.

GOBIERNO

III.

integrado

evaluando las nuevas propuestas de trabajo

Municipal,

que aportan cada una de las direcciones, así
cumplimiento

con

Planeación

de

Desarrollo

Municipal del IMPLATM, el cual esta

y evaluación dentro del H. Ayuntamiento,

el

Conformación del Consejo Ciudadano
de

que tenemos al estar en constate monitoreo

vigilar

el

(SAT) quedando activa la e. Firma del

DE

MUNICIPAL el cual nos indica la importancia

como

para

la Secretaria de Hacienda Tributaria

sección dentro de él participamos en el eje
número

Michoacán

funcionamiento fiscal del Instituto ante

Ocampo el día 01 de abril de 2022 segunda

rector

Reactivación de la e. Firma del

por:

el

Presidente

Secretario

del

Ayuntamiento, Tesorera Municipal,

las

Director de Urbanística y Obras

normativas que rigen al Ayuntamiento.

Públicas,
189

Titular

del

Instituto,

Administración del 01 de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022
Regidora
Desarrollo

de

Programación

Sustentable

y

y

Tzitzio, Michoacán; el cual fue entregado a la

Tres

Auditoria Superior de Michoacán y al

Consejeros Ciudadanos.

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo para

IV.

Apertura de la cuenta bancaria para el

dar

funcionamiento fiscal del IMPLATM, la

Municipal del Estado de Michoacán de

cual se encuentra funcionando para el

Ocampo vigente para sus municipios.

ejercicio fiscal 2022, con la finalidad

VI.

de dar complimiento a lo establecido

cumplimiento

Inauguración

a

la

de

Ley

Orgánica

obra

en

la

localidad de Queretanillo.

en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo
vigente para sus municipios.

V.

Aprobación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el Instituto
Municipal de Planeación de Tzitzio,
Michoacán para el ejercicio 2022.

Participación

en

las

actividades

programadas por parte de las diferentes
direcciones del H. Ayuntamiento de acuerdo
a su plan de trabajo programado para el
2022, como fue la entrega de juguetes para
el día de Reyes, Festejos del día del niño,
celebración del día internacional de la mujer,
festejos

para

el

día

de

las

Madres,

Aniversario 86 de elevación a municipio de
Tzitzio, Michoacán, Inauguración de algunas
Elaboración del Presupuesto de Ingresos y

obras

Egresos

de

coordinación para actividad de recolección

Planeación de Tzitzio, Michoacán para el

de basura en las diferentes comunidades,

ejercicio fiscal 2022, aprobado por el

reuniones con la población de la tenencia de

Consejo Directivo y el H. Ayuntamiento De

Copuyo, entre otras.

del

Instituto

Municipal

en

las

diferentes
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VII.

VIII.

IX.

Participación en las reuniones de
directivos del H. Ayuntamiento para
darle continuidad al Plan de Desarrollo
Municipal, en las cuales se toman
acuerdos para el mejoramiento del
desempeño de nuestras actividades y
dar cumplimiento a los establecido en
las normativas que nos rigen. del
Instituto y el H. Ayuntamiento de Tzitzio
Michoacán, la cual fue entregada a la
Auditoria Superior de Michoacán en
tiempo y forma dentro de los
parámetros establecidos.

Capacitación con la Coordinación
de Planeación para el Desarrollo
del

Estado

de

Michoacán

de

Ocampo
Capacitación

constante

de

manera

presencial y virtual con las instituciones de
Coordinación

de

Planeación

para

el

Desarrollo del Estado de Michoacán de
Ocampo y nuestro sistema de Contabilidad y
Sistemas de Armonización S.C. e ICATMI,

Elaboración de la Cuenta Pública

para el mejor desempeño del Instituto y

Trimestral 2022

apoyo al H. Ayuntamiento.

Entrega de la Primera y Segunda Cuenta
Trimestral del ejercicio Fiscal 2022 del
Instituto Municipal de Planeación de Tzitzio,
Michoacán correspondiente del 01 de enero
al 31 de junio del presente año, la cual fue
aprobada por el Consejo Directivo del
Instituto y el H. Ayuntamiento de Tzitzio
Michoacán, la cual fue entregada a la
Auditoria Superior de Michoacán en tiempo y
forma dentro de los parámetros establecidos.
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social es necesaria en los logros que
hemos alcanzado además de contamos con una
excelente colaboración del gobierno federal y del
estado.
Por eso esperamos contar con el apoyo
del Gobierno estatal encabezado por el Lic.
Alfredo Ramírez Bedolla, a quien reconozco su
solidaridad y compromiso con la gente del
Municipio, por eso como hasta el día de hoy
seguiremos confiando en él. Estaremos
gestionando recursos ante la Federación a fin de
mejorar las condiciones de vida de quienes
demandan mejores condiciones de bienestar.
Estoy convencido que los resultados que
se han obtenido no serían posibles con la
colaboración de nuestro cabildo y de los
servidores públicos municipales con los cuales
formamos un equipo de trabajo plural pero que
marchamos en la misma dirección poniendo
nuestro máximo esfuerzo en atender a quienes
nos debemos.
Por eso los convoco a sumarse a este
propósito que se llama Tzitzio. Por eso damos
cuenta de lo hecho, pero también de los retos
que faltan por vencer. Los mejores jueces para
dar un veredicto objetivo de este primer año de
trabajo sin duda que son ustedes.
Como sociedad, es urgente trabajar
unidos para que los frutos del esfuerzo de todos,
puedan dejar un mejor legado a nuestras nuevas
generaciones impulsándolos para que aprecien a
este gran municipio que llamamos hogar.
Porque mi compromiso es contigo
siempre trabajaremos en unidad de un mejor
municipio.

Sr. Gobernador, Compañeros integrantes del
Honorable
Ayuntamiento,
Funcionarios
Federales y Estatales, señoras y señores amigos
todos:
Este informe, es de manera resumida un
reporte del estado que guarda la administración
pública municipal, la cual con mucho orgullo me
honro en presidir.
Pese a las enormes carencias y
complicaciones
en
que
recibimos
la
administración, no fue obstáculo para iniciar un
gobierno con la sociedad, se formó un equipo de
trabajo comprometido, con valores y entusiasmo,
que ponen su mayor esfuerzo para atender a
todos los habitantes sin distinción alguna, hoy en
día el desempeño de las mujeres al frente de
cargos públicos es vital y han demostrado la
entereza que tienen al participar en la
administración pública, por lo que agradezco el
apoyo incondicional, desinteresado y decidido de
mi esposa la Sra. María Nereida Zetina Ruiz,
quien ha logrado conjuntar un grupo de trabajo
esencial al frente de la SMDIF, acompañándome
en todo momento en este caminar previendo la
visión y el rumbo, al igual que a mis hijos, a
quienes agradezco su cariño y comprensión por
los momentos que no podemos compartir juntos.
Agradezco a mi padre que es un pilar de
enseñanza e impulso, que me brindo una
formación integra, a mi madre que con su
presencia y consejos a formado mi desarrollo
personal, a mis hermanos por toda su solidaridad
y apoyo.
A mis colaboradores y funcionarios
municipales, muchas gracias por su compromiso
y trabajo diario.
A las diversas personas que representan
a nuestro Municipio, muchas gracias por asistir a
este evento. Desde aquí reitero mi compromiso
con ustedes para mejorar sus condiciones de
vida.
El reto no es sencillo y mucho menos; de
una sola persona, si bien es cierto que los
esfuerzos que hemos realizado son dignos de
mencionar reconocemos que la participación

ATENTAMENTE

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZITZIO,
MICHOACAN 2021 - 2024
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