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MENSAJE INICIAL 

H
an transcurrido casi 365 días desde que rendí protesta de ley en una sesión 
pública y solemne como alcalde de Tangancícuaro; al ver los meses invertidos, 
no me queda duda de que el servicio es la única forma de vivir en plenitud. 
La tarea [como todo lo que es valioso] no ha sido sencilla, he caminado por 

sendas muy simples y por otras, sumamente complejas. Desde pequeño, el sueño de 
ser Alcalde se avivaba en la lista de mis metas personales como el principal anhelo a 
cumplir, hoy, con este reto enfrente y sin titubear, sé que es el momento, el lugar y el 
contexto indicado para ser presidente municipal. 

El trabajo en equipo, ha sido el motor que hemos utilizado durante estos meses para 
poder entregar resultados a todos ustedes, si bien es cierto que todo lo que inicia 
tiene puntos a mejorar; sé también que cada hombre y mujer que forma parte de 
la administración día a día da lo mejor de sí para que la ciudadanía obtenga lo que 
requiere en el momento. 

A pesar de la ayuda nula que nos ha brindado el Gobierno Federal y de la crisis 
económica por la que atraviesa el Estado de Michoacán, he tocado las puertas que han 
sido necesarias, hecho filas interminables en el Congreso Nacional, he recibido muchos 
“No”, pero eso ha incrementado mis ganas de servir a mi pueblo, porque Tangancícuaro 
necesita un “Sí”, y necesita con mayor urgencia alguien que lo busque. 

Cumplir con la obligación de rendición de cuentas es todo un honor, porque siempre 
he sido una persona transparente y honesta, así también quienes me rodean. En 
cumplimiento a lo señalado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo en sus artículos 33 y 60, fracción décima, hago hoy lo propio en 
nombre del humanismo. Esto habla de honorabilidad y de respeto al pueblo, también 
de un amor incansable por quienes conforman el municipio, ese amor y ese respeto, 
me mueven a generar este compendio de actividades del primer año de mi gobierno, 
para presentar así el estado que guarda la administración pública municipal 2018-2021. 

Deseo profundamente que el trabajo y los resultados sean la marca que nos caracterice 
como administración, no hay hombre más honesto que el que trabaja ni pueblo más 
satisfecho que al que le entregan resultados. [ . . . ]
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A manera de introducción

D
urante los primeros meses de administración y bajo la guía 
necesaria de los expertos, en unión con el cabildo y con los 
directores de área, nos dispusimos a generar el “Plan Municipal 
de Desarrollo”, con esos trabajos como base y de manera 

colegiada, vimos necesario dividir las estrategias para una correcta 
administración pública en Tangancícuaro en seis ejes rectores, mismos 
que se conforman de acciones concisas para realizar el trabajo de manera 
eficaz, de los ejes mencionados también se forma este compendio. 



GOBIERNO CERCANO A LA 
GENTE Y DE RESULTADOS

EJE 1
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M
uchos dicen que las administraciones se olvidan 
del pueblo después de tomar protesta de ley y 
en algunos casos tienen razón. Sin embargo, 
como lo dije en el primero de mis discursos como 

alcalde, yo jamás me olvidaré de los ciudadanos, gracias a 
ellos, todos nosotros, los que aparecemos en esta revista, 
nos encontramos sirviendo como sus representantes.

Para tener mayor contacto con los ciudadanos y ser un 
gobierno cercano a sus necesidades, implementamos 
el programa “Presidente en tu Comunidad”, con el cual 
logramos tener relación empática  y calidez con los 
pobladores y además acercamos los servicios y la atención 
de la administración municipal hasta sus comunidades.
 
El funcionamiento de este programa es la atención 
personalizada a la población, mediante la aplicación 
de toda la herramienta con la que cuenta el municipio, 
con él,  se han atendido a más de 500 habitantes de 
las comunidades de Aranza, Buena Vista y Etúcuaro. 

Lo interesante de estas visitas, no es la llegada de 
los funcionarios, sino que se resuelven necesidades 
inmediatas que manifiesten los pobladores. ¿Cuántas 
se resolvieron en estas tres ediciones? 321 en su 
totalidad, 51 aún se encuentran en proceso o espera 
de respuesta de algún otro órgano gubernamental. 

En la oficina de presidencia, se atendieron a lo largo de este 
primer año de gobierno 7,200 citas diversas, mismas en 
las que hemos cubierto necesidades prioritarias o hemos 
hecho compromisos por el bien de los tangancicuarenses. 

Se apoyó económicamente a 673 ciudadanos de manera 
mensual, arrojando una cantidad de $237,997 pesos. En cada 
uno de estos casos, se evalúa la necesidad de quien solicita 
el apoyo, siendo siempre transparentes, justos y honestos.
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Implementamos el programa 
“Presidente en tu Comunidad”.

Se han atendido a más de 500 habitantes 
de las comunidades de Aranza, Buena Vista 
y Etúcuaro. 

En la oficina de presidencia, se atendieron 
a lo largo de este primer año de gobierno 
7,200 citas diversas. 

Se apoyó económicamente a 673 
ciudadanos de manera mensual, arrojando 
una cantidad de $237,997 pesos.
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E
n el departamento de sindicatura, se atendieron 
a 1600 ciudadanos de manera jurídica, entre 
audiencias, comparecencias, convenios 
familiares, convenios entre particulares y 

mediaciones y conciliaciones en forma particular, 
con el objetivo de que las problemáticas sociales 
y particulares se resuelvan de manera pacífica y 
donde no se vulneren los derechos humanos de los 
propios ciudadanos del municipio de Tangancícuaro.
Esta dependencia se encuentra en vigilancia de 
los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento 
por medio del departamento de patrimonio y se 
llevan procedimientos judiciales para acreditar la 
propiedad de los terrenos que pertenecen al municipio. 



Gobierno cercano 
a la gente y de resultados

EJE 1
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D
esde aquí, se realizan constancias de 
hechos sobre pérdida de documentos y de 
hechos propios de las personas, se otorgan 
órdenes de protección contra la violencia 

de la mujer y a favor de la equidad de género como 
auxiliadores y representantes del ministerio público.

En la sindicatura, velamos todos los días por 
vigilar el presupuesto del ayuntamiento y se han 
formalizado reglamentos en diferentes áreas 
del ayuntamiento para mejora del municipio.

Desde el departamento jurídico hemos respondido los 
informes previos justificados en materia de amparo, así 
como  la contestación a las demandas administrativas. 

Seguimos brindando asesoría a todas las 
personas que nos visitan, acompañándolas en sus 
procesos así como la elaboración de contratos y 
convenios del municipio con otras dependencias. 

El departamento jurídico atendió a 4,745 ciudadanos 
a lo largo de este primer año de administración, 
encargándose de los trámites ante otras instituciones, 
referentes al ayuntamiento y a los pobladores.
Beneficiamos a los ciudadanos con trámites 
económicos, otorgando de manera gratuita los 
servicios  de las abogadas del departamento. 

En el departamento de sindicatura, se atendieron 
a 1600 ciudadanos de manera jurídica.

El   departamento  jurídico  atendió  a  4,745 ciudadanos 
a lo largo de este primer año de administración. 
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C
on el objetivo de otorgar al personal adscrito al ayuntamiento 
las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de sus 
funciones y atención de calidad a la ciudadanía, se llevan a cabo de 
manera continua capacitaciones con temas diversos, que parten de 

la concientización del personal sobre su ser y sus visiones a futuro así como 
el trato humano de los empleados a la ciudadanía, en donde se impacta 
a un promedio de 100 empleados municipales. Asimismo se trabajó con 
padres de familia y alumnos de las instituciones educativas del municipio.
Para eficientar las arcas municipales no hemos incrementado la 
nómina de la administración, procurando con ello salvaguardar 
los recursos públicos del municipio de Tangancícuaro.

E
n la secretaría municipal hemos registrado 
115 acuerdos de cabildo y realizado 30 
actas, 6 de ellas han sido de reuniones 
extraordinarias. Continuamos brindando 

los permisos para realización de eventos, las cartas 
de identidad e identificaciones, las certificaciones 
solicitadas por dependencias, entre otros trámites. 

Se lograron renovar a las autoridades auxiliares en 
las comunidades de Valle de Guadalupe, Etúcuaro, 
Páramo, Guarachanillo, El Sauz de Guzmán, Buena 
Vista, Patamban, Tengüecho, Aranza, Lomas de Noroto 
y Ruíz Cortínez, dando como resultado la alternancia de 
la autoridad en un 70 por ciento de las comunidades, 
en este momento aún nos encontramos realizando 
este tipo de acciones para poder alcanzar el 100 por 
ciento de acuerdo a lo establecido en los lineamientos.Se llevan a cabo de manera continua 

capacitaciones  al personal adscrito al 
ayuntamiento.

Para eficientar los recursos no hemos 
incrementado la nómina de la 
administración.



Queremos ser siempre transparentes 
en cada acción que realicemos. Hoy 
contamos con un avance de 85% en 
este rubro y hemos actualizado al 
100% la página web del municipio.

Gobierno cercano 
a la gente y de resultados

EJE 1

Con fundamento en el Artículo 3-B  de la Ley 
de Coordinación Fiscal, se da seguimiento a los 
trámites para solicitar la devolución del impuesto 
retenido por salarios a los empleados. Del año 
2018 se ha logrado la devolución de $1’318,377.00.
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Q
ueremos ser siempre transparentes 
en cada acción que realicemos, por 
eso se ha subido a la plataforma 

nacional de transparencia y 

la página web del gobierno municipal la 

información necesaria que proporcionan los 

sujetos obligados para que los ciudadanos 
conozcan el manejo y distribución de los 
recursos públicos. 

Hoy contamos con un avance necesario de 
85% en este rubro y hemos actualizado al 
100% la página web del municipio, según lo 
marca la ley de transparencia en los artículos 
35 y 36, dando respuesta a  un promedio de 
10 solicitudes de información requeridas por 
la ciudadanía. 

S
e han practicado Auditorias Trimestrales en las áreas sustantivas. Se llevó a cabo la 
revisión de los expedientes unitarios  de distintas las Obras Públicas realizadas. En la 
sindicatura, se analizaron las relaciones de bienes muebles e inmuebles que integran 
el Patrimonio Institucional con números al 31 de Diciembre de 2018 con saldos de 

$22’937,801.30 y $10´213,617.95, respectivamente, mismos que fueron comparados contra los 
registros contables.

Con fundamento en el Artículo 3-B  de la Ley de Coordinación Fiscal, se da continuo  seguimiento 
a los trámites que se llevan a cabo para solicitar la devolución del impuesto retenido por salarios 
a los empleados. Del año 2018 se ha logrado la devolución de $1’318,377.00.

Con fundamento en los Artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Michoacán, se coordinó la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial (Inicial, Modificación Patrimonial y de Conclusión) y de conflicto de intereses, 
constatando que en el mes de Mayo de 2019, se presentaron 319 declaraciones de modificación 
patrimonial, las cuales fueron dadas de alta en el Sistema Declaranet Plus, cumpliendo con la 
obligación establecida en la citada Ley.
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E
n la actualidad, el departamento de catastro 
de Tangancícuaro cuenta con el registro 
14,357 predios rústicos y urbanos, de los 
cuales durante el periodo del mes de enero 

a mayo del presente año habían realizado su pago 
un 85.51 %, con un ingreso a la Tesorería Municipal 
en ese mismo lapso de $ 7`222,878.54. 

Se están implementando mecanismos y 
descuentos a contribuyentes que tienen  rezagos 
de este impuesto predial, faltando hasta el 
momento 2,076 contribuyentes, motivo por el cual 
se les ha girado durante el periodo de septiembre 
del 2018 hasta el 28 del pasado mes de Junio 600 
notificaciones con la finalidad de que se acerquen 
para analizar su adeudo y brindarles el apoyo 
requerido para que se puedan poner al corriente.

Durante el lapso del 3 de Septiembre del 2018 
hasta el 28 de Junio del presente año se han 
realizado 565 trámites de traslado de dominio, 
con lo cual han ingresado a la Tesorería Municipal 
por ese concepto $ 876,583.97 incrementándose 
un 27% la recaudación de este primer año de 
administración  con respecto al último año de la 
administración pública anterior.

Hasta el momento, hemos realizado 473 
revaluaciones de predios dentro del proceso en 
una primera etapa, la cual considera un total de 
1500 predios.

Logramos un 85.51% en el pago de 
predios rústicos y urbanos, con un 
ingreso a la Tesorería Municipal de 
$ 7`222,878.54. 

Se han realizado 565 trámites de traslado 
de dominio, con lo cual han ingresado a 
la Tesorería Municipal por ese concepto 
$ 876,583.97 incrementándose un 27% 
la recaudación de este primer año
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO
01/01/2019 AL 
30/06/2019

2018 NOTAS

INGRESOS 
Y OTROS 

BENEFICIOS
 55.654.312,36  112.380.971,01 H1-EA-I1

Ingresos de la 
Gestión:

 10.080.207,36  17.325.489,36 

Impuestos  6.304.000,26  6.615.577,41 

Impuestos sobre los Ingresos  13.040,00  19.694,00 

Impuestos sobre el Patrimonio  6.290.960,26  6.595.883,41 

Impuestos sobre la Producción , el Consumo 
y las Transacciones

 -  - 

Impuestos al Comercio Exterior  -  - 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  -  - 

Impuestos Ecológicos  -  - 

Accesorios de Impuestos  -  - 

Otros Impuestos  -  - 

Contribuciones de 
Mejoras

 957.433,69  1.020.304,00 

Derechos  2.640.455,08  4.782.140,34 

Productos de Tipo 
Corriente

 5.387,33  220.915,58 

Aprovechamientos 
de Tipo Corriente

 172.931,00  4.686.552,03 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en 
Establecimientos del Gobierno

 -  - 

Otras 
Contribuciones 

Causadas 
en Ejercicios 
Anteriores

 -  - 

Participaciones 
y Aportaciones

 45.574.105,00  95.055.481,67 H1-EA-I1

Participaciones  25.396.164,00  44.889.298,00 

Aportaciones  17.943.590,00  34.105.210,00 

Convenios  2.234.351,00  16.060.973,67 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas

 -  - 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

 -  - 

Transferencias al Resto del Sector Público  -  - 

Subsidios y Subvenciones  -  - 

Ayudas Sociales  -  - 

Pensiones y Jubilaciones  -  - 

Otros Ingresos 
y Beneficios

 -  - H1-EA-I2

Ingresos 
Financieros

 -  - 

Intereses Ganados de Valores, Créditos, 
Bonos y Otros

 -  - 

Otros Ingresos Financieros  -  - 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO
01/01/2019 AL 
30/06/2019

2018 NOTAS

Incremento por 
Variación de 
Inventarios

 -  - 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u 
Obsolecencia y Provisiones

 -  - 

Otros Ingresos 
y Beneficios 

Varios
 -  - 

Total de 
Ingresos

 55.654.312,36  112.380.971,03 

GASTOS 
Y OTRAS 

PÉRDIDAS
 40.704.906,38  124.686.303,94 H1-EA-G1

Gastos de 
funcionamiento

 37.552.592,80  75.691.298,16 

Servicios 
Personales

 21.029.842,28  43.418.417,63 

Materiales y 
Suministros

 6.790.568,52  10.009.803,68 

Servicios Generales  9.732.182,00  22.263.076,85 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas

 3.152.313,58  7.590.820,00 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

 -  - 

Transferencias al Resto del Sector Público  -  - 

Subsidios y Subvenciones  1.055.071,48  3.607.483,67 

Ayudas Sociales  1.631.271,40  2.684.426,43 

Pensiones y Jubilaciones  435.970,70  1.068.909,90 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos

 -  - 

Transferencias a la Seguridad Social  -  - 

Donativos  30.000,00  230.000,00 

Transferencias al Exterior  -  - 

Participaciones 
y Aportaciones

 -  - 

Participaciones  -  - 

Aportaciones  -  - 

Convenios  -  - 

Intereses, 
Comisiones y 
Otros Gastos 
de la Deuda 

Pública

 -  - 

Otros Gastos 
y Pérdidas 

Extraordinarias
 -  1.801.515,58 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 
Amortizaciones y Provisiones

 -  1.769.907,92 

Disminución de Inventarios  -  - 

Otros Gastos  -  31.607,66 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)  -  - 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO
01/01/2019 AL 
30/06/2019

2018 NOTAS

INVERSION 
PUBLICA                                                                                                                                          

                                                                                               
 -  39.602.670,20 

Total de 
Gastos y Otras 

Pérdidas
 40.704.906,38  124.686.303,94 

Ahorro/
Desahorro Neto 

del Ejercicio
 14.949.405,98 -12.305.332,93 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL 
MELGOZA 
MERCADO 

C. MA. TERESA RAYA 
TAPIA

TESORERO 
MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ROBERTO 
GARCIA 

ESCOBAR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

“Bajo protesta 
de decir verdad, 
declaramos que 

este reporte y 
sus notas son 

razonablemente 
correctos

y son 
responsabilidad 

del emisor.”
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018 CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018

ACTIVO  42.465.465,02  28.706.157,05 PASIVO  3.631.512,85  4.729.010,18 

ACTIVO CIRCULANTE  4.877.719,75  960.339,94 PASIVO CIRCULANTE  3.597.405,00  4.694.201,46 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  3.556.088,47  454.679,33 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  2.600.154,20  2.991.735,00 

Efectivo  -  0,01  H.1.ESF-P1 Servicios Personales  1.012.495,60  896.810,97 

Bancos/Tesorería  3.351.046,77  454.679,33  H.1.ESF-P1  Proveedores  772.909,19  816.126,69 

Bancos /Dependencias y otros  -  -  H.1.ESF-P1  Contratistas por Obras Públicas  677.142,78  700.342,76 

 H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  205.041,70  -  H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones  -  - 

 H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica  -  -  H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas  -  - 

Depósitos de Fondos de Terceros  H.1.ESF-P1 
Intereses,comisiones y otros 
gastos de la deuda pública

 -  - 

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES  H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones  137.606,63  578.454,58 

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir  139.948,86  296.897,56  H.1.ESF-P1 
Devoluciones de la Ley de 

Ingresos
 -  - 

 H1-ESF-A1 Inversiones Financieras  -  - 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A CORTO PLAZO
 997.250,80  1.702.466,46 

 H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar  -  - Documentos por Pagar a Corto Plazo

 H1-ESF-A3 Deudores Diversos  121.567,69  264.511,05 

 H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar  -  - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna  -  - 

Prestamos Otorgados  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa  -  - 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

 18.381,17  32.386,51  H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero  -  - 

Bienes o Servicios a Recibir  -  - 

Anticipos a Corto Plazo  -  - Titulos y Valores a Corto Plazo  -  - 

 H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna  -  - 

Inventarios  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa  -  - 

 H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias para Venta  -  - 

 H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas  -  - 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 

Corto Plazo
 -  - 

 H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración  -  - 

 H1-ESF-A4 
Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros para Producción
 -  - Pasivos Diferidos a Corto Plazo  -  - 

 H1-ESF-A4 Bienes en Transito  817.479,82 
Ingresos Cobrados por 

Adelantado
 -  - 

Intereses Cobrados por 
Adelantado

 -  - 

Almacenes  155.440,00  - 
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 

A CORTO PLAZO                                                                                                                                            
                                                                         

 -  - 

 H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo  155.440,00  - Provisiones a Corto Plazo  -  - 

Otros Activos Circulantes  208.762,60  208.762,80 Otros Pasivos a Corto Plazo  -  - 

Total de Activos Circulantes  4.877.719,75  960.339,94 Total de Pasivos Circulantes  3.597.405,00  4.694.201,46 

ACTIVO NO CIRCULANTE  37.587.745,27  27.745.817,11 PASIVO NO CIRCULANTE  34.107,85 34808,72

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo  204,72  204,72 Cuentas por Pagar a Largo Plazo  34.107,85  34.808,72 

Inversiones Financieras  -  - Proveedores  -  700,87 

Documentos por Cobrar  -  - Contratistas por Obra Pública  34.107,85  34.107,85 

Deudores Diversos  204,72  204,72 

Ingresos por Recuperar  -  - Documentos por Pagar a Largo Plazo  -  - 

Prestamos Otorgados  - Documentos Comerciales  -  - 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018 CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018

ACTIVO  42.465.465,02  28.706.157,05 PASIVO  3.631.512,85  4.729.010,18 

ACTIVO CIRCULANTE  4.877.719,75  960.339,94 PASIVO CIRCULANTE  3.597.405,00  4.694.201,46 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  3.556.088,47  454.679,33 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  2.600.154,20  2.991.735,00 

Efectivo  -  0,01  H.1.ESF-P1 Servicios Personales  1.012.495,60  896.810,97 

Bancos/Tesorería  3.351.046,77  454.679,33  H.1.ESF-P1  Proveedores  772.909,19  816.126,69 

Bancos /Dependencias y otros  -  -  H.1.ESF-P1  Contratistas por Obras Públicas  677.142,78  700.342,76 

 H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  205.041,70  -  H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones  -  - 

 H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica  -  -  H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas  -  - 

Depósitos de Fondos de Terceros  H.1.ESF-P1 
Intereses,comisiones y otros 
gastos de la deuda pública

 -  - 

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES  H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones  137.606,63  578.454,58 

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir  139.948,86  296.897,56  H.1.ESF-P1 
Devoluciones de la Ley de 

Ingresos
 -  - 

 H1-ESF-A1 Inversiones Financieras  -  - 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A CORTO PLAZO
 997.250,80  1.702.466,46 

 H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar  -  - Documentos por Pagar a Corto Plazo

 H1-ESF-A3 Deudores Diversos  121.567,69  264.511,05 

 H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar  -  - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna  -  - 

Prestamos Otorgados  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa  -  - 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

 18.381,17  32.386,51  H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero  -  - 

Bienes o Servicios a Recibir  -  - 

Anticipos a Corto Plazo  -  - Titulos y Valores a Corto Plazo  -  - 

 H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna  -  - 

Inventarios  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa  -  - 

 H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias para Venta  -  - 

 H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas  -  - 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 

Corto Plazo
 -  - 

 H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración  -  - 

 H1-ESF-A4 
Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros para Producción
 -  - Pasivos Diferidos a Corto Plazo  -  - 

 H1-ESF-A4 Bienes en Transito  817.479,82 
Ingresos Cobrados por 

Adelantado
 -  - 

Intereses Cobrados por 
Adelantado

 -  - 

Almacenes  155.440,00  - 
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 

A CORTO PLAZO                                                                                                                                            
                                                                         

 -  - 

 H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo  155.440,00  - Provisiones a Corto Plazo  -  - 

Otros Activos Circulantes  208.762,60  208.762,80 Otros Pasivos a Corto Plazo  -  - 

Total de Activos Circulantes  4.877.719,75  960.339,94 Total de Pasivos Circulantes  3.597.405,00  4.694.201,46 

ACTIVO NO CIRCULANTE  37.587.745,27  27.745.817,11 PASIVO NO CIRCULANTE  34.107,85 34808,72

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo  204,72  204,72 Cuentas por Pagar a Largo Plazo  34.107,85  34.808,72 

Inversiones Financieras  -  - Proveedores  -  700,87 

Documentos por Cobrar  -  - Contratistas por Obra Pública  34.107,85  34.107,85 

Deudores Diversos  204,72  204,72 

Ingresos por Recuperar  -  - Documentos por Pagar a Largo Plazo  -  - 

Prestamos Otorgados  - Documentos Comerciales  -  - 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018 CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018

Documentos con Contratistas 
por Obra Pública

 -  - 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  24.341.920,48  14.407.391,84 

 H1-ESF-A8 Terrenos  13.067.720,40  13.067.720,40 Deuda Pública a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A8 Viviendas  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna  -  - 

 H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa  -  - 

 H1-ESF-A8 Infraestructura  -  -  H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero  -  - 

 H1-ESF-A8 
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio 

Público
 9.934.528,64  - 

PRESTAMOS DE LA 
DEUDA INTERNA POR 

PAGAR A LARGO PLAZO                                                                                                                                            
                                                         

 -  - 

 H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios  1.339.671,44  1.339.671,44 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 
Largo Plazo

 -  - 

OTROS BIENES INMUEBLES  -  - 

Bienes Muebles  19.702.748,20  19.913.170,25 Pasivos Diferidos a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración  3.421.041,09  3.450.263,14 Provisiones a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  125.957,00  128.756,00 

 H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  98.128,15  98.128,15 Otros Pasivos a Largo Plazo

 H1-ESF-A8 Equipo de Transporte  11.774.939,18  11.954.939,18 

 H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad  197.902,12  197.902,12 Total de Pasivos no Circulantes  34.808,72  34.808,72 

 H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  4.056.909,66  4.055.310,66 

 H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  27.871,00  27.871,00 Total de Pasivo  3.631.512,85  4.729.010,18 

 H1-ESF-A8 Activos Biológicos  -  - 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  38.833.952,17  23.977.146,87 

Activos Intangibles  3.700,00  3.700,00 
Hacienda Pública/Patrimonio 

Contribuido
 -  - 

 H1-ESF-A9 Software  3.700,00  3.700,00  H1-VHP-1 Aportaciones  -  - 

 H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos  -  -  H1-VHP-1 Donaciones de Capital  -  - 

 H1-ESF-A9 Conseciones y Franquicias  -  -  H1-VHP-1 
Actualizaciones de la Hacienda 

Pública/Patrimonio
 -  - 

 H1-ESF-A9 Licencias  -  - 

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                      
                                                                                           

 -  - Hacienda Pública/Patrimonio Generado  38.833.952,17  23.977.146,87 

Depreciación, Deterioro y 
Amortizacion Acumulada de 

Bienes
 6.460.828,13  6.578.649,70  H1-VHP-2 

Resultados del ejercicio Ahorro/
Desahorro

 14.949.405,98 -12.305.332,93 

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  -  -  H1-VHP-2 
Resultados de de Ejercicios 

Anteriores
 25.485.643,77  37.233.161,09 

Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                                                                                                  
                             

 -  -  H1-VHP-2 
Ratificaciones de Resultados de 

Ejercicios Anteriores
 -  557.815,61 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                                                                                          
                      

 6.460.828,13  6.578.649,70 
Exceso o Insuficiencia en la 
actualización del Patrimonio

 -  - 

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                                                                                                       
                        

 H1-VHP-2 Revalúos -1.601.097,58 -1.508.496,90 

Amortización Acumulado de Activos Intangibles                                                                                                                                      
                     

 -  -  H1-VHP-2 Reservas

Activos Diferidos  -  - 

 H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  -  - 

 H1-ESF-A9 
Derechos sobre Bienes en Regimen de 

Arrendamiento Financiero
 -  - 

 H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A9 
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por 

Adelantado
 -  - 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018 CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018

Documentos con Contratistas 
por Obra Pública

 -  - 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  24.341.920,48  14.407.391,84 

 H1-ESF-A8 Terrenos  13.067.720,40  13.067.720,40 Deuda Pública a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A8 Viviendas  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna  -  - 

 H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales  -  -  H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa  -  - 

 H1-ESF-A8 Infraestructura  -  -  H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero  -  - 

 H1-ESF-A8 
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio 

Público
 9.934.528,64  - 

PRESTAMOS DE LA 
DEUDA INTERNA POR 

PAGAR A LARGO PLAZO                                                                                                                                            
                                                         

 -  - 

 H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios  1.339.671,44  1.339.671,44 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 
Largo Plazo

 -  - 

OTROS BIENES INMUEBLES  -  - 

Bienes Muebles  19.702.748,20  19.913.170,25 Pasivos Diferidos a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración  3.421.041,09  3.450.263,14 Provisiones a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  125.957,00  128.756,00 

 H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  98.128,15  98.128,15 Otros Pasivos a Largo Plazo

 H1-ESF-A8 Equipo de Transporte  11.774.939,18  11.954.939,18 

 H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad  197.902,12  197.902,12 Total de Pasivos no Circulantes  34.808,72  34.808,72 

 H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  4.056.909,66  4.055.310,66 

 H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  27.871,00  27.871,00 Total de Pasivo  3.631.512,85  4.729.010,18 

 H1-ESF-A8 Activos Biológicos  -  - 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  38.833.952,17  23.977.146,87 

Activos Intangibles  3.700,00  3.700,00 
Hacienda Pública/Patrimonio 

Contribuido
 -  - 

 H1-ESF-A9 Software  3.700,00  3.700,00  H1-VHP-1 Aportaciones  -  - 

 H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos  -  -  H1-VHP-1 Donaciones de Capital  -  - 

 H1-ESF-A9 Conseciones y Franquicias  -  -  H1-VHP-1 
Actualizaciones de la Hacienda 

Pública/Patrimonio
 -  - 

 H1-ESF-A9 Licencias  -  - 

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                      
                                                                                           

 -  - Hacienda Pública/Patrimonio Generado  38.833.952,17  23.977.146,87 

Depreciación, Deterioro y 
Amortizacion Acumulada de 

Bienes
 6.460.828,13  6.578.649,70  H1-VHP-2 

Resultados del ejercicio Ahorro/
Desahorro

 14.949.405,98 -12.305.332,93 

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  -  -  H1-VHP-2 
Resultados de de Ejercicios 

Anteriores
 25.485.643,77  37.233.161,09 

Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                                                                                                  
                             

 -  -  H1-VHP-2 
Ratificaciones de Resultados de 

Ejercicios Anteriores
 -  557.815,61 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                                                                                          
                      

 6.460.828,13  6.578.649,70 
Exceso o Insuficiencia en la 
actualización del Patrimonio

 -  - 

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                                                                                                       
                        

 H1-VHP-2 Revalúos -1.601.097,58 -1.508.496,90 

Amortización Acumulado de Activos Intangibles                                                                                                                                      
                     

 -  -  H1-VHP-2 Reservas

Activos Diferidos  -  - 

 H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  -  - 

 H1-ESF-A9 
Derechos sobre Bienes en Regimen de 

Arrendamiento Financiero
 -  - 

 H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo  -  - 

 H1-ESF-A9 
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por 

Adelantado
 -  - 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018 CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                        
                                                                                           

 -  - 

ESTIMACION POR PERDIDAS 
O DETERIORO DE ACTIVOS 

NO CIRCULANTES                                                                                                                                      
                                                       

 -  - Total Hacienda Pública / Patrimonio  38.833.952,17  23.977.146,87 

Otros Activos no Circulantes

TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES  37.587.745,27  27.745.817,11 

Total de Activos  42.465.465,02  28.706.157,05  Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio  42.465.465,02  28.706.157,05 
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MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018 CONCEPTO 6/30/2019 12/31/2018

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                        
                                                                                           

 -  - 

ESTIMACION POR PERDIDAS 
O DETERIORO DE ACTIVOS 

NO CIRCULANTES                                                                                                                                      
                                                       

 -  - Total Hacienda Pública / Patrimonio  38.833.952,17  23.977.146,87 

Otros Activos no Circulantes

TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES  37.587.745,27  27.745.817,11 

Total de Activos  42.465.465,02  28.706.157,05  Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio  42.465.465,02  28.706.157,05 

GRACIAS A TI
SEGUIMOS CON

TRABAJO Y RESULTADOS
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SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD Y CON 

TRATO HUMANO

EJE 2



EJE 2

Servicios públicos de 
calidad y con trato humano

27TRABAJO Y RESULTADOS

P
ara contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes 
del municipio implementamos una serie de actividades 
para mejorar los servicios públicos con la finalidad de que 
fueran más eficientes, oportunos y modernos.

Es por ello que realizamos acciones en las instalaciones del Rastro 
Municipal con el objetivo de que el sacrificio de ganado se llevara a 
cabo de una manera más higiénica y segura, para ello remodelamos 
toda la techumbre del lugar, así como dimos mantenimiento a la 
entrada principal, cuya inversión corresponde a los $70,000.00 
pesos.

Actualmente se cuenta con un registro de peso del ganado que 
ingresa al Rastro Municipal y el valor económico actual de las 
especies, en donde se atiende en promedio a 40 tablajeros que 
acuden a solicitar el servicio. Se mantiene la limpieza e higiene 
del área de matanza con los productos adecuados para ello de 
acuerdo a los parámetros que marca salubridad. Se ha restringido 
totalmente el ingreso de animales engordados con clembuterol 
para así salvaguardar la salud de los ciudadanos, así como hemos 
decomisado canales de procedencia con zoonosis al humano. 



Remodelamos toda la techumbre del 
rastro, así como dimos mantenimiento 
a la entrada principal, cuya inversión 
corresponde a los $70,000.00 pesos.

Llevamos un programa de separación de 
residuos en la cabecera municipal que 
consiste en dos separaciones (orgánica 
e inorgánica).

PRIMER INFORME DE DE GOBIERNO28

E
stamos llevando a cabo un programa de separación de residuos en la cabecera municipal 
que consiste en dos separaciones (orgánica e inorgánica), para lo cual fue necesario 
modificar el sistema de recolección de parada fija (basura en las esquinas) a una 
recolección de acera (casa por casa). De la misma forma fueron implementadas nuevas 

rutas de recolección de basura tanto en la cabecera municipal como en sus comunidades, 
esto para brindar una mejor atención a la población y mejorar las condiciones de salud de los 
habitantes de Tangancícuaro.

En el municipio se generan aproximadamente 32 toneladas de residuos diariamente, por eso el 
programa de separación es una alternativa viable, ya que se pueden aprovechar los desechos 
orgánicos e inorgánicos, reduciendo enormemente la cantidad  de residuos que se tendrían que 
sepultar, facilitando la gestión integral de los residuos. 
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P
or eso,  seguimos invitando a la ciudadanía a que participen en este 
programa, para hacer lucir a Tangancícuaro como un municipio más 
ordenado en materia ecológica y cumplir así la meta de convertirnos 
en el municipio más limpio del Estado de Michoacán. 

Con el fin de promover la valorización y el reciclaje de los residuos y 
disminuir el volumen que llega al relleno sanitario, a través de la dirección 
de Medio Ambiente y Cambio Climático distribuimos contenedores de pilas, 
medicamentos caducados y papel en escuelas, hospitales, casa DIF, biblioteca, 
farmacias, entre otros puntos de importancia en el municipio.
 
El Mercado Municipal Benito Juárez también fue uno de los espacios que 
mejoramos para que la ciudadanía se sintiera segura al momento de consumir 
sus alimentos en el lugar, dimos mantenimiento al mismo, pintándolo en el 
interior y el exterior y mediante el programa de fumigación logramos evitar 
la proliferación de fauna nociva y garantizamos la limpieza de los espacios 
comerciales.



EJE 2

Servicios públicos de 
calidad y con trato humano
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E
sta labor se replicó en una segunda emisión para 
cumplir con las recomendaciones emitidas por 
la Secretaria de Salud para contar con la higiene 
necesaria en este tipo de inmuebles y de esta 

manera beneficiar de forma directa a los 66 comerciantes 
que ofrecen diversos productos alimenticios en el lugar.

Además realizamos un exhorto a los locatarios a 
conservar limpios sus espacios, de esta manera no solo 
abonan a una ciudadanía más saludable sino también 
impiden el incremento de roedores y bichos en el lugar.

Hemos encaminado acciones para mantener los parques 
y jardines del municipio en excelentes condiciones, 
para ello implementamos también un programa de 
fumigación en la plaza principal para combatir una plaga 
que estaba afectando a los árboles y palmas contando 
con la colaboración de personal de Sanidad Vegetal, 
quien brindó la primera aplicación de fungicida, así 
como de un adherente que permitió conservar la fuerza 
de los productos. 



Servicios públicos de calidad y con trato humanoEJE 2

31TRABAJO Y RESULTADOS

E
sta actividad se realizó de 
manera mensual durante un 
periodo de 7 meses, además 
de que llevamos una poda 

oportuna de manera gradual, para 
beneficiar al ecosistema que por 
muchos años ha sido parte del paisaje 
de la hermosa plaza de la cabecera 
municipal de Tangancícuaro, una de 
las más bellas del Estado.

Continuamos con las actividades de 
limpieza en la Plaza Principal 2 veces 
al mes para que los ciudadanos 
y turistas que visitan el municipio 
puedan pasar un momento armónico 
y gozar de las bellezas naturales de 
Tangancícuaro.

También efectuamos acciones de 
mejora en los campos deportivos 
de las comunidades de Buena 
Vista y Etúcuaro en donde 
emparejamos el área mediante una 
motoconformadora, para que los 
deportistas pudieran hacer uso del 
espacio sin problema.
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H
emos rehabilitado el camino de la comunidad de Patamban, Gómez Farías, 
Tierras Blancas al Rincón del Tepetate, así como el del fraccionamiento de La 
Florida.

Apoyamos también a los agricultores a emparejar el camino saca cosechas del ejido del 
Valle de Guadalupe y el paso peatonal de la calle Juárez, además de realizar acciones 
de limpieza del Río Santuario para evitar contingencias en temporada de lluvias.



EJE 2

Servicios públicos de 
calidad y con trato humano
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E
l panteón municipal también recibió un merecido mantenimiento, remodelamos sus 
módulos sanitarios por completo para dar un mejor servicio y cambiar su aspecto 
en la fachada. Haciendo equipo, se otorga el apoyo con maquinaria a la comunidad 
de Tierras Blancas, que hoy, por iniciativa propia realiza la construcción de su plaza 

principal y  para atender la necesidad del líquido vital en las comunidades, hemos hecho 
llegar pipas de agua hasta los ciudadanos. Trabajamos también en el mantenimiento de 
los jardines de las plazas, escuelas y espacios públicos del municipio, brindando una mejor 
imagen urbana. 

“Creciendo juntos” es un programa de reforestación urbana que involucra la participación 
ciudadana, donde cada tangancicuarense que se involucra se compromete a cuidar un árbol 
durante tres años, queremos con ello incrementar la cobertura forestal dentro del centro de 
población y generar una empatía social con las actividades de reforestación, nos hemos 
impuesto como meta una plantación de 20,000 árboles en la cabecera y sus comunidades, 
esto adicional a las reforestaciones en los montes y bosques, hoy, la meta, está cumplida.



“Creciendo juntos” es un programa 
de reforestación urbana, nos hemos 
impuesto como meta una plantación 
de 20,000 árboles en la cabecera y 
sus comunidades, hoy, la meta, está 
cumplida.
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C
aminos y vialidades también han sido atendidos 
mediante el programa de bacheo, mismas que 
presentan un deterioro importante debido a 
la antigüedad, entre ellas la calle principal Dr. 

Miguel Silva, Prolongación Juárez y otras en la zona 
centro.

Interesados en el bienestar de los pobladores adquirimos 
una grúa que permitirá la atención de las luminarias que 
se encuentran en el mal estado, beneficiando así a todo 
el municipio de Tangancícuaro.
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TANGANCÍCUARO CON 
CRECIMIENTO TERRITORIAL 

Y ORDENADO Y 
MANEJO INTEGRAL DEL 

AMBIENTE.

EJE 3
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S
eguimos trabajando en los instrumentos legales y de planeación 
para el desarrollo urbano equilibrado de Tangancícuaro, tomando en 
cuenta el manejo integral del medio ambiente, con ello el municipio 
seguirá creciendo, pero de una manera ordenada y cuidando a la 

naturaleza.

Es por ello que entregamos 200 licencias para construcción con una 
supervisión en todas ellas  y otorgamos el permiso requerido para la 
demolición de 5 espacios que contaban con los requerimientos necesarios. 
Realizamos 85 subdivisiones y fusiones de terreno por así convenirle a la 
ciudadanía solicitante, en el Panteón Municipal también tuvimos que realizar 
la supervisión correspondiente para la autorización de modificaciones en su 
interior con 70 trámites convenientes a esta área. 

En este momento estamos trabajando en la colocación y organización de la 
nomenclatura oficial y la regulación de colonias y fraccionamientos. De esta 
manera el municipio avanza de forma ordenada en cuanto a la planeación 
urbana, respetando los lineamientos establecidos dentro de los reglamentos 
y leyes urbanas que permiten que Tangancícuaro crezca, brindando una 
mejor calidad de vida a sus habitantes.

Realizamos una conferencia informativa para implementar el programa de 
“Director responsable de obra en el municipio” con la finalidad de tener 
mayor orden y cumplir con las normas establecidas en los reglamentos del 
municipio. 

Cumplimos con el compromiso de entregar el proyecto del área deportiva en 
Buena Vista, adquirido durante el programa “Presidente en tu comunidad”. 



Tangancícuaro con crecimiento territorial y ordenado y manejo integral del ambiente.EJE 3
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L
os trabajos coordinados entre el Gobierno Municipal 
y la comunidad indígena de Patamban, han 
permitido desde su núcleo comunal,  la  autorización 
de 2,000 hectáreas de su “Cerro Grande” para 

que  se decreten como área natural protegida, mismas 
que tenemos identificadas como zonas que nos brindan 
servicios hidrológicos, gracias a ellas recibimos agua 
en el municipio, a medida que logremos conservarlas, 
tenderemos menos situaciones en el futuro en tanto al 
recurso vital, continuamos con el proceso para alcanzar 
esta meta ante la SEMACDET. 

El 70% de los bosques de nuestro país están en manos 
de ejidos y comunidades, la responsabilidad que tenemos 
como gobierno es encontrar un equilibrio entre lo que deben 
aprovechar y lo que deben conservar. Para nosotros es un 
instrumento legal que le brinda buen nivel de protección a 
las zonas que se deben manejar sobre ciertos criterios.

El pago por servicios ambientales es un incentivo 
económico a los dueños de los terrenos forestales en donde 
se generan estos servicios, con la finalidad de  fomentar su 
conservación y compensar los costos de oportunidad por 
realizar actividades que dañan los ecosistemas y los gastos 
en los que incurren al hacer prácticas de buen manejo del 
territorio, como lo hicieron muy pocos municipios, logramos 
la firma del convenio “Pago por servicios ambientales”,    
programa que promueve la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), que contribuye a conservar bosques, selvas, 
manglares, zonas áridas, entre otros ecosistemas para 
que la población pueda seguir utilizando el agua y otros 
beneficios que de ellos se desprenden. Todo esto por un 
periodo entre 1 y 5 años a las personas o comunidades 
dueñas de terrenos forestales, con quienes contamos 
para la protección y cuidado del medio ambiente. A fin 
de proteger 500 hectáreas de bosque en la comunidad 
indígena de Patamban. Cabe mencionar que esta superficie 
fue seleccionada ya que representa una importante fuente 
de servicios hidrológicos para Tangancícuaro. Por lo cual, 
tanto el ayuntamiento como la CONAFOR aportarán 
$400,000.00 cada uno, haciendo un gran total de 
$800,000.00.



Los trabajos coordinados entre el 
Gobierno Municipal y la comunidad 
indígena de Patamban, han 
permitido desde su núcleo comunal,  
la  autorización de 2,000 hectáreas 
de su “Cerro Grande” para que  
se decreten como área natural 
protegida.

Logramos la firma del convenio 
“Pago por servicios ambientales”. 
A fin de proteger 500 hectáreas de 
bosque en la comunidad indígena de 
Patamban.
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A
simismo hemos realizado talleres y actividades 
en instituciones educativas con el objetivo de 
sensibilizar y concientizar a los niños y jóvenes 
sobre los problemas que estamos generando al 

medio ambiente por la contaminación así como un manejo 
inadecuado de los residuos.

El programa de limpieza permanente, es una iniciativa 
de las comunidades de Patamban, Aranza y Tengüecho 
que fortalece el programa de separación de residuos que 
implementamos como Gobierno Municipal. Se realiza en 
este programa la limpieza de las carreteras, la eliminación 
de bolsas en los comercios, barrer las calles una vez a la 
semana y los inicios de su programa de separación con la 
asesoría del departamento. 



Tangancícuaro con crecimiento 
territorial y ordenado y manejo 
integral del ambiente.

EJE 3

Con el programa de Reciclatón logramos la 
participación de los infantes y sus papás para 
la separación de basura, quienes clasifican los 
residuos de casa y recuperan los materiales 
reciclables.
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M
ediante el programa de Reciclatón logramos la participación de los 
infantes y sus papás para la separación de basura, quienes clasifican 
los residuos de casa y recuperan los materiales reciclables, los llevan 
a los centros de acopio en las escuelas donde acude personal de la 

Dirección de Medio Ambiente para ayudar a la valorización de dicho material, el 
recurso obtenido por esta actividad será invertido para mejorar la infraestructura 
educativa o material didáctico para los alumnos, actualmente se lleva a cabo en la 
cabecera municipal y la comunidad de Patamban.



Tangancícuaro con crecimiento territorial y ordenado y manejo integral del ambiente.EJE 3
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I
gualmente, para reconocer y dignificar el trabajo del personal de aseo público, entregamos 
uniformes, contenedores y herramientas para que pudieran realizar de una mejor manera 
sus actividades en beneficio de los tangancicuarenses, coordinados con el diputado Arturo 
Hernández Vázquez. 

Hicimos una cooperación con la UMSNH de la facultad de psicología, generando un programa 
de intervención para saber qué piensa la ciudadanía sobre las acciones ambientales que toma el 
gobierno municipal para poder preservar el ecosistema.

Se realizó una gestión mediante la secretaría de medio ambiente de gobierno del Estado para 
llevar a cabo una limpieza profunda en el vaso de agua del Parque Nacional Lago de Camécuaro, 
tanto de residuos como de fauna nociva. Equipo técnico de esta secretaría, realiza un diagnóstico 
o diferentes estudios que nos dan como resultado final una ficha técnica en la que se darán los 
lineamientos a seguir para preservar el lago de Camécuaro. 



Se logró clausurar el basurero a cielo abierto en la 
comunidad de Ruíz Cortínez.

Tangancícuaro con crecimiento 
territorial y ordenado y manejo 
integral del ambiente.

EJE 3
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G
racias a  la buena voluntad de la comunidad indígena de Patamban, salimos a generar 
actividades de prevención de incendios, como brechas cortafuego y acomodo de material 
vegetativo; a través de diferentes programas, se realizaron brigadas de voluntarios y se 
firmó un convenio con la CONAFOR para crear una brigada rural reduciendo la cantidad 

de combustible disponible para los incendios. 

A pesar de lo que se vivió a nivel nacional, regional y estatal donde se dispararon los incendios 
forestales, en Tangancícuaro tuvimos menor número de incendios y de áreas afectadas, esto 
gracias a las actividades mencionadas. 

E
l basurero a cielo abierto en la 
comunidad de Ruíz Cortínez 
era un foco de infección que 
afectaba a la ciudadanía, no 

cumplía con las especificaciones 
necesarias de la Secretaría de Medio 
Ambiente, nadie había logrado 
clausurar el sitio, nosotros lo hicimos 
el pasado 27 de diciembre de 2018. 

Gracias a esto, no tuvimos 
actividades de incendio, es por ello 
que Tangancícuaro ahora cuenta con 
un relleno sanitario como lo marca la 
norma 083 de gobierno del Estado. 
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P
ara evitar inundaciones provocadas por 
la acumulación de arena y basura, se 
iniciaron acciones de limpieza de las líneas 
de drenaje en comunidades como Valle 

de Guadalupe, Patamban, Lomas de Noroto, así 
como en la cabeceara municipal; en el mercado y 
diferentes calles. También realizamos la limpieza 
de la planta de tratamiento de agua residuales 
en colonia camelinas beneficiando a 3,000 
habitantes.

Para brindar un mejor servicio cambiamos 50 
metros lineales de drenaje en la calle Pino Suárez.

Se han atendido 470 reportes de fuga de agua, 312 
de drenaje y 280 de revisión de servicio por falta 
de presión, cancelación de tomas y rehabilitación 
de línea o tomas nuevas. 

Cambiamos 50 metros lineales de 
drenaje. 

Se han atendido 470 reportes de fuga de 
agua, 312 de drenaje y 280 de revisión 
de servicio.



Tangancícuaro con crecimiento 
territorial y ordenado y manejo 
integral del ambiente.

EJE 3
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B
ajo los lineamientos establecidos por la Comisión 
Estatal del Agua y gestión de Cuencas del Estado de 
Michoacán, se llevaron a cabo acciones de cultura del 
agua, como la pinta de bardas con el apoyo de la Casa 

de la Cultura, visitas guiadas al manantial Cupátziro a estudiantes 
y asociaciones civiles, además, hemos implementado talleres de 
capacitación para docentes y padres de familia con el objetivo de 
concientizar a la población sobre el uso y cuidado del vital líquido. 

Organizamos el medio maratón, donde tuvimos una participación 
de 300 atletas de la región, además de la primera carrera ciclista 
Tangancícuaro 2019. 

Ofrecimos cinco cursos de capacitación para monitoreo ambiental 
y cloración del agua a comunidades, en coordinación con la 
jurisdicción sanitaria, para así evitar enfermedades hídricas como 
la hepatitis. En coordinación con investigadores de la UNAM, 
llevamos a cabo la capacitación para monitorear las condiciones 
del agua hacia nuestro personal.
 
Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, rehabilitamos la 
fuente que se encuentra en la entrada a la cabecera municipal. 
En la calle Ricardo Flores Magón se cambió la red de drenaje, 
beneficiando a más de 2500 tangancicuarenses. 



Implementamos acciones de cobranza y 
recuperación de rezago, logrando con ello 
una recaudación de $970,000.00 bajando 
el índice de morosidad en un 80%.

47TRABAJO Y RESULTADOS

A
poyando a la escuela 
Jaime Nunó de Loma 
Linda, cambiaremos la red 
de drenaje, atendiendo la 

solicitud de esta institución. 

Hemos desazolvado las alcantarillas 
principales de la cabecera, más 
de treinta de ellas, evitando así 
los encharcamientos severos.  
Implementamos acciones de cobranza 
y recuperación de rezago, logrando con 
ello una recaudación de $970,000.00 
bajando el índice de morosidad en un 
80%. Hemos asesorado al comité de 
Guarachanillo para evitar el desperdicio 
de agua, instalando así micromedidores 
en la comunidad, hasta el momento 
hemos instalado 30 de ellos. 

Brindamos apoyo técnico a la 
comunidad de Aranza, para eficientar la 
distribución de agua entre los usuarios 
con la construcción de la red de agua 
potable.
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TANGANCÍCUARO 
CON DESARROLLO 

ECONÓMICO

EJE 4



EJE 4

Tangancícuaro con
desarrollo económico
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L
a oficina de desarrollo rural está en contacto con 700 
productores de la cabecera y sus comunidades, a los 
ciudadanos que se dedican a la ganadería, se les ha 
proporcionado orientación para proyectos productivos 

del gobierno Estatal y en algunos casos, del Gobierno Federal, 
asimismo continuamos con la venta de medicamento veterinario 
a costo real.
 
Hemos brindado el servicio de mantenimiento a las ollas de agua 
existentes en el municipio para su aprovechamiento racional en 
tiempo de lluvias, beneficiando así a 25 productores, invirtiendo 
$1,100,000.00 como municipio. Con 80 familias, hemos mantenido 
accesibles y en condiciones óptimas una red de caminos saca 
cosechas al interior del municipio, esto representó una inversión 
de $300,000 pesos. 

Así, apoyando a los productores de granos básicos con la 
adquisición de herbicidas con subsidios que permitan bajar los 
costos de producción, informamos que 350 ciudadanos resultaron 
beneficiados, el municipio invirtió para ellos $100,000.00 pesos.



Hemos brindado el servicio de 
mantenimiento a las ollas de agua 
existentes en el municipio para su 
aprovechamiento racional en tiempo 
de lluvias, beneficiando así a 25 
ciudadanos, invirtiendo $1,100,000.00 
como municipio.
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P
ara facilitar los trámites a los productores 
del sector agropecuario del municipio y 
acceder con facilidad a los programas 
gubernamentales de los tres niveles, 

inauguramos la oficina de servicio de orientación 
municipal para el sector agropecuario, que se dedica 
desde su apertura a la difusión, asesoría, revisión, 
orientación y operación con los ciudadanos.



Con el programa de alimento 
terminado “Pasturas” se otorgó 
un subsidio, un vale semanal por 
la cantidad de $150.00 pesos, 
teniendo así 135 beneficiarios 
con una aportación municipal de 
$70,000.00 pesos. 

Más de 1290 agricultores y ganaderos 
beneficiados en el municipio. 
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C
on el programa de alimento terminado 
“Pasturas” se otorgó un subsidio para contribuir 
a aminorar los costos de adquisición y ofrecer 
este apoyo en el tiempo que escasean los 

pastizales para los ganaderos, otorgando un vale 
semanal por la cantidad de $150.00 pesos, teniendo 
así 135 beneficiarios con una aportación municipal de 
$70,000.00 pesos. 

Generamos una campaña permanente contra la rabia, 
ofreciendo el producto de vacunas con una contribución 
mínima de los ciudadanos. 

Más de 1290 agricultores y ganaderos han sido 
beneficiados en el municipio gracias a este departamento. 



PRIMER INFORME DE DE GOBIERNO52

S
in duda, una de las iniciativas 
más sobresalientes de la 
administración, ha sido celebrar 
la fecha de elevación a municipio 

de Tangancícuaro. Por primera vez en 
la tradición, se desarrollaron desde la 
historia existente y con el sustento de 
los cronistas que habitan en la población, 
los documentos que abalan que 
Tangancícuaro fue elevado a municipio 
el 10 de diciembre de 1831, se expidió 
desde el cabildo el decreto necesario para 
oficializar la fecha y así se dio inicio con 
una serie de actividades para conmemorar 
tan solemnísimo momento. 

Se nombraron por primera vez a los 
hombres ilustres del municipio, obteniendo 
el título: el muralista Agustín Cárdenas, el 
historiador Martín Sámano y la Químico 
Beatríz Chávez Lara, también se reconoció 
como miembros de la crónica Municipal 
al Dr. Guillermo Fernández Ruíz y al Sr. 
Miguel Fernández por sus aportaciones 
históricas y su trabajo para la preservación 
de la identidad en el municipio. 



Realizamos el 3er Festival del 
Artesano, contando con más de 200 
piezas inscritas en el concurso, en el 
cual se entregaron más de $150,000 
pesos en premios. 
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H
icimos entrega del mérito juvenil Científico y Tecnológico, Cultural y Deportivo a Jaime 
Yahir García Acosta, Alma Yaneth Herrera Contreras y Jesús Ortíz por sobresalir al 
representarnos como municipalidad, también se otorgó el título de ciudadana distinguida 
a Elizabeth García Álvarez, Miss Michoacán 2018. 

En el mismo contexto, realizamos el 3er Festival del Artesano, contando con más de 200 piezas 
inscritas en el concurso, en el cual se entregaron más de $150,000 pesos en premios. Asimismo, 
realizamos el primer desfile de conmemoración por la elevación a municipio, participando más de 
30 escuelas, con casi 700 alumnos.

Tangancícuaro condesarrollo económicoEJE 4
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S
abemos que el fomento turístico es indispensable para el desarrollo económico 
del municipio, por lo que hemos llevado a cabo diversos eventos con los cuales 
hacemos promoción y generamos un incremento importante de la derrama 
económica.

Con el festival del Día del Artesano Michoacano que se lleva a cabo en el vecino 
municipio de Uruapan generamos que los posibles visitantes acudan al festival 
Tangancícuaro, debido al gran talento artesanal de los habitantes.

Estuvimos presentes también en el XXX Concurso Artesanal de Alfarería, cuya 
participación fue de 107 artesanos, con 203 piezas inscritas, en donde pudimos 
apreciar los diferentes trabajos realizados por los ciudadanos de las comunidades de 
Tangancícuaro como la aplicación de esmalte sin plomo en alfarería. En la ceremonia 
de premiación, la Casart y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), otorgaron un monto total de 110 mil 700 pesos, distribuido en 66 premios, que 
entregaron a las y los artesanos ganadores. 
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E
l instituto michoacano del artesano llevó a cabo en coordinación con 
nosotros el concurso artesanal de piñas 2019, en donde hubo una 
buena participación y respuesta y el gobierno municipal aportó más de 
15,000 pesos para su realización.

Mostramos la riqueza turística, cultural y gastronómica de Tangancícuaro 
al fotógrafo polaco Sebastián Ziaja quien visitó nuestro municipio con el 
objetivo de lograr un hermanamiento, mediante intercambios que muestren 
a los habitantes de estas localidades la diversidad y legado multicultural. 
El recorrido consistió en un recorrido por el Lago de Camécuaro, Cupátziro, 
la plaza principal, la Hacienda “La Guarucha”, el histórico Molino Aurora, las 
comunidad de San José de Gracia a los talleres artesanales de piñas vidriadas 
y en Patamban a que probara la comida tradicional de la cocinera Jovita Gil.

Con el objetivo de mostrar el talento y las bellezas naturales que ofrece el 
municipio de Tangancícuaro, 13 jóvenes de distintas comunidades de Zacapu 
realizaron el recorrido para celebrar sus quince años de vida. Las señoritas 
arribaron a la plaza principal de Tangancícuaro para comenzar con el recorrido 
que les preparamos para seguir con la difusión del municipio.
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T
ambién tuvimos la presencia de 
las autoridades de la ciudad de 
Watsonville California, en donde radican 
tangancicuarenses de comunidades como 

Valle de Guadalupe, Gómez Farías y San Antonio, 
condado hermano con quienes reforzamos el 
compromiso en beneficio de los connacionales. En 
esta visita, el munícipe mostró a los visitantes la 
belleza natural así como la forma de vida de cada 
uno de los habitantes de este municipio, quienes 
diariamente contribuyen a tener un mejor entorno. 

De la misma forma ambas autoridades acordaron 
un trabajo en conjunto en materia de acercar a las 
familias que tienen mucho tiempo que sin verse, 
mediante el programa “Palomas Mensajeras”, 
además de la dotación de sillas de ruedas u otros 
aparatos para las personas que lo requieran en el 
municipio.

Quedó abierta la posibilidad de vincular esfuerzos 
artísticos y culturales que se puedan presentar en 
Watsonville, con el objetivo de difundir la riqueza 
que existe en Tangancícuaro y que los paisanos 
también puedan recordar sus raíces. EJE 4

Tangancícuaro con
desarrollo económico
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E
n coordinación con el Centro Regional de 
las Artes de Michoacán (CRAM), pusimos 
en marcha el taller de capacitación “Arte 
en barro” para dar a los artesanos más 

herramientas y posicionar de una mejor manera 
las artesanías del municipio de Tangancícuaro, 
fueron capacitados habitantes de Patamban que 
trabajan con el barro. Esta actividad tuvo como 
objetivo que los artesanos tengan conocimientos 
en técnicas de pintura para potencializar sus 
productos y logren una mejor comercialización de 
sus productos. 

Con ello los artesanos de Patamban tuvieron la 
orientación necesaria para decorar el barro por el 
pintor Iván Fonseca. 

Esta acción forma parte de las actividades 
plasmadas en el Plan Desarrollo Municipal que 
establece el difundir el turismo en Tangancícuaro 
y una de las labores es generar un incremento de 
la artesanía, por lo que es importante acercarles 
nuevas técnicas que les permitan comercializar 
de una mejor manera sus productos. 

Tangancícuaro condesarrollo económicoEJE 4
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E
n el Parque Nacional Lago de Camécuaro, 
posicionamos cada vez más el festival del 
día de muertos, teniendo una afluencia 
de 11,000 personas, recibiendo visitas 

internacionales de Francia, España, Colombia, 
Italia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países. 
Durante semana Santa, todo el equipo estuvo 
trabajando para salvaguardar a los visitantes, 
obteniendo saldo blanco, gracias a la participación 
de Policía Federal, Tránsito Estatal, Seguridad 
Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal. 

Realizamos constantemente la limpieza de 
yacimientos, vaso de agua y riviera del lago, con el 
fin de cuidar su aspecto. Se dio mantenimiento a la 
entrada del parque, dando así una mejor imagen a los 
visitantes desde su llegada. Mantenemos limpio el 
Cerrito de la Cruz, con recolección de basura, poda y 
labores de jardinería, además los estacionamientos 
reciben el adecuado mantenimiento, por primera 
vez, se ubicaron espacios exclusivos para personas 
con discapacidad. Reforestamos también los 
lugares mencionados en nuestro compromiso con 
el medio ambiente. 
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E
jecutamos el balizamiento a la entrada del parque para poder generar una afluencia 
vial segura y dimos mantenimiento a los juegos del Parque Nacional. 

Solucionando una problemática que no fue atendida durante más de 30 años y 
para evitar filtraciones al manto acuífero, llevamos a cabo la  construcción de la red de 
drenaje sanitaria en el lago de Camécuaro, que se dividió en dos etapas, la primera que 
consistió en sustituir los 600 metros de línea ya existente y remplazarlos por 950 metros 
de pvc con una aportación de $1,050,000.00. En la segunda etapa extendimos esos 
900 metros a 1,555 metros para desembocar en el río Duero, asimismo se implementó la 
planta de tratamiento que hacía falta en el lago para reafirmar nuestro compromiso con el 
medio ambiente, al final, para resolver esta problemática y entregar a ustedes resultados 
invertimos $3,955,000.00.

Hoy, los comerciantes ya no tiran en las alcantarillas el aceite que utilizan, la administración 
del Parque en unión con el departamento de Medio Ambiente recolecta el aceite usado y 
se entrega a una empresa que lo convierte en combustible. 

Construimos dos puentes en el embarcadero del Parque con la finalidad de tener una 
mejor distribución de los visitantes en el lago y mejores accesos a este sitio. Hoy tenemos 
más contenedores para residuos en Camécuaro para dar un mejor aspecto a este 
maravilloso lugar, así como realizamos 60 mesas nuevas y dimos mantenimiento a otras 
100 ya existentes para uso de los visitantes. Realizamos también 10 asadores nuevos y 
dimos mantenimiento a más de 30 alrededor del parque. 



Llevamos a cabo la  construcción de la red de 
drenaje sanitaria en el lago de Camécuaro, 
con un monto de $4,000,000.00 de pesos, 
con esto, evitaremos la contaminación de 
este tesoro natural.
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E
l vivero forestal “Camécuaro” tiene como finalidad el preservar las 
especies que se encuentran en el lago, poniendo especial atención 
en la germinación del Ahuehuete, nuestro árbol nacional que se 
logra reproducir en muy pocos sitios. El vivero forestal dota al vivero 

municipal y se hacen donaciones a instituciones educativas y de gobierno 
así como asociaciones civiles.

Se colocó una bomba dosificadora de cloro con la finalidad de que el agua 
utilizada en los baños y comercios sea potable y tenga mayor higiene, esto 
en la línea interna del Parque y sin ningún impacto ambiental, terminando 
nuevamente en el sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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P
ara los migrantes, continuamos con el departamento que les brinda 
atención y acompañamiento. De 45 personas asesoradas en 
el trámite de la visa americana, 32 la han obtenido sin problema, 
muchas de ellas, menores de 60 años. 

El departamento de atención al migrante, implementó el programa “acércate 
y conócenos” ofreciéndoles a los ciudadanos del municipio los trámites y 
servicios que se realizan, se interactúa con la ciudadanía, ofreciendo folletos 
con sus tareas y actividades y a su vez resolviendo posibles dudas en tanto 
a ellos. Los principales servicios que ofrecemos son: Cita para pasaporte, 
cita para visa, localización de personas y doble nacionalidad. 

U
no de los principales motores de la 
administración es la cultura, “Rubén C. 
Navarro”. Para promover la cultura y el arte, 
se  llevó a cabo el intercambio cultural con 

el municipio de Paracho, donde nuestros expositores 
de pintura en óleo y pianista pusieron el alto en 
nombre de Tangancícuaro, por su parte, nosotros 
recibimos un guitarrista de talla internacional.

Dimos arranque al programa “Casa de la cultura 
visita tu escuela” donde acercamos los diferentes 
talleres a las instituciones educativas, para mostrar 
lo que se realiza e incentivar a los niños y jóvenes 
para que acudan a aprender una de las disciplinas 
que ofrecemos. Se visitaron 6 escuelas con los 
talleres de: pintura, arte urbana, artes plásticas y 
música. 
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L
os talleres de danza y mariachi han logrado posicionarse dentro y fuera del municipio teniendo 
presentaciones en los municipios de Zamora, Villamar, Jaripo y Emiliano Zapata.

Se han impartido dos master class, una de piano y una de guitarra,  participando alrededor de 50 personas, 
donde aprenden nuevas técnicas para la correcta utilización del instrumento  y se corrigen algunos errores que 
puedan llegar a existir. En la casa de la cultura, se impartió un taller de cuidado y  mantenimiento de violines 
donde se lograron aprender nuevas técnicas para el uso y protección de sus instrumentos.

Con la red cultural “Lerma Chapala” participamos en los concurso de dibujo y danza logrando excelentes 
resultados. En el primer concurso “expresarte” en el municipio de Ecuandureo, logramos obtener el tercer lugar. 

Se han realizado diferentes murales en el municipio, dos en escuelas, uno en casa de la cultura de Etúcuaro 
y uno en conjunto con el SAPAT, además de  la cancha de futbol de Loma Linda, recuperando así algunos 
espacios públicos y haciéndolos más agradables a la vista. 
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C
on una gran participación de la población 
se llevaron a cabo las clases de verano, 
donde desarrollamos actividades en 
nueve talleres, piano, artes plásticas, arte 

urbano, guitarra, ajedrez, destreza mental, globos 
de cantoya, danza folklórica, baile moderno  y 
pintura.

Gracias al esfuerzo de los maestros, alumnos y 
padres de familia, celebramos el primer aniversario 
de este espacio cultural, con un evento artístico 
donde se presentaron los diferentes talleres que 
componen el equipo y exponentes del municipio 
de Villamar. Para finalizar, reconocimos a 
cada uno de los alumnos que conforman esta 
maravillosa familia de artistas, entregando 
también certificados de conocimientos a quienes 
por su trayectoria y capacidad han acreditado el 
saber en alguna de las disciplinas que se ofrecen. 
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En el programa de “familias saludables” brindamos 
atención médica a familias de Tangancícuaro con 
el objetivo de prevenir y atender enfermedades, 
logramos cubrir la necesidad de  alrededor de 
13,000 personas.

E
l DIF, siempre es el lado más humano del Gobierno 
Municipal, su meta es ayudar a quienes más lo 
necesitan, por ello, en el programa de “familias 
saludables” brindamos atención médica a 

familias de Tangancícuaro con el objetivo de prevenir y 
atender enfermedades, logramos cubrir la necesidad de  
alrededor de 13,000 personas en las áreas de nutrición, 
psicología, rehabilitación, optometría, odontología y 
médico general.

Los departamentos de atención jurídica y trabajo social 
han atendido alrededor de 600 personas que requieren 
de la orientación y trámite legal correspondientes, 
además de que entregamos 6 sillas de ruedas, 6 pares de 
muletas, 7 bastones de apoyo, 5 bastones de invidente, 
8 andaderas y 5 cunas a mamás de escasos recursos. 

Iniciamos con el grupo “Inclusión de corazón” trabajando 
con personas que presentan alguna discapacidad 
en actividades como pintura, artes plásticas, danza y 
musicoterapia donde atendemos a 30 ciudadanos, 
esto con la finalidad de incluirlos a la sociedad, durante 
la conmemoración del día mundial de la discapacidad, 
expusieron sus trabajos. 

EJE 4

Tangancícuaro con
desarrollo económico



Con el apoyo del gobierno del estado 
otorgamos 15 becas a personas con 
discapacidad.

Tangancícuaro condesarrollo económicoEJE 4
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D
e igual manera, y con el apoyo del gobierno 
del Estado otorgamos 15 becas a personas 
con discapacidad para que puedan cubrir sus 
necesidades primordiales. Durante este año 

recibimos algunas donaciones para continuar con el 
desarrollo de las capacidades de los integrantes del 
grupo, tales como instrumentos musicales por parte de la 
asociación “rodando por una sonrisa”, así como playeras, 
una silla de ruedas y la tercera parte de baterías para una 
silla de ruedas por parte del Diputado local Mtro. Arturo 
Hernández Vázquez.

Hemos tramitado y entregado 53 tarjetas para personas 
con discapacidad, con las cuales garantizamos que este 
sector de la población obtenga beneficios en algunos 
servicios como transporte público.

Con el grupo de adultos mayores,  realizamos actividades 
recreativas y de salud para garantizar su bienestar en 
esta etapa, logrando un incremento del 30% de asistencia 
durante este año. Con ellos generamos la elección de 
su reina, salidas al parque de Uruapan y a Camécuaro, la 
peregrinación tradicional, así como la práctica de yoga, 
además, formamos el grupo de Danzón, quien se presentó 
en el teatro Obrero de Zamora. 

En coordinación con el gobierno del Estado hemos 
entregado 162 tarjetas del INAPAM.

Por primera vez pusimos en marcha el programa “Feria DIF” 
con la intención de integrar a las familias mediante juegos 
de destreza. Tengüecho, Aranza, Buena Vista; colonia 
Arboledas, Camelinas, Tenería y en el festival del migrante. 
Con nosotros, en esta feria han participado alrededor de 
1,500 personas.

En apoyo al desarrollo integral de la población estudiantil 
de Tangancícuaro arrancamos con el programa “Escuelas 
con un toque DIFerente” en donde personal de la institución 
realiza actividades deportivas, nutricionales y recreativas, 
todo esto en las comunidades de Patamban, Ruíz Cortínez 
y San José. 



Implementamos el programa “Escuelas con 
un toque DIFerente” en donde personal de 
la institución realiza actividades, deportivas, 
nutricionales y recreativas

Por primera vez pusimos en marcha el 
programa feria DIF con la intención de llevar 
de integrar a las familias mediante juegos de 
destreza
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Tangancícuaro con
desarrollo económico
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A
simismo iniciamos con el programa “Club de tareas” donde 
se les otorga un espacio adecuado y apoyo profesional a los 
infantes para la realización de sus labores académicas, se 
atienden de 25 a 30 alumnos diarios de diferentes escuelas 

y grados académicos de preescolar a primaria, compromiso cumplido. 

Integramos el programa de apoyo mutuo de diabéticos, al que pusimos 
por nombre “Diabetes, no sufras si la tienes” donde aprenden a vivir 
con esta enfermedad y los cuidados que deben tener para prevenir 
consecuencias negativas. 

Para ofrecer a la población medicamentos de calidad y a muy bajo 
costo hemos invertido $417,368.12 pesos para la adquisición de estas 
sustancias.

Incrementamos el padrón de asistencia alimentaria en un 63.6 % 
beneficiando a 962 familias e incorporamos al padrón en  la localidad 
de “Las cañas”. 

Abonando al desarrollo alimenticio de los niños del municipio, hemos 
entregado 30,577 desayunos escolares diarios a 1907 menores de 
24 escuelas, asimismo trabajamos en 5 espacios alimenticios con el 
programa “espacios” en las comunidades de Ruíz Cortínez, Patamban, 
Aranza, Tengüecho y en la cabecera municipal atendiendo a un total de 
7800 personas con 72, 800 raciones.   



Para ofrecer a la población medicamentos 
de calidad y a muy bajo costo hemos 
invertido $417,368.12 pesos para la 
adquisición de estas sustancias.

Incrementamos el padrón de asistencia 
alimentaria en un 63.6 % beneficiando a 
962 familias.

Hemos entregado 30,577 desayunos 
escolares diarios a 1907 menores de 24 
escuelas.
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Se brindó apoyo a artesanos de las localidades de  
Patamban y San José de Gracia, con transporte y 
alimentación para asistir a un curso de Elaboración 
de Hornos de Leña.
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E
n el rescate de nuestras tradiciones y de la herbolaria como un método de curación, se 
lleva a cabo el programa “Comunidad DIFerente” en donde se realizan talleres de medicina 
tradicional y terapias alternativas, Aranza, Patamban, San José, Tengüecho, Ruíz Cortínez y 
San Antonio Ocampo. También, pusimos en marcha el Proyecto “Pulque esencia de mujer” 

en la comunidad de Tengüecho. 

Con la finalidad de evitar la quema a “cielo abierto” de la alfarería, se brindó apoyo a artesanos de las 
localidades de  Patamban y San José de Gracia, con transporte y alimentación para asistir a un curso 
de Elaboración de Hornos de Leña que no generen humo, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna 
del municipio de Quiroga, impartido por la Escuela Nacional de Cerámica de Guadalajara Jalisco por 
tres semanas, con un costo en alimentación y transporte de $20,757.00.

S
e apoyó con transporte a los Artesanos 
de San José de Gracia y Patamban, para 
participar  en las Ferias de los municipios 
de  Buenavista Tomatlán, Gabriel Zamora, 

Maravatío y Charapan. Así como para el concurso 
de Día de Muertos en  Pátzcuaro, Día del Artesano 
y Domingo de Ramos, donde además de apoyarlos 
estuvimos acompañándolos en estos dos últimos 
eventos. De la misma manera se apoyó para asistir 
a diferentes municipios y a otros Estados para 
exponer y vender sus artesanías, teniendo un costo 
de $27,500.00

Se apoyó para que las cocineras tradicionales de 
la comunidad de Patamban participarán en el 16° 
Encuentro de Cocineras Tradicionales en la ciudad de 
Morelia, así como en la sexta muestra gastronómica 
de la red de casas de la Cultura Lerma- Chapala.



Se apoyó para que las cocineras tradicionales 
de la comunidad de Patamban participarán en 
el 16° Encuentro de Cocineras Tradicionales. 

Se apoyó a los artesanos para asistir a 
diferentes municipios y a otros Estados para 
exponer y vender sus artesanías, teniendo un 
costo de $27,500.00.
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 OBRAS PÚBLICAS

Esta gestión a sido incansable y aunque no hemos logrado captar recursos federales todavía, hemos atendido 
puntualmemte las necesidades de la población. Invertimos más de $ 34, 000, 000.00. en este rubro. 

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas Residuales 

en la comunidad del Sauz de 
Guzmán

Obra civil, registro 
desarenador, planta de 
tratamiento de aguas 
residuales anaerobio

494 $1.500.000,00 Sauz de Guzmán

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Remodelación de la escuela 
primaria 

Se realizó el andador 
interno para la circulación 
de la escuela primaria, pila 
y lavadero, remodelación 

de baños.

534 $150.000,00 Tierras Blancas
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TANGANCÍCUARO CON 
TRABAJO Y RESULTADOS

$ 34, 000, 000.00
DE 

INVERTIMOS
MÁS

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

BACHEO 10M³ 5.000 27.000

Miguel Silva, 
Salazar, j. Mújica 
Gómez, Valle de 

Guadalupe 

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Arco de Etúcuaro
Se realizó el arco de la 

entrada de la comunidad 
1197 $300.000,00 Etúcuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de la red de 
drenaje sanitario, descargas 

domiciliarias, red de agua 
potable, tomas domiciliarias 
y revistimiento de concreto 

hidráulico en la calle Hidalgo en 
la comunidad de Ruíz Cortines.

1070 m2 pavuimento de 
concreto hidráulico, 152.22 
metros lineales de red de 
derenaje y agua potable 

866 $1.845.828,48 Ruiz Cortines

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Pavimentación con contreto 
hidráulico, red de drenaje y agua 
potable en la calle Octaviano L. 
Navarro, entre las calles Carlos 

Salazar y Miguel Hidalgo

1070 m2 de pavimento 
con concreto hidráulico, 
152.22 metros lineales 

de red de drenaje y agua 
potable

14129 $2.268.630,89 Tangancícuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de la red de 
drenajer sanitarios, descargas 

domiciliarias, red de agua 
potable, tomas domiciliarias 
y revestimiento de concreto 

hidraúlico en la calle Insurgentes 
en la comunidad de El Valle de 

Guadalupe.

1070 m2 de pavimento 
con concreto hidráulico, 
152.22 metros lineales 

de red de drenaje y agua 
potable

681 $1.227.762,50
Valle de 

Guadalupe

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de la red de 
drenajer sanitarios, descargas 

domiciliarias, red de agua 
potable, tomas domiciliarias 
y revestimiento de concreto 

hidraúlico en la calle Reforma 
en la cabecera municipal de 

Tangancícuaro. 

1070 m2 de pavimento 
con concreto hidráulico, 
152.22 metros lineales 

de red de drenaje y agua 
potable

14129 $1.690.856,21 Tangancícuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Estufas Ecologícas 50 estufas 300 $224.999,63 Tangancícuaro

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Rehabilitación de caminos 
sacacosechas (cabecera 

municipal y comunidades, 
incluye materiales, fletes, 

maquinaria y mano de obra)

5518 metros lineales 300 $300.000,00 Tangancícuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Rehabilitación de la calle 
principal de la comunidad de 

Sauz de Guzmán 
1000 m2 494 450.000,00 Sauz de Guzmán

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Rehabilitación de drenaje pluvial 
en la calle Rubén C. Navarro

5 rejas de agua pluvial 1350 $650.000,00 Tangancícuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de la red de 
drenaje de la calle Miguel 

Hidalgo de la comunidad de 
Ruiz Cortínez 

140 metros lineales de 
tubería

866 $328.631,55 Ruiz Cortines

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción del Puente 
Peatonal en la Colonia La 

Teneria, en la cabecera municipal 
28 m2 1500 $650.000,00 Tangancícuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción del módulo de 
sanitario en la Escuela Primaria 
Benito Juárez en la comunidad 
de Aranza, en el municipio de 

Tangancícuaro 

37.18 metros2 de 
construcción, 2 lavabos, 7 

W.C. Y 2 migitorios 
335 $450.000,00 Aranza

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de la red de 
drenaje sanitario, descargas 

domiciliarias, en la calle Mártires 
de Uruapan en la comunidad 
Etúcuaro de Tangancícuaro

140 metros lineales de 
tubería 12” Y 10 descargas 

domiciliarias
1197 $450.000,00 Etúcuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de aulas en la 
escuela primaria rural federal 

“Lázaro Cárdenas” en la 
comunidad de Buena Vista 
municipio de Tangancícuaro 

Michoacán

135.33 metros2 de 
construcción

312 $650.000,00 Buena Vista

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Equipamiento de deposito de 
agua potable en la comunidad 
Patambán en el municipio de  

Tangancícuaro Michoacán

Equipamiento e 
instalación de bomba y 

transformadores
3280 $1.100.000,00 Patambán
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Programa de ollas de agua 25 ollas de agua 1.650.000,00
Tangancícuaro y 

localidades

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de techumbre en 
la Escuela Secundaria Técnica N. 

96 del Valle de Guadalupe 

600 metros2 de 
construcción

700  997.194,84 
Valle de 

Guadalupe
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Parque deportivo Loma Linda
2 canchas de basquet 

bol, 2 módulo de baños,  1 
bodega, área de juegos

2000  2.375.000,00 Tangancícuaro

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de red de 
drenaje y agua potable con 

revestimiento de piedra ahogada 
calle Gómez Farías entre 

Juárez y Melchor Ocampo en la 
comunidad de Patambán

77.42 metros2 de 
revestimiento de piedra 
ahogada, 24.75 metros 

lineales de red de 
drenaje y agua potable, 2 
descargas domiciliarias y 
tomas de agua potable

41  350.529,47 Patambán
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Introducción de la red de drenaje 
en la comunidad de Buena Vista

242 metros lineales 38  821.820,99 Buena Vista

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de red de drenaje 
en la calle Insurgentes en 
la comunidad del Valle de 

Guadalupe

770.64 metros2 de 
revestimiento de concreto 

hidráulico, 122 metros 
lineales de red de 

drenaje y agua potable, 6 
descargas domiciliarias y 
tomas de agua potable

2000  1.460.633,57 
Valle de 

Guadalupe
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de red de 
drenaje y agua potable con 

revestimiento de piedra 
ahogada en calle Guerrero entre 
Juárez y Melchor Ocampo en la 

comunidad de Patambán

197.61 metros2 de 
revestimiento de piedra 
ahogada, 66.15 metros 

lineales de red de 
drenaje y agua potable, 7 
descargas domiciliarias y 
tomas de agua potable

1200  847.434,12 Patambán

POR INICIAR

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Pavimentación con concreto 
hidráulico, red de drenaje y 

agua potable en la calle Mariano 
Escobedo

2093 metros cuadrados 
de pavimento hidráulico, 

280.40 metros lineales de 
agua potable y drenaje y 
65 tomas domiciliarias 

32.000 $4.000.000,00 Tangancícuaro
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NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Pavimentación con concreto 
hidráulico, red de drenaje y 

agua potable en la calle Carlos 
Salazar entre Rubén C. Navarro y 

Octaviano L. Navarro

983.40 metros cuadrados 
de pavimento 20 tomas 

domiciliaras, 169.90 
mentros de tubería de 

drenaje y 163.90 metros 
de linea de agua potable.

32.000 $1.737.855,94 Tangancícuaro

TANGANCÍCUARO CON 
TRABAJO Y RESULTADOS

NOMBRE DE LA OBRA METAS BENEFICIARIOS MONTO LUGAR

Construcción de colectores para 
Tangancícuaro

65 metros lineales de 
tubería de 18 pulgadas 

para alcantarillado, 
525.50 metros lineales de 

tubería de 30 pulgadas 
en alcantarillado pluvial, 3 

alcantarillas pluviales.

35000 2.600.000,00 Tangancícuaro
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TANGANCÍCUARO CON 
DESARROLLO HUMANO

EJE 5
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Tangancícuaro condesarrollo humanoEJE 5

L
as personas que conformamos Tangancícuaro, somos la materia prima del 
desarrollo del municipio. Por eso, estamos convencidos de que es necesario 
mejorar las condiciones de vida de los tangancicuarenses. 

Hemos atendido a 52 personas en consulta médica, estudios y medicamentos 
apoyándolos con el costo de estos servicios, 12 de ellos han sido trasladados a la CDMX 
para que sean atendidos, apoyándolos con transporte y algunos gastos que éste viaje 
genera. Un caso en particular, en la comunidad en Ruíz Cortínez, el joven Gustavo Velázquez 
quien después de estar postrado en cama, hoy hace una vida normal en la sociedad.

I
nstalamos el comité municipal de la salud en 
coordinación con la jurisdicción sanitaria y la 
regiduría de salud para poder prevenir no solamente 
enfermedades sino casos graves en materia humana 

que pueden surgir en la población. Con ello, un grupo 
de expertos y de autoridades sesionan y determinan 
las necesidades que se atenderán y las estrategias a 
seguir para mitigarlas. 
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E
l departamento de desarrollo social, recibió durante el año a más de 15,000 tangancicuarenses.

Cumpliendo con nuestro compromiso, 60 estufas ecológicas de metal ahorradoras de leña a los 
solicitantes, que benefician la salud y la economía de la familia, 13 en Etúcuaro, 7 cabecera, 18 en 

Patamban, 11 en Aranza, 3 en Guarachanillo y 8 en Tengüecho, este programa fue 100 % municipal y no tuvo 
costo alguno para los beneficiarios. 

Otro proyecto a resaltar, es la construcción de los techos firmes. Entregamos 40, 887 m2 ejecutados, con 
material de fierro, elaborándose en cuartos o cocinas únicamente para poder ayudar a quienes menos tienen, 15 
en Patamban, 5 en Aranza, 10 en Tengüecho, 5 en San José y 5 en Ruíz Cortínez, con una inversión meramente 
municipal. 



Otro proyecto a resaltar, es la construcción 
de los techos firmes. Entregamos 40, 887 m2 
ejecutados.

Cumpliendo con nuestro compromiso, 
entregamos 60 estufas ecológicas.
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E
ntregamos también 100 calentadores solares, 
invirtiendo de manera municipal el 70% del 
costo de los mismos incluyendo la instalación 
de estos para todas las localidades que 

lo solicitaron, mejorando así la economía de los 
tangancicuarenses. 

En el centro de producción, trabajamos material; 
tabicón y block, estamos haciendo que las personas 
ahorren 30% del costo normal, teniendo una 
producción de más de 60,000 piezas, las cuales han 
beneficiado a escuelas y a 35 familias, elaborados 
por personas de Tangancícuaro.  Celebramos un 
convenio con la congregación Mariana Trinitaria, 
para poder ofrecer a bajo costo a la población el 
cemento gris y el mortero, programa totalmente 
abierto a la población, beneficiando así a 92 familias 
tangancicuarenses. 

Gracias a la gestión del diputado Arturo Hernández, 
se ofrecieron 40 tinacos a bajo costo, además de 
continuar el convenio con la empresa Giroplás, 
ofreciendo 90 tinacos a la venta, el programa está 
abierto todo el año, así como el programa de venta 
de lámina galvanizada a bajo costo.



En el centro de producción, trabajamos 
material; tabicón y block, estamos haciendo 
que las personas ahorren 30% del costo 
normal, teniendo una producción de más de 
60,000 piezas.

Entregamos también 100 calentadores 
solares, invirtiendo de manera municipal el 
70% del costo de los mismos.

Gracias a la gestión del diputado Arturo 
Hernández, se ofrecieron 40 tinacos a bajo 
costo.
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Hemos donado 50 láminas, beneficiando a 5 familias 
y a la escuela de Tengüecho. Además beneficiamos 
a 8 familias con el material que se construye en la 
bloquera municipal. 

Trabajamos de la mano con la Secretaría de Bienestar 
Social, apoyamos intensivamente los censos que 
se pretendían hacer desde el Gobierno Federal, en 
todas las comunidades, casa por casa, logrando ante 
esta Secretaría gracias a nuestro equipo de trabajo, el 
100% de lo que se debía censar. 

Apoyamos también con la entrega de la pensión 
de bienestar de los adultos mayores, ayudando a 
localizar a quienes se necesitan. Las becas Benito 
Juárez han crecido a comparación de otros municipios 
gracias al departamento de desarrollo social. 
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Hemos firmado convenios educativos 
con las universidades y preparatorias, 
obteniendo descuentos educativos en 
inscripción y colegiatura para los jóvenes 

Realizamos en coordinación con 
Gobierno del Estado las “Rutas de la 
juventud”, impartiendo temas sobre 
sexualidad, nutrición y apoyo psicológico 
beneficiando a 800 alumnos.

T
enemos a cargo a 25 jóvenes como 
empresa capacitadora desde el programa 
“Jóvenes construyendo futuro”, mismos 
que reciben $3, 600 pesos de manera 

mensual durante un año, realizando actividades 
en beneficio de las comunidades bajo el rubro 
cultural y deportivo. 

Otro compromiso cumplido, el crear el Instituto 
Municipal de la Juventud, un espacio pensado 
para los jóvenes de Tangancícuaro, que atienda la 
cultura, la educación y deporte. Iniciar el Instituto 
no fue una tarea fácil, visitamos las instituciones 
educativas del municipio para generar un 
diagnóstico de sus principales necesidades, 
esto atendido por un equipo de pedagogos y 
psicólogos, lo que dio pie al concurso de creación 
de su logotipo con jóvenes para crear identidad.

 

H
emos firmado convenios educativos con las universidades y 
preparatorias más importantes de la región como son UNIVA, 
UNIVER Y UVAQ, obteniendo descuentos educativos en inscripción 
y colegiatura para los jóvenes que ingresan a estas instituciones, 

beneficiando a más de 40 estudiantes. 

Realizamos en coordinación con Gobierno del Estado las “Rutas de la juventud”, 
impartiendo temas sobre sexualidad, nutrición y apoyo psicológico en el 
colegio Bachilleres de Patamban y la E.S.T. #23, beneficiando a 800 alumnos 
en el municipio. Asimismo, en Patamban realizamos el programa de “Cine en 
tu comunidad” con una asistencia de 200 jóvenes.
 
Con el Estado, firmamos el convenio de liberación de servicio social, que 
hoy solo puede hacerse por medio del Instituto de la Juventud Municipal. Se 
realizó el segundo concurso municipal de Escoltas de Bandera, contando con 
una asistencia de 15 escuelas pertenecientes al municipio entre primarias y 
secundarias, generando una participación activa de la Universidad de Zamora 
como asesores del evento, resultando ganadores la escuela Lázaro Cárdenas 
turno matutino y la E.S.T. #23 turno vespertino. 



Se realizó el segundo concurso municipal de 
Escoltas de bandera, contando con una asistencia 
de 15 escuelas pertenecientes al municipio.
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Inauguramos una extensión de la Casa de la 
Cultura “Rubén C. Navarro” en la comunidad de 
Patamban y una más en la comunidad de Etúcuaro, 
beneficiando a más de 300 alumnos.
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I
nauguramos una extensión de la Casa de la Cultura 
“Rubén C. Navarro” en la comunidad de Patamban y 
una más en la comunidad de Etúcuaro, beneficiando a 
más de 300 alumnos. 

Donamos material deportivo a distintas escuelas 
deportivas, entre las que se encuentran el CEC y TE 
#22, la Unidad Deportiva, la liga de Basquetbol, Aranza, 
Etúcuaro, Ruíz Cortínez y la primaria Nueva Luz. 

Se creó un programa en coordinación con el 
departamento de protección civil, llamado “Prevención 
y primeros auxilios”, el cual se impartió en la cabecera 
municipal y la casa de la cultura, así como a particulares 
que lo solicitaron. 

Entregamos 1000 pares de zapatos escolares a las 
escuelas del municipio, para apoyar la economía de los 
padres de familia en el inicio del próximo ciclo escolar. 
Realizamos el torneo de futbol de la liga municipal 
femenil 2019. 

En este mismo rubro, llevamos a cabo el primer torneo 
intercolegial de futbol, en donde participaron más de 300 
alumnos. 

Tangancícuaro condesarrollo humanoEJE 5
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Se creó un programa en coordinación con 
el departamento de protección civil, llamado 
“Prevención y primeros auxilios”, 

Entregamos 1000 pares de zapatos escolares 
a las escuelas del municipio, para apoyar la 
economía de los padres de familia en el inicio 
del próximo ciclo escolar.

Realizamos el torneo de futbol de la liga 
municipal femenil 2019 e intercolegial 2019. 



 Realizamos la feria de la mujer emprendedora, 
con motivo del día internacional de la 
erradicación de la violencia hacia la mujer, 
con asistencia de 53 mujeres.
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Las mujeres son importantes para nosotros, por ello las respaldamos con apoyo 
psicológico y jurídico desde la Instancia Municipal de la Mujer.

 Realizamos la feria de la mujer emprendedora, con motivo del día internacional de la 
erradicación de la violencia hacia la mujer, con asistencia de 53 féminas. La intención 
es dar oportunidad de que ellas se participen con la venta de sus productos y dar a 
conocer la actividad que realizan. Los talleres manuales, que hemos implementado, 
han funcionado a las mujeres para emprender micro negocios.
 
Se han gestionado 28 créditos, entregando 14 en el programa “Palabra de Mujer” en 
micro financiamiento y micro créditos a mujeres jefas de familia y hombres que lo 
han solicitado, con un total de $133,000.00 siendo el primer municipio en firmar el 
convenio con SÍ FINANCIA y el primero en recibir recurso.
 



Se han gestionado 28 créditos, entregando 
14 en el programa “Palabra de Mujer” en 
micro financiamiento y microcréditos a 
mujeres jefas de familia y hombres que lo 
han solicitado, con un total de $133,000.00 
siendo el primer municipio en firmar el 
convenio con SÍ FINANCIA y el primero en 
recibir recurso.
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C
umpliendo nuestro compromiso, 
inauguramos la guardería vespertina 
“Estancia infantil rincón mágico”  en 
apoyo a 25 mujeres trabajadoras, que 

se encuentra en funcionamiento desde el 1º de 
abril de 2019, cubriendo el costo total el Gobierno 
Municipal. 

Se ha elaborado una bolsa de trabajo para 
hombres y mujeres, sumando a 10 comercios 
dentro de la cabecera y  se han beneficiado 
alrededor de 15 personas. 

Se han llevado a cabo charlas y talleres sobre 
violencia de género, así como círculos de lectura 
para mujeres usuarias del departamento y de 
diversas comunidades educativas. 

Inauguramos la guardería vespertina “Estancia 
infantil rincón mágico”.

Se ha elaborado una bolsa de trabajo para hombres 
y mujeres, beneficiando alrededor de 15 personas.
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S
e llevaron a cabo 4 actividades para la 
conmemoración del día internacional de 
la mujer. Se han visitado las comunidades 
de Guarachanillo, Aranza, Tengüecho y 

Ruíz Cortínez para informar sobre lo que hace la 
instancia, de estas visitas se han generado grupos 
de aprendizaje, obteniendo con estas actividades 
empoderar a mujeres de nuestro municipio. 

Se han atendido a 150 mujeres con diversas 
problemáticas en la Instancia Municipal de la 
mujer. 

Cabe mencionar que dada la cantidad de casos 
de violencia, la instancia ha implementado de 
forma permanente un ciclo de conferencias 
sobre superación personal, autoestima, 
empoderamiento, hoy 400 mujeres del municipio 
se han visto beneficiadas.  

Se han atendido a 150 mujeres con diversas 
problemáticas, 400 mujeres beneficiadas en 
los ciclos de conferencias sobre superación 
personal, autoestima, empoderamiento.

Tangancícuaro condesarrollo humanoEJE 5
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TANGANCÍCUARO 
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EJE 6
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Tangancícuaro seguro y en pazEJE 6

L
a seguridad y la paz, son ejes rectores de un municipio que pretende que el progreso no sea una 
quimera, sino un estilo de vida. 

Tangancícuaro cuenta hoy con un área de prevención del delito debidamente constituida, donde 
se encuentra atención al menor y  atención a víctimas, calificando al personal de las diferentes áreas 
para brindar una mejor atención ciudadana, atendiendo situaciones que aquejan a los afectados y 
coordinándose con los distintos departamentos que constituyen al gobierno municipal, de manera 
psicológica y jurídica, brindando acompañamiento sin costo en los casos que se presentan. 

D
urante el año, se han atendido 30 personas 
en esta área. 

El Gobierno Municipal de Tangancícuaro, 
entregó a su departamento de seguridad pública tres 
unidades que se incluyen al parque vehicular de este 
departamento. 
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A
simismo, se donaron uniformes, 
cartuchos útiles y cargadores para el 
estado de fuerza de 60 elementos 
con el que se cuenta. Beneficiando 

operativamente a los elementos, garantizando 
la seguridad de nuestros policías y dando 
certidumbre y seguridad a la población, además 
recibimos 46 elementos acreditados gracias al 
gobierno del estado completando así nuestro 
estado de fuerza. 

Nos hemos acercado a planteles educativos, 
dando charlas a los docentes sobre bullying, 
drogadicción, suicidio, violencia, seguridad 
personal, además de brindarse protección a los 
planteles educativos. 

Continuamos con la legitimación CUP de 
elementos, que les entrega la oficialización de 
su trabajo a nivel nacional de sus cuatro niveles, 
iniciando desde el examen de control y confianza, 
preparación académica y su evaluación, más del 
70% de nuestro estado de fuerza, se encuentra 
certificado, nuestra meta a seguir es calificar al 
100% de nuestros elementos. 

Se ha elevado el nivel académico de los elementos 
de seguridad pública; a partir del día 27 de julio se 
iniciaron los cursos para la licenciatura en derecho 
para policía Tangancícuaro. 
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Hemos realizado el balizamiento 
en diferentes calles del municipio, 
dando así un mejor aspecto y 
fomentando la cultura vial, asimismo 
el 90% de los topes que existen 
en el municipio están señalados 
correctamente.

E
n tanto a tránsito y vialidad, hemos realizado 
el balizamiento en diferentes calles del 
municipio, dando así un mejor aspecto y 
fomentando la cultura vial, asimismo el 90% de 

los topes que existen en el municipio están señalados 
correctamente, generando mayor seguridad para los 
tangancicuarenses.

Implementamos de manera permanente el programa “1 
x 1” en el primer cuadro de la cabecera donde seguimos 
invitando a la población para que nos apoyen con una 
circulación más ordenada en el municipio.



GRACIAS A TI
SEGUIMOS CON
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E
l programa “vale por casco” tiene la finalidad 
de hacer conciencia del uso correcto de los 
medios de protección a los motociclistas 
y con ello reducir el número de accidentes 

fatales.

Con el Programa “máximo 1 hora” de estacionamiento 
en la zona centro logramos un ordenamiento, 
donde el flujo vehicular es constante, impulsando el 
comercio de esa área debido a que la población tiene 
mayores opciones de estacionamiento.

En tanto a protección civil hemos atendido urgencias, 
insidentes y traslados de manera totalmente gratuita.

Dos de nuestros elementos se capacitaron en la 
ciudad de Texas sobre estructuras colapsadas.

Además se han atendido llamados para mitigar 
incendios y trabajado con escuelas y asociaciones 
para el correcto manejo de los primeros auxilios.

En total hemos cubierto 750 servicios.
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MENSAJE FINAL

U
n pueblo siempre debe recordar su historia; esta no es una afirmación mía, 
sino una afirmación que el tiempo se ha encargado de constatar para vivos 
y muertos, recordar la historia borra la posibilidad de morir, puesto que, al 
saber de dónde venimos, quienes somos y hacia dónde vamos, garantizamos 

que cada paso que demos, esté encaminado, no solo a un excelente futuro, sino a un 
maravilloso presente.

Queridos tangancicuarenses: Hoy no existe mayor compromiso en mi mente que el 
ardiente deseo de servirles. Mi pueblo se compone de gente honesta y trabajadora y 
eso lo hace el mejor lugar para vivir. 

En el Gobierno Municipal, no descansaremos un solo segundo hasta ver logradas 
nuestras metas que no están basadas en intereses personales sino en que 
Tangancícuaro sea reconocido por lo increíble que es ser parte de esta tierra. 
Mi compromiso es trabajar para ustedes, como lo he hecho desde el inicio de esta 
administración, en la que nos hemos esmerado por hacer gestiones en favor de todos 
los que integran este extraordinario pueblo.

 Ni una sola protesta sin fundamentos, ni una sola batalla sucia, que sean la honestidad 
y la transparencia nuestra mejor bandera. 

El servicio es una vocación con la que no nacemos todos los políticos. Es el llamado al 
servicio del pueblo un aliciente para alcanzar nuestra felicidad; en el amor a la patria, 
al Estado, al Municipio y a la democracia, vemos cumplidos nuestros más sinceros y 
profundos anhelos, porque es el pueblo quien me hizo y es para el pueblo para quien 
trabajo, dejo aquí plasmados los hechos con los que ustedes me juzgarán en el futuro. 
Hoy les dejo aquí las horas invertidas, los sueños que hemos comenzado, hoy entrego 
el camino recorrido, se quedan ustedes con nuestro trabajo y resultados. 

Rafael Melgoza Mercado
Presidente Municipal 2018-2021

Rafael Melgoza Mercado
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DIRECTORIO
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C. RAFAEL MELGOZA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. TERESA RAYA TAPIA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ARTURO ORTA MACHUCA
ECOLOGÍA Y ASUNTOS MIGRATORIOS

C. P. ANDREA MARGARITA SUÁREZ VILLA
PROGRAMACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. ARGELIA MARTÍNEZ OLVERA
EDUCACIÓN PÚBLICA, CULTURA Y TURISMO, MUJER, JUVENTUD Y DEPORTE

DR. ROGELIO BARRÓN ZAMORA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROF. VÍCTOR ALFONSO URENDA MAGAÑA
FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO

C. BEATRIZ RODRÍGUEZ BECERRA
DESARROLLO RURAL

PROFA. DIANA KRISSTELL ÁLVAREZ MARTÍNEZ
ASUNTOS INDÍGENAS
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DIRECTORIO

ING. JOSÉ MANUEL JIMÉNES ALANÍZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MA. TERESA RAYA TAPIA
SÍNDICO MUNICIPAL

L. I. ROBERTO GARCÍA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL

L. C.C. ALEJANDRA BRAVO QUINTERO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ING. AGR. HERMINIO FERNÁNDEZ OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

LIC. EVALUZ GALLEGOS SALCEDO
DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER

C. ARMANDO GUTIÉRREZ NOVOA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

C. JAVIER MAGAÑA ROCHA
DIRECTOR DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

C. P. ANA SOL PEREZ HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

C. P. JOSÉ BLANCO RUÍZ
CONTRALOR MUNICIPAL

L.T.S. JUAN CARLOS JIMÉNEZ CHÁVEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MARTHA NAVARRO CHÁVEZ
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

ARQ. RAMÓN TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. FRANCISCO JAVIER ZAMORA CHÁVEZ
OFICIAL MAYOR

C. ELSA MARTÍNEZ ARTEAGA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

LIC. MARÍA DE LOURDES CHAPA 
CÁRDENAS

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

C. RIGOBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS

C. LEONARDO ZAMORA VEGA
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

ING. JAVIER AGUIÑIGA RAMIREZ
JEFE DE CATASTRO

JESÚS MELGOZA MERCADO
DIRECTOR CAMÉCUARO

Administración Publica
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