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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 este primer año de gobierno 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
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil peso 00/100 M.N.) en apoyos personales,
para distintos rubros como lo son: gastos médicos, compra de medicamentos,
gastos funerarios, apoyos para estudios en el extranjero, adquisición de bomba para
el agua potable en la comunidad del Cahulote y compra de manguera a la
comunidad de la Estancia.
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 durante el tiempo
de nuestra administración, en la que JUNTOS SEGUIREMOS AVANZANDO.
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2. SINDICATURA MUNICIPAL

FUNCIONES DE SINDICATURA
En términos amplios la Sindicatura municipal, tiene
a su cargo la procuración de la defensa de los
intereses del Ayuntamiento, así como el control y
vigilancia de los recursos humanos, materiales y
financieros de la administración pública municipal
para

lo

cual

se

le

otorgan

las

siguientes

atribuciones:
 Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en todo tipo de asuntos
o controversias judiciales o administrativas en las que se involucren los
intereses del Ayuntamiento.
 Brindar asesoría y asistencia legal en los litigios en que sea parte o tenga
alguna intervención el Municipio o el Ayuntamiento.
 Fiscalizar la correcta administración de los bienes y aplicación de los
recursos municipales asignados a las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, así como implementar acciones de control
y evaluación del aprovechamiento de bienes y aplicación de recursos.
 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia
de la administración de bienes, recaudación fiscal, procedimientos
administrativos, ejecución de obras, el ejercicio de los recursos, recaudación
de contribuciones gasto público y contabilidad gubernamental.
 Aplicar a los servidores públicos las disposiciones contenidas en la ley de
responsabilidades del estado de Michoacán, así como en las demás
disposiciones legales y ordenamientos normativos.
 Recepción, análisis y seguimiento de la situación patrimonial de los
servidores públicos.
 Participar en las sesiones de cabildo y en las diversas comisiones previstas.
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 Vigilar que oportunamente se presente al Congreso del Estado, las cuentas
de Tesorería Municipal.
 Vigilar la formulación de inventario de bienes muebles e inmuebles y
supervisar su actualización.
 Presidiré la Comisión de Hacienda y participar en todas aquellas que tengan
que ver con la Representación Jurídica y el manejo de Bienes y Recursos
Económicos.
 Representare al Ayuntamiento en los litigios en que éste forme parte.

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Estuvimos presentes en una reunión con el Presidente Municipal, asesor jurídico y
Secretario de Ayuntamiento del periodo anterior, siendo los encargados de la
elaboración del calendario de actividades de la entrega-recepción de 2018-2021,
que nos guio hasta el 1 de septiembre de 2021.
Así mismo, se organizó la Sesión Solemne de transición de poderes el día 1º de
Septiembre en el Portal de la Presidencia Municipal de esta Población, evento en el
cual se tomó protesta por parte de los integrantes del Ayuntamiento, Presidente,
síndico y Regidores.
Se organizó y se desahogó la primera reunión de Cabildo por parte del personal de
este Ayuntamiento.
Se revisó lo correspondiente para recibir la oficina de la Sindicatura, todo con el
cuidado correspondiente dado que en esta área se encuentra información delicada,
como facturas originales y escrituras de los bienes de este municipio.

2.2 EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.

El Cabildo es el Órgano máximo de autoridad en el Municipio, al que le corresponde
la definición de las políticas de la Administración Pública Municipal, referente a leyes
y reglamentos aplicables. Por lo que he participado en cada una de las sesiones
vigilando la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos y la integración de la
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Cuenta Pública, estando presente con
responsabilidad

durante

el

periodo

comprendido de septiembre 2021 a enero
2022, con voz y voto, tomando cada uno
de los acuerdos con la mayor claridad y
compromiso, para que todo sea con
apego a la ley y en favor del municipio.

2.3 DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Asesorar directamente al Síndico y a las personas
que lo soliciten a través de conceptos de carácter
administrativo, penal, laboral y demás áreas del
derecho y llevar la representación legal ante los
diferentes despachos judiciales, en todos aquellos
casos que requieran el apoyo legal del Síndico y
ciudadanos que lo soliciten.
El ciudadano siempre ha estado en el centro de
nuestro actuar diario, es el motivo de nuestro
trabajo y a ellos dedicamos todo esfuerzo por
hacer una mejor versión del gobierno municipal.
Durante la presente administración correspondiente de septiembre de 2021 a junio
de 2022 se atendieron las comisiones que se nos encomendaron, entre ellas
presenciar y atestiguar los cambios de encargados del orden en las diferentes
localidades del municipio.
2.4 EN MATERIA LABORAL

Se recibieron y atendieron quejas por parte de la ciudadanía, para lo cual se
elaboraron 28 citatorios, dándole así el servicio y la atención a las personas que lo
requirieron, así mismo se elaboraron 17 convenios de conciliación y arreglo mutuo
entre las partes convenidas, 7 contratos de arrendamiento, 5 actas de abandono de
hogar y 14 actas de hechos.
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2.5 EN MATERIA DE ESTRUCTURA SOCIAL.

En verificación a los programas de obra pública. En el ejercicio 2021-2022, se
continúa dando seguimiento a las diferentes etapas de los procesos de licitación y
ejecución de la obra Pública que se realiza en el Ayuntamiento de Parácuaro, sean
éstas ejecutadas mediante la aplicación de los recursos propios del Ayuntamiento
o aquellas de aportación estatal o federal que se ejecutan por medio del Fondo para
la infraestructura Social Municipal. Por lo que he realizado recorridos y visitas a los
trabajos que se están llevando a cabo en el Municipio.

2.6 EN MATERIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

Se realizaron visitas de revisión al almacén Municipal del Municipio de Parácuaro,
donde se encuentran los vehículos bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento,
con la finalidad de revisar y verificar su estado de uso, y a través de una sesión de
cabildo generar acciones que permitan la regularización de los mismos, y así mismo
llevar acabo las bajas correspondientes.
También la Sindicatura analiza a detalle que los vehículos propiedad del H.
Ayuntamiento sean utilizados en días y horas avilés para uso propio de las
actividades de este.
Lo anterior permite el uso adecuado de los mismos, para asuntos propios de trabajo.
Aunado a una reducción del gasto por consumo de combustible, que conlleva a un
mayor control y eficiencia de la aplicación del recurso público.
Igualmente de manera responsable y con todas las medidas y lineamientos de
seguridad y sanidad participe en el acto protocolario del grito de independencia,
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desfiles del día 16 de Noviembre en la
Localidad de Antúnez, y 20 de Noviembre en
la Población de Parácuaro, Michoacán y en
todo y cada uno de los eventos que he sido
invitada como; El día mundial de la lucha
contra el cáncer, La Feria de la Salud,
Bienestar Social, entrega de juguetes a los
niños el día 6 de enero del presente, caravana
navideña, y demás eventos.
El espacio municipal, es sin lugar a duda donde la relación entre la ciudadanía y el
gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente. Es donde las necesidades sociales
se hacen presentes, donde la autoridad, funcionarios y funcionarias municipales
viven la responsabilidad de atender de manera eficiente el trabajo de los gobiernos
locales.
Con responsabilidad y atendiendo a la invitación que se me hizo llegar, asistí el día
6 de enero de 2022, dos mil veintidós, a la reunión que se llevó a cabo en las
instalaciones de la Presidencia Municipal del Municipio de Gabriel Zamora, la cual
fue convocada para Presidentes y Sindico Municipales, y se trataron temas
relacionados con la Seguridad Publica.
Así mismo el día 25 de enero de 2022, dos mil veintidós, atendí la invitación a la
reunión que se llevó acabo en la Presidencia Municipal del Municipio de Múgica, la
cual fue convocada para síndicos municipales y se trataron temas relacionados
sobre la Instancia de la Mujer.
La Sindicatura Municipal planeará y conducirá sus actividades con apego a los
objetivos, estrategias y prioridades que establece el Plan Municipal de Desarrollo,
en concordancia con los Planes Nacional y Estatal, los programas que se deriven
de éstos, los ordenamientos legales aplicables y las políticas e instrucciones que
emita el Ayuntamiento de Parácuaro.
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Cumpliendo con las funciones que corresponden a La Sindicatura Municipal. Asistí
con voz y voto a cada una de las sesiones que se llevaron a cabo durante los meses
en mención.

Estuve presente y firme en conjunto con el presidente municipal y secretario de
Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, el convenio de colaboración de
FAEISPUM 2022, en el cual se contemplan las siguientes obras: Rehabilitación de
la carretera El Varal - Cancita y construcción de alumbrado público en la calle
Nacional de Parácuaro, Michoacán.
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Con el fin de contribuir en los ingresos de Tesorería Municipal, me di a la tarea de
recabar

información

en

coordinación

con

seguridad

pública,

sobre

los

establecimientos o negocios con venta de bebidas embriagantes, por lo que durante
el mes de abril se regularizaron 6 establecimientos; dos de ellos en la Cabecera
Municipal y cuatro en la localidad de
Buenos Aires, obteniendo un ingreso de
$41,000.00 cuarenta y un mil pesos.
El ciudadano siempre ha estado en el
centro de nuestro actuar diario, es el
motivo de nuestro trabajo y a ellos
dedicamos todo esfuerzo por hacer una
mejor versión del gobierno municipal. Por
lo que de manera conjunta La sindicatura municipal da asesoría y atiende las quejas
que las personas presentan.
Como Sindica Municipal, mi misión es promover, proteger y garantizar los derechos
humanos en los actos del ayuntamiento, así como vigilar que se actué en estricto
apego a la legalidad en beneficio de las y los ciudadanos de Parácuaro.
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3. SECRETARIA DEL 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 69 y 70 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.
En el transcurso del año, por conducto de la Secretaria Municipal, se expidieron 371
certificaciones y/o cartas de diversos tipos: 144 Cartas de Identidad,77 Constancias
de Residencia, 12 Cartas de Solvencia Económica, 21 Constancias de Origen y
Vecindad, así mismo, se proporcionaron 77 Credenciales de Identificación, 6
Constancias de Buena Conducta, 11 Constancias de Concubinato, 10 Constancias
de Modo Honesto de Vivir, así como 10 Cartas de Recomendación, entre otras
certificaciones para la aclaración de actas de nacimiento.
La ley Orgánica Municipal en su artículo
35, 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
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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, 6 Sesiones Extraordinarias, una solemne, y ninguna Sesión Interna.
Además, se expidieron aproximadamente 20 Remisos y 8 números-series de
matrículas de las cartillas de identidad del Servicio Militar, de la clase 2004,
ministradas en la Junta Municipal de Reclutamiento de Parácuaro, Michoacán.

Así mismo, la Secretaria del H. Ayuntamiento en coordinación con el departamento
de cultura, 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.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE JUAN GABRIEL

ACTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

CERMONIA CÍVICA CABALGATA POR LA PAZ
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Coordinación de la Integración del Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Parácuaro,
Michoacán.

Visita del Gobernador del Estado al Municipio

FIRMA DE CONVENIO INPRODEVA
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3.1.- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La principal función: coordinar, sistematizar, analizar y evaluar; las metodologías,
mecanismos y estrategias de información acerca de las acciones realizadas por
parte de la Alcaldía de Parácuaro, con el propósito de que la opinión pública
conozca de manera oportuna, objetiva y actualizada, la difusión de actividades,
proyectos, programas sociales, acontecimientos relevantes, y servicios públicos que
la demarcación brinda en beneficio de sus habitantes.
De la misma manera, se brinda apoyo a todas las áreas y direcciones en el diseño
y elaboración de material de organización, identidad, información y promoción de
directivos, personal y de las actividades que llevan a cabo, a través de credenciales,
lonas, carteles, convocatorias, reconocimientos, banners y constancias, entre otros,
elaboración de videos todo con un profesional equipo de trabajo.
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INFORME CUANTITATIVO (SEP. 2021 – JUNIO 2022)
Notas informativas
Banners
Reconocimientos
Carteles
Videos y transmisiones en vivo
Constancias
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445
25
105
111
75
55

4. TESORERIA MUNICIPAL
La

Ley Orgánica Municipal del Estado

de

Michoacán de Ocampo, señala en su Capítulo XVI
que la Tesorería Municipal, es una unidad
administrativa que dependerá directamente de
presidencia municipal, por lo cual con el fin de
cumplir cabalmente con las atribuciones que nos
confieren los artículos 73, 74, 75 y 76 de dicha Ley,
se ha trabajado para otorgar cuentas claras a la
ciudadanía que ha confiado en nuestro proyecto,
pues durante este tiempo de administración se ha
demostrado un trabajo de honestidad y transparencia en el manejo los recursos
pues es un compromiso y una obligación que como funcionarios públicos estamos
obligados a entregar.
La Tesorería Municipal ha entregado en tiempo y forma los informes trimestrales
correspondientes al tercer y cuarto informe 2021 así como la cuenta pública
anualizada del ejercicio fiscal 2021 y a la fecha se han entregado a la Auditoria
Superior

de

Michoacán

lo

correspondiente al primero y segundo
informe trimestral 2022 y la respectiva
Ley de Ingresos para el ejercicio 2022,
de

cual

se

desprendieron

los

presupuestos de ingresos y egresos
para este ejercicio que de detallan a
continuación:
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INGRESOS:
Código

Rubro

Anual

10000 IMPUESTOS
$ 752,298.00
40000 DERECHOS
$ 2,248,752.00
60000 APROVECHAMIENTOS
$ 30,892.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS
80000 DISTINTOS DE APORTACIONES
$ 107,324,791.00
P999

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO

$ 110,356,733.00

EGRESOS:
Código

Concepto

10000 SERVICIOS PERSONALES.
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
30000 SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
40000 AYUDAS
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
60000 INVERSIÓN PÚBLICA
90000 DEUDA PUBLICA.
O999

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Total
$ 34,518,640.32
$ 15,726,915.75
$ 14,608,800.47
Y

OTRAS
$ 3,617,241.46
$ 0.00
$ 40,239,260.00
$ 1,645,875.00
$ 110,356,733.00

La encomienda de la Tesorería Municipal, es el manejo responsable de los recursos,
buscado la forma de cubrir las necesidades básicas para la operatividad de nuestro
Municipio, teniendo en tiempo y forma el pago de nómina, proveedores y subsidios
a personas, así como cubrir los requerimientos de materiales necesarios para las
actividades de todas y cada una de las áreas que conforman esta administración,
sabemos que no es una tarea fácil y menos cuando no se cuenta con los recursos
suficientes para cubrir dichas necesidades, aun así a la fecha podemos decir que
hemos salido adelante, cerrando el ejercicio fiscal 2021 de acuerdo al siguiente
estado de actividades:
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MUNICIPIO DE PARACUARO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CONCEPTO

2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
DERECHOS.
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

2020

6,464,774.88

6,864,349.95

1,116,903.00
0.00
453,280.00
4,861,825.48
15,007.04
17,759.36

1,068,560.00
0.00
1,001,990.00
4,326,719.11
55,105.84
411,975.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
97,425,112.80
FISCAL, FONDOS
95,460,627.40
DISTINTOS DE APORTACIONES, TR
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS
97,425,112.80
DISTINTOS95,460,627.40
DE APORTACIONES

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

103,889,887.68 102,324,977.35

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

64,137,585.86

62,666,287.86

SERVICIOS PERSONALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS GENERALES

34,102,126.40
16,424,386.46
13,611,073.00

34,179,660.45
16,198,508.36
12,288,119.05

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3,479,960.59

4,107,319.40

1,694,079.90
1,785,880.69

1,966,540.00
2,140,779.40

33,987,913.13

33,699,177.94

33,987,913.13

33,699,177.94

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES

INVERSION PUBLICA.
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

101,605,459.58 100,472,785.20
2,284,428.10 1,852,192.15

Uno de los objetivos primordiales para esta administración, es sin duda salir bien
ante las autoridades competentes de fiscalización, lo cual lograremos gracias al
manejo transparente y responsable de los recursos, es por ello que para dar
cumplimiento e informar a nuestra ciudadanía el estado que guarda la Hacienda
Pública Municipal, se presenta el Estado de Actividades al cierre del segundo
trimestre del año 2022:

17

MUNICIPIO DE PARACUARO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONCEPTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.
DERECHOS.
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2022

2021

3,689,771.67

6,464,774.88

936,470.00
0.00
2,738,679.64
2,717.03
11,905.00
0.00

1,116,903.00
453,280.00
4,861,825.48
15,007.04
17,759.36
0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA53,274,245.48
COLABORACIÓN97,425,112.80
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
53,274,245.48
FISCAL Y FONDOS
97,425,112.80
DISTINTOS DE APORTACIONES

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

56,964,017.15 103,889,887.68

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

34,755,711.11

64,137,585.86

SERVICIOS PERSONALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS GENERALES

15,901,394.38
10,199,089.58
8,655,227.15

34,102,126.40
16,424,386.46
13,611,073.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,224,963.38

3,479,960.59

0.00
0.00
376,740.00
848,223.38

0.00
0.00
1,694,079.90
1,785,880.69

INVERSION PUBLICA.

0.00

33,987,913.13

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.

0.00

33,987,913.13

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

35,980,674.49 101,605,459.58
20,983,342.66
2,284,428.10

Se debe de considerar que los periodos reportados son del 1 de septiembre 2021
al 30 de junio del 2022 y que con voluntad y honestidad se puede administrar con
transparencia, por lo que la Tesorería Municipal, seguirá trabando de manera
responsable para brindarle a nuestra ciudadanía cuentas claras de sus
aportaciones, logrando con ello crear la confianza de que sus impuestos se
encuentran aplicados en acciones que benefician a nuestra comunidad.

18

5. DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DEL 2020
El Desarrollo Urbano de nuestro Municipio es una prioridad en el Departamento de
Obras Públicas, toda vez que cualquier tipo de obra y acción que se realice en
cualquier comunidad de nuestra Municipio detona economía, salud y educación,
beneficiándose así los habitantes de Parácuaro, ya que nuestra administración se
ha buscado la forma de realizar obras en cada una de las comunidades que tengan
necesidades prioritarias sin importar su tamaño o lejanía, por lo cual en este Primer
informe de Gobierno hacemos del conocimiento de los habitantes, las obras
realizadas durante el período de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2021,
las cuales se describen a continuación:
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$49,000.00 Terminación del empedrado ahogado con huellas de rodamiento en la
comunidad de Uspero

$1.121,939.93 Mejoramiento de caminos rurales de terracería Chonengo, Cahulote,
Jabalí, Crucitas

$125,8050.37 Ampliación de electrificación en las comunidades de Buenos Aires y
La Estancia
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$396,293.08 Construcción de empedrado simple en la Calle Guadalupe Victoria de
esta Cabecera Municipal

$524,676.00 Construcción de gradas en la escuela Preparatoria Educación y
Patria de esta Cabecera Municipal.

$230,000.00 Construcción de puente vehicular en la comunidad de El Valle
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$894,720.87 Construcción de empedrado lechereado con huellas de rodamiento
en la calle Vicente Hernández de la comunidad de Antúnez

$490,000.00 Construcción de estructura metálica en la escuela primaria de la
comunidad de El Varal

$450,000.00 Construcción de empedrado simple con huellas de rodamiento
en la comunidad de Las Yeguas
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$490,000.00 Construcción de estructura metálica en la escuela de telebachilleres
de la comunidad de Cancita

$700,000.00 Construcción de drenaje sanitario en la comunidad del 20 de
noviembre

$418,000.00 Construcción de aula en escuela primaria de la comunidad de
Orapondiro
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$511,000.00 Construcción de barda en escuela primaria de la Comunidad de el
Cahulote

$500,000.00 Construcción de empedrado simple con huellas de rodamiento en la
calle Pedro Ascencio de la comunidad de Antúnez

$490,000.00 Construcción de estructura metálica en la comunidad de La Batea
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$250,000.00 Construcción de cancha deportiva en el Jardín de Niños de la
comunidad de Las Yeguas

$500,000.00 Construcción de empedrado ahogado en la Calle El Pino de la
comunidad de Los Bancos
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INFORME DE LABORES DE OBRAS PUBLICAS
DE ENERO A JUNIO DEL 2022

Con una inversión programada de $ 1,000,000.00 se aprobó la Construcción del
depósito de agua potable en la comunidad de la Estancia, ejercido a la fecha la
cantidad de $ 690,000.00 (obra en proceso)

Construcción de drenaje sanitario en la comunidad del 20 de noviembre en las calles
Guadalupe Victoria y Paseo de la Reforma con un costo total de $ 376,000.00 de
los cuales a la fecha se han ejercido $ 106,097.54

26

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Col. Vicentenario en esta
Comunidad de Parácuaro, con un costo total de $ 361,047.57 beneficiando con
ésta obra a los vecinos de dicha colonia.

Rehabilitación del drenaje sanitario en el Calle Lázaro Cárdenas de esta Cabecera
Municipal con un costo total de $ 400,000.00 ejercido a la fecha la cantidad $
215,946.32

Ampliación de electrificación rural en las comunidades de La Estancia, Antúnez y
Parácuaro, con un costo total de $ 300,000.00 de los cuales a la fecha se han
ejercido $ 192,615.42 en estas comunidades.
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La Estancia

Antúnez

Parácuaro
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En el Programa de mejoramiento de vivienda de programó la cantidad de $
1,681,800.00 para la compra de material como es Lámina galvanizada, Monten,
PTR y pijas para la construcción de tejabanes que se darán en apoyo a las familias
con mayor necesidad de todas las comunidades de nuestro Municipio a la fecha se
han ejercido $ 1,666,853.00 para la compra de 170 paquetes para un número igual
de beneficiarios, con el recurso que se está recuperando de estos paquetes se va
a invertir en más material para seguir apoyando a las familias de nuestro Municipio.

Construcción de aula en la Escuela Primaria de la Comunidad de Puerta Chica se
programó una inversión de $ 353,200.00 de los cuales a la fecha se ha ejercido la
cantidad de $ 154,178.40
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Construcción de drenaje sanitario, línea de conducción de agua potable y
empedrado con huellas de rodamiento en la Calle Guadalupe Victoria de esta
Cabecera Municipal con un costo total de $ 2,000,001.00 con una inversión ejercida
a la fecha de $ 150,000.00

Construcción de alcantarillado y empedrado ahogado con huellas de rodamiento en
la calle de la comunidad de Los Bancos con un costo total de $ 649,189.00

Rehabilitación de la casa del adulto mayor en la comunidad del 20 de noviembre,
con un costo total de $ 150,000.00 beneficiando con esta obra a los adultos mayores
que asisten a sus reuniones de cada semana
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Para la rehabilitación de los caminos de terracería de las comunidades de Chonengo, El
Cahulote, Ordeñitas, Las Crucitas, Buenos Aires al Cuije de este Municipio se aprobó la
cantidad de $ 2,625,000.00, de los cuales a la fecha se han ejercido $ 1,540,878.15

Con una inversión de $ 701,951.00 se realizó la Construcción del drenaje sanitario
y empedrado simple con huellas de rodamiento en la calle principal de la comunidad
de El Junco.

Con un costo total de $ 650,000.00 se programó la obra de Construcción drenaje
sanitario y construcción de empedrado lechereado y guarniciones en la calle Ignacio
Aldama de esta Cabecera Municipal, de los cuales a la fecha se ha ejercido la
cantidad de $ 200,228.00
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Construcción de drenaje sanitario, línea de conducción de agua potable y
Construcción de empedrado lechereado y guarniciones en la calle Vicente
Hernández de la comunidad de Antúnez con una inversión de $ 974,769.99

Para la Construcción de empedrado con huellas de rodamiento y guarniciones en la
calle Valentín Gómez Farias, se aprobó una inversión de $ 1,375,011.00 de los
cuales a la fecha se han ejercido $ 1,225,535.05
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Para la Construcción del empedrado ahogado, guarniciones, huellas de rodamiento
y alumbrado público en la calle 15 de septiembre de la comunidad de Antúnez se
ejerció la cantidad de $ 1,397,070.00

Para la segunda etapa de la Construcción de drenaje sanitario y empedrado
ahogado con huellas de rodamiento en la calle el Pino de la comunidad de Los
Bancos se ejerció un total de $ 450,000.00

Con un costo total de $ 350,000.00 se realizó la obra de Construcción de cancha
deportiva en la escuela primaria de la comunidad del Crucero de Parácuaro.
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De igual manera para la Construcción de cancha deportiva en escuela primaria de
la comunidad de Cd. Reynosa, se aprobó la cantidad de $ 250,000.00

Construcción de cancha deportiva en la escuela Telesecundaria de la comunidad
de Las Crucitas con un costo total de $ 400,00.00

Para la obra Construcción de empedrado recubierto de cemento en la glorieta de la
comunidad de Buenos Aires, se ejerció la cantidad de $ 500,000.00
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Construcción de empedrado simple y guarniciones en la calle Vicente Guerrero,
con un costo total de $ 201,000.00

Construcción de empedrado ahogado con huellas de rodamiento en la calle que va
a la escuela Telesecundaria de la comunidad de la Estancia Poniente con un costo
total de $ 750,000.00

Construcción de empedrado ahogado y huellas de rodamiento en la calle Leyes de
Reforma de la comunidad de Antúnez, con una inversión total de $ 169,619.00
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Para la obra de Construcción de empedrado lechereado con huellas de rodamiento
en la calle que se encuentra entre las Escuelas Telesecundaria y la Escuela
Primaria de la comunidad de El Cahulote, con un costo total de $ 1,400,000.00

Para la Construcción del piso en el aula del Jardín de Niños de la Estancia, se ejercio
la cantidad de $ 35,001.00

Para la obra de la Rehabilitación del camino de El Varal a Cancita en el sub tramo
4+500 al 7+450 en carpeta asfáltica se aprobó con recursos del Fondo de
Infraestructura Social Fondo Tres la cantidad de $ 2´000,000.00 y se aprobó dentro
de los proyectos que se ejecutaran con el Fondo de Aportaciones Estatales para la
Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales.(FAEISPUM) la cantidad de $
5´871,283.83 dentro del convenio de Coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas para la ejecución de esta importante obra.
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De igual manera se aprobó la Construcción de alumbrado público con luminarias
led de energía solar fotovoltaica en la Calle Nacional con una inversión de $
1,466,374.28

Dentro del convenio realizado con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de
Cuencas del Estado de Michoacán, se aprobó la obra de “Segunda Etapa del
Sistema de Drenaje en la Localidad de El Cahulote con una inversión total de $
7´000,000.00; de los cuales el Ayuntamiento aportara la cantidad de $ 2´000,000.00
correspondiente al 29 por ciento del costo total de la obra y el Gobierno del estado
aportara la cantidad de $ 5´000,000.00 que corresponde al 71 por ciento, de esta
obra se han ejercido $ 600,000.00 ya que dio inicio el día 1° de julio.
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OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO DE BUENOS AIRES AL CAHULOTE DE KM 5+400 AL 6+450
LOCALIDAD: EL CAHULOTE
BENEFICIADOS 1851 HABITANTES
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6. OFICIALIA MAYOR

En la Oficialía Mayor, se realizan todas aquellas actividades Administrativas de
operación y técnicas del Gobierno Municipal de manera uniforme y continua para
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Oficialía Mayor son parques y
jardines, limpia y aseo público, alumbrado público, panteones, rastro, recolección
de basura, soldadura y mantenimiento.
Los Servicios Públicos son importantes para la población en virtud de que satisfacen
necesidades vitales, de igual forma para mantener la salud de la misma. Como la
recolección de basura o la higiene en este municipio.
Estos servicios proporcionan bienestar social a la comunidad, dependiendo de la
calidad con que se otorguen a la sociedad. Por ello no pueden suspenderse y
requieren de permanencia pues de lo contrario se generarían problemas que
alterarían el nivel de convivencia entre la población.
A continuación, mostraremos como durante este primer año de gobierno al servicio
de todos ustedes, juntos y trabajando en equipo, estamos renovando poco a poco
el rostro a este bello Municipio.
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A.- ALÚMBRADO PÚBLICO

En relación a este Servicio Municipal se han realizado principalmente tres grandes
acciones:
1.- En el mes de octubre del año 2021 en coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad se llevó a cabo el censo anual de alumbrado público, correspondiente
al mismo año en todas las comunidades de esta Cabecera Municipal, en el cual hay
un total de 4,870 lámparas medidas hasta ese tiempo.

2. Se han apoyado, a las instituciones educativas
que nos han solicitado: diversas Instalaciones
eléctricas en aulas y techumbres, así como
otorgando

mantenimiento

en

cableados

e

iluminación tanto interna como externa; Las
cuales son:
 Jardín

de

Niños

“Niños

Héroes”

de

Antúnez.
 Jardín de Niños “Naciones Unidas” de este
poblado.
 Escuela Técnica #62 de Buenos Aires.
 Escuela Primaria de la localidad de La Estancia Poniente.
 Escuela Primaria de la comunidad de El Cro. De las Yeguas.
 Colegio de Bachilleres plantel Parácuaro.
 Escuela Primaria del Crucero de las Yeguas.
 Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz” de este poblado.
 Mantenimiento en luminarias del techumbre en la Esc. Primaria de la
Localidad de Buenos Aires.
 Cambio de Luminarias en la Esc. Telesecundaria de la Comunidad de
Chonengo.
 Instalación de lámparas en el techumbre de la cancha ejidal de la Localidad
de La Estancia.
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 Revisión y rehabilitación de cableado eléctrico en la Escuela Primaria de la
Comunidad de Chonengo.
 Instalación de cableado eléctrico en la Cocina de la Esc. Prim. “Emiliano
Zapata” de este Poblado.
 Instalación de ventiladores en las aulas de la Esc. Preparatoria de este
Población.
 Instalación eléctrica y de ventiladores en la Escuela del Migrante en Antúnez.
 Electrificación de la Esc. Primaria de la Localidad de Ordeñitas.

En las que se les atendió su solicitud de la mejor manera posible, siendo la prioridad
el rubro educativo.
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3. Se ha brindado mantenimiento a todas las comunidades del municipio que ya
cuentan con alumbrado público, principalmente cambiando focos tradicionales, por
focos leds ahorradores de luz y reparando lámparas de alumbrado público.
Realizando un total de 245 modificaciones de lámparas.

4. El alumbrado público es un factor importante para el desarrollo diario de toda la
comunidad, teniendo en cuenta que año con año la población aumenta y con ello el
número de viviendas en zonas sin alumbrado público, ante ello la ciudadanía ha
solicitado lámparas nuevas de alumbrado público en áreas donde no se contaban
con postes especiales para este servicio, por lo que se atendieron dichas peticiones
y se apoyó con lámparas nuevas. Los cuales son postes adicionales de metal,
ampliando la red de alumbrado público en diversas calles de todo nuestro Municipio.
Logrando apoyar con la instalación de 60 lámparas completas de alumbrado
público. Mismo que a espacios recreativos y de eventos de cada comunidad como
Jardines y techumbres ejidales.
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Otra acción que se llevó a cabo fue conectar y desconectar las unidades con el
equipo especializado para realizar estudios de salud médica gratuita durante los
meses de octubre y noviembre del año 2021.
RELACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO A LA FECHA PARA DAR
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTA ADMINISTRACIÓN.

Concepto

Cantidad

1.- Cable aéreo ........................................................................................ 250 MTS
2.- Focos de 36 WTS ............................................................................... 100
3.- Focos de 40WTS ................................................................................ 499
4.- Foto celdas ......................................................................................... 265
5.- Lámparas completas de 40 WTS ........................................................ 30
6.- Cable 1x10 ......................................................................................... 100 MTS
7.-Cable 1x14 .......................................................................................... 220 MTS
8.- Manguera Metálica ............................................................................. 10 MTS
9.- Socket chico de porcelana .................................................................. 105
10.- Porta foto celdas ............................................................................... 45
11.- Cinta aislante .................................................................................... 30 paquetes
12.- Cable 1x12 ....................................................................................... 115 MTS
13.- Pastillas térmicas .............................................................................. 14 MTS
14.- Brazos .............................................................................................. 15
15.- Lámparas de 36 WTS ....................................................................... 30
16.- Conectores calibre 8 ........................................................................ 240
17.- Focos 4 WTTS Leds ......................................................................... 50
18.- Focos de 20 WTS ............................................................................. 90
19.- Opresores ......................................................................................... 25
20.- Focos de 70 WTS ............................................................................. 80
22.- Unidades de 50 watts ....................................................................... 25
23.- Focos de 40 watts............................................................................. 200
24.- Cable 1+1 aluminio ........................................................................... 100 MTS
25.-Cable 1x16 ........................................................................................ 25 MTS
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Con este material se han atendido todas las comunidades que cuentan con
alumbrado público de nuestro Municipio y con diferentes servicios y necesidades,
con el fin de proporcionar una red de alumbrado público moderna y funcional, A
través de la sustitución de materiales ineficientes y un ambiente seguro.

B.- SOLDADURA:

En este servicio se llevó a cabo la habilitación de 10
Postes provisionales para alumbrado público,
elaborados de tubería P.T.R. y otros materiales
adecuados para dicha finalidad, los cuales además
estas áreas fueron pintados y tratadas para una
mayor vida útil.
 Otra acción importante que realiza es la

reparación del parque vehicular de este H.
Ayuntamiento en partes que necesitan de
soldadura.

C.- JARDÍN MUNICIPAL:
Este es uno de los espacios de
convivencia principales de este
poblado, por lo que se le brinda
mayor atención y mantenimiento
año con año. Y en estos meses sin
ser la excepción, se le ha otorgado
poda de sus árboles y jardineras,
siendo esta acción otorgada una vez cada mes.
También se le da limpieza a diario Incluyendo sábados y domingos, así como la
limpieza en general y el servicio de Poda de la flora de este. Otra actividad
importante que se llevó a cabo fue el trasplante de 180 pascuas que se adquirieron
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en el mes Diciembre para embellecer el Jardín Municipal y dar un realce a las fiestas
navideñas.

D.- RASTRO MUNICIPAL:
En esta área, a lo largo de estos meses de actividades se ha realizado el sacrificio
de 335 vacas, 410 cerdos y 8 chivos con la mayor higiene y cuidado posible para
que el consumidor tenga una mejor calidad en carnes. Además, para los desechos
del rastro se hizo la adquisición de 161 bultos de cal.
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E.- PANTEÓN MUNICIPAL:
El personal encargado del
panteón municipal tiene como
tarea principal la limpieza de
los andadores peatonales y
de las áreas por ocupar, por
lo que se realizó limpieza total
en toda el área, retirándose
escombro y contenedores viejos de flores, además se calearon sus bardas y arboles
generando el gasto de 3 bultos de cal y 2 litros de pintura blanca y negra, se les
dio mantenimiento y reparación a los sanitarios y se pintó la puerta de acceso.
Además, como cada año se realizó la instalación eléctrica para que en el mes de
noviembre que es más visitado se pudiera andar con más comodidad. Por otra
parte, de acuerdo al registro de las defunciones del panteón municipal se atendieron
y recibieron 60 cuerpos.

46

F.- ÁREA DE ALMACEN:
En

el

área

del

almacén

municipal llegó un total de 70
bultos de cal, misma que se
utilizó para embellecer los tallos
de la flora de las distintas áreas
verdes de este poblado. Así
mismo para el servicio de limpia
se adquirieron 3, 100 (Tres mil
cien) escobas de vara de campo, las cuales son distribuidas al igual que aquí
entre los jardines de la comunidad del 20 de noviembre y el Jardín de la localidad
de Úspero. Y por último 80 litros de diferentes herbicidas para llevar a cabo el
servicio en diferentes áreas.
G.- PARQUES Y JARDINES
Referente a parques, jardines, glorietas, camellones y áreas verdes, se proporciona
limpieza y riego diariamente y semanalmente, poda, fertilización, reforestación y
embellecimiento a la flora de dichas áreas.
 se le brindó mantenimiento y atención las glorietas y camellones de este
poblado, se podó su césped y se les otorga los cuidados todos los días
dándole su riego y lo necesario para que luzcan sanas. Así como a la glorieta
de la Av. Lázaro Cárdenas de este poblado se reparó tubería, en la que se
instaló una conexión de agua, ya que estaba muy dañada y no se podía
abastecer bien el riego para todos los árboles y césped.
 En los Jardines de las Comunidades de El 20 de noviembre, Úspero y La

Estancia se les brinda el apoyo especial con dos personas de Servicios
Municipales que se encargan de mantener limpios dichos espacios, en los
cuales se les da servicio de poda cada mes a su flora y a su césped para que
estos luzcan sanos. Al igual dentro de la poda se apoya en derrumbar
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Arboles con mucha altura, lo cual requiere de más trabajo, cuidado y atención, como
fue el caso de la Localidad de Úspero.

Otras áreas importantes de las que hay que hacer mención son las Unidades
Deportivas, tanto de este poblado como la de Antúnez, ya que son áreas
recreativas y de esparcimiento. Referente a la Unidad deportiva de esta población
se realizaron varias acciones, se le pone un gran interés y cuidado diario, el cual
consta de poda y riego constante de las áreas verdes y limpieza en general.
Además, se Rehabilitó la instalación de riego facilitando la obtención de un mejor
servicio. Además, en pro de mantener esta área sana, limpia y bonita para de
ofrecer a los visitantes una estancia satisfactoria, se realizó lo siguiente:
 Mantenimiento de soldadura a toda el área de los juegos y aparatos de
ejercicio.
 Rehabilitación del área de Caminata con grava fina blanca.
 Poda de su césped y limpieza de maleza.
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Con el propósito de que los habitantes del poblado de Antúnez cuenten con
espacio de esparcimiento y recreación como lo es la Unidad Deportiva, se está
llevando a cabo la limpieza de dicha área. Donde ya se limpió un gran espacio de
esta, rehabilitación el área de caminata.

H.- SERVICIO DE LIMPIA.
Con el apoyo del personal de servicios
municipales de este H. Ayuntamiento
se lleva a cabo diariamente la limpieza
de varias zonas. En el área de los
manantiales

y

el

Lago

de

esta

población para el bienestar de la
ciudadanía, el mejoramiento y cuidado
de estas bellas áreas naturales. Para ello se realizaron diversas actividades:
 Limpieza dentro y fuera de las sequias y lago
 Poda
 Limpieza de los caminos quitando toda la maleza existente.
 Restauración y Embellecimiento de los árboles.
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 Retiro de árboles secos en mal estado y aprovechamiento de la
madera.

Haciendo la diferencia, esta administración pone atención especial en este servicio,
por lo que brinda limpieza en las calles de este poblado, como son: Av. Lázaro
Cárdenas, calle 20 de noviembre, 16 de Septiembre y Abasolo, cada vez que se
han realizado diversas festividades.

También han solicitado el apoyo para realizar el servicio de limpieza en la Posta de
la ganadera de este lugar, en el cual se han llevado a cabo eventos alusivos a esta
cabecera municipal. Así como en la escuela Preparatoria de este mismo lugar y por
último de igual manera se realizó limpieza en el registro de distribución de agua de
este poblado.
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Por otra parte, este servicio no solo se lleva a cabo dentro de este poblado, también
se apoya con personal para realizarlo en las siguientes comunidades: La
Estancia, Los Bancos, Buenos Aires, Antúnez, El Varal, Cancita y 20 de
Noviembre. Como ejemplo, se llevó a cabo la limpieza en la Escuela
Telesecundaria de la Localidad del 20 de Noviembre, atendiendo la solicitud por
parte de dicha institución.

I.- RECOLECCIÓN DE BASURA
La recolección de basura se tiene como finalidad proporcionar a la comunidad, un
ambiente sano, libre de gérmenes, desechos y vectores. Y que en la actualidad
sigue siendo uno de los Servicios Municipales que más aclama la ciudadanía,
principalmente los habitantes de las comunidades más grandes del Municipio.
Informando que la Camioneta Chevrolet blanca recolectó 731 toneladas la unidad
Ford Blanca hizo la recolección de 723 toneladas, el carro compactador verde
International modelo 4300 año 2009, recolectó 1,061 toneladas de residuos, así
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como también el Camión blanco ecológico modelo Citystar Class #5 de residuos
hizo la recolección de 675 toneladas, el camión compactador carga trasera blanco,
modelo 2016 recolectó 1, 344 toneladas.
Por lo anterior, es que este servicio de Recolección de Residuos Sólidos ha
recolectado durante este primer año de servicio un total de 4, 534 toneladas, siendo
así como se sigue beneficiando a esta cabecera municipal.

J.- MANTENIMIENTO Y DIVERSOS APOYOS
En coordinación con el personal de servicios municipales y el área de ecología se
auxilió a la población cortando y levantando arboles como parotas y ramas caídas
y/o apunto de desgajarse en vialidades públicas se prestó la atención en base a las
solicitudes presentadas a esta oficina de Oficialía Mayor en donde se requería de
instalaciones, rehabilitaciones y podas de árboles, como lo es en:
 Poda y retiro de árboles grandes en el Centro de Salud del Poblado de
Antúnez.
 Poda de los árboles en la Esc. Primaria de la Comunidad de La Estancia.
Mencionando que en dicha institución son entre 25 a 30 árboles.
 Apoyo en derrumbe de árboles en el balneario de este poblado.
 Poda de árboles en las comunidades de Los Bancos, El Valle y en este
poblado derrumbe y retiro de parota en el campo de Futbol.
 Poda y retiro de árboles en las calles y avenida del poblado de Antúnez.
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 Poda de Árboles en el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz” de este
poblado.

Por otra parte, en este H. Ayuntamiento se cuenta con una persona especial para
otorgar mantenimiento a climas, no solo de este H. Ayuntamiento, también a donde
se nos ha solicitado apoyo para dicho servicio, como en:
 Colegio de Bachilleres de este poblado, instalación y mantenimiento
de los climas en sus aulas, en donde fue una labor de dias.
 Esc. Telesecundaria de la Localidad de Chonengo.
 Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas” del poblado de Antúnez.
 En las Oficinas de la Tenencia de Antúnez.
 Esc. Prim. de la Comunidad de Monte Grande.
 Centro de Salud de la Localidad de Úspero.

En el mes de junio del presente año se apoyó con el mismo personal de
mantenimiento a la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de este poblado con la
instalación de dos lavamanos en el área de la Cocina los cuales son necesarios
para la higiene de la comunidad escolar de dicha institución.
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En coordinación con el personal de servicios municipales de Antúnez y de este
poblado se llevó a cabo la restauración de las guarniciones que conforman los
camellones de dichas poblaciones y vialidades principales y más transitadas, con
ello la limpieza de las mismas y la rehabilitación de señales preventivas. En lo que
se hizo un gasto en la Tenencia de 380 litros de pintura Amarillo Tráfico, 10 rodillos,
2 Felpas, 1 kg de estopa, 10 litros de thinner.
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A lo que respecta en este poblado, se generó un gasto de 720 litros de pintura
amarillo tráfico, 216 litros de gasolina, 2 felpas y 2 armazones.

Con el propósito de hacer lucir las áreas naturales protegidas y de resaltar la belleza
del vergel de tierra caliente, Parácuaro. Se realizó un arduo trabajo colaborativo en
el que consistió en embellecer las áreas del lago y el manguito, esto por ser las
zonas más turísticas de este poblado. Por lo que el área del lago se pintó, tanto su
infraestructura contenedora, como el andador, sus guarniciones y árboles. Así como
también la avenida a su acceso.

También en coordinación con el personal de servicios municipales de Buenos Aires
y Oficialía mayor de este H. Ayuntamiento en vista de la necesidad del deterioro de
las guarniciones de las glorietas de dicha comunidad, esta administración se
preocupó por darle un realce y embellecimiento a la vialidad pública y principal, en
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la que consistió de limpiar y pintar las glorietas de la avenida, utilizando 114 litros
de pintura amarillo tráfico, 30 litros de tinner, 10 brochas y 10 rodillos.

K.- RECURSOS HUMANOS.
Durante este año de administración
se optó por dar un realce a la imagen
de

este

Palacio

Municipal,

se

gestionó por parte de esta Oficina de
Oficialía Mayor y en coordinación con
Tesorería Municipal, Uniformes para
el cuerpo de secretarias de este H.
Ayuntamiento, por lo que el día 03 de
marzo del año en curso se llevó a cabo la entrega de 56 conjuntos de uniformes
ejecutivos. Otorgando atención a las necesidades del recurso humano. Cabe
mencionar que así mismo se pretende la adquisición de uniformes para las diversas
áreas de este H. Ayuntamiento.
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7.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO
Durante este año de actividades se verificaron continuamente las áreas naturales
protegidas el manguito, el lago y el Aserradero, recibiendo apoyo del área de
Oficialía con personal destinado en servicios Municipales, para darle mantenimiento
a estos espacios con el objetivo de que estuvieran libres de basura y de maleza.
La Reforestación en el Municipio fue una de las prioridades, gracias a la gestión del
C. Huriel Bautista Cabrera ante las dependencias de Gobierno (CONAFOR y
COFOM) así como a la donación de árboles del Municipio vecino Apatzingán, se
reforestó gran parte en las comunidades norte y sur tanto en escuelas como
jardines, camellones y predios.
La Brigada 523 gracias nuevamente a las dependencias de gobierno y al presidente
Municipal porque se logró la gestión de que nuestra Brigada combatiera y apoyara
en el combate de incendios forestales a municipios vecinos durante la temporada
de estiaje 2022.

VERIFICACIONES EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Debido al desbordamiento que ocurrió en el área protegida El aserradero por las
intensas lluvias y en el cual salió afectado el Manantial “El Manguito” y la acequias
del canal que se juntan en la parte baja, se hizo retiro de escombros, de ramas
caídas, reacomodo de piedras grandes que estorbaban, relleno de pozos o baches
con cementante, todo este trabajo se hizo en equipo con Regidor de Medio
Ambiente y Obras Públicas.
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En lo que corresponde al Balneario “Los Chicos” hubo coordinación con el Sr.
Antonio Aguilera encargado del lugar para limpiar las partes libres (que son
destinadas como estacionamiento) que colindan con el Lago ya que también
estaban bastante deterioradas por las lluvias pasadas.
Así mismo, se le dio atención en cuanto a las necesidades de esta área natural
protegida, como fue permisos para derrumbar ramas que estorbaban en la
construcción de la entrada (tienda y almacén, tala de un árbol que estaba seco,
mantenimiento en las instalaciones “Restaurant “Rio” durante todo el año y que fue
destinado para eventos especiales requeridos por la administración.

En el Área Protegida “El lago” se les dio atención a los visitantes para que en la
temporada de vacaciones convivieran de manera sana con la familia, en el Lago y
en los canales vecinos, con apoyo de personal de limpieza se mantuvo en óptimas
condiciones, así como el Policía Ecológico quien también da sus recorridos para
que los turistas recojan su basura.
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BRIGADA 523 DE PREVENCION Y COMBATE EN EL PERIODO 2022.

En el mes de enero del 2022 el C. Huriel Bautista Cabrera por medio de la
dependencia de Gestión Ambiental, realizan las gestiones necesarias ante la
COFOM (Comisión Forestal del Estado de Michoacán) representada por el Ing. J.
Jesús Causor, Región Tepalcatepec para que fuera aprobada la Brigada 523 en las
actividades de Prevención y Combate de Incendios Forestales durante el tiempo de
estiaje en el Municipio de Parácuaro.
El convenio se celebró en el propio Ayuntamiento donde la COFOM se compromete
a pagar un 50 % del total de la nómina a los Brigadistas, combustible y renta de la
camioneta, el Ayuntamiento pagara el otro 50%. El periodo de actividades que se
autorizó para pagar, quedo dentro de los meses abril, mayo y la primera quincena
de junio.
El convenio se celebró en el propio Ayuntamiento donde la COFOM se compromete
a pagar un 50 % del total de la nómina a los Brigadistas, combustible y renta de la
camioneta, el Ayuntamiento pagara el otro 50%. El periodo de actividades que se
autorizó para pagar, quedo dentro de los meses Abril, Mayo y la primera quincena
de Junio.
El Ing. J. Jesús Causor Guerrero, en representación de la Comisión Forestal del
Estado de Michoacán (COFOM), hace entrega de Uniformes y herramienta a los
combatientes de la Brigada 523 en el Municipio de Parácuaro, con el fin de que
realicen las actividades de prevención de Incendios Forestales y combate durante
la temporada de estiaje 2022,
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Durante los meses abril y mayo la Brigada combatió incendios agrícolas y forestales
en el cerro de las vueltas, la estancia, la wuera, Chonengo y Tepehuaje asi como
trabajo arduamente en el cerro de la estancada en el cual hubo perdida de Pino y
encino pero más que nada apoyo a la Brigada de Tancitaro en este incendio que
duro más de tres días, la brigada recibió víveres por parte de la población (agua,
sueros, comidas enlatadas, etc.). El ayuntamiento se encargó de la alimentación
durante esos días. El Municipio de Tancitaro agradeció el apoyo brindado.

B RECHAS CORTA FUEGO I NCENDIO C ERRO DE LA WUERA

I NCENDIO AGRÍCOLA “L A E STANCIA “

L ÍNEAS NEGRAS INCENDIO CERRO DE LAS V UELTAS

C OMBATE DE I NCENDIO “C ERRO LA E STANCADA ”
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LISTA DE RAYA A LA BRIGADA 523 CONVENIO COFOM-AYUNTAMIENTO.

Se hizo el pago a los Brigadistas por los trabajos de prevención y combate de
incendios Forestales durante los meses de abril, mayo y la primera quincena de
junio, el presidente Municipal Huriel Bautista Cabrera, reconoció su empeño y
dedicación para combatir los incendios forestales que desgraciadamente son
provocados por el hombre para el cambio de uso de suelo.

El Gobierno del Estado de Michoacán por parte de la Secretaría del Medio
Ambiente, realizaron un CONVENIO DE COORDINACION DE ACCIONES PARA
LA CONSTRUCCION DE UNA AGENDA AMBIENTAL este Convenio fue realizado
primeramente de manera digital, se le hizo la invitación a todos los Municipios,
posteriormente el C. Huriel Bautista cabrera y la C. Eunice Eliud Avalos Bucio
estuvieron presentes en la firma de este Convenio de manera presencial en la
Ciudad Morelia lugar del evento Casa de Gobierno.
El Convenio fue con la finalidad de que todos los Municipios participantes se unan
al reciclaje, a la separación de residuos, y a cuidar su entorno en el medio ambiente
que nos rodea.
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En esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente nos dieron opciones
de que se pueden buscar dependencias para vender el Pet, botes de aluminio,
fierro, plástico, en si todo lo reciclado.

VERIFICACIONES DE ANIMALES BOVINOS, EQUINOS Y PORCINOS
Se atendieron las demandas que se hicieron en la Sindicatura, por parte de los
afectados de malos olores, foco de infección a la ciudadanía y poca higiene en los
chiqueros de los animales Porcinos, Equinos y Bovinos, se hicieron las
verificaciones correspondientes y se pasó el informe a la Sindicatura para que le
diera seguimiento a ese problema de contaminación al medio ambiente.
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En coordinación con Oficialía Mayor y su personal de aseo público, la Dirección de
Gestión Ambiental hizo limpieza total para recuperar el atractivo turístico en el área
natural protegida, con la finalidad de brindar una mejor imagen de nuestra Cabecera
Municipal a los turistas.
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8.- DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER
En

la

Dirección

de

la

Instancia de la Mujer, se
realizaron

las

siguientes

actividades en los meses de
septiembre a junio:

ÁREA JURÍDICA
 Durante el mes de septiembre se brindó asesoría jurídica a 15 mujeres y 7
hombres municipio que lo solicitaron el servicio.
 Durante el mes de octubre se dieron asesorías Jurídicas a mujeres y
hombres del municipio, brindando el servicio a 16 mujeres y 9 hombres; se
concluyó con sentencia favorable en la VÍA ESPECIAL ORAL FAMILIAR y
en ejercicio de la acción de RECTIFICACION DE ACTA DEL ESTADO CIVIL.
 Durante el mes de noviembre se otorgó asesoría jurídica a 13 mujeres y 9
hombres del municipio que lo solicitaron el servicio; se concluyó con
sentencia favorable VÍA ESPECIAL ORAL FAMILIAR y en ejercicio de la
acción de RECTIFICACION DE ACTA DEL ESTADO CIVIL.
 Durante el mes de diciembre se realizó asesorías jurídicas a 17 mujeres y 12
hombres del municipio que lo solicitaron el servicio; se concluyó de manera
satisfactoria con dos juicios, el primero de ellos la VÍA ESPECIAL ORAL
FAMILIAR y en ejercicio de la acción de RECTIFICACION DE ACTA DEL
ESTADO CIVIL, el segundo de ellos en la vía de JUICIO ESPECIAL ORAL
sobre el pago de ALIMENTOS y CUSTODIA DEFINITIVA
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 Durante el mes de enero se realizaron asesorías jurídicas a 8 mujeres y 10
hombres del municipio que solicitaron el servicio; se concluyó con sentencia
favorable en la VIA ORDINARIA ORAL, PROMOVIENDO LA ACCION DE
DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA

 Durante el mes de febrero se dieron asesorías jurídicas a 16 mujeres y 13
hombres del municipio de que solicitaron el servicio; se concluyó de manera
satisfactoria con dos juicios, el primero de ellos en la vía de JUICIO
ESPECIAL ORAL sobre el pago de ALIMENTOS y CUSTODIA DEFINITIVA,
el segundo de ellos en la vía de ORDINARIA ORAL FAMILIAR sobre perdida
de la patria potestad.

 Durante el mes de marzo se brindaron asesoría jurídica a 13 mujeres y 6
hombres municipio que lo solicitaron el servicio; se concluyó con sentencia
favorable en la VÍA ESPECIAL ORAL FAMILIAR y en ejercicio de la acción
de pago de ALIMENTOS y CUSTODIA DEFINITIVA; así mismo la admisión
de tres demandas de Custodia y Divorcio.
o Cabe mencionar que en el mes de marzo se tubo suspensión por
Huelga en el Poder Judicial, por esta razón no se puedo dar
continuidad a los procesos ya iniciados.
 Durante el mes de abril se dieron asesorías jurídicas a 15 mujeres y 7
hombres del municipio que lo solicitaron el servicio; mismos que se
concluyeron en Sentencia favorable en la VÍA ORAL FAMILIAR sobre perdida
de patria potestad, VÍA ESPECIAL ORAL FAMILIAR y en ejercicio de la
acción de pago de ALIMENTOS y CUSTODIA DEFINITIVA; así mismo la
admisión de tres demandas de Custodia y Divorcio.
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 Durante el mes de mayo se realizaron asesorías jurídicas a 12 mujeres y 6
hombres del municipio que lo solicitaron el servicio; mismo que se
concluyeron en convenio por alimentos; así mismo se realizó oficio de medida
de protección por violencia familiar y la presentación de 2 demandas de
rectificación de acta de nacimiento

 Durante el mes de junio brindamos asesoría jurídica a 10 mujeres y 3
hombres del municipio que lo solicitaron el servicio; mismo que se concluyó
en SENTENCIA DE DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA y NUILIDAD
DE ACTA DE NACIMIENTO; así mismo se realizó oficio de medida de
protección por violencia.

AREA DE VINCULACIÓN (Direcció)
 Así mismo, dentro de Instituto de la Mujer se apoyó a 12 mujeres que
requirieron servicio de hospitalización en los diferentes nosocomios del
Estado como lo es el Hospital Regional de Apatzingán, Hospital Uruapan,
Hospital de la Mujer y el Hospital Civil.
 Se apoyó a 3 mujeres canalizadas a los diferentes refugios en el Estado por
temas relacionados con la Violencia contra la Mujer.
 Se apoyó a 15 mujeres con gastos para traslado a hospitales para atención
médica en Morelia y México
AREA PSICOLOGÍA
 Durante el mes de mayo y junio se brindó acompañamiento terapéutico de
seguimiento a 6 personas, así mismo 6 asesorías de nuevo ingreso y 5 de
seguimiento por diversos motivos de consulta, como por ejemplo depresión,
violencia, problemas escolares, baja autoestima, conflictos relacionales,
entre otros.
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9.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Somos conscientes del compromiso asumido durante esta gestión, de que la
solución a las demandas ciudadanas se debe de dar a través de acciones
íntimamente ligadas: participación ciudadana, comunicación, planeación, mucho
trabajo y con ello lograr combatir la pobreza.
Sumando esfuerzos y recursos entre todos los actores público, privado y social,
para ampliar el margen de acción y coadyuvó la suma de esfuerzos y voluntades,
Parácuaro debe generar mejores condiciones sociales a la población, con igualdad
de oportunidades y de desarrollo integral para todos.

Las necesidades de salud de la población Paracuarense, llámense enfermedades
agudas, aunque son persistentes, son desplazadas por enfermedades crónicas y
degenerativas (diabetes etc.).
En este sentido, es preponderante que se trabajó de manera vinculada las
instituciones de salud, comunidad y población, tal es así que mi compromiso con los
habitantes de mi municipio se está brindando constante apoyo con la Clínica de
Calidad de Hemodiálisis del Ing. Dionisio Gallardo.
Donde con frecuencia se canalizan a gran población de los habitantes del municipio
a las diferentes clínicas ubicadas en 4 caminos en el municipio de Múgica y de la
Ciudad de Apatzingán Michoacán, (Brindando apoyo 25 enfermos de deficiencia
renal crónica), ya que todos los ciudadanos del municipio tienen derecho a la
protección a la salud de calidad y que hasta ahorita se ha han brindado sin tener
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algún motivo de discriminación por motivos de origen étnico, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, estos enfermos algunos se han canalizados a la cd Apatzingán y otras
en cuatro caminos, Municipio de Múgica.
La administración se ha concentrado en sentar las bases de una nueva visión
política en el país que, conforme, al objetivo superior es lograr el bienestar de la
población a través de la construcción de un modelo viable de Desarrollo Social, de
ordenamiento político, de convivencia entre los sectores sociales, que garantice un
progreso con justicia y un crecimiento con bienestar.

Apoyando a la economía de los habitantes de nuestro municipio la Dirección de
Desarrollo Social, buscó contribuir a que la población pudiera tener acceso a
materiales como: fumigadoras, motosierras, bombas periféricas, bombas de motor,
tinacos, juegos de baño, destrozadoras, calentadores
solares y tinacos de 1100 litros, todo esto tiendo un precio
de bajo costo, los cuales, se tuvo excelente respuesta,
siendo 200 beneficiados con estos productos a bajo costo
las diferentes localidades de nuestro municipio.
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A su vez también se logró que esta Dirección junto con el subsidio del Ayuntamiento,
se gestionó 350 toneladas entre gris y mortero, a bajo costo beneficiando así a las
diferentes localidades del municipio.

Sabiendo de las necesidades y apoyando a la economia de las familias
paracuarenses , se gestionó con lamina galvanizada, montenes y ptr, todo esto se
busco a bajo costo ayudando a la economia familiar.
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9.1.- ENLACE MIGRANTE

En esta nueva etapa que iniciamos partiendo del mes de septiembre se empezó con
una nueva visión, del poder darle a la ciudadanía mejor servicios y atención, así es,
empezando asistiendo a la Secretaria del Migrante del Estado de Michoacán.

Donde se dieron a conocer los programas que tendrá la Secretaria del Migrante, los
cuales son: Apostillamiento y Traducciones de Actas, Pasaportes Americanos,
Tramitar Seguros, Pensiones (a Viudas y a Personas Trabajadoras), localización de
Desaparecidos en la Frontera y darle seguimiento a los tramites de las Palomas.
Mensajeras.
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Después de dos años se tuvo respuesta, por parte de la secretaria del migrante del
estado de Michoacán, de la cita a la embajada a la cd de México, del grupo de
palomas mensajeras que actualmente desde que empezó la administración del
gobierno del estado adquirió el nombre de REUNIFICACIÓN FAMILIAR, los cuales
habían quedado 42 citas y de estas fueron exitosamente aprobadas 41, siendo
Parácuaro, uno del municipio hasta la fecha con más visas aprobadas.
Hasta el momento se han realizado 11 actas apostilladas, y 11 actas traducidas,
esto sea realizado ante la Secretaria del Migrante del Estado, ya con este trámite
las personas realizan la doble nacionalidad y puedan tener sus papeles mexicanos
se les estará, atendiendo como hasta ahora brindarle un trato digno y amable a
nuestra ciudadanía.

Hemos estado trabajando en coordinación con Relaciones Exteriores de
Apatzingán, para las citas de Pasaporte Mexicano, para que las personas no se
trasladen hasta Apatzingán a realizar la cita nosotros la realizamos y les entregamos
la cita para que ellos vayan directamente a realizar el trámite, se han entregado 10
citas de pasaporte a las personas que han acudido aquí con nosotros a las oficinas.
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10.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
De las actividades realizadas en la Dirección de Desarrollo Rural, de este H.
Ayuntamiento, en diferentes eventos durante estos meses hemos entregado a los
productores de los diferentes cultivos, que hay en nuestros Ejidos en la modalidad
de compras consolidadas, la cantidad de mil cuarenta toneladas de semillas que
son, subsidiadas a los productores de nuestro municipio.

En el mes de enero, en el Programa de Autosuficiencia Alimentaria, se entregaron
a diferentes familias del municipio cien paquetes de pollitas ponedoras de la raza,
road laine, la cuales son, las coloradas con la finalidad de que las familias inicien a
producir parte de sus alimentos, para ir consumiendo alimentos más sanos cada
paquete consta de 10 pollitas dando un total de mil aves que se entregaron.
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El lunes 30 de mayo del año en curso atraves de la Direccion de Desarrollo Rural y
dentro del Programa Autosuficiencia Alimentaria, se entregaron a la población
diferentes localidades del muncipio 120 paquetes de pollitas ponedoras de la raza
road line, de las rojas chundonas para aquellos ciudadanos que desean producir
parte de sus alimentos siendo un total 1200 aves entregadas.

Y apartir del 8 de junio de este año, comenzamos a entregar a los diferentes
productores de nuestro municipio semilla de maiz y sorgo , certificada la cual, asido
ampliamente subsidiada, por esta Administracion con la finalidad de impulsar la
siembra de este grano para estar aliniados con la estrategia del Gobierno Federal,
contra la inflacion y la carestia.
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11.- COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
La coordinación Municipal de Protección Civil, tiene como único objetivo el
salvaguardar la integridad de toda población paracuarense, esto a través de sus
diferentes ramas como es: la gestión integral de riesgo, la atención a desastres y
emergencias ya sean de carácter natural o antropogénico. Es por eso que pasa ser
parte esencial de esta administración 2021- 2024 que preside el C. Huriel Bautista
Cabrera.
Proporcionando el apoyo incondicional de la administración a esta coordinación al
proveernos de los insumos y requerimiento necesario para el desempeño de
nuestras funciones como son:
1. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TIPO AMBULANCIA.
2. EQUIPAMIENTO ELECTRO – MEDICO.

3. MATERIAL DE CURACIÓN Y EQUIPAMIENTO MÉDICO.
4. DOTACIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS.
5. CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.
6. ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES OPERATIVAS.
7. EQUIPO ADECUADO PARA DESCONTAMINACIÓN DE UNIDADES CON
CONTACTO DE PACIENTES DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO BIOLÓGICO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA FECHA
Se han atendido un total de 653 servicios de los cuales han sido:
39 accidentes automovilístico, 94 accidentes de motocicleta, 95 personas enfermas,
39 por diferentes causas, 5 heridos por proyectil de arma de fuego, 3 heridos por
arma blanca, 6 atropellados, 9 código mater, 29 traslados de personas enfermas a
diferentes hospitales foráneos de Uruapan, Morelia, Buenavista entre otros; 69
traslados de personas a diferentes hospitales locales, 26 personas fallecidas,
79 pacientes de (COVID –19), 21Traslados local de (Covid-19), 7 traslados foráneos
de (Covid-19)
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5 falsas alarmas, 1 simulacros de sismo, 4 árboles caídos obstruyendo la vialidad,
9 reubicación de enjambres de abejas, 21 incendios de los cuales destacan casa
habitación, así como pastizal y vehículos automotores estos con el apoyo de H.
Cuerpo de Bomberos de Apatzingán y H. Cuerpo de Bomberos de Mujica, 92
eventos sociales y culturales (recorridos a balnearios, peregrinación, fiestas
patronales)
se mantienen en constante monitoreo el sistema meteorológico nacional por la
prevención de desastre, hidrometereológicos.
Durante la temporada de las lluvias se implementa recorridos por la cabecera
municipal y sus comunidades para descartar algún daño, ocasionado por el
temporal. Así mismo como el monitoreo a los ríos, canales de riego agrícola y
canales de aguas residuales para cerciorarse que todos se encuentren
desazolvados y cuenten con un buen cause para evitar desborde que pueda
coadyuvar a una inundación de casa habitación.
En materia de prevención se mantuvo monitoreo en el ámbito de los materiales
explosivos como son; quema de pirotecnia en eventos y juguetería pirotécnica en la
temporada decembrina.
Coordinados con diferentes dependencias se llevan a cabo diferentes acciones para
prevenir la propagación del virus del SARS – COV – 2 (COVID – 19); Como lo son:
descontaminación de edificios y lugares públicos, descontaminación de domicilios
con pacientes contagiados, platicas de orientación. Así mismo el apoyó en
coordinación con SSA, Bienestar Social (Servicios de la Nación) y Guardia Nacional
para la campaña nacional de VACUNACION COVID – 19.

TRASLADOS LOCALES Y FORANEOS
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ACCIDENTES VEHICULARES

INCENDIOS

RECORRIDOS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES

EMJAMBRE DE ABEJAS
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12.- COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL
En el área de archivo municipal se ha estado trabajando en la actualización del
catálogo de disposición documental, para poder modificar el cuadro general de
clasificación archivística.
El catálogo de disposición documental es un registro general y sistemático que
establece los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia
documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final de los
documentos de archivo.
El cuadro general de clasificación archivística, es un instrumento técnico que
permite organizar y controlar de forma adecuada los documentos de archivo, a partir
de las funciones, atribuciones y actividades de los sujetos obligados.
Se sigue trabajando en el rescate del archivo municipal de las administraciones
2012 a 2018.
Depurando y organizando los expedientes de las diferentes áreas que conforman
este H. Ayuntamiento. Ya que el expediente no debe de tener grapas, clips ni ningún
otro tipo de metal, así como la foliación de los mismos para poder organizar e
inventariar el archivo municipal.
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13.- 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 en serio 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 al 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.
La Plataforma Nacional de Transparencia está a disposición de la ciudadanía en
www.plataformadetransparencia.org.mx mediante la cual se pueden hacer
solicitudes, quejas y consultas de información en cuanto a transparencia se refiere
y mediante la cual se han recibido y atendido un total de 20 SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y 2
SOLICITUDES DE (ARCO) EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
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.
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Respecto a la informática ha
dado

continuidad

a

la

reparación y mantenimiento
de

los

equipos,

redes

informáticas y de telefonía
que se encuentran en las
diferentes

áreas

y

dependencias de la actual administración, esto como parte del programa para la
mejora de atención al ciudadano.
A la fecha se han ofrecido más de 250 servicios de reparación y mantenimiento en
dichas dependencias, los cuales han consistido en reparación e instalación de
equipo de cómputo, diseño e implementación de redes informáticas, como también
se ha llevado a cabo la instalación y actualización de diferentes tipos de software.
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14.- CONTRALORIA MUNICIPAL
La Contraloría 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.
Nuestra contraloría tiene objetivos muy concretos uno de sus objetivos 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
Se presentaron las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
municipales de este H. Ayuntamiento de Paracuaro Municipal, dando cumplimiento
a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
en su artículo 79 fracción XIII tanto de los funcionarios salientes como de los
funcionarios entrantes.
Este órgano interno de control ha estado haciendo las revisiones correspondientes
a las bitácoras de gasolina.
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Se realizaron procedimientos administrativos de ejecución en contra de ex
funcionarios, donde la

Auditoria Superior de

Michoacán observa faltas

administrativas no graves y se realizó las investigaciones correspondientes donde
pudimos corroborar que todo está bien, pero también pudimos ver que no se ha
cumplido con la elaboración del comité de planeación, por lo cual se les finco una
pequeña sanción de 25 umas a cada uno por no cumplir con lo establecido en la
Ley.
En la contraloría municipal se ha estado trabajando de la mano del organismo
operador del agua, así como con el área de tesorería para el trimestral el llenar los
formatos 5 y 6 que corresponden a esta área para los trimestrales al igual que para
la integración de cuenta anual.
Dentro de esta contraloría se le ha seguido dando seguimiento a la interconexión
del sistema estatal anticorrupción a las declaraciones patrimoniales que realizan los
trabajadores de este H. Ayuntamiento para que estén interconectadas con el
sistema los cuales son 7 sistemas que estarán interconectados.
Se ha venido realizando revisiones al área de tesorería y a su vez dando
recomendaciones, como también al área del organismo operador de agua potable
del municipio, también se ha estado revisando los Estados Financieros para ver que
todo se esté realizando correctamente y con transparencia para el bienestar del
Municipio.
Este órgano de control también le ha dado contestación a información solicitada por
el SISER, así como también de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).
Se le hizo la recomendación al C. Huriel Bautista Cabrera actual presidente de este
H. Ayuntamiento de Paracuaro que se cumpla Con los plazos establecidos en la ley
para dar cumplimento y llevar a cabo una Administración Transparente, al igual que
se dio la recomendación se cree el comité de planeación para no ser acreedor de
una sanción por incumplir con la ley.
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Se realizó la contestación de un cuestionario sobre información del ayuntamiento el
cual nos estaban solicitando al órgano interno de control de este H. Ayuntamiento.
También acudí a la localidad de Antúnez a la tenencia para revisar el área de agua
potable, donde pude revisar y saber cuánto se cobrar de tarifa a los ciudadanos de
dicha comunidad, así como saber en qué se gasta los ingresos que se obtiene por
brindar ese servicio.
También se realizó la presentación de las declaraciones patrimoniales de
modificación de los trabajadores de este H. Ayuntamiento en tiempo y forma.
De igual se le ha dado seguimiento a los Procedimientos Administrativos de
Ejecución remitido por la Auditoria Superior de Michoacán a este órgano Interno de
Control para que se le notifique a las personas involucradas en este procedimiento
que son acreedoras a un crédito fiscal y/o sanción.
También se ha venido trabajando con el enlace de transparencia para subir la
información trimestral mente a la plataforma.
De la misma manera se ha revisado las bitácoras de gasolina de cada mes, para
así tener un mejor control y ver que las cosas se vallan haciendo de la manera
correcta.
Se realizó la contestación de la evaluación del sevac como en cada periodo en la
plataforma del sevac donde se responde preguntas financieras como de patrimonio.
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15.- COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
ATENCIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS

Gracias a la gestión realizada por la Lic. Patricia Guízar Gutiérrez, Presidenta del
DIF Municipal ante el Sistema DIF Michoacán se logró obtener en donación la
cantidad de 100 dotaciones de despensa del Subprograma de Atención Alimentaria
a Mujeres Embarazadas y 200 dotaciones del Subprograma de Atención Alimentaria
a Lactantes de 12 a 23 meses de edad; mismas que fueron entregadas a igual
número de beneficiarios del rango de edad y condición de vulnerabilidad antes
mencionado, logrando beneficiar 300 personas de comunidades con más alto grado
de marginación.

ESTANCIAS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

Se organizó tres excursiones a Playa Linda en la Ciudad de Lázaro Cárdenas,
Michoacán con todos los integrantes de los cuatro clubes del Adulto Mayor ubicados
en Antúnez, Parácuaro, Veinte de Noviembre y Buenos Aires; en el cual se convivió
con dichos integrantes pasando un rato agradable.
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La Lic. Patricia Guízar Gutiérrez junto con parte de su personal e integrantes de los
clubes de Antúnez y Buenos Aires disfrutando de un agradable momento en Playa
Linda.

Para llevar a cabo el festejo del día del niño y la niña en nuestro municipio, el
Sistema DIF Municipal tuvo a bien organizar dos eventos masivos los días 28 y 29
de abril del 2022 el primero en la tenencia de Antúnez y el segundo en la Cabecera
Municipal, en el cual se les ofreció a todos los asistentes un show con payasos,
brincolines, palomitas de maíz, pastel, perritos calientes y aguas frescas.

Antúnez:

Entrega de regalos a los ganadores de las rifas por la Lic. Patricia Guízar Gutiérrez,
Presidenta del DIF Municipal y el show de payasos amenizando el evento.

Brincolines y rifa de cinco bicicletas entre todos los niños y niñas asistentes al evento en
la Tenencia de Antúnez.
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Parácuaro:

Lic. Patricia Guizar Gutiérrez, repartiendo el agua fresca a los niños y niñas asistentes al
evento.

Pastel y perritos calientes fueron parte del refrigerio ofrecido a los niños y niñas.

Amenizando el evento un show de payasos y brincolines.
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Así mismo, en el marco de la celebración del Día del Niño, el Sistema DIF
Michoacán convocó a una jornada lúdico – recreativa en el municipio de
Tepalcatepec el día viernes 22 de abril del año en curso donde se desarrollaron
talleres sobre el acoso escolar, de integración al núcleo social de niños, niñas y
adolescentes, de participación infantil, promoción y difusión de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, así como capacitación en el juego del ajedrez “una
habilidad para la mente”.

Por lo que, este sistema DIF Municipal atendió la convocatoria sobre esta jornada y
asistió al municipio sede en nuestra región con la cantidad de 15 niños, niñas y
adolescentes de nuestro municipio y participar activamente.

Así mismo, en el marco de la celebración del Día del Niño, el Sistema DIF
Michoacán tuvo a bien programar diferentes talleres lúdico – recreativos en el
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Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de Morelia. En el cual este
Sistema DIF Municipal tuvo a bien llevar un grupo de cinco niños y niñas de nuestro
municipio para que asistieran a dicho evento.

La Lic. Patricia Guízar Gutiérrez, Presidenta del DIF Municipal acompañando al
grupo de niños y niñas en los talleres.
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DÍA DE LA MADRE

Para conmemorar el día de la madre, este Sistema DIF Municipal en coordinación
con el H. Ayuntamiento tuvo a bien realizar dos eventos; en la Cabecera Municipal
y en la Tenencia de Antúnez donde hubo un show con “Adán Gabriel” imitador de
Juan Gabriel en el que se les ofreció a todas las mamás asistentes una cubeta de
plástico con una despensa, pastel, agua fresca y rifas con diferentes regalos.

Parácuaro:

Palabras de felicitación y bienvenida a las mamás asistentes por la Lic. Patricia Guizar
Gutiérrez, Presidenta del DIF Municipal en la plaza principal de la Cabecera Municipal.

Entrega de cubetas con despensa y algunos artículos para el hogar fueron los regalos
entregados a las mamás asistentes.
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Antúnez:

Dando la bienvenida a las mamás asistentes al evento en la Tenencia de Antúnez fueron
a cargo de la Lic. Patricia Guízar Gutiérrez, Presidenta del DIF Municipal.

Entrega de regalos a las mamás asistentes en el evento del día de las madres en
Antúnez.

Juegos organizados entre las asistentes y el joven Adán Gabriel, imitador del Cantante
Juan Gabriel amenizando el momento.
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16.- ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
Se realizó la reparación del tubo de la línea de conducción de agua potable en la
calle Abasolo los días 06 y 08 de septiembre de 2021.

Reparación de caseta de cloración en el maguito de esta Cabecera Municipal.

Continuando con los trabajos en la población de Parácuaro, se efectúo el desazolvé
del Dren Colector General de Aguas Negras en la calle Abasolo, así como la
colocación de tapa de registro el día 20 de septiembre del año en curso, en esta
Cabecera Municipal.
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Se trabajó en el cauce del arroyo los jazmines ya que causó inundación en la bomba
principal del bombeo de agua potable el día 19 de septiembre de 2021.

Reparación de tubo de servicio de agua potable, en la calle Ricardo Flores Magón
de esta Cabecera Municipal realizado el día 23 de septiembre del año en curso.
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Continuando con las mejoras en Dren Colector General de Aguas Negras, se realizó
la colocación de una tapa de registro, en la calle Abasolo de esta población.

Se sigue trabajando en beneficio de la población por tal motivo se continúa
ampliando el servicio de agua potable a la población instalándose una nueva toma
en la colonia Rafael Bejar.
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Para brindarle un mejor servicio de calidad, así como conservación en buen estado
de los depósitos se realizó el trabajo de corte de maleza en el depósito que se ubica
a la salida a los Bancos el día 03 de octubre de 2021.

Continuando con los trabajos de se efectúo la reparación de tubería de los tinacos
de depósito de agua potable ubicados en el jardín Municipal.
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Se efectúo la limpieza nuevamente del cárcamo principal del depósito de la bomba
con la que se llena el depósito principal el día 04 de octubre de 2021, para evitar
infecciones en la población esto después de la lluvia.

El día 09 octubre de 2021 por fuertes lluvias amaneció sin luz la bomba principal
para el agua potable de la Cabecera Municipal se cayeron las cuchillas del
transformador y se quemaron los fusibles reanudando el servicio a las 2 de la tarde.
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Continuando con los trabajos enfocados a mejorar las vías de acceso a la Cabecera
Municipal, se efectúo el bacheo de calles trabajo efectuado por los trabajadores del
OOAPAS.

También se efectúo reparación de drenaje en la calle Aquiles Serdán de esta
población.

Se continúa con el bacheado en las calles de nuestro vello Parácuaro, efectuado
por el personal del OOAPAS realizado el 14 de octubre de 2021.
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Dando continuidad a los trabajos de rehabilitación de drenaje en Parácuaro,
Michoacán en la calle López rayón, por el personal del OOAPAS.

Se apoyó con el personal del OOAPAS en la instalación de una nueva manguera
en el Panteón Municipal.

Continuando con nuestros trabajos se reparó el drenaje del pitayo está en mal
estado apachurrado y no deja pasar los desechos efectuado el día 29 de octubre de
2021.
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Contribuyendo con las mejoras en la Cabecera Municipal el personal del OOAPAS
realizo la colocación de tapa de registro en el Colector General de Alcantarillado en
la calle de Juan de la Barrera.

Se efectúo la limpieza de los manantiales el TORITO y el ANONITO por el personal
del OOAPAS para brindar un mejor servicio a la población de la Cabecera Municipal.

Dando continuidad a los trabajos en esta Cabecera Municipal se efectúo la
reparación de Dren Colector General de agua negras en la calla principal de esta
población el día 07 de noviembre de 2021.
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Y se continúa trabajando en esta ocasión se desazolvó el Drenaje del al Almacén o
Rastro Municipal trabajo realizado por el Organismo Operador del Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento.

Así mismo se efectúo la reparación de la toma de servicio de agua potable, en el
Auditorio Municipal también realizado por trabajadores del OOAPAS.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento continúa
atendiendo todos los problemas que se presentan en la línea de conducción del
agua potable en esta Cabecera Municipal en esta ocasión se reparó el tubo principal
de la línea que conduce del depósito que se ubica a la salida de la comunidad de
los Bancos, así como otros desperfectos en el mismo lugar el día 13 de noviembre
del año 2021.
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Continuando con nuestro apoyo laboral se efectuaron las reparaciones de los
sanitarios de la Asociación Ganadera Local conocido como “la posta” por los
trabajadores del OOAPAS.

También se efectúo la elaboración de un Registro de aguas residuales para eliminar
el problema en el rastro municipal por las descargas de arena y desperdicios que
caen en la red principal de aguas negras.
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Después de que se encontró la tubería en mal estado y no permitía pasar las aguas
negras a su cauce se le dio solución y la calle principal de la colonia el pitayo quedo
en perfecto estado.

Continuando con los trabajos y realizando las reparaciones de fugas de los reportes
efectuados se reparó fuga de agua potable en la casa de apoyo a las personas que
no disponen de una vivienda para vivir ubicada en la calle 20 de noviembre de esta
Cabecera Municipal.
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Así mismo se reparó el tinaco de la Pérgola Municipal trabajo efectuado por el
personal del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

También se reparó fuga de agua potable en una toma en la calle de Álvaro Obregón
de esta Cabecera Municipal.

Se efectúo la limpieza del Cárcamo de donde se bombea el agua potable a la
población de Parácuaro, para que los habitantes dispongan de un mejor servicio.
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Siguiendo con las mejoras de las líneas de conducción del servicio para con ello
brindar un mejor servicio a la población en esta Cabecera Municipal se adquirió por
parte OOAPAS, una Válvula para el tramo de tubo de fierro en la colorada salida a
la comunidad de los Bancos.

Continuando con los beneficios a usuarios para que tengan el vital líquido en sus
viviendas se instalo toma en la colonia Rafael Bejar.

Continuando con los trabajos se reparó el tubo principal del agua a la altura del
“manguito”.
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Así mismo se retiro escombro de la Avenida Lázaro Cárdenas después de efectuar
reparación del Colector General de Aguas Negras.
Se realizo reparación del drenaje en la colonia Módulo Magisterial.

Continuando con los trabajos de mejoramiento en el Dren Colector General de
Aguas Negras se colocaron dos nuevas tapas en el registro del drenaje ubicado por
el empaque de mangos de este lugar de Parácuaro.
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También se efectuó la reparación del tubo general de la línea de conducción del
servicio de agua potable, en la colonia de Niños Héroes de esta población.

Continuando con los trabajos de mantenimiento para que a población de nuestro
pueblo tenga un mejor servicio se desazolvó el Dren Colector General de Aguas
Negras en la colonia Niños Héroes ya que en tiempo de lluvias causa muchos
problemas ya que estaba súper tapado y buscaba salida en los drenajes de las
casas.
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También se realizó el trabajo de Modificación de manual a automático en el

sistema de bombeo del “Manguito” y de la colonia Rafael Bejar, así como la
corrección de bajo factor de potencia, y mantenimiento eléctrico.

Y siguiendo con las actividades de mejorar el servicio del vital líquido a la población
se realizó el entronque directo a la red de agua potable al pueblo.
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Así mismo se efectúo la modificación de la línea del agua potable de 4” pulgadas en
la calle de Cristina Torres Pacheco en esta Cabecera Municipal, para proporcionar
un mejor servicio a los usuarios de la parte alta de la población.

Continuando con los trabajos de mejoramiento se está empedrando la calle Cristina
Torres Pacheco por donde se amplió la red de agua potable para la colonia de San
Fernando en esta Cabecera Municipal.
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Se terminaron los trabajos de empedrado de la calle Cristina Torres Pacheco, por
donde se amplió la red de agua potable para la colonia de San Fernando en esta
Cabecera Municipal.

Se realizó reparación de la línea de agua potable en la Unidad Deportiva de esta
Cabecera Municipal.
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Continuando con las mejoras en las líneas de conducción del servicio de agua
potable, se colocó válvula en la red de agua potable de la colonia San Fernando de
esta Población.

Se atendió reporte efectuado por usuario en la calle 16 de septiembre de esta
población de Parácuaro quien tenía problema con su toma de servicio de agua
potable dando solución de forma inmediata.
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Se continua trabajando en beneficio de los usuarios de esta Cabecera Municipal,
para brindales un servicio de calidad, en esta ocasión se retiro de la Avenida Cristina
Torres Pacheco el escombro despues de haber terminado la ampliación de la red
de agua potable para la colonia de San Fernando de esta población.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, realizo la
ampliación de la red del Servicio de Agua Potable de 2” pulgadas efectuada en 45
metros en la calle 20 de noviembre para brindar un mejor servicio a la población.
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Dando continuidad a los trabajos de mejoramiento se efectúo la colocación de 4
tapas en el registro del Colector de aguas negras que se ubica en el Almacén
Municipal.

También se realizó el cambio de un drenaje en la calle 5 de mayo de esta población,
trabajo realizado por el personal del OOAPAS.

Se efectúo la reparación de fuga de agua potable de la línea de conducción por la
Unidad Deportiva de esta población.
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Dando Continuidad a las mejoras del Dren Colector General de Agua Negras se
colocó una nueva tapa de registro en el colector de la colonia Niños Héroes de esta
Población de Parácuaro.

Reparación de línea de conducción del tubo de 2” en la calle Juan de la Barrera de
esta Cabecera Municipal de Parácuaro, Michoacán.

Se realizó la reparación de los sanitarios de Palacio Municipal efectuado por
personal del OOAPAS.
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También se efectúo la supervisión por parte del OOAPAS en conjunto con personal
del Centro de Salud de esta Cabecera Municipal en la toma de muestras de
cloración del Agua Potable, que se utiliza para uso y consumo.

Dando continuidad a las reparaciones de fugas de agua potable, se efectúo la
reparación de toma en la calle Nacional de esta población evitando el desperdicio
del vital líquido.

Reparación de fuga de agua potable en la calle Nacional esquina con Guadalupe
Victoria de esta población por el personal del Organismo Operador.
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Se efectúo reparación de fuga eléctrica en el lugar conocido como el “MANGUITO”
en el sistema de bombeo de agua potable, por personal calificado.

También se efectúo el apoyo en la instancia de la tercera edad club “Hilos de Plata”
de este lugar realizando reparación de fuga de agua.

Colocación de llaves de seguridad en tomas de servicio de agua potable de las
cuales se estaba haciendo uso clandestinamente.
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El Organismo Operador del Agua Potable, realizo el apoyo con el personal del
OOAPAS en la introducción de drenaje en la colonia el Pitayo de esta Cabecera
Municipal.

Dando continuidad a los apoyos de las diversas instituciones de en nuestra
Cabecera Municipal el personal del OOAPAS desazolvó tubería en el centro de
Salud de esta población.

También se efectúo la colocación de un nuevo interruptor principal en el sistema
de bombeo en el “MANGUITO” por colapso de voltaje el cual se averió debido a
los constantes apagones de energía eléctrica
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Se continúa trabajando en las mejoras del Dren Colector General de Aguas Negras
en la Cabecera Municipal en esta ocasión se colocó una nueva tapa de registro en
la Avenida Lázaro Cárdenas.

Con motivo de mantener en óptimas condiciones nuestras instalaciones en el equipo
de bombeo del “MANGUITO” se le dio mantenimiento al mismo por el personal del
Organismo Operador.

Continuando con nuestra labor de trabajo el personal del Organismo Operador del
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento efectúo la reparación del tubo de
servicio de agua potable de 4” en la calle Álvaro Obregón de esta Cabecera
Municipal.

115

Así mismo se iniciaron los trabajos de suspensión de servicios a usuarios que
ostentan un rezago considerable al pago de su servicio de agua potable efectuando
la instalación de las válvulas restrictoras de gasto en su toma.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, efectúo la
instalación de una nueva conexión de servicio de agua potable.
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Continuando con nuestras actividades y brindando un mejor servicio a nuestros
habitantes de esta Cabecera Municipal se efectúo el desazolve del drenaje de la
calle 20 de noviembre de este lugar.

Dando continuidad al Desarrollando de nuestras actividades y brindando un mejor
servicio a nuestros habitantes de esta Cabecera Municipal se efectúo el desazolve
del drenaje de la calle 16 de septiembre de este lugar.
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APOYO REALIZADO A LAS COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN.
Apoyo realizado a la Tenencia de Antúnez con el personal del OOAPAS, en la
reparación del drenaje el día 09 de septiembre de 2021 en la calle 13 de octubre de
ese lugar.

Continuando con el apoyo a las comunidades de nuestro municipio se proporcionó
la reparación de tubería del agua potable en el centro de salud, en la comunidad de
Uspero de este Municipio de Parácuaro, Michoacán por el personal del OOAPAS el
día 13 de septiembre de 2021.
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Continuando con el apoyo del personal del OOAPAS, se efectúo la reparación de
tubo del servicio de agua potable en la comunidad de Uspero de este Municipio el
día 14 de septiembre del año en curso.
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De igual manera se realizó en apoyo en la Tenencia de Antúnez el día 14 de
septiembre efectuándose el cambió tubo de 3 metros y codos para evitar más la
contaminación de aguas negras a vecinos.

Se continua trabajando efectuando el apoyo a la Tenencia de Antúnez, con el
personal del OOAPAS de este Municipio, realizando el desasolve de drenaje tapado
en la Avenida Lázaro Cárdenas.

120

Se continua apoyando a la Tenencia de Antúnez, ahora se realizo el desasolve de
drenaje el cual estaba tapado por raices, esto se efectuo el día 27 de septiembre de
2021.

Se apoyo a la comunidad de los Bancos en la reparación de la red del agua potable
con el personal del OOAPAS el día 15 de octubre de 2021.
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Se continua con el apoyo a comunidades de nuestro municipio se apoyo a la
Tenencia de Antúnez en el desasolve de Dren Colector General de Aguas Negras
el dia 15 de octubre de 2021.

Se efectuo el apoyo al Centro de Salud de la comunidad de Uspero de nuestro
municipio realizando el mantenimiento a los sanitarios del lugar el dia 19 de octubre
de 2021.
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Coadyubando con nuestro apoyo por parte del personal del Organismo Operador
del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se reparo el tubo general del agua
potable de la Tenencia de Antúnez de nuestro municipio el dia 22 de octubre de
2021.

Eternizando nuestro apoyo por parte del personal del Organismo Operador del Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento se reparo el tubo general del agua potable
que abastece a las comundiades de la Tenencia de Antúnez y Buenos Aires de
nuestro municipio el dia 23 de octubre de 2021.
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Se continua contribuyendo con el apoyo por parte del Organismo Operador del Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la Tenencia de Antúnez, en esta ocasión
se coloco tapa de registro en el Colector General de Alcantarillado.

Contribuyendo con nuestra aportacion de trabajo se apoyo a la comunidad del Varal,
se arreglaron los sanitarios del Centro de Salud y del salón ejidal el día 04 de
noviembre de 2021.

Continuando con nuestro apoyo a las comunidades de nuestro Municipio en esta
ocasión nos trasladamos a la comunidad de Buenos Aires para efectuar la
instalación de una bomba para riego, trabajo realizado por el personal del OOAPAS.
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Asi mismo se apoyo a la Tenencia de Antúnez de nuestro Municipio, con la
reparacion de drenaje tapado en la colonia Lázaro Cárdenas de este lugar trabajo
efectuado por el personal del OOAPAS de Parácuaro, Michoacán.

Se realizo el apoyo al Centro de Salud de la comunidad de Uspero de este Municipio
con la instalación de una bomba para sustraer el agua potable en ese lugar.
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Se apoyó a la comunidad del Junco de este municipio en el desazolvé de la línea
del servicio del agua potable trabajo realizado por el personal del OOAPAS.

Se brindó apoyo con personal y material del Organismo Operador del Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en la comunidad de Uspero en la reparación de tubo
de drenaje.
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Se apoyó con el personal del OOAPAS material y mano de obra para realizar el
desazolve y reparación del Colector General de Aguas Negras de la Tenencia de
Antúnez de nuestro Municipio.

También se apoyó con personal y mano de obra por parte del OOAPAS a la
comunidad del Junco de nuestro Municipio, efectuando la reparación de la línea de
conducción del agua potable para esa comunidad.
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Continuando brindando apoyo a las comunidades de nuestro Municipio se apoyó
con el personal y mano de obre del OOAPAS a la comunidad de Uspero, en la
conexión de tres drenajes de tres familias al colector general de ese lugar.

Permaneciendo y brindando nuestro apoyo con personal y mano de obra el
Organismo Operador del Agua Potable, se trasladó a la comunidad del Crucero de
las Yeguas a efectuar la reparación de la línea de conducción de agua potable de
4” pulgadas realizando la colocación del tubo y de una junta.

Se continúa apoyando a las comunidades de nuestro municipio, con el personal del
Organismo Operador, se reparó manguera de drenaje en la Estancia Uno.
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También se apoyó a la comunidad de Ciudad Morelos perteneciente al Municipio de
Parácuaro en la conexión del drenaje general; con personal y mano de obra del
OOAPAS.

Dando continuidad con el apoyo del personal del Organismo Operador del Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento se realizó el desazolvé de Dren Colector
General de Agua Negras de la Tenencia de Antúnez de nuestro Municipio.
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APOYO REALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN Y CABECERA MUNICIPAL.
En nuestra administración es de suma importancia que las instituciones educativas
dispongan de un servicio de calidad para los alumnos y docentes, es por tal motivo
que se efectuo la rehabilitación del servicio de agua potable en la escuela
secundaria general “Guillermo García Aragón” de esta Cabecera Municipal.

Contribuyendo con nuestro trabajo en pro de la educacion de la ñinez en la
poblacion se realizo el apoyo con material y mano de obra en el jardín de niños de
la colonia Rafael Bejar de esta Cabecera Municipal.
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Continuando con el apoyo a instituciones Educativas por parte del OOAPAS Se
efectuo el arregló del problema de agua y se restauró el aljibe

a la Escuela

COBAEM de antúnez el día 08 de octubre de 2021.

Colaborando con el apoyo a las escuelas de nuestro bello municipio se apoyo al
colegio de Bachilleres de Antúnez en problema con su deposito de agua potable.

Continuando con nuestra contribución en apoyo a las Instituciones Educativas se
apoyo a la Escuela de Niños Especiales en la Tenencia de Antúnez, con la conexión
de su drenaje.
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Se apoyo a la escuela a la Escuela de la comunidad de Uspero de este Municipio
arreglo en los sanitarios asi como en el desasolve de drenaje general.
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El OOAPAS, sigue contribuyendo con el apoyo del personal a las Instituciones
Educativas de nuestro Municipio ahora en el desasolve del Dren Colector General
del Colegio de Bachilleres de este lugar.

El Organismo continua apoyando a las Instituciones Educativas de nuestro
Municipio en esta ocasión efectuo la colocacion de una tapa de registro en el Dren
Colector General de Aguas negras en la calle principal por donde se ubica el Colegio
de Bachilleres de esta Cabecera Municipal, para evitar que ocurra un accidente a
los estudiantes que acuden a esta Institucion.
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Se apoyó con personal del OOAPAS, a la escuela primaria “EMILIANO ZAPATA”
turno matutino, los cuales efectuaron reparación de los sanitarios de esa Institución
educativa.

Se apoyó con personal del OOAPAS, material y mano de obra a la escuela primaria
de la comunidad de las Crucitas de nuestro municipio con el servicio de agua
potable de la cual carecía dicha institución educativa.

Continuando con el apoyo del personal del OOAPAS y mano de obra a las
Instituciones Educativas, se arreglaron los sanitarios del Jardin de Niños “Sor Juana
Ines de la Cruz” asi como en el desasolve de su drenaje.
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Se efectuo el apoyo con material y mano de obra por parte del Organismo Operador
del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento al Jardin de niños “Salvador
Allende” de la Tenencia de Antúnez de nuestro Municipio en el arreglo de su tinaco,
sanitarios y lavabo para dar un mejor servicios a sus educandos.
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Se continúa trabajando con los apoyos a las instituciones educativas de nuestro
Municipio en el mejoramiento de los servicios básicos como lo es agua potable y
drenaje, en esta ocasión se apoyó al Colegio de Bachilleres en la reparación de su
drenaje.

Continuando aportando nuestro apoyo a las diferentes instituciones educativas de
nuestro Municipio en esta ocasión se apoyó a la Escuela Primaria J. Trinidad
Gallardo Salinas de la comunidad de Monte Grande, en la reparación de los
sanitarios. Con personal del OOAPAS material y mano de obra.
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Así como también se apoyó a la institución educativa de la escuela Primaria de la
comunidad de Monte Grande en la colocación de un lava manos apodo de árboles
y reparación de su manguera de servicio de agua potable.
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CONTINUANDO CON LAS ACCIONES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Durante este ejercicio se obtuvo el abatimiento de un 30% a la morosidad por el
pago del servicio de agua potable suministrado a los usuarios de esta Cabecera
Municipal de Parácuaro, Michoacán.
Se expidieron 14 nuevos contratos, para proporcionar el servicio de agua potable,
a habitantes de esta Cabecera Municipal que carecían de este importante servicio.
Se enviaron 100 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 atención a 130 reportes efectuados por usuarios relacionados con fugas
del servicio de Agua Potable y Drenaje los cuales se solucionaron de inmediato.
Se efectuaron 30 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 25 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 poseedoras de credencial
de Pensionados.
Así mismo se brindó atención a 100 usuarios atendiéndose al 80% de ellos y un
20% se transfirió a las instancias correspondientes.
Se brindó apoyo a 40 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.
A la vez 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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Así mismo 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.
ESTADO FINANCIERO.
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«El agua es la mirada de la tierra, su aparato para contemplar el tiempo».
«Nos olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo».
«Miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua» .
«Algo tendrá el agua cuando la bendicen»
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