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Queridos tangancicuarenses:
 

E
s para mí, un verdadero gusto, 
además de un honor, cumplir con 
la obligación de rendir cuentas a 
todos ustedes sobre el estado 

que guarda la administración pública 
municipal 2018-2021. 

Sin extenderme, debo iniciar 
contextualizando que este año no ha 
sido sencillo, los recortes presupuestales 
derivados de la inexperiencia del 
gobierno federal, la pandemia del 
COVID-19 y las situaciones adversas a 
las que tuvimos que enfrentarnos como 
administración, nos obligaron a tomar 
determinaciones en donde, muchas 
veces, con dolor, tuvimos que hacer 
sacrificios que no se habían presentado 

en gobiernos anteriores. 

Sin embargo, todos los días, al despertar, 
me sigo sintiendo dichoso de ser 
presidente municipal. Porque, a pesar 
del infortunio, continuamos siendo un 
municipio que prospera y que camina 
con los valores y la amabilidad de su 
gente. Somos una población con una 
riqueza cultural única y con tesoros 
naturales inigualables: somos el lugar 
de donde emanan tres ojos de agua que 
son orgullo y estandarte para cada uno 
de nosotros. 

Por eso, ante este gris panorama, mi 
mejor arma es recordar que vengo de un 
municipio próspero y maravilloso, que 

hace dos años me brindó la encomienda 
de representarlos, mi compromiso 
continua firme. 

He querido plasmar, lo que realizamos 
en este segundo año de administración 
para todos ustedes, el periodo 2019-
2020 ha sido también de trabajo y 
resultados. 
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Desde mi despacho, atendimos en este 
segundo año de gobierno 8 mil 300 citas 
diversas, con las que hemos cubierto las 
necesidades prioritarias de la población 
o generamos compromisos con quienes 
nos visitan. Lamentablemente, el recorte 
presupuestal del Gobierno Federal a 
los municipios, ha frenado en buena 
medida al apoyo ciudadano, sin embargo, 
continuamos con el firme compromiso de 
escucharlos y buscar la solución a lo que 
les aqueja.
 
Como es parte de mi deber, me di a la tarea 
de visitar las comunidades y a las obras 
que estamos ejecutando, para supervisar 
de manera personal que todo aquello que 
estamos realizando, sea de calidad y de 
beneficio para los tangancicuarenses. 

Se apoyó económicamente a 460 
ciudadanos de manera mensual, 
arrojando una cantidad de 180 mil 923.59 
pesos. En cada uno de estos casos, es 
importante continuar con la evaluación 
de la necesidad de quien solicita apoyo, 
siendo justos, transparentes y honestos.
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Desde la sindicatura municipal, hemos 
recibido a más de 2 mil ciudadanos, 
atendiéndolos de manera jurídica, 
generando audiencias, comparecencias, 
convenios entre particulares, convenios 
familiares y conciliaciones. El objetivo 
de la sindicatura es que se continúen 
resolviendo los problemas sociales 
y particulares por la vía pacífica, sin 
vulnerar los derechos humanos de los 
ciudadanos. En este departamento donde 
implementamos la justicia de la mejor 
manera posible, contamos con un trato 
humano y honestidad.

La sindicatura, continúa al resguardo 

de los bienes muebles e inmuebles 
del gobierno municipal por medio de la 
coordinación de patrimonio, también se 
realizan procedimientos judiciales para 
acreditar la propiedad de los terrenos. 

 Nuestro departamento jurídico, continúa 
trabajando de manera asertiva, justa y 
amable con los ciudadanos. Se generan 
en él las respuestas a los informes 
previos justificados en materia de 
amparo y la contestación a las demandas 
administrativas que se reciben. 

Atendimos con mucho gusto a 5 mil 
971 ciudadanos de todo el municipio, 

brindando asesoría a todas las personas 
que nos visitan y acompañándolas en sus 
procesos, así como en la elaboración de 
contratos y convenios con el municipio 
y otras dependencias. La asesoría es 
de suma importancia para todos los 
tangancicuarenses, desde aquí, les exhorto 
para que acudan a este departamento, 
que los recibirá con los brazos abiertos 
y que como todos nosotros, está para 
atenderles de manera gratuita. 
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Desde la Secretaría, continuamos velando por el orden institucional y jurídico. Atendimos a más de 8 mil ciudadanos, tratando 
asuntos diversos y entregando documentación oficial, como cartas de buena conducta, de bajos ingresos, origen y vecindad, 
dependencia económica, modo honesto de vivir, certificaciones, comprobantes de domicilios y de ingresos, permisos para 
fiestas y eventos especiales, CURP, entre otros de suma importancia para la población.
 
En la biblioteca municipal, se atendieron 3 mil 900 usuarios, entre los que se encuentran niños, jóvenes y adultos. La biblioteca 
continúa con su funcionamiento natural y se encuentra abierta para que los habitantes amplíen su acervo literario.
 
En el archivo municipal, se conformó el grupo interdisciplinario para formular referencias técnicas para determinar valores 
documentales, llevamos a cabo la instalación e integración de las unidades operadoras del Sistema Institucional de Archivos, 
además de crear de manera oficial el Archivo General Municipal de Tangancícuaro, Michoacán, como Unidad Administrativa. 

En el área de tesorería hemos trabajado de manera responsable 
y transparente en el manejo de los recursos y continuamos 
con el compromiso de seguir haciendo buen uso del dinero de 
todos los ciudadanos.

Del primero de enero y hasta el 31 de junio, registramos 
ingresos por un monto de 51 millones 106 mil 579 pesos con 
22 centavos, por diferentes conceptos, entre ellos, ingresos 
propios, participaciones federales, recursos para obras 
públicas y seguridad pública.

Sin embargo, durante este tiempo hemos sufrido una caída de 
alrededor del 30 por ciento en los recursos, debido a la falta 
de participaciones federales, que corresponden a una disminución de casi 4 millones de pesos, con respecto al año anterior, 
situación que nos ha afectado en la operatividad del ayuntamiento y los beneficios que pueda 
tener la población.

Agradecemos la confianza que los tangancícuarenses siguen depositando en nuestra 
administración y muestra de ello es el cumplimiento que han tenido en el pago de sus contribuciones 
como es el pago del impuesto predial, con el cual logramos una recaudación de más de 7 millones 
de pesos. Esta cifra representa un 72 por ciento de los predios pagados.

GRACIAS A TI
RECAUDAMOS

Más de 7
millones de pesos.
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Elaboramos el Plan Anual de Trabajo 2020, continuamos con 
la revisión de los expedientes integrados en la realización de 
las diferentes obras públicas, haciendo las recomendaciones 
necesarias a las direcciones correspondientes para un ejercicio 
de mayor transparencia en los expedientes.
 
Atendimos quejas de ciudadanos en contra de servidores 
públicos, mismas que se resolvieron de manera satisfactoria, 
dando conformidad a los promoventes de las mismas. También, 
verificamos el oportuno envío de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tangancícuaro al Congreso del Estado para su aprobación.
 
Realizamos los trámites necesarios para solicitar la devolución 
del impuesto, retenido por salarios a los empleados del año 2019 
y del primer trimestre de 2020, se ha logrado la devolución de un 
millón 413 mil 547 pesos. 

Desde la dependencia de Transparencia, damos puntual atención 
a las solicitudes de información presentadas por distintos 
promoventes, realizando además actividades que favorecen a la 
rendición de cuentas y la información a la ciudadanía. 

Continuamos vigilando que nuestro personal atienda a la 
ciudadanía de una manera eficaz y humana, para ello, la dirección 
de recursos humanos, se esmera en la vigilancia, el orden y 
los trámites internos con quienes trabajamos en el gobierno 
municipal. 

En este sentido y para apoyar a la economía de los hogares,  
que ha generado la pandemia de COVID 19, durante este 
periodo no se han aplicado multas y recargos para aquellas 
familias que presentan algún adeudo en este concepto, por 
lo que seguimos invitando a los que no han podido acudir 
a realizar su pago que se acerquen a la tesorería, en donde 
siempre les brindaremos un acuerdo para que sus cuentas se 
encuentren sanas.

A pesar de la disminución en las participaciones federales, 
hemos dado solución a los problemas de la ciudadanía, 
tratando de eficientar el gasto.

Debido a la contingencia de salud hemos apoyando a los 
comerciantes del mercado Benito Juárez, ambulantes y 
tianguistas, a quienes les condonamos el pago de su espacio 
de trabajo como sostén a su economía.

De la misma forma hemos presentado de manera puntual las 
cuentas trimestrales a la Auditoria Superior, con la aprobación 
unánime de todo el cabildo.

Este ha sido nuestro compromiso desde el primer día 
de la administración y seguiremos por esta misma vía, 
porque nuestra responsabilidad es con los ciudadanos de 
Tangancícuaro.

Gracias a la contraloría municipal, atendimos en tiempo y forma 
los requerimientos de información y documentación solicitada 
por el personal de la Auditoría Superior de Michoacán, así como 
se consideraron las observaciones preliminares del ejercicio 
2018. 
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El cambio climático, ha provocado desastres naturales no sólo en 
otras partes del mundo, sino también a nivel local.

En el departamento de medio ambiente y cambio climático, 
hemos generado acciones, estudiando cada uno de los pasos a 
seguir y valorando lo que es más conveniente para Tangancícuaro, 
lo cual nos permitirá: “orientar las actividades públicas hacia la 
utilización, regeneración, preservación racional y sustentable de 
los recursos naturales, fomentando el equilibrio ecológico y la 
protección ambiental”.

A través del Programa Municipal de Residuos, contamos con un 
Centro Municipal para el Tratamiento Integral de los Residuos 
Sólidos (CMTIRS) equipado con un patio de compostaje a fin de 
tratar la fracción orgánica de los residuos domiciliarios, un patio 
de astillado que permite darle tratamiento a los restos de podas y 
arbolado, y un Relleno Sanitario tipo “C”, con capacidad de recibir 
hasta 50 toneladas diariamente, en el que se recibe la fracción 
inorgánica con la finalidad de valorizar los materiales reciclables 
y hacer la disposición final de los residuos que perdieron su vida 
útil.

Por medio de dicho programa también se han llevado a cabo 
diferentes convenios y acuerdos para la gestión de Residuos de 
Manejo Especial (RM) como agroplásticos y neumáticos  uso, con 
la finalidad reutilizar y/o reciclar dicho material.

Gracias a un trabajo colaborativo entre el ayuntamiento y la 
comunidad indígena de Patamban, llevamos a cabo la declaratoria 
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como área natural protegida del “Cerro Grande” en la categoría de 
zona de protección ambiental, por su valor hidrológico.

Como actividades complementarias de protección y preservación 
de la biodiversidad del “Cerro Grande”, se llevan a cabo la 
instalación de apiarios, para lo cual fueron capacitados los 
integrantes de la mesa directiva de bienes comunales, además 
de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) a fin de recuperar la 
población del venado cola blanca en el sitio a declarar.

Invertimos recursos económicos para la protección y 
conservación del Área Natural Protegida a través de un convenio 
de colaboración llamado Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
con un monto total de 800 mil  pesos cuyo propósito es la 
conservación del sitio.

Para combatir la temporada de incendios de este año, se llevaron 
a cabo actividades de prevención: realizando 2 kilómetros de 
brechas cortafuegos; 3 kilómetros de líneas negras; rehabilitación 
de brechas ya existentes. Por otra parte, se equiparon a 50 
brigadistas, cantidad que no se había tenido antes. Gracias a esto, 
logramos reducir el número de incidentes en un 60% respecto de 
la temporada 2019.

INVERTIMOS
800 MIL PESOS

Estado y Municipio

Estamos protegiendo 
áreas naturales
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Previo a la contingencia, llevamos a cabo visitas guiadas a grupos 
de escuelas al Lago de Camécuaro, a fin de difundir el valor 
ambiental que tiene el sitio, concientizando a los niños sobre 
los cuidados que el lago requiere para su conservación y cómo 
podemos contribuir para lograrlo.

También, es importante resaltar que a través del programa de 
“Infraestructura Verde”, se logró la producción y gestión de 20 mil  
plantas. Por otra parte, relizamos la reforestación de mil  metros 
lineales en la cabecera municipal, así como la reforestación de 25 
hectáreas en las comunidades.

A pesar del presupuesto corto con el que contábamos, 
continuamos con la iniciativa de generar los festejos por 
elevación a municipio de Tangancícuaro, el 10 de diciembre de 
2019, realizamos la sesión solemne de cabildo en la que se leyó 
el decreto de la fecha como un día de suma importancia para el 
municipio. 

Con el motivo de fortalecer la identidad de los tangancicuarenses, 
realizamos el desfile con las escuelas de nuestro bello 
Tangancícuaro, para posteriormente, festejar con nuestros 
artesanos de Patamban y San José sus bellas tradiciones, 
teniendo la edición 2019 del “Festival del artesano”.

Por sus aportaciones culturales a la sociedad, dimos la mención a 
la señora Jovita Gil Jarácuaro como personaje notable de nuestras 
tradiciones, así como homenajeamos y nombramos hombres 
ilustres a Rubén C. Navarro y  Daniel Plancarte Alejandre. 
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En compañía de la regidora de Educación, Cultura 
y Turismo, viajamos a Santa Clara del Cobre para 
acompañar a los artesanos que nos representaron 
en el magno evento del XXXI Concurso Artesanal 
de Alfarería, en donde contamos con la presencia 
de 110 tangancicuarenses. Fue una experiencia 
de colorido y tradición en donde pudimos estar 
cerca de nuestros hermanos artesanos, a quienes 
extendemos una felicitación por lo logrado durante 
este año y por poner en alto el nombre del municipio 
en este tipo de eventos. Recuerden que, en mí, 
siempre contarán con el apoyo que 
prometí, como presidente municipal me 
siento orgulloso de mis raíces y seguiré 
llevándolas a cada rincón en el que me 
presente. 

Seguimos apoyando
a la artesanía

Tangancicuarense
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Continuamos apostando a la formación 
de los niños, adolescentes y jóvenes en 
el área artística-cultural. Desde el mes de 
octubre, nos dimos a la tarea de sondear 
y proponer diversos cambios dentro de 
la Casa de la Cultura “Rubén C. Navarro”, 
para generar una propuesta educativa y 
cultural que permita a quienes asistan al 
recinto.
 
Para recordar la Noche de Muertos, 
en coordinación con la regiduría de 
Educación Pública, Cultura y Turismo, 
realizamos un recital durante tres días, en 
donde contamos con la presentación de 
nuestros alumnos, además de talentos 
tangancicuarenses y estatales, con una 
asistencia de 350 personas, cerramos 
las actividades con la declamación del 
reconocido maestro Manuel Madrigal. 

Continuamos con presentaciones de 
impacto a nivel regional y estatal con el 
trabajo de nuestros alumnos.
 
En diciembre, llevamos a cabo el primer 
recital navideño, donde participaron 
nuestros alumnos, mostrando el talento 
y avance que han logrado. Más de 400 
ciudadanos se dieron cita para presenciar 
en escenario “Jesús nació Michoacano o 
eso queremos creer”. 

En el mes de enero, recibimos a más 
de mil 200 alumnos de diversas 
instituciones educativas, con el evento 
“Casa de la Cultura abre sus puertas”, 
mismo que fue un éxito, en donde los 
visitantes pudieron observar el nuevo 
funcionamiento del recinto cultural y la 
oferta educativa.
 
Aumentamos la matrícula de alumnado 
en más de 100% y en coordinación con 
los docentes, aperturamos 10 nuevos 
talleres para optimizar la utilización de 
los espacios con los que se cuenta.
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En el Instituto de la Juventud, este 
segundo año, hemos atendido a más 
de mil ciudadanos, que se acercan a 
nosotros, cumplimos con el objetivo para 
el que fue creada esta dependencia, la 
atención ciudadana.

Hemos generado 48 correcciones de 
CURP, 11 altas y más de 200 impresiones. 
Liberamos más de 50 cartas de servicio 
social a los jóvenes que han prestado 
sus horas dentro de las áreas del 
ayuntamiento. 

Además, atendimos los convenios con 
UNIVA, UNIVER y UVAZA, logrando así 
beneficiar a más de 50 familias, otorgando 
70 becas municipales en nivel superior. 

Con una inversión netamente municipal, 
logramos la realización de la Copa Telmex, 
hicimos promoción al municipio y al 
deporte, logrando unir a la ciudadanía en 
un ambiente familiar. 

Asimismo, realizamos el primer 
cuadrangular Tangancícuaro-La Huarucha. 

Gracias a la confianza ciudadana, 
apoyamos a través del INJUVE con 
hospedaje y transporte a la liga municipal 
juvenil de basquetbol. 

Participamos en el concurso de globos 
de cantoya de la comunidad de San José 
y   colaboramos en la logística de la noche 
Purhépecha realizada en Patamban. 

En coordinación con la Casa de la Cultura, 
realizamos visitas a diversas escuelas, 
generando conferencias sobre violencia 
en el noviazgo, plan de vida y valoración 
de la vida a los alumnos de secundaria y 
preparatoria. 

 Con la dirección de Protección Civil, realizamos acciones preventivas contra 
incendios y sismos por medio de simulacros.
 
Con la regidora de Juventud, realizamos la exposición de catrinas en el 
Lago de Camécuaro para los pequeños de la zona 100 de preescolar 
perteneciente al municipio.
 
En la 4ª edición del concurso municipal de Escoltas de Bandera, resultó 
invicta la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” y a nivel secundaria obtuvo el 
primer lugar la  Escuela Secundaria Técnica #23. 
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El DIF siempre será el lado más humano 
de nuestra administración. 

Por eso, envío mi felicitación y respeto, 
primeramente, a mi esposa Ana Sol, 
quien ha sido la mente creadora de todo 
aquello que este sistema ha realizado y 
felicito también al equipo de trabajo con el 
que contamos, mismo que se encuentra 
siempre dispuesto para el apoyo a los 
más vulnerables.
 
Continuamos ofreciendo servicios de 
calidad a la ciudadanía, siempre con 
un trato amable y conscientes de que 
nuestra labor es apoyar a quienes más lo 
necesitan.
 
En el área de médico general, atendimos a 
7 mil 396 ciudadanos de todo el municipio.
 
Además, se detectaron nuevos casos 
de personas con hipertensión arterial 
y diabetes tipo 2 a quienes brindamos 
monitoreo y atención complementaria 
con nuestras diversas áreas.
 
Se brinda atención, acompañamiento y 
orientación a las familias con dificultades 
económicas para acceder a servicios 
públicos hospitalarios y evitar gastos 
médicos que generen un desequilibrio 
monetario en sus hogares.
 
Hemos puesto a disposición de la 
ciudadanía el servicio de traslados 
a diversos hospitales, ubicados en 
Zamora, Uruapan y Morelia y fuera de 
nuestro Estado, en Jalisco y 
Guanajuato.
Realizamos 69 salidas, 
beneficiando a 
552 ciudadanos, 
invirtiendo un 
total de 248 
mil 896 
pesos.
 

Continuamos con el dispensario médico a través de la venta y la donación, invirtiendo 
un total de: 616 mil 093 pesos. 

En el área de rehabilitación, logramos el aumento de usuarios atendiendo un total de 
6 mil 997 ciudadanos.

 En  el  área  psicológica, ofrecemos mayor atención a los tangancicuarenses esto 
aumentó el número de usuarios a  mil 600 ciudadanos en esta área.
 

Seguimos apoyando
a quienes más
lo necesitan
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El área de nutrición, tuvo un total de 3 mil 211 ciudadanos 
atendidos, y el área dental  mil 894. 

Continuamos con un grupo de 88 adultos mayores dentro del 
programa  “Nuevo Amanecer” y entregamos tarjetas de INAPAM 
a quienes lo solicitaron, este año han sido 980. 

Trabajamos con las personas que presentan algùn tipo de 
discapacidad mediante el grupo “Inclusión de Corazón”, en 
donde se percibe un progreso considerable en el desarrollo de 
los miembros constantes.

Esto es posible gracias al trabajo colaborativo de nuestro 

personal y los maestros de la casa de la Cultura “Rubén C. Navarro”, 
contamos hoy con 30 miembros en el grupo y gestionamos para 
ellos 3 becas estatales por año.
 
Un logro considerable para el grupo, fue la nominación que 
realizamos en equipo, de Armando Zamora Rodríguez, quien 
obtuvo el premio michoacano a la discapacidad 2020 en el 
área de expresión artística, de manos del gobernador, este joven 
recibió un merecido reconocimiento y un premio en efectivo de 
20 mil pesos.
  
Brindamos atención a mujeres embarazadas, en lactancia y 
madres solteras, atendiendo a 150 usuarias. 

Premio michoacano a la discapacidad
2020 Expresión Artística

Logros que enorgullecen
a Tangancícuaro
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Hemos beneficiado a 23 escuelas del municipio y a mil 907 
alumnos con el programa de Desayunos Escolares Calientes que 
nos brinda el Estado. 

Debido a la pandemia del COVID-19, se utilizó el material para 
elaborar 865 despensas individuales que se entregaron a la 
población más vulnerable, sobre todo aquella que se quedó sin 
empleo, invirtiendo como municipio 457 mil 680 pesos. 

Continuamos con los espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD) atendiendo a 447 beneficiarios, entregándoles 
alimento y además charlas nutricionales y de higiene. 

Durante la pandemia, de este programa se hizo una inversión 
municipal de 35 mil 650 pesos.

 Con  el  Programa  de  Asistencia  Alimentaria a  Familias  en
Desamparo, hemos entregado 2 mil 833 despensas a 691 
beneficiarios. 

En el Programa “Comunidad Diferente” seguimos con los grupos 
de medicina tradicional y terapias alternativas, así como de corte 
y confección, atendiendo a 45 mujeres y entregando 120 cobijas 
durante el invierno. 

Gracias a nuestra coordinación con el DIF estatal, fue posible 
entregar 7 sillas de ruedas, 2 bastones y 2 andaderas. Con la 
ayuda de la fundación Cinépolis y “Del amor nace la vista” se 
beneficiaron a 24 ciudadanos.

La fundación FM nos ayudó para donar 
dos toneladas de papa a las escuelas 
incorporadas a nuestros programas y 
aplicando el mismo criterio, se entregaron 
frutos a las familias de las colonias de alta 
marginación del municipio, esto con el 
apoyo de Driscoll`s. 

La fundación Merza nos entregó 5 mil en 
vales de despensa, utilizamos esto para 
formar 100 canastas básicas y poder 
entregarlas a quienes más lo necesitan.
 
 
Finalmente, hemos logrado el enlace 
de Seguridad Pública para la atención a 
víctimas y prevención del delito, generando 
un equipo interdisciplinario que se ha 
establecido en nuestras instalaciones, 
atendiendo a más de 200 ciudadanos en 
situación vulnerable. 

INVERTIMOS
457 mil 680 pesos

Para el bienestar de las familias 
más necesitadas ante la pandemia
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Hemos mantenido un trato digno y directo con nuestros artesanos, asesorándolos en diversos 
temas y gestiones con el gobierno y sus dependencias. Durante este año, los ciudadanos de 
Patamban y San José de Gracia participaron  el “Corpus Purépecha” generando una fiesta de color 
y tradición.  Colaboramos con la realización del concurso de alfarería y vidriado en la comunidad 
indígena de Patamban. 

A través del apoyo de la Escuela Nacional de Cerámica, continuamos generando capacitaciones 
para nuestros artesanos y se les ha dotado de los medios necesarios para exportar su producto 

en el Estado a los  diversos festivales que se llevaron  a cabo. 

Con la firme convicción de continuar brindando servicios de 
calidad a la ciudadanía, buscando siempre el bien común de los 
habitantes de Tangancícuaro, hemos sanitizado continuamente 
la plaza principal y el mercado. Además, colocamos la malla 
perimetral en el panteón municipal con una inversión de 
40 mil pesos.
  
Seguimos apoyando con el transporte a los diversos grupos que 
lo solicitan, beneficiando a más de mil habitantes del municipio. 

Invertimos 216 mil pesos anuales en el departamento de oficialía 
mayor en transporte. 
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Atendimos la necesidad de agua potable 
en algunas comunidades del municipio, 
beneficiando a más de 4 mil habitantes, 
con un costo de 388 mil 800 pesos. 

Apoyamos en el mantenimiento de 
parques y jardines, invirtiendo 168 mil 
pesos para esta acción. 

En el mercado Benito Juárez continuamos 
trabajando, haciendo que las labores de 
higiene se realicen de manera continua. Se 
atienden las rutas diarias de recolección 
de residuos orgánicos e inorgánicos, 
beneficiamos a todos los habitantes del 
municipio, con actividades que requieren 
una inversión de  un millón 341 mil 600 
pesos.
 
En el rastro, brindamos un servicio 
higiénico y de calidad, adquiriendo equipo 
para el sacrificio de ganado por la cantidad 
de 82 mil 181 pesos.

mejorando el servicio
Continuamos

a los Tangancicuarenses
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En el departamento de desarrollo urbano, vigilamos y 
promovemos el crecimiento territorial ordenado. 
Hemos atendido a 500 personas a lo largo de este año y 
expedido 332 documentos oficiales de acuerdo a las funciones 
de la oficina. 

Durante este año, realizamos una inversión de 14 millones 610 
mil 540 pesos con 73 centavos, para la ejecución de 17 acciones 
en beneficio de todos los tangancicuarenses y personas que 
visitan nuestro municipio.

Concluimos las obras de la calle Mariano Escobedo y el tramo 
de la Avenida General Carlos Salazar, que comprende de la 
calle Dr. Octaviano L. Navarro a Rubén C. Navarro.

Con la finalidad de evitar posibles inundaciones, como primera 
etapa, construimos colectores pluviales sobre la Avenida 
Educación, además de llevar a cabo la rehabilitación del colector 
pluvial de la calle Rubén C. Navarro. 

En la colonia Loma Linda, realizamos la construcción del drenaje 
sanitario de la calle Ricardo Flores Magón, misma que beneficiará 
a mil 200 habitantes, así como la construcción de techumbre de 
la Escuela Vicente Guerrero. 
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Trabajamos arduamente para atender las necesidades de 
los habitantes de la comunidad de Patamban, tales como el 
equipamiento del depósito de agua potable; mejoramiento del  
alumbrado de la plaza principal, y mantenimiento de las aulas 
de la Escuela Secundaria Técnica Forestal 72.

Llevamos a cabo en la comunidad de Francisco J. Múgica la 
construcción de drenaje sanitario, mientras que en la localidad 
del Nuevo Sauz, pavimentamos con concreto hidráulico la 
calle primavera, la cual representaba una necesidad para sus 
habitantes.

Atendiendo las peticiones de los pobladores del Sauz de 
Guzmán, equipamos un pozo profundo de agua potable para 
el abastecimiento de la población, así  como la construcción de 
pavimentación con concreto hidráulico de su calle principal.
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En lo que respecta a la comunidad de Ruiz Cortines, llevamos a 
cabo la construcción de pavimentación de concreto hidráulico de 
la calle Francisco I. Madero, y equipamos un pozo profundo de 
agua potable, acciones en las que se verán beneficiadas mil 277 
personas. 

El suministro y equipamiento de bombeo para su correcto 
funcionamiento y abastecimiento de agua potable en Lomas de 
Noroto, fue otra de las acciones que pusimos en marcha para 
brindar una mejor calidad de vida a los habitantes. 

Dentro de nuestro plan de obras de mejora de infraestructura 
vial de la comunidad del Valle de Guadalupe, pavimentamos con 
concreto hidráulico la calle Hidalgo, cuya necesidad era prioritaria 
para los pobladores. 

Se atendieron también las solicitudes del sector educativo por parte de los habitantes de las comunidades de Los Lobos y Tengüecho, 
en la primera de ellas construimos la techumbre de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, y en la segunda, construimos el módulo de 
baños de la Escuela Primaria Francisco Villa. 
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Gracias a estas acciones, durante este año seguimos 
entregándote trabajo y resultados, porque nuestro compromiso 
es seguir gestionando y ejecutando obras para tú beneficio y el 
de toda los tangancicuarenses.

INVERTIMOS
14 millones 610 mil

540 pesos con
73 centavos

Continuamos

trabajo y resultados
Tangancícuaro

entregándote
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En el Sistema de Agua Potable,  implentamos la cultura del 
pago, por lo cual se han recuperado un millón 196 mil 466 pesos,  
correspondiente al 80% de los usuarios, por lo cual, quedan muy 
pocos ciudadanos morosos, siguiendo siempre las facultades 
que marca la ley.

Este año el Ingreso por concepto de pago de agua potable fue de 
7 millones 898 mil 205 pesos.

Hemos atendido dentro del periodo de septiembre a mayo 200 
reportes por fugas de agua potable y 100 por drenaje, se procura 
atenderse a la brevedad y con ello reducir el desperdicio de agua 
y su contaminación. 

En materia de cultura del agua,  realizamos la cloración a través de 
sistemas mecánicos en los cuales se trabaja junto con el bombeo 
del agua que llegan a los hogares, donde hacemos pruebas cada 
8 días para estar dentro de las normas que dicta la Comisión 
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), continuamos 
capacitando a grupos escolares y ciudadanos para el cuidado del 
agua, generando una visión distinta sobre el líquido vital. 

Con el propósito de apoyar la ganadería, 
en colaboración con la Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable ponemos 
a disposición vacunas, desparasitantes, 
mosquicidas y medicamento veterinario 
al costo. Atendimos un promedio de 400 
personas anualmente, este departamento 
es sin duda un pilar para la Ganadería del 
municipio.

Gracias a ti

mejorando el servicio 
de agua potable

continuamos 

Con el Programa de “Pollos en tu 
Comunidad” 150 familias  adquirieron cerca 
de 2 mil  pollitas ponedoras y 150 pavos que 
distribuimos en más de 15 comunidades y 
en la cabecera, para que cada familia pueda 
contar con el abasto de alimento para su 
autoconsumo.
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Gestionamos ante el Secretario de 
Agricultura Estatal el Ing. Rubén Medina 
Niño, un total de 300 paquetes del 
Programa “Agricultura Sustentable” para 
que un igual número de hectáreas mejoren 
como consecuencia de las bondades del 
programa.

Con el maíz híbrido, dimos alternativas para 
los pequeños agricultores y ecuareros.
Ofrecimos diferentes variedades a 
precios bajos con el propósito de hacerlos 
accesibles a todos los productores de las 
comunidades. 

Año con año el Programa de Herbicidas 
sigue siendo concurrido por los habitantes 
del municipio, ya que apoya a más de 300 
personas anualmente.  Hemos girado la 
instrucción para que se consiga el mejor 
precio del mercado.
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Uno de nuestros mayores tesoros 
naturales, es el Parque Nacional “Lago de 
Camécuaro,” en el que implementamos 
la separación de basura mediante 
la colocación de tambos especiales,  
de acuerdo a las recomendaciones 
realizadas por el área de ecología. 

Sin duda, este hermoso tesoro natural, 
está viviendo un momento histórico. Es 
la primera vez, desde que fue declarado 
Parque Nacional, que tuvimos que cerrar 
sus puertas. Esto genera consternación  
en todos los tangancicuarenses, sin 
embargo, esta medida, totalmente 

consultada y meditada con el comité de 
salud, para evitar el número de contagios 
por COVID-19 en el municipio. 

Sin embargo, en el lago, día a día 
se trabaja para su preservación y 
embellecimiento. Llevamos a cabo la 
colocación de piedras insignias del 
parque para lograr una identidad con los 
turistas que nos visitan. Implementamos 
las adecuadas prácticas higiénicas 
en la elaboración de alimentos, en 
coordinación con el regidor de salud y 
Secretaría de Salud Colocamos mesas 
de acero inoxidable, instalamos tarjas 
de aseo, coladeras y tapaderas. 

Continuamos dando mantenimiento 
al Cerrito de la Cruz, cortando el pasto 
y riego de árboles, así como realizando 
reforestaciones. 

Dimos mantenimiento a los 
estacionamientos del parque y 
colocamos las letras turísticas 
monumentales, para tener una mayor 
difusión y ubicación en el Estado. 
Son 9 letras turísticas con rotulados 
de los diferentes atractivos turísticos 
que se encuentran en el municipio de 
Tangancícuaro. 

Realizamos el balizamiento de la entrada 
del parque para mejorar la fluidez del 
tráfico y construimos un nuevo cenador, 
buscando mejorar la infraestructura del 
parque. Cambiamos la señalética del 
parque, por un material más agradable 
y visible para los visitantes y el entorno. 
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Dimos mantenimiento al área de juegos, 
haciendo la colocación adecuada de 
estos. 

Detrás del área administrativa instalamos 
paneles solares con la intención de ayudar 
al medio ambiente, dimos mantenimiento 
y reparación al camino del río Camécuaro, 
corespondientes a 800 metros lineales. 
Realizamos cerca de 70 mesas nuevas 
y se le dio mantenimiento a otras 130 y 
realizamos el trastejado de cenadores 
y kioscos, así como también una nueva 
entrada al embarcadero del parque. 

En el festival del día de muertos 2019, nos 
posicionamos como uno de los destinos 
favoritos a nivel nacional, recibiendo 11 mil 
turistas nacionales e internacionales. 

Dimos mantenimiento al puente colgante, 

cambiando tablas, trenzando y cambiando 
cables de acero para conservar su 
estabilidad. 

Hicimos composta con la hoja recolectada, 
buscando utilizar el material del parque, 
utilizándose como abono de las especies 
germinadas en el vivero, en donde se 
continúa trabajando para  perpetuar la 
reproducción de especies nativas con la 
finalidad de ser utilizadas en el parque en 
un futuro. 

Inauguramos  la planta de tratamiento de 
aguas residuales, en donde contamos con 
la visita del Ing. Silvano Aureoles Conejo, 
Gobernador del Estado de Michoacán. 
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Construimos el andador de piedra laja, 
más de 300 metros para mejor movilidad 
de los turistas. Reparamos el camino de 
piedra, más de 200 metros, en donde se 
acomodaban los niveles de las piedras, 
rescatamos el camino de piedra que 
se encontraba debajo de las capas del 
material. 

Con el firme compromiso de preservar 
el Lago de Camécuaro, sustituimos los 
árboles no endémicos, para que la fauna 
se desarrolle de manera adecuada. 

Activamos el servicio de moto taxi para 
personas discapacitadas, con el fin de 
reducir el número de vehículos que 
ingresan al parque. 
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En el departamento de Desarrollo Social, 
hemos promovido la Pensión para 
el Bienestar de los adultos mayores, 
siendo el enlace con el Gobierno Federal, 
apoyando en la logística de las entregas y 
dando aviso a las comunidades sobre los 
pagos y las sedes, brindando información 
sobre este programa a toda la población. 

Continuamos con el programa de 
donación de láminas, donde otorgamos 
400, beneficiando a 40 familias, dirigidas 
a mejorar cuartos y cocinas.

Seguimos trabajando en la instalación de 
calentadores a bajo costo, 50% del equipo, 
tenemos 50 equipos que se distribuirán 
en toda la cabecera y comunidades 
cercanas. 
Trabajamos en el mejoramiento a la 

vivienda, que es un programa en el que se 
vende material para la construcción a bajo 
costo, teniendo como resultado de venta, 
90 calentadores, 50 tinacos y más de 
200 láminas, adquiridos con proveedores 
locales, dándoles acceso a material de 
calidad y a menor costo. 

Entregamos 20 estufas “Lorena”, en 
donde nosotros realizamos la mano de 
obra. 

En la Bloquera Municipal, hemos 
elaborado más de 70 mil  tabicones y 12 
mil block’s beneficiando a 70 familias y 3 
escuelas, con ello doblamos la producciòn 
obtenida en años anteriores. 

Entregamos apoyos alimentarios para 
responder a la problemática vivida por el 

COVID-19, más de mil  despensas a los 
ciudadanos que lo requerían y desde el 
departamento, de manera gratuita y casa 
por casa, para cumplir con las normas de 
la sana distancia. 

Generamos dos campañas visuales en 
el municipio en coordinación con ópticos 
“Sella”, donde se realiza la prueba de 
la vista a los ciudadanos que están 
interesados además de obtener una silla 
de ruedas para el departamento, que 
continúa bajo nuestro resguardo. 

Hemos sido el enlace de Jóvenes construyendo el futuro, realizando los trámites necesarios para que los 
demás departamentos puedan capacitarlos y crear lazos con los chicos. Con el programa Michoacán Alimenta, 
ingresamos 700 solicitudes y se ha entregado la mayoría de las despensas de este programa, en donde 
ayudamos a los más necesitados y vulnerables, sobre todo en estos momentos de crisis. 

que mejoran tu vida
programas y acciones

Gracias a ti continuamos con
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Seguiremos siempre comprometidos con 
la seguridad de nuestro municipio. Es por 
eso, que dentro de ese departamento, 
se han realizado operativos y recorridos 
mediante el patrullaje en toda la ciudad.
 
Contamos con el departamento de 
atención a víctimas y prevención al delito 
que ha funcionado de manera exitosa 
igual que el departamento jurídico. 

Este año, realizamos entrega de uniformes 
a los elementos de seguridad pública, para 
que continúen haciendo su labor. Además 
de darle seguimiento a  los programas 
preventivos de problemática educativa y 
violencia de género, así como el programa 
nacional de protección de niños, niñas y 
adolescentes. 

Durante este año, fueron incorporados 
a la Base de Seguridad Pública de 
Tangancícuaro, 18 elementos estatales 
con el Certificado Único Policial (CUP) 
para quienes se han construido nuevos 
dormitorios, con la finalidad de que tengan 
un espacio digno para su descanso. 

Con nuestros oficiales de tránsito, diariamente apoyamos en la 
Carretera Nacional, para que se reduzcan los accidentes.

 Brindamos apoyo a las escuelas, con presencia de los elementos. 
Ofrecemos acompañamiento en el proceso de conciliaciòn de 
accidentes, o los traslados a la fiscalía. 

Continuamos auxiliando en los cortejos y procesiones para 
agilizar el tráfico. Se realizan operativos para días festivos con 
filtros para mayor fluidez de los vehículos en cabecera y las 
comunidades. 

Balizamos  el primer cuadro del municipio, cada cuatrimestre para 
mayor fluidez de los vehículos y la cultura vial. Al igual que los 
cruces y entradas de escuelas. 
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Seguimos comprometidos con las mujeres de nuestro municipio, 
con su desarrollo y sobre todo con su salud integral y armónica. 
Es por eso, que en la Instancia de la Mujer, el departamento 
psicológico atendió 68 nuevos casos y 14 en seguimiento, el 
departamento jurídico, prestó su servicio a 85 casos por violencia 
física, pensiones, certificado de lesiones, denuncias ante el 
Ministerio Público, convenios sobre pensión alimenticia, asesoría 
de divorcio, solicitud de protección preventiva y comparecencia 
de hechos.

Referente al programa de créditos “Palabra de Mujer” se han 
otorgado 41, de los cuales 26 se encuentran activos, dando un 
total de 195 mil 174.56 pesos. 

Realizamos la tercera feria de la mujer emprendedora,  el 25 de 
noviembre, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de 
la Violencia, con una participación de 40 mujeres emprendedoras. 
También, generamos un taller para confección navideña, al que 
asistieron 30 mujeres de todas las edades, con el objetivo de 
generar ingresos con la venta de lo que ahí fuera elaborado.

Creamos dos talleres de autoestima, en el Valle de Guadalupe 

y una charla contra violencia en el noviazgo, así como un taller 
de violencia familiar en Ruíz Cortines, donde participaron 30 
mujeres. 

Se llevó a cabo un círculo de lectura con la Biblioteca Municipal, 
estrategias para evitar violencia en el noviazgo. 

Realizamos la 4ta feria de la “Mujer Emprendedora” en el mes 
de marzo, por el marco del Día Internacional de la Mujer, con 
una participación de 50 y se sigue ofertando la bolsa de trabajo, 
donde logramos ubicar a 7 personas. 
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Desde protección civil, se ha realizado la inspección que marca 
el reglamento municipal en los diversos edificios en donde ha 
sido necesario. Además de atender más de 760 servicios y estar 
siempre alerta de los llamados para mitigar incendios. 

Hemos generado capacitaciones y simulacros para la cultura de 
la prevención de la población y colaborado con la sanitización del 
pueblo a causa del COVID-19. 

El panorama que muestra el Estado y el Gobierno Federal, no favorece a los municipios, se nos ha 
hecho a un lado de manera histórica. Sin embargo, la ciudadanía no es la culpable de que la política en 
esos niveles sea una prioridad antes que el pueblo. 

Como Presidente Municipal, debo aceptar que no ha sido un año fácil, pero, hemos salido adelante 
con determinación y compromiso, agradezco enormemente al cabildo por realizar esfuerzos a favor 
de los ciudadanos y a las diversas direcciones por continuar trabajando a pesar de la falsa austeridad 
republicana a la que han pretendido someternos.

No voy a bajar la guardia, mi compromiso 
sigue firme, estoy de pie, dispuesto a 
entregar todo lo que esté en mis manos 
para poder llevar a cada rincón de 
Tangancícuaro: Trabajo y Resultados.




