


SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

ÍNDICE  
 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 2 

1. PRESIDENCIA ........................................................................................................... 4 

2. SINDICATURA MUNICIPAL ....................................................................................... 5 

3. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ........................................................................ 7 

3.1 INFORMÁTICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ................................. 10 

3.2 FOMENTO CULTURAL Y PROTOCOLO ............................................................... 11 

3.3. ARCHIVO MUNICIPAL ...................................................................................... 15 

4. TESORERIA MUNICIPAL ......................................................................................... 16 

5. DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS .............................................. 21 

6. OFICIALIA MAYOR .................................................................................................. 44 

7. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO ............................................. 55 

8. DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER ...................................................... 58 

9.1 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ............................................................................. 63 

10. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO ....................................... 66 

10.1 OFICINA DE ENLACE MIGRANTE ...................................................................... 69 

11. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL ................................................................... 70 

12. DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE ............................................ 73 

13. CONTRALORÍA MUNICIPAL ..................................................................................... 77 

14. SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ................. 80 

15. ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN. ....................................................... 102 

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 2 

PRESENTACIÓN 
 

La responsabilidad y la honestidad es la esencia de esta administración, por ello 

damos cumplimiento al mandato contenido en los artículos 32, inciso a) fracción 

XII y 49, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán, de Ocampo, este segundo informe es muestra de los compromisos 

cumplidos, avances que se han generado, realizando esfuerzos de manera 

conjunta, dentro de un equipo que se maneja con vocación de servir, valores, y 

convicción de contribuir a mantener un gobierno que vela. Por realizar cambios por 

el bien de Parácuaro, a través, de servicios públicos eficientes que dan como 

resultado una mejor calidad de vida y en consecuencia, más y mejores 

oportunidades. Trabajamos, en lograr cambios en el municipio que vivimos, donde 

nacieron nuestros padres y donde nuestros hijos forjan sus expectativas hacia el 

futuro, derivado de esto, tenemos la obligación de cumplir con la mayoría de las 

necesidades prioritarias de los ciudadanos, tarea en la que sumamos voluntades y 

donde la voz de la gente se convierte en la esfera del quehacer público, que nos 

lleva a ser un gobierno transparente, honesto y solidario para cumplir en tiempo y 

forma cada una de las metas trazadas en el plan municipal de desarrollo, lo cual 

ha sido el principal objetivo de esta administración municipal, somos un gobierno 

donde el principal interés radica en articular acciones, que propicien un mayor 

bienestar de todas las comunidades del municipio cada meta alcanzada, cada 

esfuerzo realizado, obras y recursos gestionados, fueron posibles gracias al 

respaldo de la población que conforman el municipio de Parácuaro, de mujeres y 

hombres que mantienen una supervisión de las acciones que se realizan en el 

Ayuntamiento; derivado de una sociedad que opina, propone, exige resultados, 

rendición de cuentas claras y transparentes. 

Agradezco, el respaldo del Gobernador del Estado, el Ing. Silvano aureoles 

conejo, quien en su pasada visita al Municipio de Parácuaro, se comprometió en 

apoyar los proyectos de construcción de la planta de tratamiento y saneamiento de 

las aguas residuales de la cabecera municipal, la terminación de los tramos 

carreteros de buenos aires el Cahulote, así como el tramo el varal-Cancita, 
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además de dar impulso al proyecto de construcción de la presa de 

almacenamiento denominada el cortijo, la cual abastecerá del vital líquido a. ejidos 

del municipio de Parácuaro y Apatzingán que pertenecen al módulo de riego no. 5. 

Aprovecho para agradecer la gestión de nuestro amigo y Diputado Federal 

Feliciano Flores Anguiano, en este y muchos otros proyectos que van dirigidos a 

solventar las carencias de los campesinos de nuestro Municipio. También y de 

manera permanente, agradecer al Gobierno de la República, que encabeza el 

Presidente. Andrés Manuel López Obrador la dispersión de recursos en los 

diferentes programas de bienestar, en los cuales una cantidad importante de 

ciudadanos del municipio, han sido beneficiado y la derrama económica ha servido 

para mitigar en parte los estragos de esta crisis. 

Nuestro reconocimiento a los Legisladores Federales y Locales, por su apoyo 

firme y decidido en lograr beneficios para nuestros ciudadanos, que se efectúan 

dentro de un equipo de colaboradores responsables, comprometidos con su 

trabajo y con Parácuaro el honorable Cabildo, la Síndico y regidores un 

reconocimiento especial, por trabajar bajo una convicción alejada de ideologías 

políticas y con un firme compromiso que mantenemos con el pueblo de Parácuaro; 

les expreso mi gratitud por permitirme servir en este Segundo año de gestión, 

donde la clave del éxito es la suma de esfuerzos y trabajo en equipo. 

Decir que fue fácil sería evadir la realidad, muchas veces estuvimos contra viento 

y marea, los recortes en las participaciones Estatales que en algunos casos ha 

rebasado el 35 por ciento, nos ha limitado en alcanzar las metas trazadas para 

este ejercicio, con esta nueva realidad que estamos viviendo derivado de la 

pandemia a nivel mundial, hemos tenido que implementar acciones, que en 

ocasiones no han sido del agrado de un amplio sector de nuestra sociedad, por 

cuestión de enfoques, sin embargo es urgente que atendamos las 

recomendaciones del Sector Salud, llevando a cabo las medidas de prevención, 

ya que será la única forma de romper la cadena de contagios de este virus;  

Sabemos que los logros obtenidos no son suficientes, pero seguiremos trabajando 

y esforzándonos por cumplir las metas y cubrir las necesidades de cada una de 

las Comunidades. Porque Parácuaro, lo merece. 
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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 segundo año 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 $192,421.00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos veintiún pesos 

00/100 M.N.) para gastos médicos que beneficiaron de forma directa a personas 

de escasos recursos. 

 

Es así como a la fecha se ha trabajado incansablemente con el único objetivo de 

mejorar la calidad de vida de nuestros gobernados, buscando el progreso y 

desarrollo para nuestro Municipio y este será nuestro compromiso hasta el último 

día de nuestra gestión, en la que seguiremos GOBERNANDO PARA TODOS. 
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2. SINDICATURA MUNICIPAL 

 

Desempeñe cada una de las 

comisiones encomendadas por 

el H. Ayuntamiento y doy 

cumplimiento en este acto, al 

informe anual de actividades 

rindiéndose en los términos 

establecidos que aquí se 

consignan. 

Acudí a las reuniones de 

cabildo, vigilando y dando seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados 

en dichas sesiones. 

Asistí a los eventos de inauguración de obras donde fui invitada por el presidente 

municipal, así como a los actos cívicos y desfiles, dando cumplimiento a lo 

establecido. 

Represente legalmente al Municipio, en los litigios y aspectos legales de 

competencia municipal, así mismo otorgue poder legal a personal del 

Ayuntamiento para resolver asuntos relacionados con el mismo, previo acuerdo 

del Ayuntamiento. 

Actué como agente del Ministerio Público en los casos, situaciones y condiciones 

que determina la ley de la materia. 

Acudí a los congresos, donde fui invitada, para capacitación y actualización de 

síndicos municipales, en el Estado de Michoacán.     

Atendí a la ciudadanía recibiendo 89 denuncias, girando igual número de citatorios 

para que las personas denunciadas comparecieran y llegaran a un convenio 

conciliatorio. Así mismo se dio asesoría jurídica a las personas que así lo 

requirieron.  

Se elaboraron 12 actas de hechos, quedando el antecedente ante esta oficina de 

la Sindicatura Municipal,  y si el caso lo requería, se procedió legalmente ante las 

autoridades correspondientes.  
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Así mismo se elaboraron 11 convenios entre padres divorciados o separados, para 

establecer acuerdos sobre los alimentos, convivencia y guardia y custodia de sus 

menores hijos. Y fueron elaborados 16 convenios por asuntos varios.  

También fueron elaboradas 20 actas de extravió de placas vehiculares y 6 actas 

por cambios de Licencia Municipal. 

Así mismo se le apoyo a la ciudadanía elaborando 14 contratos de arrendamiento, 

y se dio fe en todos y cada uno de los contratos que fueron presentados ante esta 

oficina de La Sindicatura Municipal para su legal constancia.    

Se atendió a la ciudadanía en coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental 

para solucionar las quejas expuestas por la ciudadanía, en referencia a los 

corrales de ganado, que se encuentran ubicados dentro de la zona urbana.  

1.- Se logró y se obtuvo contrato de comodato, con Gobierno del Estado, sobre el 

bien inmueble donde actualmente se encuentra la Presidencia Municipal de este 

H. Ayuntamiento.  

2.- También se obtuvo la escritura número 1526, sobre una fracción de terreno 

que fue donada al H. Ayuntamiento por su apoderado legal el Sr. Roberto Olivares 

Torres, y dicho terreno se ubica en el fraccionamiento la Parota de esta Cabecera 

Municipal, y cuenta con una superficie de 1,395.04 un mil trecientos noventa y 

cinco metros cuatro centímetros cuadrados.  
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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 segundo año de Administración Municipal, en esta Secretaría se 

atendió a la ciudadanía con amabilidad y respeto, poniendo especial atención a la 

necesidad de las personas y procurando siempre ayudarlas u orientarlas a darle 

solución a los tramites que requieren; lo anterior, siempre apegado a las 

atribuciones que le confieren los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

En el transcurso del año, por conducto 

de la Secretaria Municipal, se expidieron 

alrededor de 407 certificaciones y/o 

cartas de diversos tipos: 220 

Constancias de Residencia, 71 Cartas 

de Solvencia Económica, 9 Constancias 

de Origen y Vecindad, 43 Constancias 

de Identidad; así mismo, se 

proporcionaron 40 Credenciales de Identificación, 6 Constancias de Buena 

Conducta, 2 Constancias de Concubinato, 6 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 26, establece que las Sesiones de 

Cabildo se deberán llevar a cabo, obligatoriamente dos Ordinarias por mes, las 
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Extraordinarias que sean necesarias, las Solemnes, así como las Internas. Por 

tanto, cumpliendo con la Ley, al terminar el mes de Julio del presente año, por 

conducto del 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: 15 Sesiones Ordinarias, 1 Sesiones Extraordinaria, 1 

solemne, y ninguna Sesión Interna. 

Desde el Inicio de la Administración, la 

Secretaria Municipal recibió la encomienda por 

parte del Presidente Municipal de llevar a cabo 

la coordinación de los dos Autobuses con los 

que cuenta el H. Ayuntamiento; actualmente reciben 

este servicio de transporte escolar 145 alumnos del 

Municipio, de los cuales: 95 alumnos del municipio que 

estudian en la Ciudad de Morelia, Michoacán, son 

trasladados a dicha Ciudad cada semana, 35 alumnos 

de la Tenencia de Antúnez y 15 de esta Cabecera 

Municipal son trasladados diariamente al Tecnológico de 

Apatzingán, Michoacán. Así como también se benefició a 40 alumnos de esta 

Cabecera Municipal que estudian en la Escuela Telesecundaria de La Localidad 

de Los Bancos, Municipio de Parácuaro, Michoacán, quienes son trasladados 

diariamente. Además se expidieron aproximadamente 7 Remisos y 2 números-

series de matrículas de las cartillas de identidad del Servicio Militar, de la clase 

2002, ministradas en la Junta Municipal de Reclutamiento de Parácuaro, 

Michoacán. 

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

de cultura y las diferentes Instituciones Educativas de esta Cabecera Municipal, 

realizaron  los actos cívicos con el fin de promover una cultura cívica en nuestro 

Municipio y la preservación de la memoria histórica de los héroes nacionales. 
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Por otro lado, recibimos la instrucción del Presidente Municipal, de coordinar los 

trabajos respecto a las medidas 

de prevención establecidas por 

las autoridades sanitarias, en 

relación al nuevo virus sars cov 

2 Covid-19, por lo que desde el 

mes de marzo, se ha trabajado en informar a la población respecto de las medidas 

de prevención que tienen que llevar a cabo, así mismo se ha coordinado el 

funcionamiento del filtro sanitario instalado en el cruce carretero que conduce a 

esta Cabecera Municipal, con la finalidad de 

concientizar a la ciudadanía para actuar de 

manera responsable ante esta pandemia que 

nos está tocando vivir. 
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3.1 INFORMÁTICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

En el H. Ayuntamiento de Parácuaro, durante el segundo año de gobierno de esta 

administración, se sigue tomando el tema de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, por eso está en constante actualización y revisión de la 

información para así dar cumplimiento a lo decretado por el Instituto Michoacano 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(IMAIP), cuya función es encomendar a los ayuntamiento para que tenga a bien 

cumplir con las solicitudes de los habitantes de cada municipio sobre información 

de sus funcionarios, los gastos, 

las obras, licitaciones y 

cualquier otra información de la 

que deben estar informados. 

 

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 39 solicitudes de información, siendo 

contestadas conforme se tiene la información solicitada. 

Durante el segundo año, se ha cumplido con lo dispuesto por la LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO en los 

Artículos 35, 36 y 45, en los cuales se obliga al Ayuntamiento a dar cuentas 

claras sobre las finanzas públicas. Para esos se pone a disposición de todos los 

interesados en saber lo que está haciendo con los recursos asignados a la página 

oficial: www.paracuaro.gob.mx donde podrán encontrar toda información que 

necesiten. 

 

http://www.paracuaro.gob.mx/
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3.2 FOMENTO CULTURAL Y PROTOCOLO  

 

En los trabajos realizados en el área de protocolo y fomento cultural se ha 

trabajado con la red v Tepalcatepec, donde se realizó el evento gastronómico 

cultural y artesanal en este municipio de Parácuaro el día 13 de octubre del 2019. 

Estando como invitados los municipios de Apatzingán, Peribán, Tingüindín, 

Tepalcatepec y Buenavista. Donde cada municipio participo con bailes, canto, 

comida típica y talleres. 

 

 

Eventos culturales como: 

Exposición de altares 2 de noviembre.  
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Carnaval 2020 

 

  

Aniversario luctuoso de Juan Gabriel  
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Feria del Libro 

          

           

 

Fiestas patrias septiembre 2019 

 

 

     

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 14 

Actos Cívicos y Desfile 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 15 

3.3. ARCHIVO MUNICIPAL 

 

Durante el periodo julio-junio que comprende el año 2019-2020, se desarrollaron 

las siguientes actividades en atención y responsabilidad para cumplir con los 

lineamientos de la nueva Ley General de Archivos, una de las tareas de esta 

Administración Municipal es identificar todas las tareas funcionales del H. 

Ayuntamiento de Parácuaro, tomando como base el organigrama funcional con la 

finalidad de conocer cuántas áreas producían documentación, misma que en un 

futuro sería concentrada en el Archivo Municipal.  

Otra de las actividades fue nombrar el Archivo mediante Sesión de Cabildo con el 

nombre de Archivo General “Cenobio Moreno Bucio”, quien fue un personaje de la 

Revolución Mexicana originario del Municipio; dentro de este nombramiento entran 

las áreas de concentración y el área del Archivo Histórico. 

A continuación se presentan algunas tareas que se emprendieron bajo esta 

coordinación, con la finalidad de resguardar y conservar todo el acervo 

documental ejercido en pasadas administraciones y en la actual, para que los 

ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información. 

 

Se llevó a cabo la elaboración del primero de los instrumentos de control 

archivístico “el cuadro general de clasificación archivística”, en el cual se describen 

las acciones principales que conforman el Ayuntamiento y las subsecciones 

derivadas de estas, en este también se describen todos los tipos de documentos 

que actualmente se elaboran en cada una de las oficinas del H. Ayuntamiento de 

Parácuaro, teniendo como resultado la producción documental de un total de 362 

series (tipos de documentos) en un total de 18 secciones (áreas). 
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4. TESORERIA MUNICIPAL 

 

Durante este segundo informe de gobierno, los 

retos de tener una administración organizada 

es una necesidad que nos exige la ciudadanía 

y las autoridades fiscalizadoras, es por ello que 

debemos de poner máximo cuidado en el 

manejo responsable de los recursos públicos 

pues aparte de darlos a conocer a nuestro Cabildo, se cumple con la publicación 

en nuestras páginas oficiales de internet para dar a conocer a la ciudadanía en 

donde están aplicados los recursos de sus contribuciones, del mismo modo se 

entrega de manera trimestral ante la auditoria Superior de Michoacán, los informes 

trimestrales y los reportes de los Recursos federales Transferidos ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y la aplicación de los Recursos 

Federales ante las Matrices de Indicadores del Desarrollo Social (MIDS), con 

estas obligaciones, los habitantes de nuestro municipio pueden estar seguros que 

sus recursos son manejados con honestidad, equidad e igualdad, buscando 

siempre el beneficio social de las personas que nos brindaron su confianza al 

ponernos al frente de este proyecto de Gobernar Para todos. 

 

Ahora bien con el fin de dar continuidad al cierre del ejercicio fiscal 2019, se 

presenta para su conocimiento el Estado de Actividades  de la cuenta pública 

anualizada entregada en tiempo y forma a la autoridad fiscalizadora, que contiene 

los informes correspondientes a los meses de julio a septiembre y de octubre a 

diciembre del tercero y cuarto informe trimestral, en virtud que en el informe de 

gobierno anterior fue reportado solo el primero y segundo trimestre 2019, por lo 

cual se presentan las siguientes cifras: 
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Con estos datos se dio por terminado el cierre del ejercicio fiscal 2019, daño inicio 

al presente ejercicio 2020 elaborando nuestra ley de ingresos y obteniendo un 

techo financiero por la cantidad que se muestra en la siguiente tabla: 

 

        DESCRIPCION 2019

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS 865,343.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 49,041.16

DERECHOS. 4,404,265.35

PRODUCTOS 18,762.61

APROVECHAMIENTOS 20,066.50

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 94,547,453.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 99,904,931.62

SERVICIOS PERSONALES. 34,104,341.26

MATERIALES Y SUMINISTROS. 16,189,201.86

SERVICIOS GENERALES 13,492,856.38

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,156,791.11

AYUDAS SOCIALES 2,245,662.17

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. 34,526,658.18

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 102,715,510.96

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -2,810,579.34

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
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Del anterior presupuesto de ingresos para nuestro municipio, se realizó la 

distribución para ejercer el presupuesto en el rubro del gasto de forma general en 

los siguientes capítulos que se muestran en la tabla siguiente: 

   

Este presupuesto general se distribuyó en las Unidades Responsables para llevar 

a cabo la operatividad de nuestro municipio con el fin de brindar mejores servicios 

y de invertir en obra pública los recursos que vienen etiquetados para dicho fin, 

quedando de la siguiente manera nuestro programa operativo anual para el 

ejercicio 2020: 

 

RUBRO ANUAL 

Impuestos             558,240.00 

Derechos          2,471,086.00 

 Aprovechamientos               34,140.00 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 

       99,493,740.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO      102,557,206.00 

CAPÍTULO ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $      30,881,312.95 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $      11,984,464.57 

SERVICIOS GENERALES  $      10,602,816.18 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $        3,922,957.30 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $           106,500.00 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $      39,559,155.00 

 DEUDA PÚBLICA  $        5,500,000.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $    102,557,206.00 

RESUMEN POR CONCEPTO  PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA % SINDICATURA % TESORERIA % OFICIALIA % ALUMBRADO % LIMPIA %

CAPÍTULO ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $            9,003,359.68       8.78  $    1,257,507.18         1.23  $      2,000,494.62            1.95  $      2,571,117.96          2.51  $     552,455.06      0.54  $    1,252,728.23       1.22 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $            1,704,000.00       1.66  $         78,050.00         0.08  $         383,200.00            0.37  $         532,350.00          0.52  $  1,133,600.00      1.11  $       390,900.00       0.38 

SERVICIOS GENERALES  $            2,016,793.97       1.97  $       124,224.52         0.12  $         756,531.84            0.74  $         613,840.79          0.60  $       85,537.80      0.08  $        70,244.91       0.07 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $            3,376,957.30       3.29  $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                            -            -    $       106,500.00         0.10  $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 INVERSIÓN PÚBLICA  $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                            -       $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 DEUDA PÚBLICA  $                            -       $                    -              -    $      3,850,000.00            3.75  $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $          16,101,110.95     15.70  $    1,566,281.70         1.53  $      6,990,226.46            6.82  $      3,717,308.75          3.62  $  1,771,592.86      1.73  $    1,713,873.14       1.67 

CÓDIGO
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Con esta aplicación de recursos se garantiza el cumplimiento a las Leyes aplicable 

en materia de contabilidad gubernamental y de Disciplina Financiera en la forma 

de administrar los recursos financieros independientemente del origen de ellos. 

Nuestra Tesorería Municipal, trabaja de manera responsable, cuidando los 

mecanismos de austeridad para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, 

es por ello que al cierre del segundo trimestre 2020, se han recaudado los 

siguientes ingresos que se presentan en la siguiente tabla: 

 

De esta recaudación de ingresos, se realizó al cierre del segundo trimestre del 

2020 la aplicación en obras y acciones de acuerdo a la siguiente tabla de egresos: 

 

 

RESUMEN POR CONCEPTO PARQUES % OBRAS % RAM 033 % SEG. PUBLICA % DIF MPAL. % DES.SOCIAL %

CAPÍTULO ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

SERVICIOS PERSONALES  $            1,261,723.21       1.23  $    3,786,126.49         3.69  $                      -                  -    $      5,685,530.20          5.54  $  2,100,716.86      2.05  $    1,409,553.46       1.37 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $               301,400.00       0.29  $       994,800.00         0.97  $                      -                  -    $      5,704,624.00          5.56  $     525,700.00      0.51  $       235,840.57       0.23 

SERVICIOS GENERALES  $                 49,561.45       0.05  $       478,289.82         0.47  $                      -                  -    $      5,368,744.80          5.23  $     722,471.28      0.70  $       316,575.00       0.31 

TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $     546,000.00      0.53  $                    -            -   

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 INVERSIÓN PÚBLICA  $                            -            -    $                    -              -    $    38,809,155.00           37.84  $                      -                -    $                  -            -    $       750,000.00       0.73 

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $                      -                -    $                  -            -    $                    -            -   

 DEUDA PÚBLICA  $                            -            -    $                    -              -    $                      -                  -    $      1,650,000.00          1.61  $                  -            -    $                    -            -   

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $            1,612,684.66       1.57  $    5,259,216.31         5.13  $    38,809,155.00           37.84  $    18,408,899.00         17.95  $  3,894,888.14      3.80  $    2,711,969.03  $   2.64 

CÓDIGO

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

 DESCRIPCION 2020 2019

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS 608,593.00 709,536.00

DERECHOS. 1,900,918.84 2,286,296.62

PRODUCTOS 6,297.61 2,745.05

APROVECHAMIENTOS 5,675.00 8,910.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 44,051,957.40 45,788,983.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 46,573,441.85 48,796,470.67

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

 DESCRIPCION 2020 2019
SERVICIOS PERSONALES. 15,044,099.91 15,189,225.32

MATERIALES Y SUMINISTROS. 6,957,242.65 7,079,422.72

SERVICIOS GENERALES 5,311,581.16 6,542,382.95

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 521,037.00 693,472.12

AYUDAS SOCIALES 1,163,789.90 1,311,795.40

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,997,750.62 30,816,298.51

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
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Nuestra Tesorería Municipal a cargo del C.P. Lucio Vázquez González ha 

demostrado que un trabajo con esfuerzo rinde frutos y al cierre de este informe, se 

ha atendido la auditoria al ejercicio 2018 en la que no existieron observaciones 

relevantes, lo que demuestra que se está trabajando y Gobernando para Todos 

con cuentas claras y transparentes que se pueden consultar tanto en nuestra 

página de internet como en la plataforma de acceso a la información. 

 

Somos una administración de puertas abiertas y nuestras operaciones son 

públicas, trabajando siempre de la mano con el órgano interno de fiscalización que 

es la Contraloría Municipal y las autoridades de fiscalización tanto Estatal como 

Federal, atendiendo en todo momento los requerimientos de información que se 

nos solicitan. 

 

En este ejercicio se está trabando con apego a la ley y durante el siguiente año 

continuaremos fortaleciendo las finanzas del municipio y aplicando los recursos en 

las acciones de impacto social que eleven la calidad de vida de nuestros 

habitantes porque nuestro objetivo es Gobernar Para Todos.     
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5. DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

Durante este segundo ejercicio de gestiones, nuestras prioridades seguirán siendo 

buscar el bienestar de la población más vulnerable, buscando día a día mejorar las 

fuentes de empleo mediante infraestructura que permita fortalecer el entorno 

económico de las familias, esto lo realizamos gracias al Fondo de Infraestructura 

Social Municipal, aplicándolo de manera equitativa en las comunidades de nuestro 

Municipio, mejorando con ello las necesidades específicas que mejoran el entorno 

social. 

Dando seguimiento a las obras que quedaron pendiente de su terminación durante 

el período de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2019, se ejerció la cantidad de 

$ 5´267,569.53 en las obras que se mencionan a continuación, mismas que al 

momento del informe anterior se reportaron como iniciadas y que se describen en 

el siguiente listado. 

 Construcción del drenaje sanitario en la colonia el Cerrito 

       
 

 Construcción de la línea de conducción de agua potable en esta Cabecera 

Municipal 
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 Construcción del drenaje sanitario y empedrado simple en la comunidad de 

Cd. Morelos. 

 
 
 

 Rehabilitación del pozo profundo de agua potable en la comunidad de 

Buenos Aires 

                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construcción de barda de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez de 

la comunidad de El Cahulote. 
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 Mejoramiento de vivienda 
 

                 

 

 Mejoramiento de caminos rurales 

          
 

           
 
 
 
De la misma manera durante el período de agosto a diciembre del ejercicio 2019 

se ejerció una inversión de $ 6´727,513.31 en las obras que se detallan a 

continuación:  
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 Construcción de aula en escuela primaria Margarita Maza de Juárez de la 

comunidad de Chonengo  

    

 

 Rehabilitación del caseta y equipo de cloración de los pozos de agua 

potable de la comunidad de Los Pozos y Primero de Septiembre   

 

Los Pozos 

 

         
 

Primero de Septiembre 
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 Construcción de drenaje sanitario en la Calle Vicente Hernández de la 
comunidad de Antúnez  

                   

 

 Construcción del depósito de agua potable en esta cabecera municipal  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construcción de la línea de conducción de agua potable de la comunidad 
de El Valle 
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 Construcción de aulas en escuela primaria de la comunidad de Maravatio.  

          

 
 

 Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la comunidad 
de El Cahulote.  

                     

 
 

 Ampliación de electrificaciones.  
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 Construcción de comedor en escuela primaria de la comunidad de 
Orapondiro y comedor en la escuela Telesecundaria de la comunidad de La 
Estancia oriente. 

      
 

 Construcción de servicios sanitarios en tele bachilleres de la comunidad de 
El Cahulote. 

 

 Construcción de drenaje sanitario en jardín de niños Francisco Villa de la 
comunidad de Antúnez 
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Para el ejercicio fiscal 2020, la federación asignó a nuestro Municipio por medio 

del FAIS la cantidad de $30´365,724.00 de los cuales se programaron siguiendo 

los lineamientos emitidos por la secretaría de bienestar y a la fecha se han 

ejercido $ 15´508,346.52 en las obras que se describen a continuación.  

 

Agua Potable 

Con el propósito de atender las demandas de abastecer del servicio de agua 

potable a esta Cabecera Municipal, así como algunas de las comunidades de este 

Municipio se aprobaron las siguientes obras de agua potable: 

En esta Cabecera Municipal se realizó la rehabilitación de la línea de conducción 

de agua potable con una inversión de $613,018.80   

     

 

Rehabilitación del depósito de agua potable en la comunidad del Cahulote con un 

costo total de $340,000.00 
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Drenaje Sanitario 

De acuerdo al Convenio de coordinación con el Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal se aprobó la ejecución de la obra “construcción de red de drenaje en la 

comunidad de el Cahulote a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de 

Cuencas del Estado, con las aportaciones de $3´439,999.00 del Gobierno Federal; 

$1´146,667.00 Aportación Estatal y $ 1´146,667.00 Aportación Municipal 

correspondiente al 60% Federal, 20% Estatal y 20% Municipal para la realización 

de dicha obra, que tendrá un gran impacto social ya que beneficiará a más de 857 

ciudadanos evitando así los focos de infección. 

Se aprobó la construcción del drenaje sanitario en la calle principal de la 

comunidad del Veinte de Noviembre con una inversión de $180,000.00 

beneficiando con ello a gran parte de la población de esta comunidad. 

            

 

Vivienda 

Debido a las carencias que los sectores desfavorecidos tienen en cuanto a las 

condiciones de su espacio habitación se aprobó la inversión de $1´499,000.00 

para la compra de materiales de construcción para elevar el nivel de vida, 

adquiriendo lamina, monten, PTR y cemento para formar 95 paquetes para apoyar 

a un número igual de familias de las diferentes Comunidades pertenecientes a 

este Municipio. 
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Infraestructura Básica Educativa 

Otra línea fundamental y prioritaria en nuestro Gobierno es la intervención del 

Ayuntamiento en las escuelas mediante obra pública, lo que proporcionará 

mejoras sustantivas en su infraestructura para que la tarea educativa alcance 

mejores resultados. Las primeras inversiones que se han hecho son las 

siguientes: 

 

Se encuentra en proceso la construcción de dos aulas y servicios sanitarios en la 

escuela Jornaleros Agrícolas de la comunidad de Antúnez con un gasto ejercido a 

la fecha de $ 331,199.20  
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Construcción de servicios sanitarios en la escuela primaria de la comunidad de 

Puerta Chica una inversión de $ 120,000.00 

                        

Construcción de comedor en la escuela Telesecundaria de la comunidad de 

Uspero con un costo total de $ 135,000.00 

 

          

 

Construcción de cerco perimetral y rehabilitación de los servicios sanitarios en el 

Jardín de Niños de la comunidad del Carrizo con un costo de $ 90,000.00 
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En el Jardín de niños Naciones Unidas de esta Cabecera Municipal se encuentra 

en proceso la construcción de un aula con una inversión ejercida a la fecha de $ 

220,896.00 

             
     

                                       

Con la construcción de estructuras metálicas en las diferentes Instituciones 

Educativas, se pretende beneficiar a la población estudiantil, ya que aún existen 

escuelas que cuentan con espacios abiertos donde realizan sus actividades cívico, 

deportivas y culturales, además de brindar una estructura adecuada para el 

desarrollo de las mismas, así como también alejar a la juventud de los problemas 

de índole social como lo pueden ser las drogas, vandalismo y delincuencia, por tal 

razón se necesitan instalaciones deportivas adecuadas ya que la recreación es 

parte importante en la vida de los estudiantes. Por lo que, se aprobaron para el 

presente ejercicio fiscal la construcción de las siguientes estructuras metálicas. 

 

Construcción de estructura metálica en la escuela primaria de la comunidad del 

Crucero de Parácuaro con una inversión de $ 490,000.00 

       
                                    
 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 33 

Construcción de estructura metálica en Escuela Primaria de la comunidad de 

Ordeñitas con costo total de la obra de $ 490,000.00 

         
 

 

Construcción de estructura metálica en el Jardín de niños de la comunidad de El 

cahulote con una inversión de  $ 490,000.00 

   

 
 
Se encuentra en proceso la construcción de la obra estructura metálica en la 

comunidad de Los Pozos con una inversión a la fecha de $ 130,383.56 
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Se encuentra en proceso la construcción de la estructura metálica en la 

comunidad de Primero de Septiembre con una inversión a la fecha de $ 

131,247.75 

           
 

Se encuentra en proceso la construcción de la estructura metálica en la 

comunidad de El Valle con una inversión a la fecha de $ 116,635.38 

        

 
Construcción de explanada cívica en la comunidad de Cancita con un costo total 
de $ 453,326.00 
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Construcción de explanada cívica en la comunidad de El varal con un costo total 
de $ 434,129.00 

            
 

 

Urbanización 

En conjunto con la dirección de Urbanismo y Obras Públicas nos hemos dado a la 

tarea de revisar algunas acciones en conjunto con la finalidad de llevar a cabo 

obras con empedrado y pavimento hidráulico en diferentes calles de las 

comunidades pertenecientes a este Municipio mismas que se mencionan a 

continuación:  

Construcción de empedrado simple con huellas de rodamiento en la calle principal 

de la comunidad del 20 de noviembre, con una inversión de $ 479,600.00 
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Construcción de 660 metros cuadrados de empedrado simple con huellas de 

rodamiento en la calle Valentín Gómez Farías de la comunidad de Antúnez con un 

costo de $ 712,000.00 

    

 

Construcción de 1,007 metros cuadrados empedrado simple con huellas de 

rodamiento en la calle principal de la comunidad del Crucero De las Yeguas con 

una inversión de $ 725,500.00 

   

 

Construcción de 1,118 metros cuadrados de empedrado simple con huellas de 

rodamiento en la calle 5 de mayo de la comunidad de Antúnez con una inversión 

de $ 1´425,000.00 
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Se encuentra en proceso la construcción del empedrado simple en la glorieta de la 

comunidad de Buenos Aires con una inversión a la fecha de $ 587,178.77 

           

Construcción de 1,260 metros cuadrados de empedrado simple en la comunidad 

de puerta chica con una inversión de $ 719,400.00 

                        

Con una inversión a la fecha de $ 538,001.90 se está realizando la obra 

construcción de 3,150 metros cuadrados de empedrado simple en la comunidad 

de las yeguas. 
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Construcción de 1,100 metros cuadrados de empedrado ahogado con huellas de 

rodamiento en la comunidad de los bancos con una inversión de $ 923,000.00 

                 

 

Rehabilitación de alcantarilla en la comunidad de Monte Grande con un costo de $ 

280,000.00 

     

 

En la comunidad de Antúnez de realizó la construcción de dos puentes, uno en la 

calle 18 de marzo y el otro en la colonia la huerta con una inversión de 459,189.80 

beneficiando con ello a los vecinos de la dichas colonias y parte de la comunidad 

que transitan por las calles antes mencionadas. 
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Calle 18 de marzo  

  

 
Colonia La Huerta 

    

Con una inversión a la fecha de $213,588.98 se está llevando a cabo la obra de 

construcción de 795 metros cuadrados de empedrado simple con huellas de 

rodamiento de la calle donde se encuentra la capilla de la comunidad de Uspero 
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Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de nuestra Cabecera Municipal esta 

administración realizó la rehabilitación del portal Miguel Hidalgo con una inversión 

de 950,000.00 mejorando en su totalidad el techo, los pilares, el piso dando con 

esto una mejor imagen a nuestra comunidad, así como a los visitantes que llegan 

a esta localidad. 
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Caminos Rurales 

un detonante económico en nuestro Municipio es sin duda la ganadería , 

agricultura, por tal motivo los caminos rurales juegan un papel importante en el 

crecimiento de la economía y debido a que la maquinaria con que cuenta este 

ayuntamiento no está en óptimas condiciones es necesario darle mantenimiento a 

este equipo de construcción como son los volteos, la máquina retroexcavadora 

moto conformadora, pipa de agua, así como las camionetas del servicio de obras 

públicas, con la finalidad de que estén en óptimas condiciones para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía paracuarense, debido a esta situación durante los 

primeros tres meses de este año tuvimos que atender de manera inmediata estos 

servicios, lo que nos generó un gasto no contemplado, así mismo nos hemos dado 

a la tarea de atender la demanda de la rehabilitación de los caminos de terracería 

en diferentes comunidades pertenecientes a este municipio, mismos que se 

detallan a continuación con un gasto a la fecha de: 1´789,024.60 

Buenos Aires al  El Cahulote 

Cahulote al Márquez 

Chonengo al Cahulote 

Tepehuaje a Orapondiro 

Crucero de Las Yeguas a Las Yeguas 

Jabalí a las Crucitas 

Y Griega a Los Pozos 
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Debido a que en el tramo carretero de la comunidad de la estancia a ordeñitas, la 

carretea se estaba deslavando se aprobó la rehabilitación de la misma, con una 

inversión total de $ 55,500.00  

 

                

 

                           

 

 

 

 

 

 

Electrificación 

Nuestro gobierno está comprometido en mejorar la calidad de vida de la población, 

es por ello que esta administración está realizando gestiones con la comisión 

federal de electricidad para la firma de un convenio de colaboración de obras de 

ampliación de la red eléctrica con la finalidad de atender las solicitudes con que se 

cuentan a la fecha, con las aportaciones del 90 por ciento del ayuntamiento y un 

10 por ciento de aportación de la comisión federal de electricidad, con la finalidad 

de  dotar  de energía eléctrica a las familias que lo soliciten, con la finalidad de 

aumentar la seguridad de todos los ciudadanos.  

Con la finalidad de apoyar a población más vulnerables del Municipio, se aprobó el 

apoyo para la compra de materiales para la elaboración de tabicón, con la 

finalidad de ayudar a las familias más vulnerables para que eleven su calidad de 

vida y cuenten con una vivienda digna, con la ampliación o construcción de la 

misma, dicho apoyo consiste en la venta de más de 240 mil tabicones y más de 
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11,500 fueron regalados a personas que no contaban con el recurso para 

comprarlo. 

En la comunidad del 20 de Noviembre, se apoyó con la máquina excavadora para 

abrir la zanja para la construcción del drenaje sanitario en la Calle Rubén Andrade, 

beneficiando así a todas las personas que cuentan con su propiedad desde la 

avenida principal hasta la calle antes mencionada. 

Así como también se apoyó con la maquinaria para la construcción del puente que 

se encuentra sobre la misma calle, contando con ello con un acceso más para las 

colonias de esta localidad. 
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6. OFICIALIA MAYOR  

 

La Dirección de Oficialía Mayor de la Administración Pública Municipal, que a su 

cargo dirige el C. Lucio Rodríguez Salinas, tiene como importantes funciones 

planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 

programas y actividades encomendados a la dependencia. Coordinar y supervisar 

al personal adscrito a las unidades administrativas de la dependencia. Establecer 

las políticas necesarias para optimizar el uso de los bienes y servicios y los 

servicios de soporte de la Administración Pública Municipal Directa. Administrar, 

asegurar y coordinar la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 

inmuebles utilizados para la operatividad del H. Ayuntamiento y de su 

Administración Pública Directa. Verificar el registro de ingreso de vehículos, así 

mismo, controlar, resguardar y autorizar la salida de los mismos que ingresen a los 

depósitos municipales destinados, así como el seguimiento a las solicitudes de 

dependencias, entidades o instituciones sin fines de lucro, referentes a apoyos 

logísticos y de equipamiento para eventos diversos.   

Y por último tiene la responsabilidad de administrar el patrimonio municipal, los 

recursos humanos, los recursos materiales, proporcionar los servicios generales, 

administrativos y operativos, así como proporcionar a la ciudadanía el servicio 

Municipal de Empleo. 

Por lo tanto, durante este otro año de gobierno esta dependencia de la actual 

administración llevó acabo las siguientes acciones en sus diversos servicios en 

pro de la ciudadanía. 

 

Personal de Soldadura: 

Para llevar acabo los programas culturales 

para las fiestas revolucionarias 2019 se 

trabajó en la construcción para ampliar el 

entarimado del teatro del pueblo, mismo 

que se pintó y decoró para darle un gran 

realce a dichas fiestas. 
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Jardín municipal: 

Con la finalidad de brindar una mejor 

instancia a los visitantes de este espacio, se 

le otorgó mantenimiento de pintura a todo el 

jardín municipal, incluyendo el kiosco, el 

teatro del pueblo y sus bancas. Utilizando 100 

litros de pintura entre los colores rojo y 

blanco. 

 

Rastro Municipal: 

En esta área, a lo largo de esta administración 

se ha hecho el sacrificio de 446 vacas y 531 

cerdos. Se le dio mantenimiento de pintura a 

toda esta área, generándose un gasto total de 

19 litros de pintura en aceite, esto para 

ofrecer una mejor imagen a los ciudadanos 

que necesitan de dicho servicio. 

 

Panteón Municipal: 

El personal encargado de los panteones 

tiene como tarea principal la limpieza de los 

andadores peatonales y áreas por ocupar, 

por lo que se le tiró herbicida a la maleza 

dentro y fuera de estos espacios, se hizo el 

retiro de escombro que bloqueaba el paso 

dentro de esta área, dejando limpios y libres 

los andadores.  

Para dichas acciones se requirieron 50 litros de faena.  Además se trabajó en el 

revestimiento de la pila de agua, colocándole azulejo. 

Área de Almacén: 
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En el área del almacén municipal llegó un total 

de 180 bultos de cal, misma que se utilizó 

para embellecer los tallos de la flora de las 

distintas áreas verdes de este poblado y como 

suministro para la descomposición a viseras de 

las matanzas del Rastro Municipal. Así mismo 

para el servicio de limpia se adquirieron 8, 640 

escobas de vara y 100 litros de diferentes herbicidas para llevar a cabo esta 

acción. 

 

Parques y Jardines 

Desde el inicio de esta administración Municipal  

se le ha puesto mucho interés a lo referente a 

parques, jardines, glorietas, camellones y áreas 

verdes, proporcionándole limpieza, riego, poda, 

fertilización, reforestación y embellecimiento. 

 

 

 

Al jardín principal se le pone interés especial 

y para ello se adquirió una bomba de agua 

para poder abastecer el riego de este, ya que 

había una insuficiencia y el césped 

presentaba partes secas. 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.  Por otra parte, se le brindó mantenimiento 

y embellecieron las glorietas y camellones de este poblado, se podó su césped y 

se les otorga sus cuidados todos los días dándole su riego y lo necesario para que 

luzcan sanas.   
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En los Jardines de las Comunidades de El 20 

de Noviembre y Úspero se le brinda el apoyo 

con dos personas de Servicios Municipales 

que se encargan de mantener limpios dicho 

espacios, así como de plantar, podar  y regar 

su flora.  

 

 

La unidad deportiva es un espacio recreativo y 

de esparcimiento en el que al igual que las 

demás áreas, se le pone un gran interés y 

cuidado, el cual consta de poda de su césped 

constante, riego de las áreas verdes y limpieza 

en general. Esto con la finalidad de que los 

visitantes tengan una mejor instancia y 

disfruten del área natural.   

 

Servicio de Limpia.  

Con el apoyo del personal de 

servicios municipales de este H. 

Ayuntamiento se llevó a cabo la 

limpia de varias zonas que persistían 

como pequeños “tiraderos de basura 

clandestinos”, en el poblado de 

Antúnez. Rescatando y manteniendo 

dichas áreas en lugares limpios y sanos. Esto con el objetivo de ayudar que el 

foco de contaminación que existe sobre las carreteras desaparezca. 

 

También se proporciona el servicio de limpieza diariamente en el área de los 

manantiales y el Lago para el beneficio de la ciudadanía, el mejoramiento y 

cuidado de estas bellas áreas naturales. Para ello se realizaron diversas 
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actividades, se hizo la limpieza dentro y fuera 

de las sequias, a su flora se le dio un realce 

acondicionándola de mejor manera, se 

rehabilitó y se limpiaron los caminos quitando 

toda la maleza existente.  

 

 

 

Además hay personal que vigila día a día que los visitantes no contaminen y para 

esto se colocaron tambos contenedores de residuos sólidos, al igual no 

permitiendo que se use jabón y contenedores de vidrio dentro y fuera de los 

manantiales y sequias. Todo lo anterior con la finalidad de fomentar el turismo y 

crear más lugares recreativos sanos donde la ciudadanía pueda pasar un rato 

agradable, evitando la contaminación, ya que hoy en día es un tema de suma 

importancia del que se debe hacer conciencia. 

  

Recolección de Basura 

La recolección de basura, 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. 

A la fecha se está dando este servicio a las 

siguientes comunidades: 

Diariamente: Parácuaro y Antúnez, y 

semanalmente: Las Estancias, Los Bancos, 

Españita, Ordeñitas, Puerta Chica, La 

Guadalupe, La Batea, 20 de Noviembre, El 

Junco, Crucero de Parácuaro, Ciudad Morelos, 
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Úspero, Reynosa, El varal, Crucero de las Yeguas, Piedra Parada, Cahulote, El 

valle, Los Ticuiches, La Tuna, Buenos Aires, Puerta Chica, Piedra Parada, 1ero de 

Septiembre, Las Yeguas, Cancita, Carrizo, Tepehuaje, Maravatio y Orapondiro. 

 

En vista de la demanda en la que este servicio emergía, en el mes de Mayo del 

presente año se adquirió una nueva unidad 

recolectora para Residuos Sólidos, una 

camioneta SERV INT 2 Puertas color blanco, 

modelo 2006, con un costo de $248,034.00, 

asignada para la parte alta de este Municipio, 

por lo que se logró ampliar la recolección a 

más comunidades, cumpliendo ahora con un 

100% de recolección en todo nuestro 

Municipio. 

 

Informando que la Camioneta Chevrolet 

blanca hace la recolección de 1, 268 

toneladas, el carro compactador verde 

International modelo 4300 año 2009, 

recolectó 1, 743 toneladas de residuos, así 

como también el Camión blanco ecológico 

modelo Citystar Class #5 de residuos hizo 

la recolección de 1,109 toneladas, el camión compactador carga trasera blanco, 

modelo 2016 recolectó 2,219 toneladas en estos meses y la unidad Ford Blanca 

(nueva) recolectó 140 toneladas desde su 

adquisición. Por lo anterior, es que este 

servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

ha recolectado durante estos 11 meses de 

servicio un  total de 6, 479 toneladas, siendo 

así como se sigue beneficiando a esta 

cabecera municipal. 
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También mediante este servicio se ha 

brindado el apoyo para que en coordinación 

con Instituciones educativas de este 

municipio se lleven a cabo campañas de 

limpieza en espacios muy contaminados, 

poniendo a disposición el personal y las 

unidades recolectoras. 

 

 

Alumbrado Público 

En relación a este Servicio Municipal se han realizado principalmente tres grandes 

acciones: 

 

1.- En el mes de Septiembre del año 2019 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 3,289 luminarias 

medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se han apoyado, a las comunidades que nos han solicitado alumbrados 

especiales para realizar eventos deportivos cívicos o 

culturales y en instituciones educativas. Así como en 

instalaciones eléctricas en Techumbres de los jardines 

de niños, “Naciones Unidas” de este poblado, el Colegio 

de Bachilleres, mismo de este poblado, la escuela 

Secundaria de la localidad de Úspero, la cancha ejidal 

del poblado de Antúnez, en la cual en esta última se 

apoyó con 6 reflectores de halógeno de 220W y su 
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instalación, entre muchos otros espacios.  Otra acción es conectar y desconectar 

las unidades con el equipo especializado para realizar estudios de salud médica 

gratuitos. 

 

3. Se ha dado mantenimiento a todas las comunidades del 

municipio que ya  cuentan con alumbrado público, 

principalmente cambiando focos tradicionales, por focos 

ahorradores de luz y reparando lámparas de alumbrado 

público.  

 

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 comenzó a solicitar lámparas 

nuevas de alumbrado público en áreas en donde no se 

contaban con postes normalmente de concreto, por lo 

que se atendieron dichas peticiones y se apoyó con 

lámparas nuevas con postes adicionales de metal, 

ampliando la red de alumbrado público en diversas calles 

de todo nuestro Municipio. Logrando a poyar con la 

instalación de 40 lámparas completas de alumbrado público. 
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RELACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO A LA FECHA  PARA DAR 

MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 

 

          Concepto                                                                               Cantidad 

 

 

1.- Cable aéreo……..………………………………………………………205 

2.- Focos de 70 WTS………………………………………………………200 

3.- Focos de 65WTS……………………………………………………….719 

4.- Foto celdas...……………………………………………………….…...590 

5.- Lámparas completas de 65 WTS………...…………………………… 40 

6.- Cable 1x10………………………...……………………………….186 mts 

7.-Cable 1x14……….………………………………………………….300 mts 

8.- Cable 2x14………………………………………………………….123 mts 

9.- Socket chico de porcelana……………………………………….…….200 

10.- Porta foto celdas……………………………………………………….150 

11.- Cinta aislante…………………………………………………10 paquetes 

12.- Cable 1x8…….…………………………………………………………110 

13.- Cable 1+1…………………………….……………………………250 mts 

14.- Cable 1x12…………………………………………………………408 mts 

15.- Ménsulas………………….………………………………………………60 

16.-  Conectores calibre 8……………………………………..……………353 

17.- Focos Leds…..…...……………………………………………………..125 

18.- Focos de 26 wtts…………………………….………………………….223 

19.- cable 2x16…………………………………………………………………90 

 

Con este material se han atendido todas las comunidades que cuentan  con 

alumbrado público de nuestro Municipio, a fin de proporcionar una visión rápida, 

precisa y confortable, permitiendo salvaguardar la seguridad de las personas y sus 

bienes, facilitando y fomentando el tráfico vehicular y peatonal. 
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Rehabilitaciones y diversos apoyos 

En el poblado de Antúnez se realizaron las siguientes 

acciones: 

Se llevó a cabo la adquisición y colocación de bancas 

de metal en  la avenida del poblado de Antúnez, para el 

mejoramiento y bienestar de la población. 

En coordinación con el personal de servicios 

municipales se construyeron rampas en los andadores 

peatonales dentro de los camellones, facilitando el paso 

a las personas más vulnerables. 

 

Cómo última acción se realizó la renovación y  

colocación de nuevos señalamientos como medidas 

de seguridad en la glorieta redonda de dicho lugar, los 

cuales se encontraban en malas condiciones. 

Siguiendo con las acciones importantes y beneficiando 

al rubro educativo se apoyaron a diversas 

instituciones, entre las que destacan es la Escuela 

Primaria de la Localidad de Cancita, en la cual se le 

fueron donadas 10 chapas para seguridad del plantel. 

También a la comunidad de Cd. Morelitos se le 

benefició con 5 litros de pintura para el mural del Jardín de niños. Así como 

también el apoyo a la Escuela Primaria de la localidad de El Varal con 38 litros de 

pintura que fue útil para mantenimiento de las aulas. En esta Cabecera Municipal 

al igual se le puso atención a sus espacios 

educativos como al Jardín de Niños de la Col. 

Rafael Béjar de este poblado se le apoyó con 

57 litros de pintura en aceite, los cuales todos 

los apoyos brindados fueron entregados a 

padres de familia y docentes de dichas 

escuelas. 
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En la Escuela Secundaria Técnica #25 extensión en la 

Comunidad de Buenos Aires se tenía una gran 

necesidad, la cual era el suministro de agua potable, 

para lo cual se nos pidió el apoyo para la adquisición de 

manguera como traslado de dicho líquido, por lo que se 

le facilitó la cantidad de 120 metros y su instalación, 

los cuales fueron los requeridos para dicha acción.  

 

 

Mientras tanto, en la Carretera Parácuaro-La Guadalupe se 

le dio rehabilitación tapando los baches que estaban en 

dicha altura, los cuales presentaban peligro para todo 

automovilista.  
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7. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO 

 

En el mes de  Julio se recibieron 3,000 Pinos variedad Michoacano por parte de la 

CONFOM  el cual fue ofrecido a $ 3.00 a los propietarios de huertas y habitantes 

de las comunidades de la parte alta haciéndoles hincapié de que se debe 

reforestar para no perder el aire puro que nos ofrece la naturaleza las localidades  

beneficiadas fueron  Tahuejo, Puerta 

Chica, La Estancia y  Los Bancos, 

gestión realizada  por el C. Huriel 

Bautista Cabrera Presidente 

Municipal , en coordinación con el  

C. Pedro Villalón Godínez, Director 

de Gestión Ambiental.  

 

El C. Huriel Bautista Cabrera en coordinación con el Regidor de Ecología J. 

Carmen Hernández Rojas y Director de Gestión Ambiental Pedro Villalón Godínez, 

gestionó durante todo el año para la donación de 3,700 árboles al vivero Municipal 

de Apatzingán, Michoacán.  

 

Se Reforestaron Jardines de niños, escuelas 

Primarias, Secundarias, telesecundarias y  nivel 

medio superior de todo el municipio; así mismo con 

apoyo de personal se apodaron y se plantaron  

árboles en los camellones principales de la 

cabecera en la plaza de armas y Jardines de 

Antúnez, Buenos Aires y 20 de Noviembre.   

La variedad de los árboles con los que se realizó 

la reforestación fueron: primavera, cinco hojas, 

teca, almendros, nin, caoba, paraíso, Cedro Rojo, 

Pistache, Palo Negro, etc.  
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Brigada Rural 523 en el Municipio  

 

En el mes de agosto la CONAFOR 

depositó el 40 % restante del pago de 

jornada acordado para la previsión de 

Incendios Forestales en el Municipio 

de Parácuaro, a la Brigada 523, 

durante el periodo del 03 de mayo al 

31 de Julio de 2019. Convenio que 

gestionó el C. Huriel Bautista Cabrera 

Presidente Municipal de $ 217,620.00, 

en coordinación con el  Regidor de Ecología J. Carmen Hernández Rojas y 

Director de Gestión Ambiental  

Pedro Villalón Godínez.   

 

Finiquito a combatientes de la Brigada 523 por parte de la CONAFOR.  

Despues se hizo la entrega de radios inalambricos, informes mensuales y final  de 

trabajo, lista de raya y documentos pendientes de entregar de la Brigada 523 a la 

CONAFOR representada por el  Ing. Rosendo Serrato Rodríguez una vez 

terminado en tiempo y forma  las actividades en el  año 2019.  

 

Brigada 523 Parácuaro 

Gracias a la gestión del Presidente Municipal  C. Huriel Bautista Cabrera, en 

coordinación con el Regidor de Ecología y la Dirección de Gestión Ambiental se 

logró que la Brigada 523 Parácuaro estuviera dentro  del programa  APOYOS 

PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020  durante el periodo 

del  17 de Abril al 15 de Julio con  un  monto de $ 266,144.00, para el salario de 

10 brigadistas  y de $ 36,00.00 para  uniformes y equipo necesario para combatir 

incendios, así como la donación de 5 mochilas a las personas. 
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Los combatientes han trabajado arduamente en los incendios ocasionados por 

cambio de uso de suelo en  CERRO DE LOS MOLCAJETES, CERRO DE LAS  

VUELTAS, y CERRO DE LA GÜERA en coordinación con el Director de Ecología 

C. Pedro Villalón Godínez. El Municipio les ha dado las herramientas necesarias 

para combatir los incendios.  

La Dirección de Gestión Ambiental se ha encargado de elaborar los informes 

requeridos y enviarlos a la CONAFOR de cada uno de los siniestros donde 

participa la Brigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El C. Huriel Bautista Cabrera Presidente Municipal, entrega el apoyo a los 

Combatientes de la Brigada 523 de las tres primeras listas de raya (quincenas del 

17 de Abril al 31 de Mayo) una vez recibido el monto económico del 60% acordado 

por parte de la  CONAFOR   
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8. DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 

 

La Instancia de Mujer tiene como principal objetivo promover los derechos de las 

mujeres y las niñas¸ así como la atención integral a la violencia de género; donde 

se brinda acompañamiento y asesoramiento a las mujeres que se encuentren en 

situaciones de violencia en este Municipio de Parácuaro, además de proporcionar 

atención y apoyo Psicológico, se brinda Orientación Legal como la requerida para 

resolver la violencia familiar, laboral y de género, se realizan servicios de gestión y 

canalización de asistencia social así como sensibilizar a grupos sociales a través 

de talleres de arte y la cultura, a las mujeres del Municipio.  

 

En el ámbito estudiantil se realizan talleres con el nombre de “Brigadas Escolares 

con el fin de dar apoyo con diferentes talleres y temas que aquejan a la comunidad 

estudiantil. 

 

Programas realizados en beneficio de las mujeres paracuarenses: 

Los servicios con los que cuenta dicho programa “CDM” en coordinación 

INSTANCIA se llevaron a cabo diferente atenciones en dicha dependencia las 

cuales son: Asesoría Jurídica y Terapia Psicológica. 

 

Préstamos al Programa Palabra de Mujer. 

 

Se Convocó a barias Mujeres del Municipio para 

darles a conocer el programa “Palabra de 

Mujer” con la finalidad que conozcan acerca de 

los préstamos con los que cuenta dicho 

programa.  

   

El Programa “Palabra de Mujer” donde el Empoderamiento Económico de las 

Mujeres el cual contribuye directamente  a la igualdad de género, la disminución  y 

el crecimiento económico, de la Mujer Paracuarense el cual en coordinación de 
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Instancia de la Mujer y CDM, se logró beneficiar a 

13 mujeres del Municipio con préstamos 

Económicos, siendo un total de 46,500 (Cuarenta y 

Seis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.). Con el 

cual las beneficiarias tuvieron su emprendimientos 

de negocio para su pequeña o mediana empresa 

teniendo un ingreso positivo en el Municipio.  
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9. SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La Seguridad Pública, conforme lo establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe ser ejercida en coordinación con los tres 

órdenes de gobierno; así mismo, corresponde al Municipio tener a su cargo la 

policía preventiva municipal y de tránsito; en tal virtud, el H. Ayuntamiento de 

Parácuaro 2018-2021 consciente del compromiso que representa garantizar la 

seguridad pública de los paracuarenses, así como preservar la paz y el orden 

público, trabaja optimizando recursos, unificando criterios, con estricto apego al 

principio de legalidad y a los derechos humanos, con la aspiración de alcanzar los 

más altos parámetros en justicia nuestro bello municipio, es por eso que siempre 

se tuvo en mente el tener una POLICIA CONFIABLE, por lo que se ha trabajado 

en ello, y con apego a lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en la cual señala que todo aquel elemento que desee ser parte 

de una corporación Policiaca debe someterse a las Evaluaciones de Control y 

Confianza; por lo que fue posible  evaluar a un 85 % de los elementos que 

actualmente se encuentran adscritos en Seguridad Publica, teniendo como 

resultado la mayor parte del estado de fuerza Evaluado, Aprobado y registrado 

ante SEDENA, la cual expide la Portación de Arma de fuego.  

 

Durante este periodo de administración se han atendido un total de 260 reportes, 

dentro de este concepto se encuentran los accidentes de tránsito, auxilios viales, 

conductores en estado de ebriedad, drogadictos, lesionados, entre otros. Se 

muestran los reportes atendidos por cada rubro.  

 

LLAMADA DE EMERGENCIA 5218023 CANTIDAD 

ALTERAR EL ORDEN (DROGADICTOS,CONDUCTORES EN 

ESTADO DE EBRIEDAD 

155 

AUXILIOS VIALES 75 

PERSONAS FALLECIDAS 30 

TOTAL 260 
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Se mantiene una estrecha coordinación y colaboración con Personal de la Región 

de Apatzingán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía 

Municipal y personal Militar, para realizar OPERATIVOS DE SEGURIDAD POR 

ZONAS RURALES, por lo que en el periodo Agosto del 2019 a la fecha se han 

llevado acabo, operativos en las localidades de Los Bancos, Españita, La 

Estancia, Oropondiro, Ordeñitas, Cansita, El Varal, Las Yeguas entre otras, que 

pertenecen a este municipio, en los cuales fueron puestos a disposición del 

ministerio público vehículos abandonados y con reporte de robo. 

También se está trabajando coordinadamente con todas las instancias de 

Seguridad Pública a nivel nacional a través del “Sistema INTRANET” con la 

finalidad de mantener actualizada la base de datos de los elementos que se 

encuentran en activo, detectando los requerimientos que en la misma página 

solicitan como credencialización, revalidación de Licencia Oficial Colectiva 206, 

compra de armamento entre otras. 

La dirección de Seguridad Pública Municipal tiene como finalidad proteger y 

mantener la integridad de toda la sociedad civil de esta municipalidad, Seguridad 

Publica sin duda es parte importante en esta Administración 2018-2021, es por 

eso que  en el mes de Octubre de 2019 se llevó a cabo la compra de dos 

camionetas Marca Ford, las cuales fueron acondicionadas y equipadas para 

Patrullas Municipales.  

Así pues para brindarle las herramientas necesarias a los elementos de Seguridad 

Pública, se realizó la adquisición de UNIFORMES COMPLETOS (PANTALÓN, 

PLAYERA Y BOTAS), además de realizar la construcción de un Banco para las 

armas de material, con armeros de metal con protección como lo solicita personal 

de SEDENA, en las observaciones de cada pase de revista. 

Es importante mencionar que a partir del mes de marzo, se inició con las medias 

de seguridad que establece el sector salud, por lo que los elementos policiacos 

realizaron filtros para que las personas que pretendían entrar a dicho municipio 

cumplieran con los requerimientos como el uso de cubre bocas, así mismo la 

dirección de Seguridad Pública realiza recorridos en las zonas del Municipio que 

fueron bloqueadas por el ayuntamiento como lo son balnearios, el lago, los 
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expendios de venta de alcohol entre otros, con la finalidad de cumplir con las 

recomendaciones que se aplicaron por el h. ayuntamiento,  debido a la situación 

que se vive en estos momentos referente al covid19. 
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9.1 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

 

La Coordinación Municipal de 

Protección Civil, tiene como 

único objetivo el salvaguardar 

la integridad física de toda la 

población Paracuarense. Esto 

a través de sus diferentes 

ramas como es la gestión 

integral del riesgo, la atención a 

desastres y emergencias ya 

sean de carácter natural o antropogénico. Es por eso que pasa a ser parte 

esencial de esta administración 2018-2021. 

Cabe mencionar el apoyo incondicional de la administración al proveer de los 

insumos y requerimientos necesarios para el desempeño de las funciones a la 

corporación, como lo son: 

 

 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TIPO 

AMBULANCIA.  

 EQUIPAMIENTO ELECTRO-MEDICO.  

 MATERIAL DE CURACIONES Y EQUIPAMIENTO MEDICO.  

 DOTACION DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS.  

 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO. 

 ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES 

OPERATIVAS.    

 EQUIPO ADECUADO PARA DESCONTAMINACIÓN DE UNIDADES 

CON CONTACTO A PACIENTES CON ALTO GRADO DE 

CONTAGIO BIOLÓGICO  
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Así mismo, la Coordinación ha 

atendido del 14 de junio del 2019 al 30 

de junio de 2020 un total de 481 

servicios de los cuales 86 son 

personas enfermas, 20 personas 

fallecidas, 22 lesionados por diferentes 

causas, 2 personas atropelladas, 80 

eventos socio-culturales, 13 

reubicaciones de enjambres de abejas, 

58 lesionados por caída de motocicletas, 41 traslados de personas enfermas a 

diferentes hospitales foráneos de Uruapan, Morelia, Guadalajara, Colima, CDMX  

entre otros, 77 traslados a diferentes hospitales locales, 46 lesionados en 

volcaduras y choques automovilísticos, 5 heridos por proyectil de arma de fuego, 8 

códigos mater, 2 falsa alarma, 2 capacitaciones, 5 pacientes de SARS-CoV-

2(COVID-19) y 14 incendios de los cuales destacan, casa-habitación vehículos 

automotores y pastizales estos con apoyo del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Múgica y el H. Cuerpo de Bomberos de Apatzingán. 

Se mantiene constante monitoreo del sistema meteorológico nacional para la 

prevención de desastres hidrometereológicos.  

Durante la temporada de lluvias se implementan 

recorridos por la cabecera municipal y sus 

comunidades para descartar algún daño 

ocasionados por el temporal, así como el 

monitoreo de ríos, canales de riego agrícola, y 

canales de aguas residuales para cerciorarse que 

todos se encuentren desazolvados y cuenten con 

buen cause para evitar un desborde que puede 

coadyuvar a una inundación de casa habitación.   
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En materia de prevención se mantuvo 

monitoreo en el ámbito de los 

materiales explosivos como son 

quemas de pirotecnia para 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, entre otras.  

Por otro lado, para brindar al personal mejores herramientas para el buen 

desempeño de su trabajo, se les proporcionaros dos uniformes los cuales constan 

de Dos pantalones, Camisa, Playera Táctica, Chaleco de Alta Visibilidad y botas. 
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10. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

La política de Desarrollo Social, que concebimos para el Municipio de Parácuaro, 

tiene como objetivo central el bienestar individual y colectivo, que haga efectivo el 

ejercicio y disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución con el 

acceso a la alimentación, educación de calidad, salud, trabajo, seguridad social, 

servicios básicos, vivienda digna y la no discriminación. 

En este marco, las políticas públicas que entre todos emprenderemos se 

orientarán principalmente a: 

 Combatir la pobreza. 

 La exclusión social. 

Sumando esfuerzos y recursos entre todos los actores público, privado y social, 

para ampliar el margen de acción y 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, que es preponderante se trabajó de manera vinculada las 

instituciones de salud, comunidad y población, tal es así que se está brindando 

constante apoyo con la Clínica de Calidad de Hemodiálisis del Ing. Dionisio 
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Gallardo donde seguido 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 Cd. de Apatzingán Mich.( brindando 

apoyo  a 14 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 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. 

 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio 

general, que ha tenido nuestra administración tal, es 

así que una de las acciones que hemos estado viendo 

durante el recorrido a las diferentes localidades de 

nuestro municipio son apoyo y entrega de 

medicamentos , apoyos con estudios clínicos donde 

algunos son canalizados directamente al Hospital 

Regional de la CD de Apatzingán Mich ya que se tiene 

una estrecha relación con la SECRETARIA  de 

SALUD del ESTADO, teniendo un buena respuesta 

porte de la ciudadanía. 

 

Otro apoyo que se ha brindado es a las futuras madres, prestando ayuda en 

Convenio con la clínica Siglo XXI  ubicada en la Cd. De Apatzingán Mich. Con un 

costo más bajo para su seguimiento del control prenatal así como costos de 

$8,500.00 la Cesárea y $5,000.00 costo del parto Normal, Ultrasonido en 4D y 

Consulta con Especialistas a un costo de $300.00 En total se ha brindado apoyo 

hasta ahorita a 6 Madres con Parto por Cesárea y su control Prenatal. 
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El desarrollo social se centra en la 

necesidad de "poner en primer 

lugar a las personas" en los 

procesos de desarrollo, cabe 

recalcar que la pobreza no solo se 

refiere a los bajos ingresos; se 

trata también de la vulnerabilidad 

de las personas, es por lo que se 

realizó un convenio de colaboración con la Funeraria Anaya, con paquetes a bajo 

costo para las personas que menos recursos tienen, dichos paquetes son de 

$5,500.00 pesos y $2,200.00 pesos que constan de caja fúnebre metálica y de 

madera sencilla, que hasta la fecha se han apoyado a 8 Familias de escasos 

recursos Económicos. 

Es muy importante recalcar que aún nos hace  falta mucho por hacer, pero lo que 

se realizó durante este segundo periodo fue viendo las necesidades de los 

habitantes de nuestro municipio, por los que menos tienen. Siempre trabajando en 

coordinación con otros niveles de Gobierno Estatal y Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 69 

10.1 OFICINA DE ENLACE MIGRANTE 

 

A través de esta Dependencia, se le sigue 

brindando atención y apoyo a la ciudadana 

tal como se les instruyó desde el comienzo 

de esta administración, todo en beneficio de 

la población, durante este periodo se 

llevaron a cabo un número determinado de 

24 actas de nacimiento traducidas, 8 actas 

apostilladas y 1 acta de matrimonio traducida en este segundo año de gobierno, 

quedando pendientes documentos por traducir y apostillar debido, a que el 

Gobierno de Estado, tomó la decisión de cerrar sus ventanillas debido a la 

contingencia del covid-19. 

Cabe de mencionar que se ha tenido una 

estrecha comunicación con la Embajada de 

Estados Unidos en México, tal es así, que se 

ayudó por medio de esta oficina de Enlace y 

la embajada antes mencionada a gestionar 

una renovación de pensión, para el señor 

Pedro Zamora, trámite que se coordinó con 

el Gobierno del Estado de Michoacán, la 

Embajada de USA en México y el Municipio 

siendo un éxito total gracias a la buena 

relación con las dependencias mencionadas.  

Al igual, también al señor Jorge Guizar Nava, de la Tenencia de Antúnez, 

Municipio de Parácuaro, se le otorgó asesoría y se le apoyó con los trámites para 

que dicha persona pudiera recibir su pensión en conjunto con las dependencias 

Municipales, Estales y Federales.  
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11. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

El día 06 de agosto recibimos 70 toneladas de fertilizante sulfato de amonio 

complemento del programa del Gobierno Municipal, donde se ha impulsado la 

siembra del cultivo de maíz en ese ciclo primavera - verano 2019, mismo que se 

ha venido entregando paulatinamente a los diferentes productores que participan 

en dicho programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregaron paquetes de fertilizante subsidiado, así como garrafas de 

guanoesgom y garrafas de proagri, insecticidas orgánicos 
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En el mes de octubre finiquitamos totalmente la entrega de fertilizante sulfato de 

amonio que se estuvo entregando a los diferentes productores de granos básicos. 

Dentro del programa del gobierno federal crédito ganadero a la palabra en donde 

nuestro municipio aplico y resultaron beneficiados 35 ganaderos del municipio de 

Parácuaro, siendo la primera entrega el día 19 de noviembre en la cabecera 

municipal con 17 productores beneficiados y el día 29 de noviembre se llevó a 

cabo la segunda entrega del programa crédito ganadero a la palabra en la 

tenencia de Antúnez con 18 productores beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 11 de diciembre del 2019, estuvo aquí en el h. ayuntamiento personal de la 

sedrua del departamento de contingencias climatológicas para entregar el recurso 

correspondiente a la siniestralidad en cultivos de maíz y sorgo temporaleros del 

ciclo primavera verano 2018, asimismo también en el cultivo mango, con un  

monto de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos ), siendo una derrama que 

se entregó a productores del ejido de Chonengo, Ordeñitas, buenos aires, 

Cahulote, la batea, Cancita y Parácuaro. 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de enero del 2020 se entregaron 150 paquetes de pollas ponedoras que 

fueron subsidiadas en beneficio de los ciudadanos de las siguientes localidades 
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las yeguas, cancita, monte grande, el varal y úspero, cada paquete consto de 10 

pollitas ponedoras a un costo de 280.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

En este ciclo agrícola primavera-verano 2020, se ha iniciado el impulso a los 

productores de maíz subsidiándoles semilla certificada de las variedades h-565, h-

318 y maíz amarillo siendo estas variedades de alto rendimiento resistentes a la 

sequía y de una vida precoz. 
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12. DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

En el mes de Agosto del año 2019, llevamos a cabo un Curso de Verano dentro de 

la cabecera municipal teniendo como disciplinas a practicar la natación, el 

basquetbol y el futbol con una gran participación de los niños y niñas de Parácuaro 

y con el apoyo de Maestros capacitados y profesionales en la materia, donde el H. 

Ayuntamiento aportó todo el material necesario para dicho curso, además de 

facilitar las instalaciones de los diferentes lugares donde se llevó a cabo el curso 

de verano. 

    

En el mes de Septiembre, llevamos a cabo la primer Carrera Atlética denominada 

“Corriendo por la Independencia”, en la cual, participaron una gran cantidad de 

jóvenes tanto mujeres como hombres, de las diferentes comunidades del 

municipio y de distintas instituciones educativas de nivel medio superior, teniendo 

como apoyo a Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio, y con todo el 

respaldo del Gobierno Municipal para la hidratación y el material necesario para 

dicha carrera, además de los grandes premios que fueron otorgados en dicho 

evento. 

    

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 74 

Fomentar el deporte en nuestros jóvenes es nuestro compromiso, es por ello que 

en el mes de Noviembre como parte de las diferentes actividades que se llevaron 

a cabo en vísperas de las fiestas de la revolución mexicana y elevación de 

Parácuaro a municipio, llevamos a cabo varios encuentros deportivos con las 

diferentes escuelas, teniendo a un gran número de equipos participando y 

obteniendo como premios, material deportivo para cada una de las instituciones 

educativas. 

 

     

 

Como parte de las fiestas del 20 de Noviembre en Parácuaro, se trajo un 

espectáculo de futbol para toda la gente del municipio y de sus alrededores, 

teniendo como invitados especiales, a las legendarias leyendas de las Chivas 

Rayadas del Guadalajara y sus exjugadores profesionales, llevándose a cabo un 

encuentro de futbol contra la selección de nuestro municipio, todo esto, gracias al 

apoyo y respaldo total del Presidente Municipal, el  señor Huriel Bautista Cabrera  

y del Director de Obras Públicas, el señor Josafat Bautista González, para el pago 

total de dichos exjugadores profesionales, y con la coordinación del L.E.F; Fco. 

Javier Franco Cárdenas como director del departamento de fomento al deporte. 
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 Como parte del compromiso de esta administración con el deporte y con su gente 

de nuestro Municipio, se raspo, emparejo y compacto con una tierra especial, la 

pista de atletismo de la unidad deportiva “Mario Zavala” de Parácuaro, todo esto, 

para que la gente que practica dicha disciplina lo pueda hacer de la mejor manera 

posible y lo más cómodo para evitar algún accidente. 

    

En el mes de Febrero, se apoyó al equipo de basquetbol de la Escuela Primaria 

Emiliano Zapata, con recurso económico para la participación de dicho equipo en 

el torneo regional de CEFODES, correspondiente al sector del municipio, dicho 

torneo se realizó en la ciudad de Lombardía, Mich. Obteniendo el primer lugar y el 

pase al estatal en dicha disciplina en sus dos categorías. 

     

 

Como un compromiso fuerte con el deporte dentro de esta administración 2018 – 

2021 que encabeza el C. Huriel Bautista Cabrera, se otorga todo el apoyo y 

respaldo a la liga municipal de Futbol de Parácuaro, haciéndonos cargo en el mes 

de Marzo, con parte de la premiación en coordinación con la misma liga de futbol. 
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En dicho Torneo Municipal de Futbol, se gestionó él apoyó por medio de la 

Dirección del Fomento al Deporte del municipio, con la premiación total del torneo 

llamado Campeón de campeones, gracias al apoyo del Director de Obras Publicas 

el señor Josafat Bautista González por contribuir a dicha premiación. 
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13. CONTRALORÍA MUNICIPAL  

 

La Contraloría del Municipio de Parácuaro Michoacán se encuentra a cargo de 

L.C. Indrí Yasmin 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. 

Dentro de esta Contraloría Municipal Se ha estado trabajando  en los 

requerimientos que nos han hecho llegar la ASM (Auditoria superior de 

Michoacán), dándole seguimiento. 

De la misma manera se realizó la contestación de un cuestionario del SEVAC 

junto con el área de tesorería y se tomó un curso en línea para poder contestar 

correctamente el mismo, donde te piden información de los trimestres, como lo 

son los bienes con los que cuenta el municipio, los apoyos federales que recibe. 
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Así mismo nos hemos estado trasladando a Morelia a la Auditoria superior de 

Michoacán para tratar asuntos de resultados de auditorías realizadas en años 

anteriores, y a las oficinas de contraloría del estado de Michoacán para que nos 

orienten  en el protocolo que se debe seguir para darle respuesta a la auditoria 

superior de Michoacán. 

Se asistió a diferentes capacitaciones en la ciudad de Morelia donde se trataron 

temas relacionados con el control interno de los municipios y temas relacionados 

con apoyos federales como son en nuestro municipio el fondo 3 y fondo 4. 

Se realizó el llenado de formatos los cuales son proporcionados por el área de 

transparencia y se suben a la página web del H. Ayuntamiento del Municipio.  

Se le dio seguimiento a los procedimientos administrativos de los ex funcionarios 

de las administraciones pasadas los cuales son: Presidente, Sindico, Tesorero, 

Contralor y Regidores de la administración del C. Manuel Sánchez Pardo y de la 

administración de la C. Lucila Barajas Vázquez, haciéndoles llegar la notificación 

para que realicen el pago de un sanción que el Órgano Fiscalizador de la Auditoria 

Superior de Michoacán instauró. 

Se trabajó de la mano del organismo operador del agua así como con el área de 

tesorería para el trimestral el llenar los formatos que corresponden a esta área de 

contraloría con información proporcionada por las áreas del organismo operador 

del agua y de la tesorería municipal.   

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 revisó algunas áreas para ver que las cosas se estén realizando de la mejor 

manera y se vea un Gobierno Transparente que trabaja para el bien de la 

sociedad. 

También se realizó la presentación de las declaraciones patrimoniales de 

modificación de los trabajadores de este H. Ayuntamiento en tiempo y forma. 

Se atendió y dio seguimiento a 3 solicitudes de información presentadas en la 

plataforma nacional.  
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Se participó en las ceremonias cívicas realizadas por el H. Ayuntamiento, y a su 

vez asistió a eventos públicos. 

Dando así el  desempeño de las comisiones encomendadas por el H. 

Ayuntamiento y se da cumplimiento en este acto a los informes trimestrales de 

actividades, así como el plan anual rindiéndose en los términos establecidos que 

aquí se consignan. 
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14. SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

 

Definir el término "familia" no es una tarea fácil, cada quien tiene un concepto diferente y 

todos son válidos. Lo importante es establecer que las familias se componen por todas las 

personas que habitan un mismo núcleo y a quienes unen relaciones personales íntimas; 

es decir, donde existen por un lado sentimientos de afecto, amor, cooperación y 

solidaridad y, por otro, relaciones de poder y autoridad. 

 

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

 

Este programa, es una oportunidad de desarrollo comunitario y de alimentación 

que el Sistema DIF Municipal ofrece al Municipio de Parácuaro, con oportunidades 

de desarrollo y alimentación principalmente. 

Para esta administración municipal, la alimentación en su población sigue siendo 

muy importante, es por eso, que se continúa dando atención a los 14 Espacios 

con que cuenta el municipio, donde hasta el mes de junio se ha invertido un total 

de $ 130,200.00 en el pago de las dotaciones alimenticias para su funcionamiento. 

Se recibió pintura como apoyo para el mantenimiento de los 14 Espacios de 

Alimentación que cuenta el municipio, por parte del Sistema DIF Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación de pintura en los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en el municipio. 
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Desayunos escolares 

Una de las misiones principales del Sistema DIF Municipal con los Desayunos 

Escolares, es proteger la alimentación de todos los menores en edad escolar que 

existen en el municipio, por tal motivo, a parte de los EAEyD, existen los 

Desayunos Escolares en la mayoría de los centros educativos del municipio. 

Hasta la fecha se ha invertido un total de $ 556,260.00 pesos en el pago de las 

dotaciones alimentarias para la elaboración de los Desayunos Escolares en el 

Municipio, hasta el mes de junio del 2020, donde se le ha dado la atención debida 

al programa. 

 

Programa de Asistencia Alimentaria a Familias 

Otro de los programas de alimentación que se cuenta en el Sistema DIF 

Michoacán a través del DIF Municipal, es el apoyo de la despensa armada, el cual 

mediante un padrón de 813 familias mismo que se incrementó al inicio de nuestra 

administración y que se trata de dar la mayor cobertura entre las familias más 

vulnerables de nuestro municipio a lo largo del año. En el cual se ha invertido 

hasta el mes de junio la cantidad de $ 85,365.00 en el pago de las diez dotaciones 

que hasta el momento se han entregado. 

Parte de este apoyo es entregado a los clubes de la tercera edad que atiende el 

municipio donde se destina la cantidad de 180 despensas para los integrantes de 

la tercera edad en los clubes de Antúnez, Buenos Aires, 20 de Noviembre y “Los 

Manantiales” en la Cabecera Municipal.  
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Entrega de despensa a diferentes familias principalmente en estado vulnerable de 
nuestro municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de despensas a familias en estado vulnerable de la Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de noviembre del 2019 se implementó un programa piloto por el 

Sistema DIF Michoacán en el cual se hizo entrega de 670 despensas que fueron 

repartidas entre menores de 2 a 5 años de edad y menores lactantes. En el cual 

solo fue por unica ocasión. 
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Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) 

 

Los Centros de Asistencia, tienen como objetivo; impulsar el desarrollo 

pedagógico y psicomotriz de los menores en edad preescolar. 

El DIF Municipal se sigue preocupando por dar atención a los niños en edad 

preescolar de algunas comunidades marginadas y pequeñas del Municipio donde 

no hay servicio de preescolar incorporado a la SEP. 

En los CAIC se trabaja además de lo psicomotriz; talleres como el escenario de 

dramatización, la biblioteca, taller grafico plástico, entre otros. 

Actualmente se cuenta en el municipio tres Centros de Asistencia Infantil, 

ubicados en la localidad de Chonengo, El Junco y Primero de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Estancias de Atención y Encuentro para Adultos Mayores 

 

La inclusión de las personas adultas mayores a espacios que les permitan el 

desarrollo de su potencial, fortalecimiento de su autoestima, integración social, 

familiar y comunitaria, con una visión más humana incluyente e integral. 

En las Estancias se les enseña hacer manualidades de varios tipos, mismos que 

son comercializados entre ellos dentro y fuera de la comunidad, percibiendo 

recursos económicos, así como de convivios entre ellos en fechas especiales 

como día de la madre, día del padre y día del abuelo, entre otros, motivándolos 

con regalos y música. 
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Actualmente se cuenta con cuatro Estancias de Atención los cuales se encuentran 

en comunidades como Antúnez, Buenos Aires, 20 de noviembre y Parácuaro. 

En la Cabecera Municipal se retomó cada primer viernes el evento denominado 

“Viernes del Recuerdo” en donde principalmente las personas en plenitud y el 

pueblo en general disfrutan de música grabada, baile, rifas y un sinfín de 

sorpresas las cuales son donadas por el DIF Municipal. 

Cuentan con maestras de danza donde se les enseña los diferentes bailes 

regionales los cuales participan en clausuras y eventos del municipio. Con esta 

actividad se aprovecha para activar todos sus músculos. 

Dentro de las diferentes actividades ya señaladas se cuentan con diferentes 

talleres de manualidades donde se les enseña a elaborar diferentes artículos con 

materiales reciclados, naturales o sintéticos como flores de cartulina y papel crepé, 

servilleteros, toalleros, tortilleros, macetero, floreros, pulseras y artículos con 

bisutería, bolsas de manta, servilletas bordadas a mano. 

En el mes de agosto se llevó a cabo el festejo del día del abuelo, donde se les 

ofreció una comida, despensas, cobijas a cada uno de los integrantes. 

Se participó con bailables regionales en las festividades del pueblo donde lo 

solicitaban y principalmente en su propia comunidad. Así como en festividades 

religiosas. 

 

En el mes de enero con motivo del día de reyes se llevó a cabo la partida de la 

rosca en donde participaron la mayoría de los integrantes de los clubes de la 

tercera edad, en el cual se dará pie al festejo del día de la candelaria en el mes de 

febrero donde se llevó a cabo de igual manera dicho festejo. 

A lo largo del año se cuenta con diferentes festejos que de alguna manera han 

adoptado como propios comenzando con el día de reyes hasta las pre posadas en 

el mes de diciembre, en ésta ocasión debido a la contingencia sanitaria del 

coronavirus surgida en el mes de marzo del 2020 se tuvo que suspender la 

mayoría de las festividades y reuniones en los cuatro clubes como medida de 

seguridad ya que son personas vulnerables a ésta nueva enfermedad. 
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Integrantes del club de Antúnez partiendo la rosca de reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de servilletas de manta actividades que realizan las integrantes en los 
diferentes clubes en nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronación de la Reyna por la Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal 
en las festividades de Parácuaro. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coronación de la Reyna por la Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF 
Municipal en las festividades de Parácuaro. 
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Participación en bailables regionales por el club de la tercera edad “Los Manantiales” en 

las festividades del 20 de noviembre en Parácuaro. 
 

 

 

 

 

 

La Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal en la coronación de la 
Reyna de la tercera edad en la localidad de Veinte de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de cobijas a integrantes del club de la tercera edad “Hilos de Plata” de la tenencia 
de Antúnez por la Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de despensa en las rifas llevadas a cabo en el evento del “Viernes del Recuerdo” 
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Participación en el baile con música del recuerdo en el evento de viernes del Recuerdo en 
la Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de manualidades y juegos de lotería son parte de las actividades que se 
realizan dentro de las Estancias de Atención a los Adultos Mayores. Así como de los 

diferentes festejos como día del abuelo y día de reyes. 

 

Representación Municipal de INAPAM 

(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) 

Las personas adultas mayores, son prioridad para esta administración, es por eso 

que se gestionó la representación municipal de INAPAM del Gobierno Federal, 

donde principalmente se expide la tarjeta con el cual adquieren descuentos en 

diferentes servicios y productos, principalmente en la compra de boletos de 

autobús y líneas aéreas. 

Así mismo, se da atención con clubes de personas adultas mayores, donde se les 

ofrece platicas de salud, orientaciones, se les imparten manualidades y se les 

organizan juegos, esto con el fin de tener la atención integral que este tipo de 

población requiere para estar integrados a la sociedad. 

Hasta el mes de junio se elaboraron 136 tarjetas beneficiando a igual número de 

personas adultas mayores. 
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Kermes del dif Michoacán 

En el mes de marzo el Sistema DIF Michoacán y el Gobierno del Estado llevó a 

cabo la tradicional Kermes, el cual este Sistema DIF Municipal participó con la 

venta de tacos de birria, con el fin de recabar recursos económicos que más tarde 

serán entregados y repartidos a los DIF municipales de nuestro estado; en apoyos 

como campañas de salud, sillas de ruedas, muletas, bastones y aparatos 

auditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Día de Reyes 

Se realizaron dos eventos principalmente en la Cabecera Municipal, la tenencia de 

Antúnez y la comunidad de Buenos Aires los días 8, 9 y 10 de enero; en el cual se 

repartió a todos los asistentes un pequeño aguinaldo, realizando rifas de 

diferentes juguetes y bicicletas para niño y niña. 

 

 

 

 

 

 

 

La C. Patricia Guízar Gutiérrez, Presidenta junto con el C. Huriel Bautista, Presidente 

Municipal en la entrega de bicicletas y regalos a los ganadores en las rifas. 
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Personal del DIF Municipal repartiendo pastel y hot dogs a los asistentes en el 
evento de Día de Reyes en la Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran asistencia y participación en el evento del Día de Reyes organizado por el DIF 
Municipal que encabeza la C. Patricia Guízar Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

La Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, Presidenta del DIF Municipal entrega de juguetes en el 
festejo del día de reyes en la comunidad de Buenos Aires. 

 

 

Salud y Asistencia Social 

Una de las prioridades de esta Administración es la salud de nuestra población, ya 

que sin salud existe menos posibilidades de progreso en la sociedad por tal motivo 

en lo que va de este año se han apoyado a aproximadamente 20 personas para 
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compra de medicamentos, 10 personas para la elaboración de estudios de 

laboratorio. 

Se apoyó a 20 personas del Municipio en el traslado a diferentes Hospitales del 

Estado principalmente Morelia siendo llevados en un vehículo oficial y especial 

para personas con capacidades diferentes donado por el Gobierno del Estado, 

esperándolos y regresándolos a su lugar de origen. 

Se orienta y se traslada a la mayoría de estas mismas personas para gestionar 

apoyos como prótesis, medicamentos caros, laboratorio de análisis clínicos, entre 

otros y a diferentes dependencias del Gobierno del Estado como DIF Michoacán, 

Centro de Salud, Atención Ciudadana y Albergues. 

Se entregaron 1 cunas a igual número de personas embarazadas de comunidades 

de Parácuaro, Úspero, Chonengo, Cancita, 20 de Noviembre y Las Ordeñitas. 

 

Se entregaron 10 sillas de ruedas a igual número de personas, principalmente de 

la tercera edad. 

Se entregaron 10 bastones de cuatro puntos a igual número de personas. 

Se entregaron 10 andaderas a igual número de personas de la tercera edad en el 

que es de gran importancia como apoyo para deambular por sí mismas. 

Se entregaron 5 bastones de un solo punto, beneficiando a igual número de 

personas adultas mayores. 

Se entregó 1 carriola extra grande como a poyo para menor de edad de 4 años. 

Se realizó una jornada optométrica donde obtuvieron sus lentes de manera 

gratuita la cantidad de 72 personas y en la segunda jornada se entregaron 200 

pares de lentes a igual número de personas principalmente adultos mayores. 

 

 

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 91 

Entrega de cunas a diferentes mamás de escasos recursos económicos y 

entrega de una carriola extra grande para menor con capacidades diferentes de 

nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

El C. Huriel Bautista Cabrera, presidente municipal en compañía con la Sra. 

Patricia Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal y regidores del 

Ayuntamiento en la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas a 

diferentes personas adultas mayores de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

El Regidor del Ayuntamiento y la Sra. Patricia Guízar dando atención en la 

entrega de los aparatos funcionales a la población que lo solicitó.  

 

Con el fin de ayudar en la economía de las familias que cuentan con personas con 

capacidades diferentes, se llevaron a cabo dos entregas de becas a personas con 

estas características, una el 26 de septiembre y la otra el día 15 de diciembre del 

año 2019, donde se beneficiaron un total de 12 personas principalmente menores 

con capacidades diferentes de nuestro municipio entregándose la cantidad de $ 

3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N). 

En las entregas estuvo presente el Lic. José Gabriel Arteaga Soto, delegado de 

Enlace Regional Sur Apatzingán donde tuvo a bien hacer entrega del recurso 
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proveniente del Ramo 33 del Gobierno del Estado de Michoacán a través del 

Sistema DIF Michoacán junto con la Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, y la C. Elvia 

Leticia Cerpas Gutiérrez, presidenta y directora del DIF Municipal 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

La Sra. Patricia Guízar y el Lic. José Gabriel Arteaga Soto en la entrega de 

becas a personas con capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de becas en económico por la Sra. Patricia Guízar Gutiérrez, 

presidenta del DIF Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Personas que fueron beneficiadas en las dos ocasiones de becas a 

personas con capacidades diferentes. 
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Aparatos auditivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo entrega de tres aparatos auditivos a igual número de personas de las 

localidades de Antúnez y Parácuaro. Gracias a la gestión de la Sra. Patricia 

Guízar Gutiérrez, presidenta del DIF Municipal. 

 

Programa de salud visual 

Con el firme compromiso en la salud de nuestra población y el apoyo de La Fundación 

CINÉPOLIS y la Clínica de Salud Visual de la Ciudad de Uruapan, el pasado 21 de 

septiembre del año 2019 se llevó a cabo la Cirugía Oftálmica Ambulatoria (COA) 

beneficiando a 22 personas principalmente de la tercera edad de nuestro municipio con 

problemas de cataratas. En el cual, este Sistema DIF Municipal apoyó con el traslado a la 

Ciudad de Uruapan, regresándolos a su lugar de origen una vez terminada todas las 

operaciones. 

Se continua con las gestiones para que se atiendan a más personas que 

padezcan esta enfermedad, en el cual, se está recibiendo documentación para 

llevar a cabo dicha jornada de operación en futuras campañas. 
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Valoración y tratamiento de pacientes en su operación de cataratas en la Ciudad 

de Uruapan, Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La C. Elvia Leticia Cerpas, directora del DIF Municipal en compañía con personal 

del DIF y de salud después de las operaciones de cataratas. 

 

Apoyo al Centro de Salud en Campañas de Vacunación 

 

Con el fin de hacer extensa la promoción y difusión de las Semanas Nacionales de 

Vacunación a menores, así como la aplicación de las vacunas  

 

 

antirrábicas y de salud bucal; este Sistema DIF Municipal continua apoyando al 

Centro de Salud de Parácuaro en dichas campañas dando promoción y difusión 

por medio de Pinta de Mantas, Bardas, Perifoneos, Vehículos y combustible al 

personal de salud para llevar a cabo la aplicación de la vacuna, en coordinación 

con el H. Ayuntamiento y el DIF Municipal. 
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Comunidad DIFerente 

 

El Sistema DIF entiende el desarrollo comunitario como un proceso humano 

permanente, donde los agentes sociales y las instituciones se insertan de manera 

corresponsable y asumen el compromiso de fortalecer el capital social y humano 

para que las personas y los grupos sean sujetos activos de su propio desarrollo. 

En congruencia con lo anterior, el desarrollo comunitario que se impulsa en el DIF 

se enfoca desde la perspectiva del desarrollo local y regional considerando que 

ambos son determinantes para lograrlo. 

Por lo tanto se tienen que impulsar procesos de organización y participación 

autogestora para fortalecer el capital social de las comunidades objetivo; formar y 

capacitar agentes sociales orientados a la promoción, divulgación, difusión e 

investigación del desarrollo local y el ejercicio de los valores humanos 

fundamentales para desarrollar planes estratégicos comunitarios, con visión 

integral de desarrollo local sustentable, considerando estrategias de prevención, 

atención y previsión de corto, mediano y largo plazo en los ejes de alimentación, 

salud, educación, fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la vivienda y 

la comunidad. 

La población objetivo de Comunidad DIFerente la constituyen familias e individuos 

(hombres y mujeres) que por sus características sociales requieren de servicios 

especializados y apoyos asistenciales para mejorar sus niveles de bienestar, así 

como sus formas de vida, enfatizando acciones que involucren la participación y la 

atención de las necesidades de: 

Niños y niñas, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes. 

Dando continuidad al subprograma de Comunidad DIFerente en nuestro municipio 

y trabajando conjuntamente con el Sistema DIF Michoacán para el ejercicio del 

año 2020 en el cual es importante mencionar que a pesar de algunos 

inconvenientes como la inseguridad y la pandemia, hemos continuado en base a 

nuestras posibilidades con las actividades en beneficio del mejoramiento familiar y 
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comunitario donde se encuentra operando este subprograma en nuestro 

municipio. 

A continuación se mencionan algunas actividades realizadas a lo largo del 

segundo año de trabajo de este Sistema DIF Municipal: 

En la comunidad de Las Crucitas se llevó a cabo la elaboracion del piso firme en el 

area de los juegos infantiles, con el propósito de tener un mejor acceso  

a los mismos y evitar algun tipo de accidente a los menores que asistan a convivir 

y recrearse. 

Se construyó una pila para el almacenamiento de agua potable la cual dara 

servicio al Espacio de Alimentación “Rio Grande” que se encuentra en esta 

comunidad, mejorando la calidad del servicio y la higiene en la preparacion de los 

alimentos. 

Con el apoyo del Sistema DIF Michoacán; se pudo entregar la cantidad de 42 

paquetes de semilla para huertos familiares a 13 familias de esta comunidad, en 

donde realizaron sus huertos familiares y pudieron cosechar cilantro, calabacitas, 

rabanos, entre otros. 

Con el apoyo del Sistema DIF Municipal se llevaron a cabo cuatro quermeses 

durante el año, esto con el fin de recabar recursos economicos para la 

construccion de la pila para el agua, principalmente y algunos otros gastos que se 

necesitaban cubrir. 

Se construyó un chiquero para el criadero de puercos, mismo que es importante 

para una mejor atencion y crecimiento de los animales. 

A lo largo del año, se llevaron a cabo las faenas de limpieza en la comunidad a 

cargo de los integrantes del Grupode Desarrollo del subprograma “Comunidad 

DIFerente” en el que, entre otras actividades, tambien estan a cargo del criadero 

de puercos, mismo que se verifica constantemente el crecimiento de los animales. 
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Construcción del chiquero para el criadero de puercos en la localidad de Las 

Crucitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de pila para el almacenamiento de agua potable en el Espacio de 

Alimentación “Rio Grande” en la comunidad de Las Crucitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material para construcción gestionado ante el C. Josafat Bautista, 

director de obras públicas del Ayuntamiento de Parácuaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 98 

Huertos familiares germinando. Familias beneficiadas de la comunidad de Las 

Crucitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de piso firme en el área de los juegos infantiles en la comunidad de 

Las Crucitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las cuatro kermes que hubo para recabar fondos económicos para llevar a 

cabo varias actividades de mejoramiento comunitario. 

 

 

Los Pozos: 

 

Se gestionó ante el C. Josafat Bautista, director de la oficina de obras públicas del 

H. Ayuntamiento el material para construcción y 10 sacos de cal utilizados en la 

elaboración de unas bancas y el encalado de los árboles de la comunidad. Así 

mismo, se solicitó líquido para limpiar de maleza las principales calles del lugar. 
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Se entregaron 42 paquetes de semillas de cilantro, calabacitas, rábanos, entre 

otros, para la elaboración de huertos familiares y con esto poder contribuir en la 

economía familiar. 

Se construyeron tres bancas de cemento en la avenida de la comunidad con lo 

cual se le da una mejor vista, así como para el esparcimiento familiar. 

Algunas actividades realizadas durante este año fueron las tres kermeses que en 

conjunto con la comunidad se llevaron a cabo con el fin de recabar fondos 

económicos para realizar parte de estas actividades. No obstante, de acuerdo a la 

situación de seguridad y la pandemia que en este año nos azotó, pudimos cumplir 

con nuestras actividades propuestas. 

 

Se realizaron las faenas de limpieza en las principales calles de la comunidad por 

el Grupo de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material para construcción gestionado al C. Josafat Bautista, director 

de obras públicas del H. Ayuntamiento de Parácuaro. 
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Encalado y faenas de limpieza en la comunidad de Los Pozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de líquido para limpieza de maleza y la elaboración de los huertos 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermes por el Grupo de Desarrollo en la comunidad de Los Pozos. 

 

 

Cancita: 

 

Con el propósito de mejorar los espacios públicos en esta comunidad, gracias a 

las gestiones realizadas por el Grupo de Desarrollo y la promotora Laura Patricia 

Vargas Lara dentro de las actividades en esta comunidad se describen a 

continuación: 
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Se construyó un piso firme en el área de juegos infantiles, así como se pintaron 

todos los juegos. Este apoyo fue gestionado ante el C. Josafat Bautista, director 

de obras públicas del H. Ayuntamiento. 

Se construyeron dos andadores que conectan del Espacio de Alimentación a la 

escuela con el fin de dar un mejor servicio y que los estudiantes se les hicieran 

más fáciles el acceso. 

Se construyó un piso firme en la capilla de la comunidad con el fin de mejorar el 

acceso. 

Se llevó a cabo el encalado todos los árboles en la comunidad con material 

gestionado ante la oficina de obras públicas del H. Ayuntamiento. 

Se reactivó el taller de corte y confección que se tenía detenido por falta de 

compostura en las maquinas. 

Se recibieron alrededor de 70 paquetes de semilla para huertos familiares en el 

cual se distribuyeron entre las familias con buenos resultados, donde cosecharon 

rábano, cilantro, calabacita, jitomate, chile, acelgas y tomate entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Participación del Grupo de Desarrollo en el encalado de árboles en principales 

lugares públicos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

El apoyo el cual fue gestionado ante el C. Josafat Bautista, director de Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán. 
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15. ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PARÁCUARO, 

MICHOACÁN. 

 

En el marco de la Emergencia Hídrica Provincial y ante la presencia anticipada de 

temperaturas primaverales, desde el ente regulador solicitan a la población hacer 

un uso solidario y responsable del agua potable. 

En este sentido se solicita no regar a manto y recordar que una manguera abierta 

durante una hora derrocha aproximadamente 1.000 litros de agua potable. 

Con la finalidad de contribuir en proporcionar un servicio de calidad desde el inicio 

de nuestra Administración el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán; a efectuado los sucesivos trabajos. 

 

Con los recursos obtenidos se establecieron las siguientes gestiones para 

proporcionar un servicio de calidad a la población: 

Reparación del tubo de 4” y 6” pulgadas de la Línea de  Conducción del servicio 

de agua potable de la calle Nacional de esta población. 
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Reparación del tubo de 6” pulgadas de la Línea de Conducción del servicio de 

agua potable en el lugar denominado LOMA DEL CHIVO.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuó la colocación de una tapa de registro en la Línea de Conducción del 

servicio de agua potable, en la colonia Niños Héroes de esta población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación del tubo de 4” pulgadas de la Línea de Conducción del servicio de 

agua potable en la calle de Álvaro Obregón de esta población.  
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Se realizó el apoyo a la comunidad del Carrizo de este municipio efectuando el 

desazolvé de la tubería del servicio de agua potable, trabajo realizado por el 

personal del OOAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del cuidado de la salud de la población el Organismo Operador del 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ha estado efectuado el análisis de 

cloración del agua potable que se les proporciona a los habitantes de esta 

Cabecera Municipal.  

 

 

 

 

 

 

Se realizó la reparación del tubo de 6” pulgadas de la línea de Conducción del 

agua potable del lugar denominado el MANGUITO. 
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Desazolvé del tubo de 2” pulgadas del servicio de agua potable de la Avenida 

Lázaro Cárdenas de esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el apoyo a la comunidad de Úspero de este municipio efectuando el 

desazolvé del Dren Colector General de Aguas Negras de ese lugar  trabajo 

efectuado por el personal de este Organismo Operador del Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuó el apoyo a la comunidad del Junco de este municipio efectuando el 

desazolvé del tubo de la Línea de Conducción del servicio de agua potable de ese 

lugar trabajo efectuado por el personal de este Organismo Operador del Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro. 
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Reparación del tubo de 4” pulgadas de la Línea de Conducción del servicio 

de agua potable del lugar denominado el ANONITO. 

  

 

 

 

 

 

Reparación del tubo de 2” pulgadas de la bomba que surte de servicio de 

agua potable a la colonia Rafael Bejar de esta población. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se realizó la reparación del tubo de 6” pulgadas de la Línea de conducción 

del servicio de agua potable del lugar denominado LOS MAMEYES. 
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Se efectuó el desazolvé del tubo de 4” pulgadas de la Línea de Conducción 

del servicio de agua potable de la calle Francisco I. Madero de esta 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuó el desazolvé del tubo de 4” pulgadas de la Línea de Conducción 

del servicio de agua potable de la calle Abasolo de esta Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se efectuó el desazolvé del tubo de 4” pulgadas de la Línea de Conducción 

del servicio de agua potable de la calle Nacional de esta Cabecera 

Municipal. 
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Continuando con las acciones del organismo. 

 

En nuestra administración se obtuvo el abatimiento de un 25% a la morosidad por 

el pago del servicio de agua potable suministrado a los usuarios de esta Cabecera 

Municipal de Parácuaro, Michoacán. 

 

Se expidieron 31 nuevos contratos, para proporcionar el servicio de agua potable, 

a habitantes de esta Cabecera Municipal que carecían de este importante servicio.  

 

Se enviaron 150 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 121 reportes efectuados por usuarios relacionados con fugas 

del servicio de Agua Potable y Drenaje los cuales se solucionaron de inmediato. 

 

Se efectuaron 32 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 47 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 300 usuarios atendiéndose al 75% de ellos y un 

10% 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 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 109 

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. 

Juntamente se continúa trabajando en la concientización en los usuarios 

relacionado al cuidado y uso correcto del agua, y a que paguen su servicio a 

tiempo, lo anterior con el apoyo de un recaudador a domicilio. 

A continuación, se proporciona el Estado Financiero que guarda el Organismo 

Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.  
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