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PRESENTACIÓN:
Para la administración 2018-2021, la mejor manera de dar resultados a la
ciudadanía es: “GOBERNANDO PARA TODOS”, es por ello que, nos hemos
propuesto trabajar en beneficio de todas y cada una de las Localidades que conforman
el Municipio, es así como Parácuaro cambia el rumbo de su historia, pues sus
habitantes decidieron apostarle al cambio y creer en este nuevo proyecto, cuya
intención es brindar una administración transparente y confiable, donde se otorgue
certeza a nuestros ciudadanos de que los recursos son aplicados para el beneficio de
cada una de las familias paracuarenses.

Aún es poco el tiempo al frente de esta administración, pero los cambios son notables,
ya que hoy en día podemos ver la gran cantidad de gente que es atendida
personalmente por el Presidente Municipal en las oficinas del Ayuntamiento, situación
que antes no se veía y es que es la manera de corresponder sin distintivos a la
confianza que fue depositada en nosotros para ser quienes llevemos las riendas del
Municipio durante este periodo, siendo un gobierno de puertas abiertas para todos.

Nuestro principal objetivo es cumplir de forma eficaz con la encomienda que nos fue
otorgada por la ciudadanía y esto solo será posible mediante la transparencia en el
manejo de los recursos públicos, es por esa razón que, al estar a punto de culminar el
primer año de gobierno, hemos logrado mejorar las condiciones de distintos sectores
como lo son: educación, salud, agricultura, desarrollo social, desarrollo territorial, entre
otros, esto es solo el inicio, ya que todavía falta mucho por hacer, pero no
descansaremos hasta lograr cumplir con cada uno de los compromisos adquiridos.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 115, fracción I, de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo
123, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Michoacán de Ocampo; y haciendo uso de las atribuciones conferidas en los artículos
32, inciso a), fracción XII y 49, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, se presenta al Honorable Ayuntamiento y a nuestro pueblo de
Parácuaro, Michoacán, el estado que guarda la hacienda pública Municipal y del
avance de los programas de obras y servicios, así como el estado general de la
administración pública municipal a través de nuestro Primer Informe de Gobierno.
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1.- PRESIDENCIA
Estar al frente de esta administración ha
sido una terea que hemos llevado con
responsabilidad y compromiso, pues
nos debemos a la confianza depositada
en nuestro proyecto, por ello hoy en día
buscamos ante las Dependencias de
Gobierno Federal y Estatal, así como en
el Congreso de la Unión en donde se
han

gestionado

proyectos

de

urbanización y desarrollo agropecuario, los cuales serán de alto impacto tanto para la
ciudadanía como para nuestros productores y así poder allegarnos de recursos para
fortalecer la economía de nuestro municipio, pues sabemos que solo así lograremos
salir adelante con los proyectos planteados en nuestro Plan de Desarrollo Municipal,
elevando así la calidad de vida de nuestra gente.

Durante estos meses se ha brindado una atención cálida a nuestra ciudadanía,
resultado de ser recibidas las solicitudes de manera personal por el por el Presidente
Municipal que escucha y da respuesta inmediata a las necesidades planteadas por
nuestros habitantes, otorgando al mes de junio la cantidad de $211,950.00 (doscientos
once mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para gastos médicos que
beneficiaron de forma directa a personas de escasos recursos.

Es así como a la fecha se ha trabajado incansablemente con el único objetivo de
mejorar la calidad de vida de nuestros gobernados, buscando el progreso y desarrollo
para nuestro Municipio y este será nuestro compromiso hasta el último día de nuestra
gestión, en la que seguiremos GOBERNANDO PARA TODOS.
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2.- SINDICATURA MUNICIPAL
En materia legal. - Se acudió a
todas y cada una de las reuniones de
cabildo, vigilando y dando seguimiento
al cumplimiento de los acuerdos
tomados en dichas sesiones.

Se trabajó en coordinación con la
tesorería

municipal

del

H.

Ayuntamiento vigilando la correcta
recaudación y aplicación de los fondos públicos.

Se revisó trimestralmente los estados de origen y aplicación de los fondos, así como
los estados financieros para su correcta aplicación y entrega ante Auditoria Superior
de Michoacán.

Se desempeñaron las comisiones encomendadas por el H. Ayuntamiento y se da
cumplimiento en este acto al informe anual de actividades rindiéndose en los términos
establecidos que aquí se consignan.

Se vigiló y coordinó con el Ayuntamiento para cumplir con las disposiciones que señala
la ley así como darle seguimiento a los planes y programas establecidos en el
programa operativo anual.

Se participó en las ceremonias cívicas realizadas por el Ayuntamiento, y a su vez se
asistió a eventos públicos en representación del mismo.
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Se representó legalmente al Municipio, en los litigios y aspectos legales de
competencia municipal, así mismo se otorgó poder a personal del Ayuntamiento para
resolver asuntos relacionados con el mismo, previo acuerdo del Ayuntamiento.
Se actuó como agente del Ministerio Público en los casos, situaciones y condiciones
que determina la ley de la materia.

En materia social. - Se atendió a la ciudadanía recibiéndose 141 denuncias,
girándose igual número de citatorios para que las personas denunciadas
comparecieran y llegaran a un convenio conciliatorio, así mismo se dio asesoría
jurídica a las personas que así lo requirieron, asesorándolos y canalizándolos a las
dependencias correspondientes de acuerdo a la situación y caso presentado.

Se elaboraron 35 actas de hechos, quedando el antecedente ante esta oficina de la
Sindicatura Municipal, y si el caso lo requería, se procedió legalmente ante las
autoridades correspondientes.

Así mismo, tratando de concientizar y dar solución a los problemas que aqueja a la
ciudadanía se elaboraron 32 convenios de los cuales todos fueron de materia familiar,
estableciendo acuerdos sobre la patria potestad, convivencia, alimentos, guardia y
custodia de menores.

Continuando con la atención a la ciudadanía se elaboraron 37 actas de extravió de
placas vehiculares, 18 actas de cambio de licencia municipal y 18 contratos de
arrendamiento, así mismo en asuntos generales se expidieron 81 documentos entre
ellos certificaciones, constancias de concubinato etc.

En materia de salud pública. - Se atendió a la ciudadanía en coordinación con la
Dirección de Gestión Ambiental y turismo, en un total de 10 quejas sobre la
problemática de corrales clandestinos, de las cuales todas las personas
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comparecieron ante esta autoridad llegando a un acuerdo favorable para ambas
partes.

En materia familiar. - De la misma manera se levantaron 9 actas por abandono de
hogar por diferentes causas, razones y motivos interviniendo de esta manera en
cuanto fedatario público y 8 actas de convenio sobre la patria potestad, convivencia,
alimentos, guardia y custodia de menores.

En materia de representación jurídica. - Se firmaron en representación del
Ayuntamiento los convenios de obra durante el periodo comprendido en mención y
que se enuncia en el proemio del presente.

Se representó al ayuntamiento ante los tribunales federales de Distrito para dar
contestación y seguimiento a las demandas y amparos promovidos en contra de
supuestos actos y violaciones por este Ayuntamiento en perjuicio de particulares.

GOBERNANDO PARA TODOS
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3.- SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
La Secretaría del Ayuntamiento,
tiene entre otras, la función de
auxiliar al Presidente Municipal
en la conducción de la política
interior del Municipio; por ello, la
Secretaria Municipal, M. en D.
Adriana Zamora Carrillo, atiende
diversos problemas de tipo social
y económico que surgen en las
distintas

comunidades

del

Municipio; durante el primer año
de Administración Municipal, en esta Secretaría se atendió a la ciudadanía con
amabilidad y respeto, poniendo especial atención a la necesidad de las personas y
procurando siempre ayudarlas u orientarlas a darle solución a los tramites que
requieren; lo anterior, siempre apegado a las atribuciones que le confieren los artículos
53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

En el transcurso del año, por conducto de
la Secretaria Municipal, se expidieron
alrededor de 830 certificaciones y/o
cartas de diversos tipos: 230 Constancias
de Residencia, 210 cartas de Insolvencia
Económica,120 Constancias de Origen y
Vecindad, 80 Constancias de Identidad;
asimismo,

se

proporcionaron

47

Credenciales de Identificación, 35 Constancias de Buena Conducta, 18 Constancias
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de Concubinato, 55 Constancias de Modo Honesto de Vivir, así como 35 Cartas de
Recomendación, entre otras certificaciones para la aclaración de actas de nacimiento.
La ley Orgánica Municipal en su artículo
26, establece que las Sesiones de
Cabildo se deberán llevar a cabo,
obligatoriamente dos Ordinarias por
mes, las Extraordinarias que sean
necesarias, las Solemnes, así como las
Internas. Por tanto, cumpliendo con la
Ley, al terminar el mes de Julio del
presente año, por conducto de la
secretaria del H. Ayuntamiento y siendo citados oportunamente los miembros de
cabildo, se celebraron en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Parácuaro,
Michoacán: 23 Sesiones Ordinarias, 8
Extraordinarias, una solemne, y ninguna
Sesión Interna.

Desde el Inicio de la Administración, la
Secretaria Municipal recibió la encomienda
por parte del Presidente Municipal de llevar
a cabo la coordinación de los dos Autobuses con los que cuenta el H. Ayuntamiento;
actualmente reciben este servicio de transporte
escolar 265 alumnos del Municipio, de los cuales: 140
alumnos del municipio que estudian en la Ciudad de
Morelia, Michoacán, son trasladados a dicha Ciudad
cada semana, 40 alumnos de la Tenencia de Antúnez
y 35 de esta Cabecera Municipal son trasladados
diariamente

al

Tecnológico

de

Apatzingán,

Michoacán.
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Así como también se benefició a 50 alumnos
de esta Cabecera Municipal que estudian en la
Escuela Telesecundaria de La Localidad de
Los

Bancos,

Michoacán,

Municipio
quienes

de
son

Parácuaro,
trasladados

diariamente.
Además,

se

expidieron

aproximadamente

6

Remisos y 30 números-series de matrículas de las
cartillas de identidad del Servicio Militar, de la clase 2001,
ministradas en la Junta Municipal de Reclutamiento de
Parácuaro, Michoacán.

Así

mismo,

la

secretaria del H.
Ayuntamiento

en

coordinación

con

el

departamento de fomento cultural y protocolo y
las diferentes Instituciones Educativas de esta
Cabecera Municipal, realizaron

los actos

cívicos con el fin de promover una cultura cívica
en nuestro Municipio y la preservación de la memoria histórica de los héroes
nacionales.
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3.1 INFORMÁTICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En el H. Ayuntamiento de Parácuaro, durante el primer año de gobierno de esta
administración, se tomó muy enserio el tema de Transparencia y Acceso a la
información Pública, por eso está en constante actualización y revisión de la
información para así dar cumplimiento a lo decretado por el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IMAIP), cuya función es encomendar a los ayuntamiento para que tenga a bien
cumplir con las solicitudes de los habitantes de cada municipio sobre información de
sus funcionarios, los gastos, las obras, licitaciones y cualquier otra información de la
que deben estar informados.

Durante el primer año de gobierno de nuestra administración, se ha cumplido con lo
dispuesto por la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO en los Artículos 35, 36 y 45, en los cuales se obliga al
Ayuntamiento a dar cuentas claras sobre las finanzas públicas. Para esos se pone a
disposición de todos los interesados en saber lo que está haciendo con los recursos
asignados a la página oficial: http://paracuaro.gob.mx/web/inicio.php
Y http://paracuaro.sisofi.com.mx/view-box_2018/ donde podrán encontrar toda
información que necesiten.

Página Oficial del H. Ayuntamiento.
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3.2 DEPARTAMENTO DE FOMENTO CULTURAL Y PROTOCOLO
En los trabajos realizados en el área de fomento cultural y protocolo se ha integrado a
la red V Tepalcatepec al Municipio de Parácuaro, en la participación del VI circuito
gastronómico cultural y artesanal de la región v Tepalcatepec. Integrado por 10
municipios, Apatzingán, aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro, Peribán, los
reyes, Tocumbo, Tingüindín, Cotija.

Hemos tenido participación en tres municipios hasta el día de hoy los reyes,
Apatzingán y Tepalcatepec, donde se ha promocionado la cultura de Parácuaro a
través del diplomado de danza y cantantes como Alejandro Gutiérrez y Josafat bautista
Solorio.

En gastronomía se ha llevado tamales de harina atole de tamarindo a tole de leche,
gaznates, morelianas, ciruelas, pulpa de tamarindo, gelatinas y rompope, paletas de
hielo, en artesanía se ha llevado morrales de rafia y moños de listón.
Recibiendo felicitaciones por los otros municipios por la razón de que después de
muchos años nuevamente Parácuaro se integrara en la participación del circuito.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Así mismo, se ha contribuido en la realización de distintas festividades como el día
oficial de Juan Gabriel, el carnaval 2019, el festival de cine sin cines,
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3.3 COMUNICACIÓN SOCIAL.
El área de comunicación social es la encargada de dar a conocer los eventos de
carácter público en los que intervenga personal de esta entidad de gobierno,
principalmente de la máxima autoridad que es el C. Huriel Bautista Cabrera presidente
de esta municipalidad.

El objetivo principal del área de comunicación social, es la difusión de actividades
relacionadas con el trabajo que la administración “2018-2021” realiza, por medio de
acciones las cuales son: Publicación en medios digitales siendo el principal la página
de “H AYUNTAMIENTO PARÁCUARO”, así también en diferentes medios como lo es
La opinión digital, Dialogo noticias y Antena digital, donde constantemente se publican
los eventos más sobresalientes de nuestro municipio, por ejemplo: Arranques de
obras, inauguraciones de obras, gestiones, entregas de apoyos, actos cívicos, desfiles,
festivales, eventos en escuelas, etcétera.

Todo ello con archivos fotográficos como prueba de las acciones que realiza la
dirección de comunicación social.
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Entre los trabajos realizados por esta dirección se encuentra la captura de fotografías.

Comunicación social también se encarga de la selección y edición de las fotografías
capturadas con el fin de presentar una buena imagen de la administración actual.

Además, se cubren los eventos tales como banderazos. Inauguración de obras

Eventos a los que acude el presidente municipal y Desfiles en las diferentes Comunidades del municipio.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Actos cívicos y solemnes y Sesiones de cabildo

Eventos en escuelas y eventos en coordinación con el centro de salud.
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4.- TESORERIA MUNICIPAL
Gobernando para Todos con cuentas claras,
nuestra Tesorería Municipal ha demostrado
un trabajo de honestidad y transparencia en
el

manejo

compromiso

los
que

recursos
se

pues

estableció

es

un

con

la

ciudadanía desde el principio, el cuidar y
respetar

la

aplicación

de

los

recursos

financieros en los programas, obras y
acciones que la Ley regula.

Durante

nuestra

administración

hemos

cumplido con las disposiciones entregando en tiempo y forma los informes trimestrales
correspondientes al tercer y cuarto informe 2018 así como la cuenta pública anualizada
del ejercicio fiscal 2018 y la respectiva Ley de Ingresos para el ejercicio 2019 de la
cual se desprendieron los presupuestos de ingresos y egresos para este ejercicio que
de detallan a continuación:

INGRESOS:

RUBRO

ANUAL

ENERO

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones.

$
$
$
$
$
$

1,982,622.00
53,419.00
179,870.00
88,132,216.00

$

2,535,741.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$

90,852,547.00 $

2,856,585.00

GOBERNANDO PARA TODOS
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134,850.00

$

145,680.00

$

12,500.00

$

27,814.00

$

-
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EGRESOS:
ANUAL

CAPÍTULO

DEUDA PÚBLICA

$
$
$
$
$
$
$
$
$

29,271,469.97
10,604,247.11
10,164,178.55
3,763,673.37
34,969,666.00
2,079,312.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$

90,852,547.00

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Nuestra Tesorería Municipal a cargo del C.P. Lucio Vázquez González ha administrado
los recursos de manera responsable, buscado la forma de cubrir las necesidades del
pago de nómina, proveedores y subsidios a personas, pues sabemos que es una labor
difícil y más cuando no se cuenta con los recursos suficientes para cubrir las
necesidades primordiales del Ayuntamiento aun así a la fecha podemos decir que no
contamos con deudas considerables que pudieran repercutir a la administración,
cerrando el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al siguiente estado de actividades:

GOBERNANDO PARA TODOS

17

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PÚBLICA
DEL 01 de enero de 2018 AL 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en pesos
CONCEPTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Gestión
Impuestos
Impuestos sobre los Ingresos
Impuestos sobre el Patrimonio

2017
92,018,629.99
5,536,389.71
640,117.14
300.00
639,817.14

88,682,577.93
5,844,631.19
585,071.06
1,000.00
584,071.06

0.00
3,933,707.65
68,818.00
573,746.92

296,250.00
4,131,885.54
53,585.00
777,839.59

320,000.00

0.00

86,480,352.00
38,686,073.00
44,610,575.00
3,183,704.00

82,834,004.97
33,682,984.94
42,212,392.03
6,938,628.00

1,888.28
1,888.28
1,888.28

3,941.77
3,941.77
3,941.77

Total de Ingresos

92,018,629.99

88,682,577.93

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales

97,185,871.24
60,504,641.75
29,978,967.56
16,243,318.72
14,282,355.47

92,090,174.19
56,810,577.62
31,824,735.73
13,476,477.24
11,509,364.65

2,347,504.55
1,219,054.12
1,128,450.43
0.00

2,516,813.29
1,460,571.71
1,056,210.58
31.00

173,783.83
173,783.83

36,741.91
36,741.91

Total de Gastos y Otras Pérdidas

97,185,871.24

92,090,174.19

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-5,167,241.25

-3,407,596.26

Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos
del Gobierno
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Donativos
Participaciones y Aportaciones
Participaciones

Lograr salir bien ante las autoridades competentes de fiscalización es nuestro objetivo,
el cual lograremos gracias al manejo responsable de los recursos, es por ello que para
dar cumplimiento e informar a nuestra ciudadanía el estado que guarda se presenta el
Estado de Actividades al cierre del segundo trimestre 2019:

GOBERNANDO PARA TODOS
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MUNICIPIO DE PARACUARO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
DESCRIPCION

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
IMPUESTOS
DERECHOS.
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

648,596.00
2,221,867.79
1,628.30
7,490.00
45,658,411.00

48,537,993.09

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

15,037,154.02
7,106,436.61
6,390,031.34
636,472.12
1,235,225.02

30,405,319.11
18,132,673.98

Con la voluntad de administrar con transparencia, se demuestra que la confianza
depositada en nuestra administración será respaldada con resultados que se
demostraran en las revisiones realizadas por la Auditoria Superior de Michoacán a la
cual a la fecha se le han entregado la información financiera del segundo trimestre del
2019.

Nuestra Tesorería Municipal, seguirá trabando de manera responsable para brindarle
a nuestra ciudadanía cuentas claras de sus aportaciones por lo que con transparencia
seguiremos GOBERNANDO PARA TODOS.

GOBERNANDO PARA TODOS
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5.- DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
A medida que pasa el tiempo, el municipio de Parácuaro aumenta de población y así
con ella, las necesidades que demanda la ciudadanía en relación a infraestructura y
servicios, por ello es necesario que la dirección de obras públicas enfoque su atención
en el plan de desarrollo municipal para
determinar las acciones a realizar de
construcción, remodelación, rehabilitación,
ampliación y mantenimiento de calles,
drenajes,

agua

potable,

banquetas,

guarniciones e infraestructura educativa y
todo lo relacionado con obra pública para
mejorar el desarrollo del municipio, la
construcción de obras de infraestructura
vial y equipamiento urbano, así como el
mantenimiento

de

las

mismas,

es

responsabilidad del Ayuntamiento; este
compromiso recae en la Dirección de Obras Públicas, quienes en coordinación con el
Honorable cabildo se elabora el Programa Operativo Anual, que contempla todas las
obras que se construirán en un año fiscal.

Dando seguimiento a las obras que quedaron inconclusas de la administración pasada
se ejecutó la cantidad de $ 8´343,566.43 en las obras que se mencionan a
continuación:

GOBERNANDO PARA TODOS
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En esta Cabecera Municipal se dio seguimiento a las siguientes obras:
•

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y línea de conducción de agua
potable en la calle Prolongación 20 de noviembre.

•

Rehabilitación de la línea de conducción potable y revestimiento de calle
Galeana

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y línea de conducción de agua
potable calle prolongación Emilio Carranza

•

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y línea de conducción de agua
potable en la calle prolongación Dr. Alfredo Torres Soto

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de la red de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle
Camelinas

•

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y línea de conducción de agua
potable en la Calle Alvaro Obregón

•

Construcción de la estructura del equipo de bombeo de agua potable de esta
Cabecera Municipal

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de estructura metálica Jardín de Niños (col. Rafael Bejar)

De igual manera se dio seguimiento a las siguientes obras en diferentes
comunidades como son:
•

Construcción de depósito y línea de agua potable en la comunidad del
Tepehuaje

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de comedor esc. Telesecundaria de la comunidad de Cancita

•

Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable y revestimiento de
calle principal de la Estancia Poniente

•

Ampliación de electrificación en la comunidad de El Cahulote

•

Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable y revestimiento de
calle en la comunidad de Los Bancos.

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la comunidad de
Buenos Aires

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de empedrado simple calle Guadalupe Cárdenas Lomelí la
comunidad del 20 de noviembre.

•
•

Construcción de servicios sanitarios en el Jardín de Niños de la comunidad de
Españita

•

•

Gastos indirectos de obras y mantenimiento de caminos rurales.
Cahulote – El Marquez

GOBERNANDO PARA TODOS
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Los Pozos – Primero de Septiembre

Pozos - Crucitas

Y Griega - Crucitas

Y Griega – Los Pozos

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Mejoramiento de vivienda, dentro de este rubro se apoyó a 66 familias de las
comunidades de Ordeñitas, Antúnez, El Junco, Las Yeguas, La Estancia,
Parácuaro y Buenos Aires con paquetes de material de vivienda como es
lámina, monten, PTR para la rehabilitación de sus viviendas.

En lo que va del año 2019 es necesario resaltar la inversión realizada en 13 calles
tanto de esta cabecera municipal como de diferentes comunidades de este Municipio,
cada una con diferentes materiales como lo es; empedrado simple, empedrado
ahogado con concreto hidráulico, así como sus complementos y rehabilitación de
drenaje sanitario y agua potable, con la finalidad de mejorar de forma directa en los
servicios municipales, seguridad, salud, comercio, trasporte público y habitantes de las
mismas calles, e indirecta por el paso de las demás comunidades aledañas.

GOBERNANDO PARA TODOS
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En lo que respecta a la inversión para el presente ejercicio fiscal se prevé una inversión
por la cantidad de $ 32´235,803.00 de los cuales a la fecha del presente informe se ha
ejercido un total de $ 19´295,352.29 mismo que se describe en las siguientes obras:

Agua potable, drenaje y urbanización
•

Rehabilitación de 658 metros lineales de drenaje sanitario, sistema de agua
potable, suministro y colocación de tomas domiciliarias, empedrado simple y
huellas de concreto hidráulico en la Calle General Anaya de la Comunidad de
Antúnez, con una inversión total de $ 3´000,000.00

•

Construcción de 154 metros lineales de drenaje y descargas sanitarias, 154
metros lineales de tubería de agua potable y empedrado simple con huellas de
rodamiento en la calle 2 de octubre Sector 1 de la comunidad de Antúnez, con
un costo total de $ 1´250,000.00.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Drenaje

Agua Potable

•

Rehabilitación de 172 metros lineales de drenaje sanitario y línea de conducción
de agua potable con empedrado ahogado, huellas de rodamiento y guarniciones

GOBERNANDO PARA TODOS
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en la Calle Pino Suárez de esta Cabecera Municipal con un costo total de $
1´152,075.35

•

Construcción de 180 metros lineales de la red de agua potable y red de drenaje
sanitario con empedrado ahogado, huellas de rodamiento y guarniciones en la
Calle Ignacio López Rayón de esta Cabecera Municipal con una inversión total
de $ 1´084,909.25

•

Construcción de 300 metros lineales de drenaje sanitario y empedrado simple
con huellas de rodamiento en la calle principal de la comunidad de El Junco,
con un costo total de la obra de $ 699,879.67

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de empedrado simple con huellas de rodamiento y guarniciones
en la calle Constitución de 1814 de la comunidad de Antúnez, con un costo total
de $ 1´223,110.88

•

Construcción de 320 metros lineales de drenaje sanitario y línea de agua
potable con empedrado ahogado y huellas de rodamiento en la calle La
Herradura de la comunidad de La Estancia, con una inversión total de $
1´350,344.40

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de 300 metros lineales de drenaje sanitario con empedrado
ahogado y guarniciones en la calle de la Empacadora con un costo total de $
1´200,000.00

•

Construcción de 307 metros lineales de drenaje sanitario con descargas
domiciliarias en la Colonia El Cerrito de esta Cabecera Municipal con una
inversión a la fecha de $ 186,149.00

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de la línea de conducción de agua potable en esta cabecera
municipal del costo total de la obra se han ejercido a la fecha la cantidad de $
288,098.00

•

Rehabilitación de 551 metros lineales de la línea de agua potable en la calle
Guillermo Prieto de la comunidad del 20 de noviembre con una inversión total
de $ 226,755.64

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de drenaje sanitario y empedrado simple con huellas de
rodamiento en calle de la comunidad de Cd. Morelos con una inversión a la
fecha de $ 477,805.71

•

Construcción de 4,500 metros lineales de tubería para la línea de conducción
de agua potable de la comunidad de Los Bancos, ejerciéndose a la fecha la
cantidad de $ 275,000.00

•

Construcción de empedrado simple en la calle que se encuentra detrás de la
escuela primaria de la comunidad del Cro. De Parácuaro con una inversión a la
fecha de $ 600,000.00

GOBERNANDO PARA TODOS
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•

Construcción de 150 metros cuadrados de empedrado simple y guarniciones en
la comunidad de Cd. Reynosa con una inversión ejercida a la fecha de $
624,810.13

•

Equipamiento del pozo profundo de agua potable de la comunidad de Buenos
Aires, ejerciéndose a la fecha la cantidad de $ 207,877.67

•

Rehabilitación del sistema de electrificación de la calle Constitución de 1814 de
la comunidad de Antúnez con un costo total de la obra de $ 776,889.12

GOBERNANDO PARA TODOS
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Infraestructura educativa

Por otra parte, la inversión en el deporte tiene por objetivo contar con un espacio
multifuncional, para aumentar las horas de uso continuo y así mismo proteger a los
jóvenes, niños y adultos mayores de las inclemencias naturales en todos los días, ya
que, por las mañanas, tarde o noche se pueden realizar actividades físicas, artísticas,
recreativas, deportivas y sociales, ayudando a disminuir la obesidad, vandalismo y
enfermedades de la piel, es por ello que se ha invertido en la construcción de
estructuras metálicas mismas que se describen.

Con una inversión de $ 490,000.00 se realizó la construcción de la estructura metálica
en la escuela del CECYTEM de la comunidad de Las Yeguas.

En la escuela primaria José Ma. Morelos de la comunidad de “El Carrizo” se realizó la
construcción de una estructura metálica con un costo total de $ 490,000.00.

GOBERNANDO PARA TODOS
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En la comunidad de Los Pozos se dio inicio a la obra de construcción de estructura
metálica con una inversión total de $ 490,000.00

Por otra parte, y no menos importante se ha invertido en infraestructura educativa,
como lo es la construcción de la barda perimetral de la escuela primaria Margarita
Maza de Juárez de la comunidad de El Cahulote, ejerciendo a la fecha la cantidad de
$ 787,600.22

Construcción del cerco perimetral del Jardín de Niños de la colonia Rafael Bejar de
esta cabecera Municipal con un costo total de $ 94,056.00

GOBERNANDO PARA TODOS
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Vivienda
Dentro del programa de Mejoramiento de vivienda, se aprobó un presupuesto de $
2´000,000.00 de los cuales a la fecha se han ejercido $ 951,587.20 en la compra de
materiales como son: cemento, lámina galvanizada, monten, PTR y pijas, con los que
se formaran 60 paquetes para apoyar a un número igual de familias, de las diferentes
comunidades perteneciente a este municipio, dichos paquetes tendrán un costo de $
3,500.00, con la finalidad de poder recuperar recursos y seguirlos invirtiendo en
materiales para seguir apoyando a las familias que más lo necesiten

Mejoramiento de caminos rurales
El desarrollo económico de una comunidad está ligado directamente a su
infraestructura carretera, ya que a través de ella se logra unir a los diversos sectores
de la sociedad y promover el traslado de los productos del campo y mercancías, así
como el movimiento de personas y cubrir necesidades de servicios de toda la
población. Para cumplir con los anteriores objetivos, debe existir una adecuada
conservación de los tramos carreteros de terracería, con la finalidad de que los
usuarios transiten por la red con la mayor seguridad y confort. Por tal motivo se aprobó
un presupuesto del cual a la recha se han ejercido $ 1´368,404.05 para la rehabilitación
de los tramos carreteros de las diferentes comunidades como son:
Buenos Aires – Cahulote
La Batea – Chonengo
Y Griega – Monte Grande
Varal – Cancita
Las Yeguas
Secretaría
Ordeñitas – Cortijo
Tepehuaje – Orapondiro

GOBERNANDO PARA TODOS
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Por otra parte, con la finalidad de seguir impulsando el deporte en niños y jóvenes de
nuestras comunidades se ha a poyado a las comunidades de Cro. De Las Yeguas, Las
Yeguas, La Estancia, El Varal y 20 de noviembre con cerca de 100 viajes
aproximadamente de material para la rehabilitación de las canchas de futbol, la cual
consiste en tirar el topare y reenivelar el terreno.

De igual manera se apoyó con la construcción de gradas en el campo de futbol de esta
cabecera municipal.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Por otra parte, con la gestión del Diputado Federal Feliciano Flores Anguiano se logró
gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado para
la ejecución de la pavimentación del tramo carretero Uspero - Cancita. Estas acciones
beneficiaran a todas las familias que viven en la parte sur de este Municipio y que
transitan a diario de forma directa por la carretera, sin contar las personas que transitan
de forma indirecta.

Ante el gobierno del estado se gestionaron proyectos para el programa “Fondo de
Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales”
(FAEISPUM) para el presente ejercicio fiscal con un monto total de $ 6´306,027.00; los
cuales estamos en la espera de la resolución para comenzar su ejecución, proyectos
que se integran como se describe a continuación
PROYECTO

LOCALIDAD

MONTO

1. Reconstrucción del portal Miguel Hidalgo

Parácuaro

$

2. Reconstrucción del mercado Municipal

Parácuaro

$ 1´016,235.00

3. Construcción empedrado simple en la calle principal

Las Yeguas

$

900,000.00

4. Construcción de empedrado simple

Puerta Chica

$

450,000.00

5. Construcción de puente vehicular

Ordeñitas

$

315,000.00

GOBERNANDO PARA TODOS
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6. Construcción de puente vehicular

Monte Grande $

350,000.00

7. Construcción de puente Vehicular

Parácuaro

$

264,000.00

Antúnez

$

240,000.00

Parácuaro

$

300,000.00

Antúnez

$

300,000.00

El Cahulote

$

143,027.00

12. Construcción del descanso del panteón Municipal

Parácuaro

$

300,000.00

13. Construcción de explanada de usos múltiples

La Batea

$

216,000.00

14. Construcción de aula didáctica en telebachilleres

Cancita

$

244,000.00

15. Construcción de servicios sanitarios en telesecundaría

Los Pozos

$

145,000.00

16. Sistema de alumbrado público en el lago

Parácuaro

$

222,765.00

8. Construcción de desayunador en Jardín de
Niños “Salvador Allende”

9. Construcción de barda en Jardín de Niños Sor Juana
Inés de la Cruz

10. Construcción Estructura metálica en escuela
Primaria Lázaro Cárdenas

11. Construcción de explanada cívica en Jardín de Niños
“Alvaro Obregón”

Nuestra administración está comprometida a cambiar la historia de Parácuaro,
aplicando de forma responsable los recursos que vienen etiquetados exclusivamente
para obras públicas, programándolos en acciones de beneficio común para nuestra
ciudadanía, continuaremos buscando la manera de optimizar los recursos para crear
más oportunidades e infraestructura en nuestro municipio.

GOBERNANDO PARA TODOS
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6.- OFICIALIA MAYOR
El

área

de

Oficialía

Mayor

de

la

Administración Pública Municipal, tiene la
responsabilidad

de

patrimonio

municipal,

humanos,

los

proporcionar
atender

los

administrar
los

recursos

los

servicios

requerimientos

el

recursos
materiales,
generales,
de

las

diferentes áreas de la Administración
Pública Municipal, en sus necesidades
administrativas y operativas, así como
proporcionar a la ciudadanía el servicio Municipal de Empleo y entre las funciones más
importantes destacan las siguientes:

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y actividades encomendados a la dependencia.
2. Coordinar y supervisar al personal adscrito a las unidades administrativas de la
dependencia.
3. Establecer las políticas necesarias para optimizar el uso de los bienes y servicios y
los servicios de soporte de la Administración Pública Municipal Directa.
4. Administrar, asegurar y coordinar la conservación y mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles utilizados para la operatividad del H. Ayuntamiento y de su
Administración Pública Directa.
11. Supervisar la atención correcta de las solicitudes de servicios de reparaciones y
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.
12. Verificar el registro de ingreso de vehículos, asimismo, controlar, resguardar y
autorizar la salida de los mismos que ingresen a los depósitos municipales destinados.

GOBERNANDO PARA TODOS
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13. Verificar el seguimiento a las solicitudes de dependencias, entidades o
instituciones sin fines de lucro, referentes a apoyos logísticos y de equipamiento para
eventos diversos.
14. Coordinar la elaboración e integración de los Manuales de Organización, de
Procedimientos y de Servicios al Público de la dependencia, así como mantenerlos
actualizados.
15. Acordar con el C. Presidente Municipal sobre los asuntos y actividades
encomendados a la dependencia.
25. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo y vehículos
asignados a la dependencia.
26. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las
demás que le asigne el C. Presidente Municipal.
Por lo tanto, durante estos tres años de gobierno esta dependencia de la actual
administración llevó acabo las siguientes acciones en sus diversos servicios en pro de
la ciudadanía.

6.1.- Personal de albañilería y soldadura:
Se ha apoyado con el personal de albañilería y taller de soldadura en distintas
actividades, entre la que destaca es la elaboración y colocación de un portón en la
entrada al predio del tiradero de los desechos del rastro, beneficiando a los propietarios
de los terrenos en el mismo lugar y la elaboración y colocación de otro portón en la
casa de la cultura, ambos en este poblado. Y por último, se realizó la construcción de
bancas en el área del Manguito de esta población.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Portón en acceso al predio del tiradero de desechos y de
varias huertas de diversos propietarios de este poblado

Bancas construidas en el área del manguito de este
poblado

En el Jardín Municipal se trabajó en la
construcción para ampliar el entarimado
del teatro del pueblo, mismo que se
empleó

para

llevar

a

cabo

los

programas culturales para las fiestas
revolucionarias 2018, al igual en la
celebración como elevación a Municipio
esta cabecera.
Ampliación de entarimado en el teatro del pueblo

Una de las prioridades de esta
administración es la educación y por parte del personal de albañilería se apoyó en las
construcciones de pilas de agua en la Escuela primaria de la comunidad de Úspero y
en El Jardín de niños “Jerónimo Baqueiro Foster” de la comunidad de Buenos Aires.
Las cuales eran de gran utilidad para brindar un mejor bienestar a la comunidad
estudiantil.
En este poblado se rehabilitó con pintura el Puente vehicular de la Av. Lázaro
Cárdenas, el cual permanecía muy desgastado, por lo que se generó un gasto de 30
litros de pintura de aceite.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Pila de agua construida en la Escuela Primaria de Úspero

Rehabilitación del puente vehicular de esta Cabecera
Municipal

6.2.- Panteón municipal:
Como tarea principal el personal encargado de los panteones limpia los andadores
peatonales y áreas por ocupar, por lo que se le tiró herbicida a la maleza dentro y fuera
de estos espacios, lo cual se requirieron 65 litros de faena. En el panteón del poblado
de Antúnez (a nuestro cargo) se construyó una pila de agua para cubrir las
necesidades de este. Así como también se rehabilitó la malla perimetral del mismo
construyendo pilastras como reforzamiento.

Pilastras como refuerzo para malla perimetral en el
panteón de Antúnez

GOBERNANDO PARA TODOS
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6.3.- Jardín municipal:

Reparación del techo de la biblioteca de este poblado.

Pila construida en el Panteón de Antúnez

En este espacio se realizaron diversas acciones, entre las que destacan es la
rehabilitación del techo de la biblioteca municipal, realizándose el cambio de teja, la
cual permanecía en mal estado y generaba daños en el interior del lugar.

GOBERNANDO PARA TODOS
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Otra acción importante fue darle mantenimiento de pintura a todo el jardín municipal
incluyendo el quiosco, el teatro del pueblo y sus bancas. Esto con la finalidad de brindar
mejor instancia a los visitantes, utilizando 114 litros de pintura. También se llevó a
cabo la Rehabilitación de la fuente ubicada en la misma área, colocándose 32 m2 de
Azulejo, 38 litros de sellador y 4 litros de esmalte.

Embellecimiento del Jardín Municipal
Rehabilitación de la fuente de este poblado

6.4.- Recurso humano:
Esta Administración se ha preocupado por el bienestar de todo el personal de este H.
Ayuntamiento ya que es uno de los principales motores para lograr un mejor desarrollo

Adquisición de Camisas para el personal de primer nivel y
administrativos.

GOBERNANDO PARA TODOS
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en el Municipio, por lo que se adquirieron uniformes para el personal de las distintas
áreas, para su mejor desempeño y cuidado.

6.5.- Rastro municipal:
En esta área, a lo largo de esta
administración se ha hecho el
sacrificio de 192 vacas y 198
cerdos. Se le dio mantenimiento de
pintura

a

toda

esta

área,

haciéndose un gasto total de 99
litros de pintura, esto para ofrecer
un

mejor

bienestar

a

los

ciudadanos que necesitan de dicho
servicio.

Mantenimiento de pintura a la infraestructura del Rastro Municipal

6.6.- Área de almacén:
En el área del almacén municipal llegó un total de 350 bultos de cal, misma que se
utilizó para embellecer los tallos de la flora de las distintas áreas verdes de este
poblado y como suministro para la descomposición a viseras de las matanzas del
Rastro Municipal. Así mismo para el servicio de limpia se adquirieron 3, 804 escobas
de vara y 90 litros de diferentes herbicidas para llevar a cabo esta acción.
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6.7.- Parques y jardines

Desde el inicio de esta administración
Municipal se le ha puesto mucho interés
a lo referente a parques, jardines,
glorietas, camellones y áreas verdes,
proporcionándole limpieza, riego, poda,
fertilización,

reforestación

y

embellecimiento.

Al

jardín

principal se le pone interés especial, ya que se le da
limpieza a diario incluyendo sábados y domingos, así
también la limpieza en general y el servicio de Poda de la
flora de este. Es importante mencionar que varios árboles
de esta área adquirieron una plaga que ocasionó que se
secaran, por lo que se vió en la necesidad de cortarlos de
raíz y reemplazarlos por nuevos.
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Se

proporciona

el

servicio

de

limpieza

diariamente en el área de los manantiales y el
Lago para el beneficio de la ciudadanía y el
mejoramiento de estas bellas áreas. Para ello
en dichas áreas se realizaron diversas
actividades, se hizo la limpieza dentro y fuera
de las sequias, a su flora se le dio un realce
acondicionándola

de

mejor

manera,

se

rehabilitó y se limpiaron los caminos quitando
toda la maleza existente. Además, hay
personal en estas áreas que vigila día a día
que los visitantes no contaminen, esto no
permitiendo que se use jabón y contenedores de vidrio dentro y fuera de los
manantiales y sequias. Todo lo anterior con la finalidad de fomentar el turismo y crear
más lugares recreativos sanos donde la ciudadanía pueda pasar un rato agradable.

Retiro de maleza en el Lago de este Poblado
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Se le brindó mantenimiento y embellecieron las glorietas y camellones de este poblado
por lo que se restauraron camellones que estaban en mal estado, se podó su césped
y se les otorga sus cuidados todos los días dándole su riego y lo necesario para que
luzcan sanas.

Riego y rehabilitación de la glorieta

Restauración de la guarnición de la Glorieta
de este Poblado

En el Jardín de la Comunidad de El 20 de noviembre se brinda el apoyo con dos
personas de Servicios Municipales que se encargan de mantener limpio este espacio,
así como de plantar, podar y regar su flora. Además, se adquirió una bomba de agua
para realizar eficazmente el riego de este.
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También al Jardín recientemente construido en la comunidad de Úspero, perteneciente
a este bello municipio, se ha brindado el apoyo con personal y los recursos necesarios
para dar mantenimiento a su césped con su poda, limpieza y riego constante.

6.8.- Servicio de limpia
Con el apoyo del personal administrativo y el área de Ecología de este H. Ayuntamiento
se llevó a cabo la limpia de la carretera Parácuaro-Crucero, la cual consistió en retirar
toda la naturaleza muerta, se recogió todo tipo de desechos. Esto con el objetivo de
ayudar que el foco de contaminación que existe sobre las carreteras desaparezca y
así mismo brindar un mejor viaje a todos los ciudadanos.
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El servicio de Limpia también se hizo presente
en las áreas del lago, manguito, glorietas y
calles de este poblado, consistiendo en la
colocación de diversos contenedores de basura
y letreros de NO tirar basura en lugares
públicos. Esto con la finalidad de que los
habitantes y visitantes tengan una agradable
instancia

en

estas

áreas,

evitando

la

contaminación, ya que hoy en día es un tema
de suma importancia del que se debe hacer
conciencia.

6.9.- Recolección de basura
La recolección de basura, en la actualidad es uno de
los Servicios Municipales que más aclama la
ciudadanía, principalmente los habitantes de las
comunidades más grandes del Municipio.
A la fecha se está dando este servicio a las siguientes
comunidades:
Parácuaro y Antúnez, diariamente y semanalmente a:
Las Estancias, Los Bancos, Españita, Ordeñitas,
Puerta Chica, La Guadalupe, La Batea, 20 de
noviembre, El Junco, Crucero de Parácuaro, Ciudad
Morelos, Úspero, Reynosa, El varal, Crucero de las
Yeguas, Piedra Parada, Cahulote, El valle, Los
Ticuiches, La Tuna, Buenos Aires, Puerta Chica y
Piedra Parada.
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Todo esto generando la Camioneta
Chevrolet blanca la recolección de 1, 268
toneladas, el carro compactador verde
International modelo 4300 año 2009,
recolectó 1, 585 toneladas de residuos
estos meses, así como también el
Camión blanco ecológico modelo Citystar
Class #5 de residuos hizo la recolección
de

951

toneladas

y

el

camión

compactador carga trasera blanco, modelo 2016 recolectó 1, 902 toneladas.
Por lo anterior, es que este servicio de Recolección de Residuos Sólidos ha
recolectado durante estos 11 meses de servicio un total de 5, 706 toneladas, siendo
así como se sigue beneficiando a esta cabecera municipal.
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Por

otro

lado,

debido

a

las

aglomeraciones de basura en las
periferias de esta Cabecera municipal y
sus comunidades a causa de la misma
población, se programaron campañas
de limpieza en coordinación con la
dirección de Ecología, personal de
Recolección de basura y estudiantes de
la Comunidad de La Estancia. Con el
objetivo de mantener limpias las zonas en donde se estaban ya creando “Basureros
clandestinos”, y que los mismos habitantes pudieran tener un ambiente más sano y
libre de contaminación.

Por ende, se hizo la colocación de letreros para concientizar a la ciudadanía y prohibir
un futuro tiradero.

Instalacion de letreros para prohibir tirar basura
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6.10.- Alumbrado público
En relación a este Servicio Municipal se han realizado principalmente cuatro grandes
acciones:

1.- En el mes de octubre del año 2018 en coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad se llevó a cabo el censo anual de alumbrado público, correspondiente al
año 2018 de todas las comunidades de esta Cabecera Municipal, en el cual hay un
total de 3,025 lámparas medidas.

2.- Se llevó a cabo la remodelación del alumbrado público en el Jardín de la Comunidad
de Buenos Aires, para lo cual se instalaron 12 lámparas nuevas de luz led.

Remodelación de alumbrado público en el Jardín de la comunidad de Buenos Aires

GOBERNANDO PARA TODOS

59

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

3.- Así mismo, se han apoyado, a las comunidades que nos han solicitado alumbrados
especiales para realizar eventos deportivos cívicos o culturales y en instituciones
educativas

como

Bachilleres

de

en

este

el

colegio

poblado

con

de
la

instalación de 10 lámparas suburbanas y en
su techumbre. Así como en instalaciones
eléctricas en Techumbres de los jardines de
Niños de la col. Rafael Béjar de este
poblado, “Niños Héroes” del poblado de
Antúnez,

escuela

Primaria

“Lázaro

Cárdenas” del mismo poblado, en la escuela Secundaria “Guillermo García Aragón”
de este lugar con la instalación eléctrica en el desayunador, en la techumbre de la
escuela Primaria de las Comunidad de las Yeguas, entre otras. También a iglesias y
en conectar los carros con el
equipo

especializado

para

realizar estudios de salud
médica gratuitos.

4. Se ha dado mantenimiento a todas las comunidades del municipio que ya cuentan
con alumbrado público, principalmente cambiando focos tradicionales, por focos
ahorradores de luz y reparando lámparas de alumbrado público.
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RELACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO
UTILIZADO A LA FECHA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO
PÚBLICO EN ESTA ADMINISTRACIÓN.

Concepto

Cantidad

1.- Focos de 23 WTS……………………………………………………………… 273
2.- Focos de 70 WTS……………………………………………………………… 244
3.- Focos de 65WTS………………………………………………………………. 709
4.- Foto celdas...……………………………………………………….……….…. 615
5.- Lámparas completas de 65 WTS………...……………………………….….. 33
6.- Cable 1x10………………………...……………………………..………….. 267 mts
7.-Cable 1x14……….…………………………………………………...………. 496 mts
8.- Cable 2x14…………………………………………………………………..... 121 mts
9.- Socket chico de porcelana……………………………………….………....... 223
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10.- Porta foto celdas……………………………………………………………... 146
11.- Cinta aislante………………………………………………………… 39 paquetes
12.- Balastras 70 wts……………………………………………………………... 24
13.- Cable 1+1…………………………….………………………..…………… 759 mts
14.- Cable 1x12………………………………………………………………… 177 mts
15.- Ménsulas………………….……………………………………………………. 105
16.- Conectores calibre 8……………………………………..……………..…….. 315
17.- Abrazaderas…..…...……………………………………………………………. 90
18.- Focos de 26 wtts…………………………….…………………………………. 150

Con este material se han atendido todas las comunidades que cuentan con alumbrado
público de nuestro Municipio, a fin de proporcionar una visión rápida, precisa y
confortable, permitiendo salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes,
facilitando y fomentando el tráfico vehicular y peatonal.

6.11.- Rehabilitaciones y diversos apoyos
Se llevó a cabo la rehabilitación de espacios de este Palacio Municipal, el en cual se
le realizó lo siguiente:
❖ Se Restauró el portón de madera de acceso.
❖ Se impermeabilizó el colado con un gasto de 266 litros.
❖ Se pintaron oficinas utilizando 114 litros de pintura.

Lo anterior se realizó con la finalidad de otorgarle más cuidado al Palacio Municipal y
a todos los ciudadanos que lo visitan, ya que estaba muy deteriorado y era necesario
dicho mantenimiento.
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La educación es un rubro muy importante para esta administración, motivo por el cual
se otorgaron diversos apoyos a distintas instituciones educativas de diferentes
comunidades. En el Jardín de Niños “Jerónimo Baqueiro Foster” de la comunidad
de Buenos Aires se apoyó con 13 litros de pintura de diferentes tonalidades, al jardín
de Niños de la comunidad de Cancita se apoyó con 95 litros de pintura de aceite,
entre otras instituciones. También se embelleció la cancha ejidal de Antúnez utilizando
152 litros de pintura de aceite. Esto con el objetivo de dar un mejor bienestar a la
comunidad estudiantil y cuidar su espacio educativo.
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Por otro lado, se apoyó en el centro de Salud del
poblado de Antúnez con la habilitación y
resanando el contenedor de agua que abastece el lugar, ya que tenía tiempo sin
funcionar y este es de gran necesidad.

Otro apoyo importante fue la rehabilitación con 38 litros de pintura de aceite y mano
de obra para la casa del Sr. Luis Carlos Gutiérrez Mendoza, ubicada en la calle
Cenobio moreno de este poblado, la cual en el mes de febrero de este año un
accidente ocasionó que se quemara dicha vivienda con sus muebles, y lo cual era muy
necesaria dicha rehabilitación.
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7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO
Recorrido por las áreas naturales protegidas “Los Manantiales de Parácuaro”.
Se iniciaron las actividades en la Dirección de gestión ambiental, supervisando las
áreas naturales protegidas “Los Manantiales de Parácuaro” (el Zapote, el Lago, el
Manguito y los Chicos.). Con la finalidad de saber en qué condiciones se encontraban,
así mismo se realizó un plan de objetivos y metas que con ayuda de esta
administración se podrán alcanzar.

Atención por reporte de basureros clandestinos, en el mes de septiembre.
Se realiza la limpia de basurero clandestino en la carretera Los Bancos-La Estancia,
con apoyo del personal de. H. Ayuntamiento, se ponen señalamientos de prohibición.

Solución en el predio propiedad del H. Ayuntamiento donde se depositan los
desperdicios del Rastro Municipal.
Reportando tiradero de basura en el lugar, focos de Infección y contaminación a las
huertas de mango.

Se le dio mantenimiento con el apoyo de obras Públicas.
Ya que los agricultores vecinos con huertas de mango corrían el riesgo de perder su
registro de Sanidad Vegetal para evitar que siguieran tirando basura se vio la
necesidad de poner una puerta segura; se excavaron más fosas, y se compraron
bultos de cal para ponerles cada vez que se depositaran los desperdicios.
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Rastro Municipal:
En administraciones pasadas se multaba al Ayuntamiento por falta de equipo
necesario, en esta administración que encabeza el C. Presidente Huriel Bautista
Cabrera se ha dado a la tarea de apoyar con equipo para la matanza y remodelación
del área del Rastro Municipal, se hizo la rampa, se le dio mantenimiento a las bardas,
tubulares, pilas, etc.

Atención a vecinos por criaderos de puercos, chivos y vacas dentro de todo el
Municipio.
Vecinos de varias comunidades se quejan por la contaminación del agua y medio
ambiente por criadero de puercos, vacas y chivos en las localidades de este Municipio
y en la Cabecera. Se le dio atención a la ciudadanía, pasando el reporte a la Oficina
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de la Sindicatura que dirige la C.P. Jaqueline López Cárdenas, la cual le dio
seguimiento al reporte.

Recorrido por los desagües y recolectores de aguas negras en Orapondiro, los
Bancos, Parácuaro y Colonia Rafael Béjar con el presidente del Módulo de Riego No.
5 Eusebio Gaona Pineda, para conocer la problemática de la contaminación del agua,
ya que estos desagües van directos a la barranca del Aguacate y Parácuarito.
Se platicó con el Director de Obras Públicas, Josafat Bautista González para que
considere esta gestión más adelante.

Proyecto de reforestación en la parte Norte y Sur en el Municipio.
En el mes de Octubre se tuvo plática sobre un proyecto para el Municipio de Parácuaro
de reforestar la parte norte (pino michoacano) y sur (caoba, teca, primavera, cinco
hojas y frijolillo).

El acuerdo se tuvo con el delegado de la Comisión Forestal de la delegación
Tepalcatepec no.5 con sede en Apatzingán, representada por el Ing. Porfirio Ceja
Canela, en representación del presidente Municipal Huriel Bautista Cabrera la
Secretaria del H. Ayuntamiento la Md. Adriana Zamora Carrillo, Regidor de Ecología
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J. Carmen Hernández Rojas y Director de Gestión Ambiental y Turismo Pedro Villalón
Godínez.

En los avances de inscripción de programas por parte de la Comisión Forestal del
Estado que representa el Director General, D.D.A. Alejandro Ochoa Figueroa. Se llega
al compromiso de comprar 20 000 árboles, gestionados a $ 2.85 cada uno sumando
un total de $ 57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos 00/100). Los árboles se recogieron
en el vivero forestal en San Lucas, Mpio. de Huetamo, el día 10 de Junio y, ya están
en el vivero de Parácuaro, los cuales serán vendidos a la sociedad que los requiera
a $ 3.00

Se realiza una inspección ocular en los Panteones Municipales de Antúnez y
Parácuaro para conocer las necesidades, en las cuales se trabajó arduamente en su
limpieza. En el panteón de esta Cabecera se ve la necesidad de que se amplié ya que
no hay lugar más para otros difuntos.
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Se asistió a la Ciudad de Morelia, Mich., a las oficinas de CEDEMUN al marco de
Operación del programa Integral de Capacitación Municipal conforme al eje 2; Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial para recibir un curso forestal del estado de Michoacán
impartido por el Ing. Ricardo Luna García secretario del Medio Ambiente, cambio
climático y desarrollo territorial y el Biólogo Alberto Francisco Esta ley Rojas.
El D.D.A. Alejandro Ochoa Figueroa nos dio a conocer la importancia para el desarrollo
sostenible a las autoridades municipales.

Trabajo de reforestación en Instituciones Educativas, comunidades y cabecera
Municipal.
Se recibieron 1,200 árboles en el vivero Municipal de Apatzingán, autorizados por el
Presidente Municipal C. José Luis Cruz Lucatero (Nim, palo negro, sada, almendros,
olivos, fresno y jacaranda).
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Se les hizo entrega a la escuela Secundaria “Gral. Guillermo García Aragón”, se
reforesto el Lago, Tele bachilleres Comunitario de la Estancia, telesecundaria y, l
jardín de la comunidad del 20 de Noviembre, COBAEM de Antúnez, Campo de Futbol
de la cabecera Municipal, Escuela Primaria , el jardín y, calles de la comunidad de
Úspero, Escuela primaria y camellones principales en la Batea, Escuela Primaria
“Emiliano Zapata” de Parácuaro, y Escuela

Primaria “Lázaro Cárdenas”

de la

Tenencia de Antúnez, y el jardín de Parácuaro.

Dejándoles la tarea de concientizar nuestro medio ambiente.

Primer encuentro Ecológico de Escuelas en el Municipio de Parácuaro.
“hacia una conciencia ecológica para un Parácuaro más saludable”
La Escuela Secundaria Gral. Guillermo García Aragón, fue la anfitriona para este
encuentro
las instituciones
autoridades

GOBERNANDO PARA TODOS

invitando a todas
educativas,
Municipales.

70

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

Día Mundial del agua 2019.
Todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible del agua.
Eso significa “no dejar a nadie atrás”.
Se le hace la Invitación a todas las instituciones educativas de esta cabecera a realizar
carteles o papeletas acordes con mensajes de que debemos de cuidar el agua, el
desfile dio inicio en la glorieta para terminar al palacio Municipal, después se invitó a
las escuelas a concursar en carreras de velocidad por el agua premiando a los
participantes ganadores con balones de voleibol y futbol. Los beneficiados fueron los
niños que con gran entusiasmo participaron en las carreras con la esperanza de ganar
un balón.

Se inicia la CAMPAÑA “RETO POR LA BASURA”, el cual consiste en limpiar toda la
basura de una zona del medio ambiente, para mantener el entorno limpio y crear
conciencia. Las personas que se han unido a este nuevo desafío han mostrado el
antes y el después de los lugares que escogen para limpiar, y la verdad es que es un
reto al que vale la pena unirse.
Las escuelas que han participado hasta la fecha en esta campaña son: Telesecundaria
24 de febrero en el poblado 20 de Noviembre, Telebachilleres comunitario en la
Estancia, Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez” de Buenos Aires, Escuela Primaria
“Guadalupe Victoria” de La Batea, Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” turno matutino
de la Tenencia de Antúnez y Escuela Primaria “Margarita Maza de Juárez” del
Cahulote, Escuela Sec. No. 62 de la Tenencia de Antúnez, Escuela Secundaria Fed.
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“Gral. Guillermo García Aragón” de Parácuaro, calles, carreteras y basureros
clandestinos.
Acciones:
Este reto nos ha beneficiado levantando más de siete toneladas de basura en calles y
carreteras.
Se pusieron letreros para concientizar a la gente de no tirar más basura en algunas
áreas de la cabecera Municipal.

Actividades en el mes de abril.
Primeros Murales en la barda del Auditorio Municipal de básquet bol y en la
barda de la Escuela Secundaria “Gral. Guillermo García Aragón.
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La iniciativa para pintar el primer mural se les hizo a los alumnos del plantel COBAEM
de Parácuaro, para concientizar que cuiden el bosque y la salud.

Acudí a las Oficinas de la Forestal sección Tepalcatepec, No.

05 con sede en

Apatzingán, Mich. al compromiso de la gestión del Sr. Huriel Bautista Cabrera para la
siembra de 310 hectáreas del árbol ACASIA en terrenos de temporal y astilleros de
agricultores del municipio de Parácuaro con el compromiso de refaccionar al agricultor
con capital repartido en cuatro partes: Federación, Estado, Municipio y la empresa
Bippapel Scribe con un monto asegurado de $20,000.00 por hectárea.

Actividad en conjunto con el DIF con motivo del día del niño en la comunidad de
Primero de Septiembre
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El DIF, la dirección de Turismo y Gestión Ambiental, Informática y acceso a la
información y Planeación y Desarrollo Municipal, en conjunto se adquirieron juguetes,
comida, y recreación para los niños de una de las comunidades más pobres y
marginadas del municipio.

Mecanismos específicos para la prevención, control y combate de contingencias
ambientales causadas por plagas e incendios forestales 2019.
El día 13 de marzo del presente año se hace la solicitud al Ing. Víctor Manuel Quiñones
Arroyo subgerente legal de la CONAFOR en Michoacán con la finalidad de darle
continuidad a las BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES (523) la cual
se encuentra en la parte norte del Municipio.
Se realiza la gestión satisfactoriamente por parte de La Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) para esta brigada que abarcara del 03 de mayo al 31 de Julio.
El día 06 de mayo se hace entrega de material de trabajo a los integrantes de la brigada
por parte del Presidente Municipal.

La CONAFOR depositara la cantidad de $ 217,620.00 (dos cientos diecisiete mil
seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.) para el sueldo de 10 brigadistas y el Municipio
aportara combustible, alimentación, equipo y renta del automóvil. El día 06 de junio la
CONAFOR deposita el 60% de lo acordado que vendría siendo la cantidad de $
130,572.00, para hacerle su primer pago a los brigadistas. Se les hace hincapié de
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que tienen que estar realizando reportes mensuales de sus actividades y evidencias
(fotografías) del desempeño de su trabajo.
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8.- DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARACUARENSE
La Instancia de Mujer tiene como principal objetivo promover los derechos de las
mujeres y las niñas¸ así como la atención integral a la violencia de género; donde se
brinda acompañamiento y asesoramiento a las mujeres que se encuentren en
situaciones de violencia en este Municipio de Parácuaro, además de proporciona
atención y apoyo Psicológico, se brinda Orientación Legal como la requerida para
resolver la violencia familiar, laboral y de género, se realiza servicios de gestión y
canalización de asistencia social así como sensibilizar a grupos sociales a través de
talleres de arte y la cultura.

Programas y talleres de recreación, actividades y arte.
Los programas que se han venido organizando La INSTANCIA DE LA MUJER en
coordinación con la CDM son diversos.

Se organizaron grupos de Talleres para Empoderamiento de las Mujeres: Los cuales
consisten en crear grupos de 25 mujeres con el objeto de que una maestra les imparta
clases de manualidades en los que incluye foami, pintura en manta, bisutería,
huarache; los cuales de alguna manera contribuyen al mejoramiento económico de la
familia, donde se les gestionaba un descuento del 50% de su inscripción al ICATMI
para que tuvieran mayor accesibilidad a dichos talleres los cuales son impartidos en la
casa escuela.
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Trabajos de bisutería en Casa Escuela de Parácuaro.

Trabajos de bisutería impartido por la Maestra del ICADMI

Talleres preventivos en las instituciones educativas del municipio
Se realizaron en distintas Centros Educativos TALLERES PREVENTIVOS: Son
programas implementados por la CDM, a jóvenes y Mujeres, con el objetivo de apoyar
los mediante, charlas de sensibilización que beneficie y ayude en su proyecto de vida
y una disminución: deserción escolar, disminución de agresiones, embarazos a
temprana edad, auto estima, prevención del abuso, drogadicción, violencia en el
noviazgo.
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Con la finalidad de dar la orientación
necesaria, estos talleres fueron llevados en
distintas comunidades del Municipio, los
cuales se implementaron en secundarias,
telesecundarias,

telebachilleratos,

CECYTE.

Siendo así se beneficiaron más de jóvenes en distintas comunidades como lo fueron;
Cansita, 20 de noviembre, Estancia, Las Yeguas, Chonengo, Antúnez, Uspero,
Crucero de Parácuaro, Crucero de las Yeguas, Parácuaro.

Talleres impartidos en Escuela Primaria “Emiliano zapata” de Paracuaro y en el Colegio de
Bachilleres Plantel Antunez.
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Se impartieron talleres donde se trató de hacer concientización sobre la campaña “NO
ES AMOR ES VIOLENCIA”, los abusos que puedes tener en el noviazgo tanto en
hombres como en mujeres, para fomentar una cultura de valorización y respeto no solo
hacia mi persona sino quienes me rodean.

Taller impartido por la Psicóloga Yasmín Ceja Hernández, a los Alumnos del
Colegio de Bachilleres del esta Cabecera Municipal.

Para Mujeres: se les dio un taller de los derechos de las mujeres y las niñas, violencia,
Depresión, valores y vida cotidiana, sin violencia se educa mejor, proyecto de vida para
mujeres “Mi Decisión Mi Responsabilidad” dichos talleres en coordinación con
directivos de diferentes planteles que solicitaron los servicios y apoyándonos con las
reuniones a las madres de familias fue como se logró trabajar con ellas y apoyarlas en
lo que se pudiera.
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Se realizó un taller de masculinidad donde en coordinación con el H. Ayuntamiento de
Parácuaro Reunió al personal en sala de cabildo para llevar a cabo dicho taller

Taller de masculinidad y actividades realizadas por compañeros del H.
Ayuntamiento

Los servicios con los que cuenta dicho programa “CDM” en coordinación INSTANCIA
se llevaron a cabo diferentes atenciones en dicha dependencia las cuales son:
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Atención PSICOLÓGICA esta llevada a cabo por
Psicóloga Yasmín Ceja Hernández la cual tuvo un total
de 253 personas atendidas, unas en las instalaciones y
otras se les daba terapia a domicilio con la finalidad de
apoyar a las personas del Municipio, 30%.

Atención JURÍDICA está a cargo de la Abogada Rebeca Coria Carrillo, la cual dio
asesoría Jurídica a 280 personas atendidas entre divorcios, Pensión Alimentaria, patria
potestad, todos llevados a cabo a los diferentes juzgados, el 50% de los casos tratados
son de las comunidades, mientras el 50% son de la Cabecera Municipal.

Recorrido de campo a las comunidades del municipio de Parácuaro para
detectar problemas.
Se estuvo haciendo visitas domiciliares a diferentes lugares donde se reportará los
maltratos infantiles, brindar asesoría jurídica y psicológica a si como censar la cantidad
de problemas sobre violencia familiar y problemas sociales con la finalidad de ayudar
a niños en riesgo.
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Seguimiento a denuncias de maltrato infantil

Cabe mencionar que fueron alrededor de 533 personas atendidas en la Cabecera
Municipal en procesos jurídicos y atenciones psicológicas, fueron gratuitos y con la
finalidad de apoyar a las comunidades.

Eventos realizados por la dirección de la instancia de la mujer
Se realizaron Eventos los cuales el primero fue el Día 19 octubre Día Internacional del
Cáncer de mama “RODADA ROSA” se realizó en coordinación con el Centro de
Salud, llevando a cabo un Acto Cultural con la Participación del Colegio de Bachilleres
y la Preparatoria “Educación y Patria” para hacer conciencia de cómo prevenir.

Imágenes del evento con la participación del personal del H. ayuntamiento y
Mujeres Paracuarenses.
El 26 de noviembre se realizó el evento el cual fue “DIA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, llevado a cabo con evento
cultural en la Plaza Principal.
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Evento del día contra no violencia
El tercer evento fue realizado el Día 08 de Marzo “EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER” donde estuvo presente el Presidente Municipal C. Huriel Bautista Cabrera,
Regidores, directivos, también estuvieron presentes personal del colegio de
bachilleres y Preparatoria “Educación y Patria”.

En estevento se reconocieron a mujeres destacadas y se otorgaron
premios a personas que asistieron a dicho evento.

Se inició la campaña en coordinación con la asociación “VIFAC”
Se apoyan a Mujeres embarazadas en riesgo que viven en situación de Abandono o
Madres Solteras dando apoyo directo y de manera gratuita.
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Imágenes de inicio de campaña del vifac.

Programa de salud visual para el municipio del 1 al 6 de abril
Se gestionó para que llegara la campaña de Salud Visual al Municipio, con la finalidad
de atender problemas visuales para las y los ciudadanos.

CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

Programa de mastografías para mujeres paracuarenses del 3 al 14 de junio
Se Gestionó a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, el Apoyo de
“Mastografías” para las Mujeres Paracuarenses, la cual fue aceptada teniendo como
ubicación distintos puntos estratégicos del Municipio que fueron; Uspero, Parácuaro y
Antúnez, Gracias a esta gestión se beneficiaron más de 150 Mujeres del Municipio.
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Unidad Móvil del “Mastografías”

Préstamos al programa palabra de mujer.
El Programa “Palabra de Mujer” donde el Empoderamiento Económico de las Mujeres
el cual contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza
y el crecimiento económico, de la Mujer Paracuarense el cual en coordinación de
Instancia de la Mujer y CDM, se logró beneficiar Alrededor de 184 mujeres del
Municipio con préstamos Económicos, siendo un total de 920,000 (Novecientos veinte
Mil Pesos 00/100 M.N.). Con el cual las beneficiarias tuvieron sus emprendimientos de
negocio para su pequeña o mediana empresa teniendo un ingreso positivo en el
Municipio.

Entrega del Apoyo “Palabra de Mujer” a Mujeres del Municipio
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9.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad pública, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, debe ser ejercida en coordinación con los tres órdenes de
gobierno; así mismo, corresponde al Municipio tener a su cargo la policía preventiva
municipal y de tránsito; en tal virtud, el H. Ayuntamiento de Parácuaro 2018-2021
consciente del compromiso que representa garantizar la seguridad pública de los
paracuarenses, así como preservar la paz y el orden público, trabaja optimizando
recursos, unificando criterios, con estricto apego al principio de legalidad y a los
derechos humanos, con la aspiración de alcanzar los más altos parámetros en justicia
nuestro bello municipio.

Durante este periodo de administración hemos atendido un total de 980 reportes,
dentro de este concepto se encuentran los accidentes de tránsito, auxilios viales,
conductores

en

estado

de

ebriedad,

incendios,

drogadictos,

lesionados,

atropellamientos de peatones, vehículos abandonados entre otros. Se muestran los
reportes atendidos por cada rubro.
LLAMADA DE EMERGENCIA

CANTIDAD

5218023
ALTERAR EL ORDEN

715

(DROGADICTOS, CONDUCTORES
EN ESTADO DE EBRIEDAD
AUXILIOS VIALES

220

PERSONAS FALLECIDAS

12

INCENDIOS

11

ATROPELLAMIENTO DE

18

PEATONES
VEHICULOS ABANDONADOS

4

TOTAL

980
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Mantenemos una estrecha coordinación y colaboración con Personal de la Región de
Apatzingán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal y
personal Militar, para realizar OPERATIVOS DE SEGURIDAD POR ZONAS
RURALES, por lo que en el periodo de Septiembre 2018 a la fecha se han llevado a
cabo, Operativos en las localidades de los bancos, Españita, la estancia, oropondiro,
ordeñitas, cansita, el varal, las yeguas entre otras, que pertenecen a este municipio,
en los cuales fueron puestos a disposición del ministerio público vehículos
abandonados y con reporte de robo.

También estamos trabajando coordinadamente con todas las instancias de seguridad
pública a nivel nacional a través del “Sistema INTRANET” con la finalidad de mantener
actualizada la base de datos de los elementos que se encuentran bajo mi cargo,
detectando

Los requerimientos que en la misma página solicitan como Credencialización,
revalidación de Licencia Oficial Colectiva 206, Compra de armamento entre otras.

La dirección de Seguridad Pública Municipal que se encuentra bajo mi cargo, tiene
como finalidad proteger y mantener la integridad de toda la sociedad civil de esta
municipalidad, Seguridad Publica sin duda es parte importante en esta Administración
2018-2021, y con apego a lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, en la cual señala que todo aquel elemento que desee ser parte de
una corporación Policiaca debe someterse a las Evaluaciones de Control y Confianza;
se tiene evaluado hasta el momento un 90 % de los elementos que actualmente se
encuentran adscritos.

Así pues, me es grato informar que para poder cumplir con el mandato constitucional
y a través del Programa FORTAMUN, o FONDO IV se logró la adquisición de
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UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON, BOTAS, PLAYERA Y BOTAS), MANGAS
PARA LLUVIA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

GOBERNANDO PARA TODOS

88

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

10.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
10.1.- OFICINA DE ENLACE MIGRANTE
Desde el inicio de la Administración Municipal de
Parácuaro, si bien una de las funciones que han
vigilado en la Oficina del Enlace Migrante, es la
correcta prestación del servicio a los intereses de
la ciudadanía, desde el ámbito municipal en
beneficio de ellos.
14 septiembre del 2018, Se empezo a trabajar
con el Programa FAMI 2018(Fondo de Apoyo
al Migrante ), asistiendo a la Ciudad de Morelia
a la capacitacion en casa de Gobierno del Estado de Michoacan con el Secretario del
migrante el c. Mtro.Jose Luis Gutierrez Perez, el cual consiste en un programa
subsiado todo el programa por parte de la federacion subsdiado por la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico, Operado por la Secretaria del Migrante, del Gobierno del
Estado de Michoacan de Ocampo.

Los objetivos del FAMI (FONDO DE APOYO A
MIGRANTES

DEL

ESTADO

DE

MICHOACAN), cabe de mencionar es que las
personas beneficiarias en este caso los
migrantes retornados por deportacion o en de
manera voluntaria al Estado de Michoacan,
encuentren una ocupacion dentro del mercado
formal, incrementen sus opciones de auto
empleo y mejoren su capital humano y de sus
comunidades de origen, siendo su monto hasta
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con $30.000.00 treinta mil pesos, teniendo un total de $150 mil pesos, en este proyecto
salieron beneficiarias cinco personas de las localidades de nuestro municipio de
Parácuaro, teniendo para diferentes oficios como los son:
•

Tienda de abarrotes.

•

Paquete de sillas.

•

Tienda de abarrotes.

•

Un carro de hamburguesas.

•

Equipo para un taller mecanico.

Desde el inicio de mi gestion en el Departamento del Migrante de este municipio de
Parácuaro, empece a apoyar a la ciudadania haciendo Gestion con el Enlace Migrante
del estado de Michoacan para obtener la APOSTILLA, de los documentos emitidos
por autoridades estadounidenses, que hasta la fecha se han a tendido a 15 personas
de las diferentes localidades del municipio.
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Al igual se apoyo con 17 TRADUCCIONES de actas nacimientos apoyando asi a los
migrantes y sus familias en la traduccion de documentos publicos del idioma ingles al
español y viceversa, por medio de un perito traductos. estas misma se entregan
unicamente al titular del documento , al familiar socilitante y al Director del Centro de
Atencion al Migrante con su respectiva carta poder.

En 16 de octubre del año 2018,como parte de las
funciones se impulsó la reunificación familiar, a
través del PROGRAMA LLAMADO PALOMAS
MENSAJERAS, que el gobierno del estado de
Michoacán, a través de la Secretaria del Migrante,
en la colaboración con la Embajada de Estados
Unidos en México, y este H Ayuntamiento de
Parácuaro, han puesto en marcha para que se
cumplir

el

sueño

de

nuestros

ciudadanos

paracuarenses, las cuales los únicos beneficiarios son las personas mayores de 60
años dicho programa tiene a beneficiar a personas adultas que tienen hijos, hijas,
hermanos, hermanas nietas y nietos, radicadas en Estados Unidos de América, y que
por cuestiones migratorias no han tenido la oportunidad de verse en décadas con
dicha iniciativa se busca el fortalecimiento de las organizaciones de migrantes de EUA,
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para que conozcan sus derechos de igual forma, se apoya con la gestión directo que
estén en estados unidos y que no han visto por décadas a sus familiares, esta iniciativa
tuvo grandes resultados obteniendo que 48 adultos para mayores que apenas el 27 de
junio del 2019 asistieron a la Embajada de Los Estados Unidos en México para solicitar
la visa, se debe hacer hincapié que se ha tenido todo el apoyo requerido por parte de
las distintas áreas de esta Administración Pública, obteniendo como resultado el
otorgamiento de las visas a 42 cuarenta y dos personas de este municipio, la cual será
por el periodo de 10 diez años.
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11.- DESARROLLO RURAL
“Programa estímulos a la producción
en cultivos perennes de limón y
mango”.Gobierno
Parácuaro

en

este

Federal,
tuvo

la

programa

el

del

Municipio

de

oportunidad

de

participar igual que los Municipios de
Múgica, Gabriel Zamora, Apatzingán,
Buenavista y Tepalcatepec, donde se
logró que ingresara la cantidad de 1300
hectáreas del municipio, correspondiente a 260 productores siendo beneficiados con
fertilizante orgánico con un valor de $ 5,000 por hectárea con una cantidad de
$6,500,000.00 (Seis Millones y Medio de Pesos 00/100 M.N.).

“Programa entrega de siniestros de sequía 2017”, se entregó el apoyo del
programa de siniestros de sequía a los productores que habian quedado pendientes
de recibir su pago en tiempo y forma pero gracias a las gestiones hechas por el C.
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Huriel Bautista Cabrera, en el mes de diciembre del 2018 recibieron dicho apoyo 11
productores que fueron afectados por sequía del ciclo Primavera-Verano 2017 y que
aplicaron en dicho programa.

Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2019, nos dedicamos amplia y
arduamente a divulgar y a dar a conocer los programas estrategicos del Gobierno
Federal para el campo acudiendo a cada uno de los ejidos y a todas sus localidades,
como son: precios de garantia, agricultura para el bienestar, credito ganadero a
la palabra y fertilizantes, tanto orgánicos como quimícos.

El dia 09 de abril del 2019, contamos con la presencia del doctor Juan Jose Valdespino,
quien se reunio con los comisariados ejidales y productores de mango para encontrarle
una solución al problema de escoba de la bruja en el cultivo de mango, problemática
que golpea doblemente al productor ya que eleva los costos de producción y es factor
determinante para la baja producción del mango, ya que el doctor Valdespino es uno
de los cientificos mas serio y comprometido con el desarrollo del país.
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Derivado de la visita del doctor Valdespino a Parácuaro, se originó una entrevista con
el Ing. Víctor Suárez Carrera, Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria en el país,
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 11 de abril del 2019, en dicha entrevista se
obtuvieron cinco acuerdos puntuales en beneficio de los productores de mango del
municipio de Parácuaro, 1.- El Gobierno Federal nos enseña y nosotros aprendemos
el método de Manejo integral de cultivos inducidos (MICI), 2.- Cuando hayamos
aprendido el método el Gobierno Federal nos construye una biofabrica para
transformarnos en un municipio independiente, 3.- El Gobierno Federal nos establece
una hectárea demostrativa en mango intensivo con techo en plástico transparente para
la protección de la floración del mango, pues el cambio climático nos obliga a
tecnificarnos cada día más, 4.- El Gobierno Federal nos ayuda si logramos tener una
área compacta de menos de mil hectáreas tratadas con el método del manejo integral
de cultivos inducidos (MICI) a comercializar la producción que se obtenga de dichas
hectáreas, 5.- El Gobierno Federal nos ayuda a resolver la problemática de la oficina
de Sanidad Vegetal, para que pase a ser Junta Local de Sanidad Vegetal, para que de
esta manera las cuotas que los productores paguen no se vayan al Gobierno del
Estado sino que regresen a nuestro municipio. Por eso los invito, los exhorto, los
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convoco a que nos mantengamos unidos y trabajemos juntos para aprovechar la
oportunidad que nos brinda la cuarta transformación de México, recuerden señores
productores la pelota está en su cancha la decisión es de ustedes.

Programa Concurrencia, nuestra participación dentro del programa de concurrencia en
la que el Gobierno Federal aporta el 80% en los proyectos y el Gobierno del Estado el
20% en cuanto a la participación Gubernamental la otra parte del proyecto la pone el
productor en esta ocasión tuvimos la oportunidad de apoyar decisivamente a la
integración de 20 proyectos productivos dentro de este programa destacando que de
los 20, 8 proyectos fueron destinados a la construcción de los módulos de inocuidad
para la producción de mango.
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Para este ciclo primavera-verano 2019, ya que el Gobierno Federal tiene sus
programas perfectamente establecidos y el Gobierno del Estado redujo el presupuesto
al campo michoacano, el Gobierno Municipal ha podido implementar y haciendo un
gran esfuerzo de la hacienda municipal un apoyo a los productores de maíz en semilla
mejorada y sorgo doble propósito lo cual autorizó con un apoyo del 50% del valor
comercial de dichas semillas, de la misma manera autorizo un apoyo del 30% en 100
toneladas de sulfato de amonio que se entregaron a dichos productores.
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12.- DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
El

día

12

de

Octubre

del

año

2018

comenzamos con los recorridos en bicicleta
por las diferentes calles de la comunidad de
Antúnez, en la cual tuvimos una gran afluencia
de niños, jóvenes y adultos los cuales se
dieron cita para ejercitarse y divertirse, dicha
actividad se realizó por poco más de 2 meses
haciéndolo cada viernes y rifando una bicicleta el último viernes de cada mes además
de cada 8 días rifar balones de las diferentes ramas deportivas como son futbol,
basquetbol, volibol además de accesorios para bicicleta como son calcas, frenos,
patas, asientos, etc.
El día 8 de Noviembre del año 2018 se apoyó
a la liga municipal de futbol así como a los
diferentes equipos que participan en las
diferentes ligas dentro y fuera de nuestro
municipio y más que nada a los que juegan
como locales aquí en Parácuaro con VIAJES
DE TOPURE para rellenar los pozos y desniveles en los que se encontraba el campo
principal de futbol de la cabecera municipal.

El día 18 de Noviembre del 2018
fueron inauguradas un tramo de
gradas las cuales implico una
extensión del doble y el Honorable
Ayuntamiento
preside

el

C.

2018-2021
Huriel

que

Bautista

Cabrera, dono 24 metros más,
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todo esto con la finalidad de que la gente que asiste cada domingo, así como los
sábados y los jueves a disfrutar de los diferentes encuentros deportivos lo realicen más
cómodos con el simple hecho de estar sentados en un lugar digno para apreciar sus
encuentros de sus equipos favoritos.
El día 18 de Noviembre en vísperas de la fiesta grande del Municipio de Parácuaro, se
realizó un encuentro deportivo de máximo nivel, teniendo como invitados especiales a
dos ex jugadores del Club América, los cuales tienen una gran trayectoria futbolística
no solo con el Club América sino con
otros equipos y con la selección de su
país, ellos fueron REYNALDO NAVIA Y
DAMIAN

ALVAREZ,

actualmente

retirados del máximo circuito del futbol,
teniendo un lleno total en nuestro campo
y donde la gente disfruto al máximo este
partido, al final del mismo la gente tuvo la oportunidad de tomarse fotos y de que les
autografiaran algún balón o playera.
En el mes de enero del año en curso y hasta la fecha,
se empezaron y se realizan los recorridos en bicicleta
por las diferentes calles de nuestra cabecera
Municipal, llevándose a cabo cada jueves y rifando en
cada evento, balones de las diferentes disciplinas
deportivas como son Futbol, Basquetbol y voleibol
además de accesorios para las bicicletas tales como
asientos, calcas, pedales, diablos, etc. para que los niños y jóvenes practiquen y se
fomente la cultura por el deporte. Y como premio estelar una BICICLETA MONTAÑA
RODADA 20, rifándose ésta el último jueves de cada mes.
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El día 5 de abril del año en curso, regresamos
a las comunidades de la parte baja como son
crucitas, 1 de septiembre y el varal a llevarles
balones de los diferentes deportes y algunas
redes de volibol, con la intención y el objetivo
de fomentar en ellos la práctica del deporte
que más les guste y sea de su agrado.
Se apoyó a la liga de Futbol del Municipio de Parácuaro con los Trofeos para la
premiación de la misma, impulsando y apoyando a si todo tipo de ligas deportivas en
nuestro municipio para mejoras de nuestros niños, jóvenes y adultos en la práctica de
algún deporte y sigamos a si apoyando y fomentando el deporte en nuestra sociedad.
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13.- CONTRALORÍA
La Contraloría Municipal del municipio de
Parácuaro Michoacán se encuentra a cargo de
la L.C. Indrí Yasmín Bautista López, sus
atribuciones se encuentran establecidas en la
ley

orgánica

municipal

del

estado

de

Michoacán de Ocampo.
La Contraloría Municipal de Parácuaro, es un
órgano regulador de fiscalización de los
recursos públicos, que tiene por objeto
propiciar un manejo eficaz y eficiente, que
permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, por lo Cual
está facultada a realizar Auditorías a las diferentes áreas de la Administración Pública
para lograr promover en todo momento la implementación de controles internos para
garantizar la legalidad, austeridad y buen manejo en cuanto al gasto efectivamente
realizado.

Otra de las obligaciones en materia de rendición de cuentas y transparencia es la de
informar sobre el manejo de los recursos públicos, los cuales están vigilados por el
Instituto pata la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán IMAIP, que es la dependencia que evalúa que los entes públicos cumplan
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con la emisión de información que deberá ser de carácter obligatoria.
Así como también constituir y fortalecer el órgano de control interno para participar en
la fiscalización y evaluación de las acciones del gobierno, a través de Mecanismos
internos que garanticen el adecuado uso de los recursos económicos, materiales y
humanos.
Nuestra contraloría tiene objetivos muy concretos y su objetivo es el de cuidar y
salvaguardar las condiciones para el manejo adecuado de los recursos, por lo cual se
está vigilando de forma constante que la administración cumpla sus obligaciones en
materia de Transparencia, razón por la cual se implementó y gestiono la creación de
la página oficial del Municipio La cual es un requerimiento de Ley y en la que se debe
de dar a conocer todos y cada uno de los servicios básicos que otorga el Ayuntamiento.
Nuestra página sirve entre muchas otras cosas para cerrar las brechas de información
que existe entre el gobierno y la ciudadanía, del mismo modo es un instrumento eficaz
para acercar a las personas con su gobierno pues gracias a esta página la ciudadanía
puede conocer y saber los perfiles de cada uno de sus funcionarios, los medios de
contacto y hacer de forma ágil cualquier tipo de consulta por los usuarios de internet.
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ACTIVIDADES:

En apego al Plan Anual de esta dependencia se realizaron dos Auditorías
internas en las áreas de TESORERIA y OOAPAS, entregando el reporte al C. HURIEL
BAUTISTA CABRERA, Presidente Municipal.
De igual manera se realizó y presento en cabildo el plan anual 2019 de contraloría, el
cual fue aprobado.
Así mismo se asistió a distintas reuniones y capacitaciones realizadas por la secretaria
de contraloría estatal.
Al igual que participando en varias sesiones ordinarias del consejo estatal de
armonización contable (COEAC) durante el año 2018 y 2019.
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14.- SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA
En el siguiente informe se hablará de las actividades más relevantes que dentro del
Sistema Municipal del DIF se realizaron hasta el mes de junio del 2019. Definir el
término "familia" no es una tarea fácil, cada quien tiene un concepto diferente y todos
son válidos. Lo importante es establecer que las familias se componen por todas las
personas que habitan un mismo núcleo y a quienes unen relaciones personales
íntimas; es decir, donde existen por un lado sentimientos de afecto, amor, cooperación
y solidaridad y, por otro, relaciones de poder y autoridad.

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Este programa, es una oportunidad de desarrollo comunitario y de alimentación
que el Sistema DIF Municipal ofrece al Municipio de Parácuaro, con oportunidades de
desarrollo y alimentación principalmente.

Para esta administración municipal, la alimentación en su población sigue
siendo muy importante, es por eso, que se continúa dando atención a los 14 Espacios
con que cuenta el municipio, donde hasta el mes de junio se ha invertido un total de $
97,650.00 en el pago de las dotaciones alimenticias para su funcionamiento.

Desayunos Escolares

Una de las misiones principales del Sistema DIF Municipal con los Desayunos
Escolares, es proteger la alimentación de todos los menores en edad escolar que
existen en el municipio, por tal motivo, a parte de los EAEyD, existen los Desayunos
Escolares en la mayoría de los centros educativos del municipio.
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Hasta la fecha se ha invertido un total de $ 433,620.00 pesos en el pago de las
dotaciones alimentarias para la elaboración de los Desayunos Escolares en el
Municipio, hasta el mes de junio del 2019, donde se le ha dado la atención debida al
programa.
Se reequipó al desayunador del Jardín de Niños “Francisco Villa” en su turno
matutino de la comunidad de Antúnez, un equipo nuevo para la Escuela Primaria
“Guadalupe Victoria” de la comunidad de La Batea, un equipo nuevo para el Jardín de
Niños “Sor Juana Inés de la Cruz” turno vespertino y reequipamiento para el Jardín de
Niños “Naciones Unidas” de la Cabecera Municipal.

En el mes de febrero se llevó a cabo un taller para la preparación de alimentos
a base lenteja y soya, donde se les enseño las diferentes formas de preparar estos
alimentos ya que se hace un poco difícil que los niños lo consuman; el cual fue
impartido por la C. Laura Teresa Díaz Quezada en coordinación con el personal
docente de cada uno de los Centros Educativos con que cuenta el programa.
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Personal del DIF Municipal entregando las dotaciones en las diferentes instituciones
educativas de nuestro municipio donde opera el programa de Desayunos Escolares.

Preparación de alimentos a base de soya y lenteja, con la promotora del programa
de Desayunos Escolares y personal docente en cada Centro Educativo de nuestro
municipio.
Colocación del “Plato del Bien Comer” donde se ilustra lo que debemos consumir
para tener una alimentación sana y balanceada.

Niños y niñas consumiendo los Desayunos Escolares en los diferentes Centros
Educativos donde opera el programa.
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Programa de asistencia alimentaria a familias

Otro de los programas de alimentación que se cuenta en el Sistema DIF
Michoacán a través del DIF Municipal, es el apoyo de la despensa armada, el cual
mediante un padrón de 813 familias mismo que se incrementó al inicio de nuestra
administración y que se trata de dar la mayor cobertura entre las familias más
vulnerables de nuestro municipio a lo largo del año. En el cual se ha invertido hasta el
mes de junio la cantidad de $ 121,950.00 en el pago de las diez dotaciones que hasta
el momento se han entregado.

Parte de este apoyo es entregado a los clubes de la tercera edad que atiende
el municipio donde se destina la cantidad de 180 despensas para los integrantes de la
tercera edad en los clubes de Antúnez, Buenos Aires, 20 de noviembre y “Los
Manantiales” en la Cabecera Municipal. Así como la cantidad de 70 despensas para
un grupo de la comunidad de Uspero, Crucero de Parácuaro, Cd. Morelos y Cd.
Reynosa.
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Entrega de despensa a diferentes familias principalmente en estado vulnerable
de nuestro municipio
Centros de asistencia infantil comunitario (CAIC)

Los Centros de Asistencia, tienen como objetivo; impulsar el desarrollo
pedagógico y psicomotriz de los menores en edad preescolar.

El DIF Municipal se sigue preocupando por dar atención a los niños en edad
preescolar de algunas comunidades marginadas y pequeñas del Municipio donde no
hay servicio de preescolar incorporado a la SEP.

En los CAIC se trabaja además de lo psicomotriz; talleres como el escenario de
dramatización, la biblioteca, taller grafico plástico, entre otros.

Actualmente se cuenta en el municipio tres Centros de Asistencia Infantil,
ubicados en la localidad de Chonengo, El Junco y Primero de Septiembre.
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La C. Liliana Castillo, orientadora de preescolar en el CAIC de la comunidad de
Chonengo.

Activos los alumnos junto con su orientadora de preescolar en la comunidad de
Primero de Septiembre.

Estancias de atención y encuentro para adultos mayores

La inclusión de las personas adultas mayores a espacios que les permitan el
desarrollo de su potencial, fortalecimiento de su autoestima, integración social, familiar
y comunitaria, con una visión más humana incluyente e integral.

En las Estancias se les enseña hacer manualidades de varios tipos, mismos
que son comercializados entre ellos dentro y fuera de la comunidad, percibiendo
recursos económicos, así como de convivios entre ellos en fechas especiales como
día de la madre, día del padre y día del abuelo, entre otros, motivándolos con regalos
y música.

Actualmente se cuenta con cuatro Estancias de Atención los cuales se
encuentran en comunidades como Antúnez, Buenos Aires, 20 de noviembre y
Parácuaro.
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Se festejaron los días de la madre y día del padre en los cuatro clubes, donde
se les entregó regalos a cada uno de los asistentes, llevándoles además música y la
degustación de un refrigerio.

En la Cabecera Municipal se retomó cada primer viernes el evento denominado
“Viernes del Recuerdo” en donde principalmente las personas en plenitud y el pueblo
en general disfrutan de música grabada, baile, rifas y un sinfín de sorpresas las cuales
son donadas por el DIF Municipal.

Cuentan con maestras de danza donde se les enseña los diferentes bailes
regionales los cuales participan en clausuras y eventos del municipio. Con esta
actividad se aprovecha para activar todos sus músculos.

Dentro de las diferentes actividades ya señaladas se cuentan con diferentes
talleres de manualidades donde se les enseña a elaborar diferentes artículos con
materiales reciclados, naturales o sintéticos como flores de cartulina, servilleteros,
toalleros, tortilleros, porta rollo, pulseras y artículos con bisutería, bolsas de manta
bondeada pautadas a mano.

Se formó últimamente un club de lectura en la localidad de Buenos Aires donde
los integrantes de este club participan activamente.

A lo largo del año se cuenta con diferentes festejos que de alguna manera han
adoptado como propios comenzando con el día de reyes hasta las pre posadas en el
mes de diciembre, cumpliendo con todos los festejos en este primer año de trabajo.
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Integrantes del club de Antúnez partiendo la rosca de reyes

Elaboración de flores con cartulina son parte de las actividades que realizan las
integrantes en los diferentes clubes en nuestro municipio.
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Coronación de la Reyna y participación con bailes regionales en la localidad de Veinte
de Noviembre.

Integrantes del club de la tercera edad en Antúnez.
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La Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF visitando los diferentes clubes
con los que se cuentan en nuestro municipio.

La C. Leticia Cerpas, directora del DIF Municipal entregando regalos en el festejo del
día de las madres en el club de Veinte de Noviembre.

Festejos con integrantes de los clubes a cargo del DIF Municipal.
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Entrega de despensa en las rifas llevadas a cabo en el evento del “Viernes del
Recuerdo”

Participación con el club de danza en los diferentes festejos y aniversarios de las
localidades en nuestro municipio.

Participación club de danza en la tenencia de Antúnez.
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Centros de capacitación y desarrollo

El Sistema DIF Municipal entiende y apoya a la población que se interesa por
superarse y aprender nuevos oficios que les proporcionen un beneficio personal y un
desarrollo económico en general, en este año se continua con este programa en donde
se cuenta con una asesora de corte y confección en la Cabecera Municipal,
aprendiendo diferentes estilos de corte y confeccionando diversas prendas que
después son comercializadas o utilizadas entre ellas mismas ofreciendo una
alternativa de trabajo o de pasatiempo.

Alumnas mostrando sus prendas en el curso de corte y confección.
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Parte de las prendas que se elaboran en este curso.

Representación municipal de inapam
(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores)
Las personas adultas mayores, son prioridad para esta administración, es por
eso que se gestionó la representación municipal de INAPAM del Gobierno Federal,
donde principalmente se expide la tarjeta con el cual adquieren descuentos en
diferentes servicios y productos, principalmente en la compra de boletos de autobús y
líneas aéreas.
Así mismo, se da atención con clubes de personas adultas mayores, donde se
les ofrece platicas de salud, orientaciones, se les imparten manualidades y se les
organizan juegos, esto con el fin de tener la atención integral que este tipo de población
requiere para estar integrados a la sociedad.
Hasta el mes de junio se elaboraron 110 tarjetas beneficiando a igual número
de personas adultas mayores.

El C. César Martínez, Representante Municipal de INAPAM realizando los trámites a
las personas adultas mayores que solicitan la tarjeta.
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Kermes del DIF Michoacán

En el mes de marzo el Sistema DIF Michoacán y el Gobierno del Estado llevó a
cabo la tradicional Kermes, el cual este Sistema DIF Municipal participó con la venta
de frutas de nuestra región, con el fin de recabar recursos económicos que más tarde
serán entregados y repartidos a los DIF municipales de nuestro estado; en apoyos
como campañas de salud, sillas de ruedas, muletas, bastones y aparatos auditivos.

La C. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal junto con su personal
participando de la Kermes anual del DIF Michoacán, en la Ciudad de Morelia.

Proyectos productivos

Para el DIF Municipal al igual que el DIF Michoacán se preocupa por ofrecer a
la población de nuestro municipio, oportunidades de autoempleo y de aprender
algunos de los oficios en el programa de Proyectos Productivos.
En el mes de diciembre del 2018 se hizo entrega de dos proyectos productivos
los cuales fueron gestionados por la anterior administración y que en la presente
administración tuvimos la encomienda de darle continuidad.
Se entregó material necesario para la instalación de una estética en la localidad
de la Estancia, misma que beneficia a un grupo de personas con su funcionamiento,
donde además adquieren conocimientos y técnicas de belleza.
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Se entregó material necesario para la instalación de una panadería a un grupo
de personas que son beneficiados con la elaboración y venta de pan mismo que lo
hacen dentro y cerca de la comunidad.
En cuanto a los demás Proyectos contamos con otra panadería en la localidad
de Buenos Aires, en la tenencia de Antúnez un centro de acopio y un taller de costura.
Donde se aprende el oficio y se da servicio a la comunidad.

Estética entregada en el mes de diciembre en la comunidad de La Estancia.

Elaboración de pan en el Proyecto de panadería en la tenencia de Antúnez.
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En el Proyecto Productivo de panadería entregado en Antúnez, se elabora todo tipo de pan, mismo
que es comercializado dentro y cerca de la comunidad .

Eventos culturales y sociales
Entre las diferentes actividades que el Sistema DIF Municipal realiza, están los eventos
dirigidos a reconocer festejos, conmemoraciones y exposiciones de cada día especial
en nuestra sociedad y el cual se llevan a cabo en razón de que en nuestra institución
los hemos considerado como parte de nuestras tradiciones, todo esto lo realizamos en
coordinación y con el apoyo de nuestro H. Ayuntamiento encabezado por el C. Huriel
Bautista Cabrera, Presidente Municipal.

Entre los eventos que este Sistema DIF Municipal realizó en este primer año de trabajo
podemos enlistar: día de Reyes, día del niño, día de las madres, día del Abuelo y día
del padre con clubes de la tercera edad.

Día de reyes
Se realizaron dos eventos principalmente en la Cabecera Municipal y la tenencia de
Antúnez los días 7 y 8 de enero; en el cual se repartió a todos los asistentes un
pequeño aguinaldo, realizando rifas de diferentes juguetes y bicicletas para niño y niña.
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La C. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta junto con la C. Leticia Cerpas, directora del
DIF Municipal en la entrega de bicicletas a los ganadores en las rifas.

Personal del DIF Municipal junto con la C. Patricia Guízar en la entrega de regalos a
los ganadores en el evento de Día de Reyes en la Cabecera Municipal.
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Gran asistencia y participación en el evento del Día de Reyes organizado por el DIF
Municipal que encabeza la C. Patricia Guízar Gutiérrez.
Día del niño
Como es tradicion este Sistema DIF Municipal cada año conmemora el día del niño en
el municipio. Por lo que, este año se llevaron a cabo dos grandes eventos en las
comunidades de Parácuaro y Antunez.

En la Cabecera Municipal se organizaron juegos con un show de payasos, brincolines,
entrega de aguinaldos, agua fresca, bolis de sabores, hot dogs y un pastel. Así como
de 4 bicicletas que fueron donadas por los regidores, la Sindico Municipal, la
Presidenta del DIF y el Presidente Municipal.
En la tenencia de Antunez, se les ofrecio a todos los niños y niñas asistentes al evento
un aguinaldo a cada uno de ellos, rifas de regalos, pastel y agua fresca.

Es importante mencionar que ademas de lo anterior se le dio atencion a todas las
peticiones para el festejo del día del niño en las escuelas de nuestro municipio, donde
se invirtio un total de $ 58,740 pesos para la realización de los eventos y apoyos.
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La C. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal en la entrega de
aguinaldos a todos los niños y niñas asistentes al evento.

Personal del DIF Municipal en la elaboración de hot dogs mismos que fueron repartidos
entre todos los asistentes en el evento.

Bicicletas que fueron rifadas entre los niños y niñas en el evento del Día del Niño
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Bolis de sabor y pastel que fue repartido por el personal del DIF encabezado por la C.
Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF.

La C. Leticia Cerpas Gutiérrez, directora del DIF Municipal junto con personal en la
entrega de boletos a todos los asistentes para las rifas.

La C. Patricia Guízar Gutiérrez, junto con su personal repartiendo el pastel a los niños
y niños asistentes al evento en su día.
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La C. Patricia Guízar, presidenta del DIF junto con el C. Manuel Tamayo, Jefe de
Tenencia haciendo entrega de los diferentes regalos y bicicletas.

Día de las madres

Con motivo de festejar al ser que nos dio la vida, este Sistema DIF Municipal tuvo a
bien realizar dos grandes eventos en las comunidades de Antúnez y la Cabecera
Municipal, donde se llevaron a cabo rifas de artículos para el hogar, electrodomésticos,
ventiladores, entre otros, a las madres asistentes a los eventos.

En la Cabecera Municipal se entregó una cubeta de plástico con una despensa a las
mamás asistentes, se rifaron 2 lavadoras, 1 refrigerador y diferentes artículos para el
hogar, se les ofreció un evento de bailables por alumnos del Colegio de Bachilleres,
se repartió pastel a cada una de las mamás y para finalizar se llevó a cabo un baile
amenizado por el Grupo Musical de “Los Hermanos Pacheco” de la Ciudad de Lázaro
Cárdenas.

En la tenencia de Antúnez, se entregó una cubeta de plástico con una despensa a
cada una de las asistentes al evento. Se les ofreció pastel, agua fresca, rifas de un
refrigerador, una estufa, un horno de microondas, un comedor, una cama y varios
artículos para el hogar. Además de un show amenizado por Mariela imitadora de Jenny
Rivera.
En la localidad de El Cahulote se les ofreció una pequeña comida y la rifa de varios
artículos para el hogar.

A todas las peticiones de las escuelas que se hicieron al DIF Municipal se les
apoyo con una cantidad en económico de $ 1,500 pesos, dando un total de $ 72,000
mil pesos entre todos los centros educativos.
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Entrega de un comedor y una estufa por la C. Patricia Guízar Gutiérrez, Leticia Cerpas,
presidenta y directora del DIF a las mamás asistentes en el festejo del día de la madre
en Antúnez.
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Entrega de una base para cama y colchón, así como los diferentes artículos para el
hogar que fueron rifados entre las mamás asistentes al evento en la Tenencia de
Antúnez.

La C. Patricia Guízar, presidenta del DIF haciendo entrega de los regalos con gran
asistencia de mamás en la tenencia de Antúnez.
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15.ORGANISMO
ALCANTARILLADO
MICHOACÁN.

OPERADOR
DEL
Y
SANEAMIENTO

AGUA
POTABLE,
DE
PARÁCUARO,

Con la finalidad de contribuir en proporcionar un servicio de calidad desde el inicio de
nuestra Administración el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Parácuaro, Michoacán; a efectuado los siguientes trabajos

CON LOS RECURSOS OBTENIDOS SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES
ACCIONES PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN:
En primera instancia se efectúo el cambio del tubo de 8” pulgadas de la línea de
conducción del agua potable, que atraviesa el canal denominado “la Palmireca” con
una inversión de $8,000.00 pesos.
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Continuado con las mejoras se rehabilito el cuarto donde se encuentra instalado el
“Sistema de Bombeo” para evitar riesgos al personal que labora en el Organismo
Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán.

Así mismo se colocó una “Techumbre” para salvaguardar el Sistema de Bombeo y el
Cableado Eléctrico.
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También se realizó la rehabilitación del medio “Eléctrico del Sistema de Bombeo”
evitando con ello riesgos de descargas eléctricas.

Continuado con las mejoras para el Sistema de Bombeo se instaló un “Transformador
de 150 kw” para evitar con ello las constantes fallas para el bombeo del servicio de
agua potable a la población.
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Se efectúo la instalación de una “Bomba de 30 HP” para mejorar el servicio de
Bombeo del Agua Potable que se proporciona a los habitantes de esta Cabecera
Municipal de Parácuaro, Michoacán.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento participo
activamente en la rehabilitación de la calle Álvaro Obregón de esta población.
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Con la finalidad de abatir la morosidad el Organismo Operador del Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento realizo la instalación de “200 Llaves de seguridad de
½” pulgada a usuarios que ostentan un significativo rezago al pago del servicio de
agua potable que se les proporciona con una inversión de $72,000.00 pesos.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento brindo el
apoyo al Club de la Tercera Edad “Los Manantiales”, en la instalación del servicio de
agua potable en su espacio de convivencia.
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Así como también participo con los trabajos de instalación y conducción de la línea del
agua potable, para el riego de la “Unidad Deportiva” de esta Cabecera Municipal.

De igual forma a efectuado la colocación de “85 Tapas de Polietileno” en las
Alcantarillas del Dren Colector General, así como en los registros de la línea de
conducción del Agua Potable en varias calles de esta población de Parácuaro,
Michoacán.
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Igualmente, el Organismo Operador del Agua Potable, brindo apoyo al “Centro de
Salud”, para dar solución a problemas con el suministro de agua potable.

De la misma manera, el Organismo coadyuvó con el “Jardín de Niños Sor Juana
Inés de la Cruz”, de este lugar en el arreglo de los sanitarios de dicha instancia.
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Así mismo, el Organismo Operador coadyuvó en la “Escuela Secundaria General
Guillermo García Aragón” de este lugar en la instalación de muebles en los
Sanitarios de esta Institución Educativa.

Del mismo modo, el Organismo Operador participo con trabajos de rehabilitación de la
línea de conducción de agua potable para el riego de “Las Glorietas” de este
Municipio de Parácuaro, Michoacán.
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Continuando con la finalidad de esta administración de coadyuvar para que las
personas de nuestro municipio también tengan un servicio de calidad el Organismo
Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; efectúo el mejoramiento de
la instalación de las tomas de los usuarios de la comunidad de “La Guadalupe”
perteneciente a nuestro Municipio de Parácuaro, Michoacán.

CONTINUANDO CON LAS ACCIONES DEL ORGANISMO.

Durante nuestra administración se obtuvo el abatimiento de un 16% a la morosidad
por el pago del servicio de agua potable suministrado a los usuarios de esta Cabecera
Municipal de Parácuaro, Michoacán.

Se expidieron 25 nuevos contratos, para proporcionar el servicio de agua potable, a
habitantes de esta Cabecera Municipal que carecían de este importante servicio.
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Se enviaron 250 requerimientos de pago a usuarios que ostentaban mayor rezago por
el servicio de agua potable que les suministra el OOAPAS en la Cabecera Municipal.

Se brindó la atención a 73 reportes efectuados por usuarios relacionados con fugas
del servicio de Agua Potable y Drenaje los cuales se solucionaron de inmediato.

Se efectuaron 21 Cambios de Propietarios, en el Sistema de Facturación y Cobranza
lo anterior para la actualización del padrón de usuarios del servicio de agua potable.

Se efectuaron 46 cambios de tarifas, a usuarios que se favorecen del servicio de agua
potable, lo anterior por ser personas de la Senectud y además portadores de la
credencial del INAPAM, así como también a personas Pensionadas.

Así mismo se brindó atención a 450 usuarios atendiéndose al 80% de ellos y un 10%
se transfirió a las instancias correspondientes.

Se brindó apoyo a 22 usuarios que se favorecen del servicio de agua potable, por ser
personas de escasos recursos económicos para efectuar sus pagos, lo anterior se
realizó después de efectuar la supervisión correspondiente por parte del personal del
Organismo Operador; a los domicilios de los usuarios beneficiados.

Simultáneamente el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento cumplió con las Normas y Lineamientos Establecidos por la Auditoria
Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, proporcionado los Informes
Trimestrales, así como la entrega de la Cuenta Pública Anual en los tiempos y Normas
establecidos.
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Juntamente se continúa trabajando en la concientización en los usuarios relacionado
al cuidado y uso correcto del agua, y a que paguen su servicio a tiempo, lo anterior
con el apoyo de un recaudador a domicilio.

A continuación, se proporciona el Estado Financiero que guarda el Organismo
Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento desde el inicio de nuestra
Administración.
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ORG. OPE. DE AGUA POTABLE ALC. Y SAN. PARA EL MUNICIPIO DE PARACUARO MICH
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
CODIGO

DESCRIPCION

2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION
IMPUESTOS

0.00

0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

0.00

0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

0.00

0.00

278,997.94

0.00

20,501.08

0.00

256,535.90

0.00

0.00

0.00

94,831.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS

0.00

0.00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

650,865.92

0.00

129,665.60

0.00

DERECHOS.
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
SERVICIOS PERSONALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS.

65,581.92

0.00

257,077.46

0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

AYUDAS SOCIALES

0.00

0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

DONATIVOS

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

0.00

0.00

PARTICIPACIONES

0.00

0.00

APORTACIONES

0.00

0.00

CONVENIOS

0.00

0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

0.00

COSTOS POR COBERTURAS

0.00

0.00

APOYOS FINANCIEROS

0.00

0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

0.00

0.00

PROVISIONES

0.00

0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

0.00

0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

0.00

0.00

OTROS GASTOS

0.00

0.00

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSION PUBLICA.
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.

0.00

0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

452,324.98

0.00

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

198,540.94

0.00
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Hasta el momento el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento presenta un Estado Financiero de:

Ingresos: $650,865.92 pesos.
Egresos: $432,324.98 pesos.
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