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PRESENTACIÓN  

 

 

Compromiso y Resultado, es lo que nuestra 

administración ha logrado en los habitantes 

de nuestro Municipio a casi un año de estar al 

frente de este Ayuntamiento, pues nuestro 

trabajo ha rendido frutos, administrando de 

manera honesta y transparente los recursos 

públicos que llegan al Municipio y que son 

para el beneficio de nuestra población, 

reflejándose como prioridad el compromiso de 

la entrega de cuentas claras. 

 

Ahora nuestro propósito es mantener la 

continuidad de crecimiento y desarrollo para 

nuestro municipio y por supuesto para nuestra 

gente, porque hoy en este Ayuntamiento 

hemos demostrado que la confianza que nos fue depositada se ha respaldado con 

acciones y obras que benefician a nuestros habitantes, es por ello que a la fecha se 

ha cumplido con nuestro Plan de Desarrollo Municipal, teniendo hoy en día un 

Huiramba con rumbo hacia el progreso. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 115, fracción I de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 123, 

fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 

de Ocampo y haciendo uso de las atribuciones conferidas en los artículos 32 inciso 

a), fracción XII y 49, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michoacán de Ocampo, presento al Ayuntamiento y a nuestro pueblo de Huiramba 

Michoacán, el Estado que guarda  la Administración Pública Municipal y del avance 

de los programas de obras y servicios a través de nuestro Primer Informe de 

Gobierno Municipal. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

 

En mi calidad de Presidente Municipal de 

Huiramba y expresando mi absoluto 

respeto a lo dispuesto por la Fracción 

Sexta del Artículo 49, de la Ley Orgánica 

Municipal, del Estado Libre y Soberano 

de Michoacán de Ocampo, vengo ante 

este Cuerpo Colegiado a rendir mi Primer 

Informe sobre el estado general que 

guarda la Administración Pública 

Municipal. 

 

Rendí Protesta del Cargo de Presidente 

Municipal el 01 de Septiembre del año 

2018, iniciando nuestra administración  cuando le faltaban cuatro meses al año y en 

donde inició el nuevo proyecto y compromiso con la ciudadanía. 

 

Bajo esa premisa, reafirmamos todo el Cabildo y empleados del Ayuntamiento el 

compromiso de servir con lealtad a nuestro municipio, y comenzamos a trabajar en 

ello. 

 

Se implementaron acciones efectivas para consolidar un Municipio sustentable y 

productivo, que ya iré mencionando, pero sin descuidar la atención directa a la 

ciudadanía llegando a atender hasta 800 audiencias, con todo tipo de peticiones, 

quejas y propuestas. 

 

En las audiencias atendidas en los meses de septiembre de 2018 a junio del año 

2019, entregué apoyos económicos a los ciudadanos del Municipio, de mi salario, 

esto para la compra de medicamentos, compra de pacas de láminas de cartón, 

piezas de láminas galvanizadas para sus viviendas, entre otros apoyos económicos, 

como son el pago de cirugías, dando una suma de   $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 

00/100M.N).  
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De la misma forma, entregué 

un apoyo económico por la 

cantidad de $ 25,000.00 

(Veinticinco Mil Pesos 

00/100 M.N) para la 

terminación de la 

construcción de techumbre 

del Jardín de Niños “José 

Vasconcelos”, ubicado en 

esta Cabecera Municipal de 

Huiramba. También se 

brindó un apoyo con recurso 

propio de cinco toneladas de 

cemento y dos toneladas y 

media de cal, para la construcción de la barda perimetral del nuevo panteón 

municipal, que se ubica en la Comunidad de El Pedregal, originando la cantidad 

económica de $ 19,300.00 (Diecinueve Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N). Así 

mismo se entregaron tres bocinas a las escuelas preescolar de Tupátaro, Las 

Tablas y El Pedregal con un monto superior a los $4,500.00 (cuatro mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.),  cumpliendo el compromiso a la educación y fomento deportivo. 

Del mismo modo, se entregó una tonelada de cemento a la Escuela Primaria 

“Melchor Ocampo” de la Comunidad de El Carmen,  con un costo de $3,080.00 (tres 

mil ochenta pesos 00/100M.N.); dichos apoyos dieron una suma total por la cantidad 

de $47,380.00 (cuarenta y siete mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.). Del 

mismo modo fueron entregados $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en apoyo 

para medicamentos y aparatos ortopédicos y en el área deportiva fueron entregados 

50 balones de fútbol con un costo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para 

los diferentes clubes del Municipio. 

 

Así mismo, se apoya con transporte escolar a los jóvenes de comunidades que 

estudian en la cabecera municipal ejerciendo un gasto de $53,000.00 (cincuenta y 

tres mil pesos 00/100 M.N.) de manera mensual, también se fomenta al deporte con 

el pago de maestros de futbol y taekwondo, Del mismo modo se apoya para las 

fiestas de las diferentes comunidades. 
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SINDICATURA 

 

Nuestra Sindicatura Municipal a cargo de la C.P. 

SILVIA PIÑÓN FUERTE representa una parte 

fundamental en la estructura del Gobierno 

Municipal y en la integración del Ayuntamiento, 

reconocida en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política del Estado, así como en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Como parte integral del Ayuntamiento, la 

intervención de la Sindicatura Municipal se ha 

orientado en términos amplios a la procuración 

de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, 

así como el control y vigilancia de los recursos 

humanos, materiales y financieros de la 

Administración Pública Municipal, aportando su 

visión social y legal para la toma de decisiones, 

con fundamento en las disposiciones legales y 

con una proyección de beneficio comunitario. 

La Sindicatura Municipal está organizada de tal forma, que atiende a la ciudadanía 

de manera eficiente y gratuita en la resolución de conflictos a través de la 

implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, haciendo 

uso de la mediación y conciliación, contando con el personal responsable y con la 

experiencia que da solución en el ámbito de nuestra competencia a las necesidades 

y requerimientos de nuestra gente, servicio que se lleva a cabo con el propósito de 

que las personas involucradas dialoguen y lleguen a consensos que pongan fin a 

sus controversias sin llegar a un juicio legal. Otro servicio que se presta por parte 

de la misma, a través del Encargado de lo Jurídico, es de asesoría legal a las 

personas que acuden ante dicha instancia, situación que contribuye al 

fortalecimiento de la legalidad que debe imperar en las relaciones interpersonales y 

que se ve reflejada en la paz social.  

Diariamente se han expedido un gran número de documentos en relación a la 

atención que se da a los ciudadanos, siendo los de mayor trascendencia los 

siguientes: 
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Asistencia a las Sesiones de Cabildo, que al mes de junio del año 2019 se llevaron 

a cabo un total de 40, de las cuales 26 fueron ordinarias, 13 extraordinarias y 1 

solemne, asistiendo a cada una de ellas y donde se aprobaron reglamentos, 

Programas, solicitudes, informes de comisión, puntos de acuerdo y propuestas para 

el beneficio de los habitantes de nuestro Municipio de Huiramba, aprobando todos 

y cada uno de los proyectos que sean de beneficio social, pues esa es la función 

que el pueblo nos requiere; así mismo, se revisaron y aprobaron en su momento los 

informes trimestrales y la cuenta pública anualizada que se entrega al Congreso del 

Estado por medio de la Auditoria Superior de Michoacán. 

 

Basándose en el Plan de Desarrollo Municipal de Huiramba, Michoacán 2018-2021, 

en la Línea de Acción “Impulsar el diálogo y la mediación ante conflictos que se 

pudieran presentar entre vecinos del Municipio de Huiramba, fomentando la 

búsqueda de alternativas de solución”, se han atendido en el periodo que se 

informa, un total de 63 actas de hechos que se levantaron a petición de las partes 

por diferentes conflictos, entre ellos cómo lo son por agresiones tanto físicas y 

verbales, violencia familiar, daños a propiedades, robo de bienes, desorden en vía 

pública; así como 5 actas de extravió, mismas que se elaboran por pérdida de 

documentos personales, certificados parcelarios, objetos, etc.  

 

Por problemas entre vecinos se elaboraron 124 citatorios para que las partes en 

conflicto lograran una conciliación por consecuencia de agresiones verbales y 

físicas, violencia familiar, lineamientos en propiedades particulares.  

 

Se elaboraron 25 convenios por los diferentes fines como son: separación de los 

cónyuges, pago de pensión alimenticia, pago por deudas y se realizaron un total de 

120 recibos como forma de comprobante para las partes. Así mismo, se elaboraron 

2 pases al Ministerio Público de la Ciudad de Morelia Michoacán, por el motivo de 

que los comparecientes en conflicto no lograron conciliar y a petición de parte se 

turna el caso al Ministerio Público. 
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Como apoyo a la ciudadanía se elaboró un total de 95 constancias, tales como son: 

de estudio, soltería, unión libre, vecindad, ganadera, certificado de aportación de la 

Caja Popular de Ahorro, baja de Oportunidades; de igual manera se elaboraron 

constancias de Identidad, constancias de Buena Conducta y Cartas de 

Recomendación; así mismo, se realizaron 53 permisos a los particulares para la 

realización de eventos familiares en las diferentes comunidades, otorgándoles 

apoyo de la Seguridad Pública Municipal para vigilar dichos eventos y se han 

elaborado 26 Credenciales de Identificación, la cual sirve al particular cuando ha 

extraviado su identificación expedida por el INE/IFE o que aún no cuente con ella, 

a menores de edad como forma para acreditar su identidad.  

Se ha participado en las diferentes capacitaciones implementadas por parte del 

Gobierno del Estado de Michoacán, con el fin de contar con la experiencia suficiente 

para gobernar de manera correcta a nuestros habitantes. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

 
El área de Secretaría tiene el objetivo de 
organizar y llevar a cabo conjuntamente con el 
Presidente Municipal las políticas internas del 
Municipio, llevando un puntual seguimiento de 
los acuerdos que se deciden en el Cabildo, 
además de vigilar el cumplimento de los 
mismos.  
 
 
Es nuestro compromiso siempre el atender los 
asuntos de carácter administrativos y atención 
de los servicios municipales que la ciudadanía 
en general requiera. Se elaboran diferentes 
constancias, redactan actas de cabildo 
solemnes, ordinarias y extraordinarias; se 
lleva a cabo la expedición de Cartillas de 
Identidad Militar Nacional, elaboración de patentes, certificación de documentos, 
convocatorias a cabildo, distintos oficios, además de atender las problemáticas y 
solicitudes de los ciudadanos que habitan en nuestro Municipio. 
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A continuación se desglosa la documentación que fue atendida y expedida durante 
el periodo del 01 de septiembre del año 2018 al 30 de junio de 2019. 
 

 

Documentación expedida: 

DOCUMENTOS SOLICITADOS  CANTIDAD EXPEDIDAY/O 

RECIBIDA 

1. Constancias de Identidad Personal.                                                      30 

2. Constancias de Ingresos Económicos. 3 

3. Constancia de bajos recursos. 6 

4. Constancia de Origen y Vecindad. 8 

5. Constancia de buena conducta. 10 

6. Constancia de Modo Honesto de Vivir. 3 

7. Constancia de Residencia. 4 
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8. Constancia de Dependencia 

Económica. 

6 

9. Constancia de Residencia. 4 

10. Constancia de Origen y Vecindad. 4 

11. Constancias de Recomendación. 6 

12. Constancia Laboral. 3 

13. Constancia de Transporte. 4 

14. Constancia de Libre Tránsito. 1 

15. Constancia de Unión Libre. 1 

16. Solicitudes recibidas en el Área de 

Secretaría. 

118 

17. Oficios Emitidos. 243 

18. Oficios Recibidos. 111 

 

ENLACE DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL ANTE LA 21/A ZONA 

MILITAR: 

Nuestra obligación es, y seguirá siendo, el crear y fomentar las condiciones y 
espacios para que los jóvenes y la ciudadanía en general, en edad de cumplir con 
su Servicio Militar Nacional, tramiten en tiempo y forma su documento de 
Identificación Militar; es por ello, que durante el mes de septiembre se dio 
seguimiento con el reclutamiento de jóvenes que deseaban llevar a cabo el trámite, 
para posteriormente dar por concluido el día 15 de octubre de 2018 fecha 
establecida por la 21/a Zona Militar de Morelia y así la Secretaría de nuestro 
Ayuntamiento entregara en tiempo y forma nuestro informe anual correspondiente 
como a continuación se describe: 

 

Tenían en existencia………………………………………………….……..........0 

Total de cartillas ministradas…………………………………....…….…..……..36 

Expedidas al personal de la clase, anticipados y remisos………..…….……17 

Inutilizadas…………………...…………………………………...………………...2 

Extraviadas………………………..……………………………………………..….0 

Sobrantes……………………….……………………………….……………...…17 
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Actualmente la Secretaría se encuentra expidiendo cartillas militares a los jóvenes 
CLASE “2001” y anticipados, llevando hasta el momento un total de 13 cartillas de 
Servicio Militar expedidas. 

 

ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFE DE TENENCIA 

 

Durante el inicio de nuestra administración, en los meses de octubre y noviembre, 
se llevó a cabo la elección de los encargados del orden en la cual se asistió a todas 
y cada una de las reuniones para su elección, quedando electos como a 
continuación se muestra: 

 

 

 

NOMBRE COMUNIDAD 

1. Heladio Quiroz Lara. 2. Ten. De Tupataro. 

3. Valentín Corona García. 4. La Nopalerita. 

5. José López Milian. 6. Cerritos. 

7. José Israel Vilchis Hernández. 8. La Providencia. 

9. Javier García Reyes. 10. El Carmen. 

11. Arnulfo Nambo Reyes. 12. El Sauz. 

13. Mireya Gómez Alva. 14. Las Tablas. 

15. Pascual Nambo Piñón. 16. El Pedregal. 

17. Pascual López Solórzano. 18. El Refugio y la Joya 

Chica. 

19. Gustavo Escamilla Chávez. 20. La Reunión. 

21. Vidal Domínguez Ayala. 22. El Sobrado. 

23. José Manuel Granados Domínguez. 24. Quiringuaro. 

25. Francisco Domínguez Velázquez. 26. Las Trojes. 
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FAMI (Fondo de Apoyo a Migrantes). 

El Gobierno Municipal de Huiramba, a través de la dirección de Vinculación 
Internacional, abrió el periodo de recepción de solicitudes al programa Fondo de 
Apoyo a Migrantes que estuvo dirigido a los Huirambenses que pudieron comprobar 
que fueron repatriados de los Estados Unidos de Norteamérica y los cuales 
deseaban poner un negocio.  
 
La convocatoria se llevó a cabo durante el mes de Septiembre, realizando todos y 
cada uno de los trámites correspondientes, logrando así la cantidad de 6 
beneficiarios de nuestro Municipio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Negocio y/o proyecto 

Erick Rosario Fuerte Rodríguez Apoyo para proyecto de albañilería 

Valentín Solórzano Escamilla Apoyo para negocio de tienda de abarrotes 

Joel Granados Montañez Apoyo para negocio de tienda de abarrotes 

Juan Carlos Fuerte Domínguez Apoyo para cría de ganado 

Luis Ángel Fuerte Domínguez Apoyo para cría de ganado 

María Victoria Pineda Gutiérrez Apoyo para taquería Mexicana. 
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PALOMAS MENSAJERAS 

 

 

Palomas Mensajeras, es un 
programa humanitario mediante el 
cual se tiene la meta de reunir a 
nuestros adultos mayores que 
radican en Michoacán con sus hijas e 
hijos que viven en Estados Unidos. 
 
 
El programa fue iniciado en su 
primera fase por la Regidora de la 
Comisión de Asuntos Migratorios, el 
cual es operado por la Secretaría del 
Migrante y cuenta con el  apoyo de la 
Embajada de México en Estados Unidos para ayudar en la  gestión de las visas y 
que nuestros adultos mayores puedan viajar al vecino país y convivir allá con sus 
familias durante tres semanas. Es por ello que el Ayuntamiento de Huiramba se 
sumó a este importante programa para bien de nuestros habitantes, logrando que 
24 de ellos obtuvieran exitosamente su VISA y poder así en próximas fechas 
reunirse con sus familiares. 
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Lista de personas beneficiadas: 

 

1.- EVELIA CHAVEZ SANCHEZ. 

2.- MARIA GUADALUPE LOPEZ PINEDA. 

3.- BENIGNA CASTAÑEDA DIAZ.  

4.- NIRA GUTIERREZ RAMIREZ. 

5.- GRACIELA NAMBO GARCIA. 

6.- MARIA MARTA PIÑON GARCIA.  

7.- IMELDA GIL GUZMAN. 

8.- J. FRANCISCO RAMIREZ RAMIREZ. 

9.- JOSE MIGUEL MARTINEZ GARCIA. 

10.- DELFINA REYES. 

11.-VICENTE RAZO CHAVEZ. 

12.- ANITA SOLORZANO PIÑON.  

13.- MARIA GUADALUPE RAMIREZ PATIÑO.  

14.- ZENAIDA QUIROZ ALVAREZ. 

15.- ROSA MARIA LARA HERNANDEZ. 

16.- HERLINDA MONDRAGON DOMINGUEZ. 

17.- MARIA YNES PINEDA BARRERA. 

18.- MA. RAFAELA PIÑON DOMINGUEZ.  

19.- MA. GRACIELA VILLA CHAVEZ. 

20.- MA. DE LOURDES RAMIREZ PINEDA. 

21.- CESAR SEGURA CARBAJAL. 

22.- MA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE. 

23.- SILVIA TAMAYO FRANCO. 

24.- ELISA PONCE PEREZ. 

 

Es así como nuestra administración tiene la motivación de seguir impulsando este 

programa y seguir viendo más familias felices. 
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ACTOS CÍVICOS 

 

Con la finalidad de fomentar en la 

juventud Huirambense el respeto a 

los valores cívicos, a los símbolos 

patrios de nuestra nación y el alto 

grado de compromiso para la  

sociedad, se ha venido realizando 

desde el inicio de nuestra 

administración la ceremonia de 

Acto Cívico cada lunes. 

 

Es así como la  Secretaría Municipal tiene el objetivo de asegurar una eficiente 

asistencia técnica al Presidente Municipal en su desarrollo como responsabilidad 

Política Administrativa, mantener un enlace eficaz con los integrantes del Cabildo, 

transmitir indicaciones del Presidente Municipal a los integrantes de la 

Administración. Así mismo, mantener un servicio de disposición, calidez  y actitud 

amable a visitantes distinguidos y a la ciudadanía en general que acudan a las 

oficinas para realizar algún trámite o requerir información propia de la 

Administración. Por lo cual se ha asistido a todas y cada una de las capacitaciones 

que se han encomendado por el Presidente Municipal e instituciones 

gubernamentales.  
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TESORERIA MUNICIPAL. 

 

Compromiso y Resultado es el objetivo principal de nuestra Tesorería, ya que contar 

con finanzas sanas y confiables, sin duda, es una de nuestras prioridades y lo 

hacemos con el fin de brindarles a la ciudadanía la seguridad de que sus 

contribuciones son aplicadas de manera correcta y que se reflejen en acciones que 

beneficien al Municipio, que con apego a la normatividad se ha logrado cumplir con 

los mandatos de Ley.  

Recibimos la administración el día 01 de septiembre del 2018 y a partir de esa fecha 

nos dimos a la tarea en coordinación con la Regidora de Planeación, Programación 

y Desarrollo, de buscar las formas más viables para optimizar los recursos, creando 

nuestra Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 cumpliendo con la 

normatividad y quedando programada dentro de dicha Ley los siguientes rubros: 

 

 

 

 

 

RUBRO  ANUAL  

Impuestos                     783,867.00 

Contribuciones de Mejoras                                   -   

Derechos                     773,952.00 

Productos                         8,986.00 

 Aprovechamientos                     644,224.00 

 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                     605,518.00 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 
               36,030,039.00 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO                38,846,586.00 
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El Presupuesto de Ingresos fue distribuido en los rubros de egresos por Unidad 

Responsable para cubrir las necesidades de funcionamiento de cada área del 

Gobierno Municipal, quedando para la ejecución del presupuesto de Egresos 2019 

las siguientes cantidades:  

 

 

 

 

Nuestro objetivo a la fecha es cumplir con la normatividad de la Leyes que nos rigen 

tal como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Planeación del 

Estado de Michoacán, Ley de Responsabilidades y Rendición de cuentas del Estado 

de Michoacán de Ocampo y principalmente las Leyes de Acceso a la Información 

Pública, por ello se realizó en tiempo y forma la entrega de nuestros informes 

trimestrales y a la fecha ya fue entregado a la Auditoria Superior de Michoacán el 

segundo trimestre correspondiente de enero a junio del 2019 y que arroja las 

siguientes cifras: 

 

 

 CONCEPTO  ANUAL  

SERVICIOS PERSONALES
 $   16,192,252.80 

MATERIALES Y SUMINISTROS
 $     2,891,929.10 

SERVICIOS GENERALES
 $     5,339,523.59 

 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
 $     2,651,725.15 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 $     1,190,000.00 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $     9,009,465.00 

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $     1,571,690.36 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO  $   38,846,586.00 
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El lograr salir bien ante las autoridades competentes de fiscalización ha sido nuestro 

primer objetivo, es por ello que durante esta administración se busca la manera más 

transparente de trabajar en el manejo de los recursos financieros, teniendo así un 

estricto procedimiento para la ejecución y comprobación del recurso, y así continuar 

con nuestro Compromiso y dando Resultado.  

 

 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $7,266,746.70

MUNICIPIO DE HUIRAMBA
ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO 2019

OTROS GASTOS $450,000.00

Total de Gastos y otras Pérdidas $12,581,771.35

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $450,000.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $70,470.00

AYUDAS SOCIALES $1,048,480.49

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $11,012,820.86

SERVICIOS PERSONALES $6,698,378.71

MATERIALES Y SUMINISTROS $1,793,666.34

SERVICIOS GENERALES $2,520,775.81

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,118,950.49

Total de Ingresos y Otros Beneficios $19,848,518.05

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $65,670.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,000.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$17,872,436.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $17,872,436.00

IMPUESTOS $882,549.00

DERECHOS $561,265.97

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $465,597.08

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN $1,976,082.05
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DIRECCIÓN DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN 

 

Dependiente de la Tesorería Municipal, se encuentra  la Dirección de Catastro y  

Recaudación, que a la fecha ha logrado percibir los ingresos por concepto de 

Impuesto Predial pertenecientes a los meses de septiembre 2018 a junio de 2019 

que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL DE PREDIOS TOTAL DEL MES 

URBANOS $ 322 1,263 $ 444,174 

RUSTICOS $ 241 1,294 $ 319,374 

RECARGOS EN GENERAL 340 $      4,991 

MULTAS  EN GENERAL 327 $    36,216 

I.S.A.I.(IMPUESTO SOBRE 

ADQUISISION DE INMUEBLE) 

$ 322 127 $     44,056 

TOTAL   $ 848,811 
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En lo que respecta a la recaudación de Ingresos Propios del Municipio se presenta 

las siguientes cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo una recaudación general por la cantidad de $1,011,117.00 (un millón 

once mil ciento diez y siete pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL DE RECIBOS TOTAL DEL MES 

RASTRO VARIOS 12 $ 27,650 

SUBDIVICION VARIOS  63 $ 20, 647 

LICENCIAS VARIOS 31 $ 62, 940 

CONSTANCIA DE NO 
ADEUDO 

$ 102 111 $ 16,548 

PANTEON VARIOS 48 $   6,310 

MERCADO VARIOS 102 $ 17,935 

AUDITORIO VARIOS 8 $   6,400 

VIAJES DE MATERIAL VARIOS 5 $   1,700 

NUMERO OFICIAL $ 122 18 $   2,176 

TOTAL  479 $ 162,306 
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Para fomentar el pago oportuno de las obligaciones en materia de impuestos de 

parte de los ciudadanos del Municipio de Huiramba, se implementan estrategias que 

contribuyen a dicho cumplimiento, en este año la Dirección de Catastro, Tesorería 

y Presidencia Municipal, implementaron como parte de las actividades una rifa y así 

cumplir en un mayor porcentaje en la recaudación de impuestos en el pago del 

Predial. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

La inversión en obras de infraestructura para el beneficio de nuestros habitantes, es 

sin duda un compromiso adquirido desde el inicio de este nuevo proyecto y que era 

una de las más grandes peticiones realizadas por nuestros ciudadanos, es por ello 

que en coordinación con el Regidor de Obras Publicas se programó durante el 

ejercicio 2018 una inversión por la cantidad de $3,045,717.59 (tres millones 

cuarenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 59/100 M.N.) y para este ejercicio 

2019 se programó una inversión en obras del Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social Municipal por el total de $10,101,911.00 (diez millones, ciento 

un mil novecientos once pesos 00/100 M.N.), que al momento del presente informe 

se han invertido en las siguientes obras: 

 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME 

Inversión: $ 619,991.43 (seiscientos diecinueve mil, novecientos noventa y un pesos 

43/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III). 

Metas: 595.00  m²  

Beneficiarios: 28 familias. 

Fechas: 26 de noviembre al 28 de diciembre de 2018. 
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Esta obra se llevó a cabo en base a la solicitud de la población, ya que existen 

bastantes viviendas en el Municipio con techos endebles y en temporada de lluvias 

los habitantes se ven bastante afectados. 

 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA   EN   LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN 

Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD 

DE HUIRAMBA, MICHOACÁN. 

 

Inversión: $ 127, 898.92 (ciento veintisiete mil ochocientos noventa y ocho pesos 

92/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 121.00 metros. 

Beneficiarios: 24 familias 

Fechas: 20 de noviembre de 2018 al 28 de diciembre de 2018. 

 

 

Es necesario dotar a los habitantes del 

Municipio con servicios básicos y en la  colonia mencionada de la cabecera 

municipal, no se contaba con una red de energía eléctrica y alumbrado público, 

por lo que fue necesario brindar el servicio y así evitar también inseguridad en la 

zona. 
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AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA  EN  LA CALLE SIN NOMBRE  DE LA 

LOCALIDAD DE LA REUNIÓN, HUIRAMBA, MICH. 

Monto: $ 212,317.18 (doscientos doce mil, trescientos diecisiete pesos 18/100 

m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 175.00 metros   

Beneficiarios: 18 familias 

Fechas: 20 de noviembre al 28 de diciembre de 2018 

 

 

 

Así como en la cabecera municipal se brindan los servicios básicos, también es 

necesario hacerlo en las comunidades rurales pertenecientes al Municipio.  

En la comunidad de la Reunión no existe una red eléctrica como tal, pues “la red 

existente” cruza propiedades privadas, por este motivo la CFE no brinda el servicio 

a los particulares, razón por la que se llevó a cabo esta obra. Se pretende seguir 

gestionando recursos para construir la red eléctrica en la localidad bajo la respectiva 

normatividad y así brindar también el servicio de alumbrado público.  

 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN HUIRAMBA PASANDO AUTOPISTA 
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Inversión: 508,225.93 (quinientos ocho mil, doscientos veinticinco pesos 93/100 

m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 104.00 metros  con tubo pad corrugado de 24”,  3 pozos de visita tipo 

común, rehabilitación de 7 pozos de visita, desazolve de 3 pozos de visita y 

drenaje existente. 

Beneficiarios: 3007 habitantes de la cabecera municipal. 

Fechas: Diciembre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra fue de bastante prioridad, ya que es el drenaje que beneficia a los 

habitantes de la cabecera municipal.  

El drenaje existente se encontraba deteriorado y atravesaba una tierra de cultivo, la 

cual no se podía aprovechar debido a que todo el año estaba inundado por aguas 

negras, provocando además un foco de infección nocivo para la población.  
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL 

SOBRADO 2DA ETAPA 

 

Inversión: $ 299,171.34  (doscientos noventa y nueve mil, ciento setenta y un 

pesos  34/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 151.00 metros de drenaje con tubería de 12” serie 25,  renivelación de 2 

pozos de visita  

Beneficiarios: 20 familias. 

Fechas: 26 de octubre al 30 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad de El Sobrado se construyó una obra de drenaje por parte de la 

administración anterior, pero quedó inconclusa, quedando pendiente el tramo 

intermedio que obstruía las obras de drenaje, pues el tubo existente era de asbesto 

y había colapsado, impidiendo el flujo de las aguas negras que  salían a la superficie, 

originando un foco de infección en la zona y afectando directamente a los vecinos 

de la comunidad, así que se optó por concluir dicha obra.  
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CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE 

LAS TABLAS 

Inversión: $ 819,704.12 (ochocientos diecinueve mil, setecientos cuatro pesos  

12/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 488  m² 

Beneficiarios: 90 alumnos y personal docente. 

Fechas: 01 de octubre  al 30 de noviembre de 2018 

 

 

 

Es determinante que los niños en el Municipio cuenten con un espacio de libre 

esparcimiento en la escuela, donde puedan llevar a cabo diversas actividades 

educativas, culturales, sociales y deportivas, sin verse afectados por factores 

climáticos. Motivo por el cual se están realizando este tipo de acciones, además de 

atender una solicitud por parte de los habitantes de la comunidad de Las Tablas.  
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CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 

Inversión: $ 414,277.00  (cuatrocientos catorce mil, doscientos setenta y siete 

pesos 00/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Administración municipal 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 1465.40  m²  

Beneficiarios: 72 familias 

Fechas: Septiembre a diciembre de 2018 

 

 

 

En el municipio se tienen hogares que no cuentan con pisos firmes en su totalidad, 

por lo cual se ha llevado esta obra. Con ello, se busca mejorar las viviendas y en 

consecuencia la calidad de vida de estas familias, evitando también enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales. 
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AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA 

COLONIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUIRAMBA, MICH. 

Inversión: $ 121,948.84 (ciento veintiún mil, novecientos cuarenta y ocho pesos 

84/100 m.n.)  

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 63.5 m, 3 postes y tres luminarias. 

Beneficiarios: 5 familias de manera directa y en general a todo el Municipio ya que 

la obra se encuentra ubicada en la unidad deportiva, sitio al que acude la población 

de la cabecera municipal a realizar actividades deportivas. 

Fechas: Del 25 de abril al 27 de mayo 2019. 

 

 

Con el propósito de prestar el servicio de energía eléctrica a las viviendas de la 

unidad deportiva se realizó dicha obra, buscando a su vez iluminar la zona, pues 

por las noches era inseguro para las personas, ya que el alumbrado público era 

insuficiente. 
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CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD 

DEL PEDREGAL, HUIRAMBA, MICH. 

Inversión: $479,356.75 (cuatrocientos setenta y nueve mil, trecientos cincuenta y 

seis pesos 75/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 250 metros cuadrados de cubierta metálica 

Beneficiarios: 84 alumnos y personal docente 

Fechas: 8 de abril al 24 de junio 2018 

 

Gracias a la obra realizada los niños del Municipio cuentan  con un espacio óptimo 

para poder realizar su actividades culturales, deportivas y sociales, sin verse 

afectados por factores climáticos.  
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CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL 

SAUZ, HUIRAMBA, MICH. 

Inversión: $ 878,555.50 (ochocientos setenta y ocho mil, quinientos cincuenta y 

cinco pesos 50/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 325 metros de drenaje sanitario y 325 de red de agua potable. 

Beneficiarios: 30 familias 

Fechas: Del 8 de abril al 31 de mayo del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con la responsabilidad de brindar los servicios básicos a la población 

del Municipio, el Ayuntamiento atendió las solicitudes de los ciudadanos  y se 

llevaron a cabo las obras de red de agua potable y drenaje en la comunidad de El 

Sauz. 
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CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME 2019 

Inversión: $ 399,799.80 (trescientos noventa y nueve mil, setecientos noventa y 

nueve pesos 80/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 400 metros cuadrados 

Beneficiarios: 26 familias 

Fechas: 03 de junio al 28 de junio 2019. 

 

 

 

 

En base al ejercicio fiscal 2018 y a la demanda por parte de la población, fue 

necesario considerar esta obra ya que son bastantes ciudadanos los que necesitan 

una mejora en sus viviendas, quienes sufrían inclemencias de frío y lluvias por no 

contar con un techo óptimo.  
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CONSTRUCCIÓN DE MODULO BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

160 DE LA COMUNIDAD DE TUPÁTARO, HUIRAMBA, MICH. 

Inversión: $ 209,735.23 (doscientos nueve mil, setecientos treinta y cinco pesos 

23/100 m.n.)  

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: Un módulo de 8 piezas 

Beneficiarios: 80 alumnos y personal docente 

Fechas: 20 de mayo al 31 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando una respuesta favorable a la solicitud de los padres de familia de la 

comunidad de Tupátaro, se construyeron los baños en la telesecundaria de la 

localidad, pues los existentes eran insuficientes para la matrícula de alumnos de la 

escuela. La obra ha sido concluida en su totalidad. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO EN EL PREESCOLAR DE LA 

COMUNIDAD DE CERRITOS, HUIRAMBA, MICH. 

Inversión: $ 498,996.43 (cuatrocientos noventa y ocho mil, novecientos noventa y 

seis pesos 43/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FONDO III) 

Metas: 1 aula tipo 

Beneficiarios: 14 familias. 

Fechas: 23 de mayo al 31 de julio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra es una meta a corto plazo, pues se busca de forma inmediata que los 

alumnos de preescolar de la comunidad de Cerritos cuenten con un espacio propio 

para tomar sus clases, pues hasta ahora lo hacían en un lugar improvisado por 

habitantes de la comunidad y del cual no pueden disponer siempre que se requiere. 

Esta obra se encuentra concluida a la fecha. 
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Al momento del presente informe se han dado inicio a las obras que se encuentran 

especificadas en nuestro Programa de Obras y que a continuación se mencionan: 

 

AMPLIACION  DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SOBRADO, MUNICIPIO 

DE HUIRAMBA 

Fechas contempladas de ejecución: 20 de junio al 31 de agosto 2019. 

 

Beneficiarios: 20 familias.  

 

Metas generales: Se está ampliando la red de agua potable  640.00 metros lineales 

con tuvo de PVC de 2”, 3 registros,  y 20 tomas domiciliarias.  

 

Inversión: $ 484, 997.45 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil, novecientos noventa y 

siete pesos 45/100 m.n.) 

Modalidad de ejecución: Contrato 

 

 

REHABILITACIÓN  DE RED DE AGUA POTABLE EN HUIRAMBA, MICH. 

Fechas contempladas de ejecución: del 24 de julio al 11 de octubre. 

 

Beneficiarios: 45 familias 

 

Metas generales: Se pretende rehabilitar 150.00 metros lineales con tubería PVC 

de 3”, el cambio de 30 tomas domiciliarias y una válvula de seccionamiento, así 

como la demolición y reposición del pavimento.  

 

Inversión programada: $ 348,263.60 (trescientos cuarenta y ocho mil, doscientos 

sesenta y tres pesos 60/100 m.n.) 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, HUIRAMBA, MICH. 

Fechas contempladas de ejecución: del 24 de julio al 13 de septiembre. 

 

Metas generales:  

 

12 Zapatas aisladas de concreto armado, 12 dados de 40 x 40 centímetros; 12 

columnas de perfil circular de 8 pulgadas, 6 armaduras principales con dobles 

cuerdas inferiores y superiores  de PTR de 1 ½ pulgadas, 10 armaduras laterales 
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de PTR de 1 ½ pulgadas, tensores, 530 metros cuadrados de lámina zintroalum 

calibre 26, canalejas de lámina zintroalum calibre 24 y 6 bajadas pluviales.   

   

Inversión programada: $ 809,395.79 (ochocientos nueve mil, trescientos noventa y 

cinco pesos 79/100 m.n.) 

 

Beneficiarios: 1172 habitantes de la comunidad de manera directa y beneficiarios 

indirectos todo el Municipio de Huiramba. 

 

 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SOBRADO 

Fechas contempladas de ejecución: del 24 de julio al 29 de agosto. 

 

Metas generales: Red eléctrica de 150 metros lineales, 4 postes, 5 luminarias y un 

transformador de 25 KVA.  

 

Inversión: $ 250,292.81 (Doscientos cincuenta mil, doscientos noventa y dos pesos 

81/100 m.n.) 

 

Beneficiarios: 16 familias de manera directa y de manera indirecta los 902 

habitantes de la comunidad que transitan por esa zona. 

 

MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL PREESCOLAR Y LA PRIMARIA  

EN LA COMUNIDAD DE QUIRINGUARO 

Fechas contempladas de ejecución: Del 24 de julio al 27 de septiembre. 

 

Metas: 125 m3 de mampostería. 

 

Es necesario mencionar que para llegar a esta meta los beneficiarios se 

comprometieron a realizar la obra mediante faenas, por lo que a la contratista no se 

le pagará la mano de obra, pues al considerar ese gasto, sólo se tendría una meta 

de 70 metros cúbicos. 

 

Inversión: $ 149,998.50 (ciento cuarenta y nueve mil, novecientos noventa y ocho 

pesos 50/100 m.n.).  

 

Beneficiarios: De manera directa 244 habitantes y de manera indirecta a todo el 

Municipio que hace uso de este camino. 
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CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE QUIRINGUARO, 

HUIRAMBA, MICH. 

Fechas contempladas de ejecución: Del 24 de julio al 24 de agosto. 

 

Metas generales: Aljibe de 3.5x3.5x2.30 metros, siendo un total de 24.5 metros 

cúbicos. A base de tabique rojo recocido, dalas de desplante, intermedia y de 

cerramiento, losas de concreto armado, escalera marinera, tapa y línea de 

alimentación. 

 

Inversión: $ 145, 188.60 (ciento cuarenta y cinco mil, ciento ochenta y ocho pesos 

60/100 m.n.) 

Beneficiarios: De manera directa 244 habitantes y de manera indirecta a todo el 

Municipio debido a que se trata de obras en educación. 

 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA 

NOPALERITA, HACIA LOS MARIACHIS 

Fechas contempladas de ejecución: del 24 de julio al 04 de octubre (siendo un total 

de 73 días naturales). 

 

Metas: 600 metros lineales de tubería de PVC de 2 ½  pulgadas y 8 tomas 

domiciliarias. 

 

Inversión programada: $ 380,430.30 (trescientos ochenta mil, cuatrocientos treinta 

pesos 30/100 m.n.) 

 

Beneficiarios: 15 familias 

 

 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE 

TUPÁTARO, HUIRAMBA, MICHOACAN 

Fechas contempladas de ejecución: 24 de julio a 26 de agosto. 

 

Metas: 400 metros lineales de tubería de 3”, 110 tomas domiciliarias, 2 válvulas de 

seccionamiento. 

 

Inversión: $ 449,391.48 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil, trecientos noventa y 

un pesos 48/100 m.n.) 

 

Beneficiarios: 110 familias. 
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Se realizó una gestión importante para llevar a cabo la obra: CONSTRUCCIÓN DE 

POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN 

QUIRÍNGUARO, HUIRAMBA, MICHOACÁN. Es una obra convenida 50% y 50% 

donde el Municipio hizo una aportación de $ 1, 300,000.00 (un millón, trecientos mil 

pesos 00/100 m.n.) y la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) 

aportó una cantidad igual para la obra. 

 

La obra anterior se origina por la necesidad que presenta la comunidad, pues se 

abastece de agua potable de una localidad perteneciente a Pátzcuaro y en 

temporada de estiaje no cuentan con este recurso para llevar a cabo sus actividades 

cotidianas. Es una petición sentida de la población debido a que año con año 

enfrentan la misma problemática. 

Nuestra visión de ayudar nos obliga a realizar acciones en beneficio de nuestra 

gente, es por ello que a la fecha se ha dado a la tarea de llevar cabo diferentes 

obras como: la construcción de un muro de contención en el edificio de la 

Presidencia, necesario por la demolición del edificio posterior de la misma; se 

rehabilitaron 33 metros de drenaje sanitario en la calle Narciso Mendoza, se apoyó 

con tubería serie 25 de 6” para drenaje sanitario en la calle privada entre Lázaro 

Cárdenas Oriente y Guillermo Prieto. Se apoyó al Jardín de Niños de la comunidad 

de El Carmen con media tonelada de cemento y en el Preescolar de la localidad de 

la Reunión se aplanaron los muros para el mural de la escuela y se rehabilitaron 

tazas, una mampara y una chapa en el Preescolar de la comunidad de El Pedregal. 

También se construyó parte de una banqueta, se repararon canalejas y bajadas 

pluviales en el Auditorio Municipal, y se reubicó un poste para que se pudiera 

ejecutar la obra de la techumbre por parte de SCOP en la cancha de básquetbol, a 

un costado del Preescolar de la cabecera municipal. 

En las diferentes comunidades se apoyó con más de 240 viajes de material de 

banco para beneficio social de la población, así mismo en la localidad del El 

Pedregal se aportó material para la construcción del panteón y área de descanso, 

del mismo modo en la comunidad de Las Tablas se rehabilitó el campo de futbol de 

la Escuela Primaria Rural Estatal “Josefa Ortiz de Domínguez”, se realizaron 24 

viajes a solicitud de los ciudadanos para diversas cuestiones y en nuestra cabecera 

municipal se apoyó con la máquina retroexcavadora para rehabilitar los caminos 

dañados por la lluvia. Se rehabilitó el camino hacia la Mesa del Gallo y se 

acondicionó una cancha deportiva en el área de la Universidad; también se habilitó 

el corral de toros para las fiestas patronales del Santo Niño Jesús.  
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Se llevó a cabo el transporte de material para diferentes actividades como: al Jardín 

de niños “José Vasconcelos” y a la Esc. Sec. Tec. No. 45 para la construcción del 

escenario y para el arreglo del camino ubicado atrás del Bachillerato y de la brecha 

que está a un lado de la unidad deportiva, así como para la construcción de un tramo 

de banqueta entre la Av. Lázaro Cárdenas y la calle Pino Suarez y así evitar mayor 

deterioro y accidentes por derrumbe de tierra en el área donde se pretende construir 

las nuevas oficinas de la presidencia municipal. Se otorgaron 25 viajes de material 

a los ciudadanos para la construcción y rehabilitación de sus viviendas y para 

rellenar terrenos, banquetas, entre otros. 

 

En la localidad de Cerritos, con la máquina retroexcavadora se dio mantenimiento 

a las entradas de los caminos que conducen a las parcelas y del mismo modo en  

la comunidad de El Sobrado para rehabilitar el camino rumbo al cerro. Se realizó la 

limpieza de cunetas y se apoyó con viajes de material para el revestimiento del 

camino del acceso al Telebachillerato. Como ayuda a la ciudadanía y en respuesta 

a sus solicitudes, se les enviaron 54 viajes de material para el mejoramiento de 

caminos, emparejar terrenos, edificación de un local, concluir la construcción de 

cuartos, rellenar terrenos, construcción de una pila y apoyo con el volteo para 

trasladar diversos tipos de material a algunas parcelas. 
 

 

En la comunidad de Tupátaro se apoyó con el volteo para llevar viajes de material 

orgánico al Centro Cultural, así como 20 más para el traslado de materiales 

necesarios para colados de losas o trabes, entre otras necesidades. Así mismo, se 

realizaron otros 19 viajes para transportar  material para arreglar el camino que va 

de la comunidad de El Carmen a la Providencia y otros 17 a la localidad de El 

Sobrado, con la misma finalidad de habilitar los caminos para un buen 

funcionamiento de los mismos.  

 

En coordinación con el OOAPAS se apoyó con material para: la reparación de una 

excavación y dar solución a un tubo averiado ubicado en la calle Melchor Ocampo 

con Emiliano Zapata, para la rehabilitación del espacio de carga de pipas y crear 

una rampa de acceso a la bomba para realizar la extracción del equipo de bombeo. 

 

De igual manera, deseo compartir con ustedes los proyectos autorizados en el 

Programa FAEISPUM a nuestro Municipio, siendo beneficiados con dos obras: 
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La pavimentación de Concreto hidráulico en la Calle Principal de la Comunidad El 

Sobrado con una inversión de $1, 000,000.00 (un millón de pesos 00/100M.N.) 

Pavimentación con Concreto Hidráulico, que iniciará en el retorno de la autopista y 

concluirá en la calle ubicada enfrente de la Secundaria Técnica número 45 de la 

Cabecera Municipal de Huiramba;  esto con una inversión de $2,347,087.00 (dos 

millones, trescientos cuarenta y siete mil, ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)  

De las gestorías que venimos realizando en esta administración pública, se logró 

gracias al apoyo de la Diputada Araceli Saucedo Reyes, la construcción de la 

techumbre en la cancha de basquetbol, frente a la primaria “Ignacio Zaragoza” de 

esta cabecera  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Obras Públicas dentro de las posibilidades económicas, se ha dado 

a la tarea de resolver la problemática existente en el Municipio, de acuerdo a las 

solicitudes por parte de los ciudadanos. 
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OFICIALÍA MAYOR 

 

La Oficialía Mayor es una Dependencia de la Administración Pública Municipal que 

tiene la responsabilidad de administrar el patrimonio municipal, los recursos 

humanos, los recursos materiales y proporcionar los servicios generales para 

atender los requerimientos de los departamentos en sus necesidades 

administrativas y operativas. 

Una de las funciones principales de la Oficialía Mayor es buscar la adecuada 

aplicación de los recursos humanos, recursos materiales y parque vehicular, 

controlando de manera ordenada cada servicio interno y externo así como el control 

del personal que trabaje dentro del Ayuntamiento y de las oficinas ligadas. 

 

 

 

 

Nuestra oficialía tiene sin duda una de las tareas de suma importancia que es la 

recolección y tratado de residuos, pues el ejercicio de sus tareas es un beneficio 

para el medio ambiente y por ende de los habitantes. 
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Dentro de esta área se realizaron acciones para el beneficio común, que se 

enumeran a continuación: 

 Se rehabilitaron los jardines de la Plaza Municipal y sus localidades. 

 Se han arreglado los carros que estaban en mal estado como: vehículos de 
limpieza, la pipa y el volteo. 

 Se apoyó con pipas de agua a las diferentes comunidades, a la cabecera 
municipal y a las escuelas del Municipio. 

 Se ha dado una aportación total de  $2,500.00 por parte de la Presidencia a 
los ciudadanos que han solicitado el apoyo al sufrir la pérdida de un familiar, 
esto para los gastos funerarios (lápidas, materiales como cemento, arena, 
entre otros). 

 Se apoyó con alumbrado público en la comunidad de Las Tablas y de igual 
manera cada reporte que llega de las diferentes comunidades se atiende. 

 Se está apoyando con personal para la limpieza al centro de Salud y clínica 
del IMSS de Huiramba y el centro de Salud de El Pedregal. 

 Se hizo la reparación de desbrozadoras y máquinas de  podar césped para 
las áreas asignadas. 

 Se verifica que el personal cheque la hora de entrada y salida, que estén en 
sus áreas de trabajo y que cumplan con sus responsabilidades como 
servidores públicos. 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Sin duda, una de las grandes demandas por parte de la ciudadanía es la de contar 

con elementos del Seguridad Pública capacitados y confiables que puedan rendir 

certeza en la protección de los derechos humanos y patrimoniales y es a su vez uno 

de los objetivos primordiales de nuestra corporación policiaca, es por ello que a la 

fecha se han realizado las siguientes tareas: 

 

Como primer plano, se realizan temas de monitoreo constante en las entradas y 

salidas de los centros educativos, tanto dentro como fuera del Municipio, y así 

prever situaciones de bullying, impedir acercamiento de jóvenes ajenos a las 

instituciones, evitar posibles actos delictivos.      

 

 

A petición de la ciudadanía se monitorea diariamente la entrada principal al 

Municipio, para seguridad de todas las personas, ya sea estudiantes, trabajadores, 

amas de casa etc. que salen a temprana hora. 
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Se trabaja en coordinación con la ciudadanía, en específico con los encargados del 

orden de cada localidad perteneciente a este Municipio para tener un enlace más a 

fondo de la problemática que persiste en cada una, brindando apoyo a las personas 

en los conflictos personales y sociales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se cubren eventos de fiestas patronales en las distintas localidades para resguardar 

la integridad de la ciudadanía, así como sus bienes jurídicos; se apoya con 

elementos de Seguridad Pública a procesiones y a eventos particulares, trabajando 

en coordinación con los distintos municipios vecinos a esta cabecera municipal. 

 

 

Se implementan recorridos por las distintas comunidades, así como predios ejidales 

pertenecientes a la localidad de El Pedregal y Las Tablas, para evitar tala 

clandestina, así como el predio ejidal conocido como La Purísima y La Loma 
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perteneciente a Huiramba e impedir el abigeato, ya que dicha planicie alberga un 

gran número de ganado vacuno y equino. 

 

 

 

 

 

 

Para la aplicación de sanciones con justicia y 

razonabilidad, se trabaja en conjunto con la Sindicatura Municipal, la cual funge de 

mediador para dar solución a los distintos tipos de problemáticas que se presentan 

en la ciudadanía, en el caso de violencia intrafamiliar o riñas, en cuanto a estas, las 

sanciones aplicadas, son la labor social demarcada en el bando del buen gobierno 

municipal. 

Se trabaja en coordinación con la Policía Federal y Procuraduría del Estado debido 

al alto índice de accidentes de tránsito que ocurren en el tramo federal que pasa por 

nuestra jurisdicción, del kilómetro 31 a kilómetro 38 de la carretera Morelia- 

Pátzcuaro; así mismo se trabaja con C- 5i Lago Pátzcuaro y Morelia, en caso de 

algún robo de vehículo para el monitoreo de la autopista o para alguna intercepción 

y apoyo. 

 

 
 
En coordinación con la región lacustre, constituida por los municipios de Pátzcuaro, 
Salvador Escalante, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongaricuaro, Lagunillas y Huiramba, 
así como tránsito municipal de Pátzcuaro, Policía Federal sub-estación Pátzcuaro y 
Policía Municipal de Pátzcuaro, se trabaja para brindarle un mejor resultado y más 



 

 

48 
 

tranquilidad a la ciudadanía, llevándose a cabo reuniones intermunicipales para 
compartir la problemática de dichos municipios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a las gestiones ante el Gobierno del Estado para la adquisición de dos 

unidades (UN VEHÍCULO CHARGER Y UNA CAMIONETA PICK-UP RAM DOBLE 

CABINA) para seguridad pública, ya que con las que cuenta actualmente el 

Municipio se encuentran en mal estado. 

Trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el personal 

asiste a diferentes cursos de capacitación, los cuales se imparten en la academia 

de Seguridad Pública del Estado y en diferentes cabeceras municipales.  

 

 

 

.          

 

 

 

 

 

 

“JORNADA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES” En conjunto con Seguridad Pública Estatal y con personal 
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capacitado, se llevan jornadas de prevención del delito en todas las escuelas del 

Municipio y se realizan simulacros con los alumnos de las escuelas secundarias de 

esta localidad de Huiramba para hacer conciencia de la problemática relacionada 

con el alcoholismo y drogadicción en menores de edad. 

 

 

La Dirección de Seguridad Pública seguirá en constante capacitación de sus 

elementos para dar la confianza necesaria a nuestra ciudadanía, trabajando con 

Compromiso para dar Resultado.     
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PROTECCIÓN CIVIL:   

La Unidad de Protección Civil trabaja en coordinación con la Dirección de Seguridad 

Pública perteneciente a este Municipio para brindarle mayor seguridad a la 

ciudadanía, atendiendo todo tipo de reportes, como el apoyo en accidentes 

vehiculares y peatonales, en los hogares y escuelas, así como cualquier tipo de 

eventualidad en la cual se requiera. 

 

Nuestra unidad de Protección Civil con el firme compromiso de proteger a la 

ciudadanía ha realizado a la fecha las siguientes actividades: 

 

 

 

Servicios  de Emergencia 
(Volcaduras, choques, personas 

enfermas, ) 

750 
 

 

Traslados (Citas Programadas, 
Apoyo a CRUM Regional, traslado a 

estudios) 

150 
 

Incendios 17 
 

Fugas de gas LP 3 
 

Capacitaciones a personal y 
dependencias en Materia de 

Protección Civil 

15 
 

Enjambres de Abeja 
 

5 
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Del mismo modo, con el fin de contar con personal y equipo calificado, se logró 

certificar 2 vehículos de acuerdo a la norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 

que las acredita como ambulancias, ya que cumplen con los lineamientos tanto en 

equipo médico y personal capacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la coordinación que actualmente existe con el Centro Regulador De 

Urgencias Médicas CRUM, se ha logrado reducir los tiempos de respuesta en la 

atención, referencia y contra referencia de pacientes, garantizando un servicio de 

calidad a la ciudadanía. 
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Así mismo, se ha capacitado al personal adscrito a esta área, tanto en materia de 

protección civil como en atención prehospitalaria, de rescate vertical, rescate urbano 

y bomberos, logrando tener personal altamente capacitado para cualquier 

eventualidad. 

Se recibe a 6 jóvenes  pertenecientes al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

quienes se logran certificar como Primeros Respondientes. 
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CONTRALORIA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

La Contraloría Municipal es el área de fiscalización interna que tiene nuestra 

administración, la cual está a cargo del  Lic. Contaduría Francisco Martínez Araujo, 

que se encuentra como encargado de despacho, realizando todas y cada una de 

las funciones con el objetivo de llevar a cabo un buen control interno y evitar 

sanciones por parte de las autoridades competente. Es por ello que a la fecha han 

actualizado el portal de trasparencia, atendiendo las solicitudes de información que 

llegan a la Plataforma de INFOMEX en la siguiente liga: 

https://michoacan.infomex.org.mx/, así mismo, se elaboró el informe anual de 

solitudes de información y solicitudes de información de protección de datos 

personales del año 2018 y fue entregado en la Oficialía de partes del Instituto de 

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

Personales. 

 

La Contraloría Municipal con la responsabilidad de mandato de Ley, supervisó la 

entrega de las Declaraciones Patrimoniales de cada Funcionario, así mismo ha 

implementado la creación de manuales y códigos de ética, así como procedimientos 

administrativos para mejorar día a día la renovación de cómo hacer las cosas, por 

ello se seguirán implementando auditorias preventivas y correctivas para contar con 

una administración limpia y transparente.    

 

https://michoacan.infomex.org.mx/
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INSTANCIA DE LA MUJER 

 

La Instancia de la Mujer participa con el proyecto Huiramba en pro de los derechos 

humanos de las mujeres, realizando acciones afirmativas para erradicar la 

discriminación de mujeres indígenas, con capacidades diferentes, migrantes, 

adultas mayores y reclusas, esto con el objetivo principal de transversalidad de la 

pro igualdad y alcanzar la equidad sustantiva entre mujeres y hombres, propiciando 

un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. La estrategia es 

promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las 

mujeres y evitar la discriminación de género. Este programa tiene un periodo de 

ejecución de mayo – diciembre, con un monto total de inversión: $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 792 personas en las Comunidades del 

Pedregal, El Carmen, El Sobrado, Las Tablas, Quirínguaro y la cabecera municipal. 

Entre las actividades llevadas por esta dependencia, durante la presente 

administración, se encuentran las siguientes: 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA CON PADRES DE FAMILIA: 

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD 

DE GÉNERO EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA TENENCIA DE 

TUPÁTARO. 

La charla fue dirigida a los alumnos y maestros 

de la institución antes mencionada, siendo 

recibida con mucho agrado, pues nuestro 

Municipio necesita de mucho apoyo en este tema 

de embarazo en adolescentes. 
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REUNIÓN CON DIRECTORES DE 

LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL 

MUNICIPIO 

 

La reunión fue con la finalidad de llegar 

a acuerdo de cómo se trabajaría para el 

mejoramiento de los sistemas de salud 

de la población de este Municipio.  

 

 
 

 
 
 

CAMPAÑA DE MASTOGRAFÍA 
PROMOVIENDO LA SALUD DE 

LAS MUJERES 
Los días 13, 14 y 15 de mayo fueron 

realizadas por la unidad intermitente 

172 mastografías para detectar el 

cáncer de mama. 

 

 

El total de mujeres beneficiadas en el Municipio fue de 

172, a quienes se les realizó este estudio tan 

importante para salvar vidas y se busca seguir 

ayudando a la población más vulnerable. 

El día 7 de mayo el personal asistió a una capacitación 

a Casa de Gobierno en la ciudad de Morelia, con la 

Regidora de la Mujer y Acceso a la Información, 

Sandra Guía Gómez donde se les dio a conocer que 

es necesario implementar el Sistema Estatal para la 

igualdad entre mujeres y hombres, al Sistema Estatal 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres por razones de género. 
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Se llevó a cabo la reunión de Comité de 

Salud Municipal, donde se abordaron los 

temas de salud más importantes expuesto 

por la jurisdicción sanitaria n°4 de 

Pátzcuaro y trabajando en el Proyecto de 

Salud para este Municipio. 

 

 

 

 

Se trabajó en conjunto con la 

Sindicatura para formar el Acta de 

conformación de los Sistemas 

Municipales para la igualdad entre 

mujeres y hombres y la de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres por 

razones de género en el Estado de 

Michoacán. El día 24 del mismo mes, 

en sesión de cabildo se instalaron los 

sistemas antes mencionados. 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el Foro “Perspectiva de 

Género” y “Tipos y Modalidades de la 

Violencia de Genero”, impartidos por 

parte de la Secretaría de la Mujer del 

Estado de Michoacán. 

 

 



 

 

57 
 

DESARROLLO RURAL       

                                                                                                                                                 

En nuestro municipio el detonante económico es la infraestructura productiva rural, 

es por ello que se realizó el evento demostrativo en el módulo de Cerritos sobre 

labranza de conservación, con una asistencia de 50 productores donde se les dieron 

asesorías sobre el manejo agroecológico de plagas de maíz, impartidas por el Dr. 

Fernando Baena del INIFAP. También se les habló de la importancia de la rotación 

de los cultivos y manejo de males impartidos por el Dr. Marcial del Colpus Chapingo; 

así mismo, se apoyó a 15 productores con transporte para ir de Huiramba a 

Cortázar, Guanajuato, para intercambio de experiencias sobre labranza de 

conservación entre productores  de ambos Estados. 

Se asistió a la reunión de Consejo Distrital en Salvador Escalante, donde se dio a 

conocer las nuevas normativas que entrarían en rigor el 01 de diciembre 2018 que 

son obligatorios para el ganado bovino y la nueva guía de traslado.  

 

 

 

 

 

 

 

Se asistió al segundo foro regional de producción 

agrícola y medio ambiente Región  Pátzcuaro-

Zirahuén donde el tema central fue el uso irracional 

de agroquímicos en la región y el uso desmedido 

de cambio de suelos forestales a agrícolas. Como 

acuerdo se tomó la decisión de levantar una acta 

para mandar al Congreso donde se hagan nuevas 

leyes sobre dicha problemática. 

 

 

 



 

 

58 
 

 

Se tuvo participación en la reunión entre los directores de Desarrollo Rural del 

Distrito 091 Pátzcuaro, donde se tomó la decisión de hacer una solicitud al 

Secretario de la SEDRUA del Estado, el Ing. Rubén Medina Niño, donde se hace la 

petición que se pueda operar el programa municipalizado 2019. 

 

 

 

Se formó un grupo de 20 ganaderos para impartirles pláticas sobre manejo de 

ganado y buenas prácticas fitosanitarias, impartidas por los médicos veterinarios 

extensionistas del Estado y se les enseñó a elaborar sales minerales  de buena 

calidad y buen precio. 
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Con el firme compromiso para con el campo y nuestros productores, se entregó 

fertilizantes de 18-46-00 a 30 productores con apoyo del 10%  por tonelada, para 

un total de 20 toneladas con aportación del Ayuntamiento de $20,000.00 (veinte mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo se entregaron 50 desbrozadoras a bajo costo, pagando las 

personas beneficiadas sólo la cantidad de $1,950.00 por cada una, obteniendo un 

ahorro de $1,550.00. También se subsidiaron 250 sacos de semillas mejoradas a 

bajo costo beneficiando a 150 productores. 

 

 



 

 

60 
 

En coordinación con el Regidor de Asuntos Agropecuarios, se gestionó y firmo el 

convenio con el Ayuntamiento de Huiramba de una máquina retroexcavadora, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentaria SEDRUA para 

hacer ollas de agua, arreglar caminos saca cosechas en las comunidades de El 

Sobrado, Tupátaro y El Pedregal. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

La Dirección de Desarrollo Social es la encargada de ver por las necesidades de las 
personas que se encuentran en rezago social y verificar quienes requieren los 
apoyos que brinda nuestra administración, realizando visitas domiciliarias y 
practicando los correspondientes cuestionarios socio-económicos con la finalidad 
de verificar que familias son más vulnerables y realmente necesitan el apoyo de 
Piso y Techo Firme. Es por ello que se requiere un área donde el personal conozca 
las necesidades de nuestra gente y en lo que va del año se han realizado las 
siguientes actividades: 

 

Se acudió a las comunidades del Pedregal y de Tupátaro con la mesa de recepción 
del Seguro Popular, esto con la finalidad de dar de alta o renovar las pólizas para 
los habitantes de dichas localidades, ya que es de vital importancia que cuenten con 
dicho apoyo. 

 

Se verificó en las diferentes comunidades para evaluar y otorgar el apoyo de piso 
firme para beneficio de la población del Municipio, pues son muchas familias que 
aún viven en extrema pobreza y no cuentan con una vivienda digna. 
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Con el fin de fomentar la aplicación de tecnologías en la vida cotidiana de nuestros 

habitantes, el día 28 de mayo se hizo la entrega de 60 laptop marca HP a personas 

beneficiadas, a un precio accesible, favoreciendo así a los jóvenes estudiantes y 

sobre todo la economía familiar. 
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Se apoyó a la ciudadanía con 40 toneladas de cemento y 10 toneladas de mortero 

a bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes se implementó el 

programa de Estufas Ecológicas, beneficiando a 27 familias del municipio.  
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Uno de los requerimientos de las familias es el contar con agua almacenada que 

permita cubrir sus necesidades básicas en cualquier momento, es por ello que la 

administración realizó la entrega de tinacos a bajo costo, beneficiando a más de 64 

familias en todo nuestro Municipio. 

 

  

Otro apoyo importante por parte de la Secretaría, fue el suministro de láminas 

galvanizadas a un costo accesible, dando un total de 900 de ellas entregadas a las 

personas más vulnerables del Municipio. 
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (OOAPAS) 

 

Uno de los servicios básicos que por mandato de Ley debe de otorgar el Municipio 

es el agua potable, que sin duda es el más importante en la vida humana y que en 

este informe deseo reiterarles que las tarifas que se cobran es por el servicio de 

llevar el agua hasta el domicilio de cada uno de nosotros y que aun así, las cuotas 

pagadas por los usuarios no son suficientes para el mantenimiento de las redes de 

agua potable ni para el pago de energía eléctrica necesaria para el bombeo del 

líquido vital, es por ello que por parte de la Presidencia se apoya constantemente al 

OOAPAS para siempre tener agua en nuestros hogares. 

 

Se reparó una fuga con seis metros del tubo de la red principal que va de la bomba 

de agua potable al depósito en el mes de noviembre de 2018. 

 

 

 

Con la finalidad de suministrar agua limpia, se 

adquirió un clorador y así proporcionar un servicio de 

calidad y en óptimas condiciones a los usuarios. 

Este se lleva a cabo cada 2 meses 

aproximadamente, con la cantidad de 1,000 litros. 

Así mismo se realiza limpieza y mantenimiento del 

área conocida como “Las Albercas” evitar 

contaminación del agua. 
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Es importante mencionar, como actividad sobresaliente, en el mes abril del 2019, el 

mantenimiento del pozo profundo que suministra el agua a nuestra población, así 

como la adquisición de la bomba para su adecuado funcionamiento; generando los 

siguientes gastos: 

 

Extracción de la bomba, maniobras de grúa, mano de obra y un estudio con cámara 

$40,420.20 M.N. 

 

Servicio de limpieza al pozo profundo, bomba sumergible de acero inoxidable, 

maniobras e instalación, suministro e instalación de motobomba, suministro e 

instalación de válvula check, toma de video final en pozo profundo: $343,760.2 M.N. 

 

Cable plano de uso sumergible de 3 polos: $50,049.57 M.N. 

Todo lo anterior generó un gasto  total de: $434,229.97 M.N. 
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El día 02 de mayo se concluyen los trabajos, brindando nuevamente el suministro 

de agua potable. Esto no hubiese sido posible sin la aportación de 245 ciudadanos 

con una cooperación de $315.00; para un total de $ 77, 060.00 (setenta y siete mil 

sesenta pesos 00/100 M.N.) 

 

 
En el mes de junio del presente año, se gestionó con el Municipio de Zacapu el 
apoyo de un camión Vactor para la limpieza y desazolve de la planta tratadora de 
agua de la comunidad de El Sobrado, así como del alcantarillado de la Tenencia de 
Tupátaro y de la cabecera municipal. La inversión inicial era de $ 80,000.00 (ochenta 
mil pesos 00/100 M.N.), pero gracias a la gestión realizada, sólo se pagó el diésel 
del camión, los alimentos y hospedaje de los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro Organismo Operador de Agua Potable seguirá trabajando en beneficio de 
nuestra sociedad, cuidando que en todo momento nuestras familias cuenten con el 
servicio de agua potable en sus hogares. 
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DIF MUNICIPAL HUIRAMBA 

El DIF Municipal, a cargo de la Presidenta MVZ. María Teresa Hernández González, 
realiza una labor tan noble en la que hombres y mujeres que con entrega, pasión y 
amor al prójimo han hecho posible atender a los grupos más vulnerables de la 
sociedad Huirambense, una ardua tarea de las secretarias, promotoras, directora, 
choferes y demás profesionistas que han coadyuvado en el beneficio de mujeres, 
niños y niñas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes.  
 
Para poder atender las diferentes demandas ciudadanas ha sido necesario 
administrar los recursos que se disponen con mucho cuidado, como lo hacemos en 
el hogar con nuestra familia, es decir, estirar el gasto, pero además buscamos 
alcanzar buenos resultados, sabemos que los recursos con los que se dispone son 
limitados, pero ello no va a detener el ánimo y los esfuerzos de quienes integran 
esta gran familia.  
 
Se requiere de mucha entrega por parte del personal, que conjugado con el trabajo 
cotidiano hace posible mejorar el nivel de vida de muchas familias de Huiramba y 
sus comunidades, para lograrlo llevaron a cabo diferentes actividades. 
 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN A MENORES CON DESAYUNOS CALIENTES 
 
A través del Programa de Alimentación a Menores con Desayunos calientes se 
busca erradicar la desnutrición y la obesidad, promoviendo la adecuada 
alimentación en los niños. 
 

Mes con mes se entrega una dotación para el beneficio de 1,375 desayunos 
calientes a  niños de 11 planteles escolares de educación preescolar, primaria y 
secundaria. 
 

 
Se entregan a 5 espacios educativos una dotación 
mensual para beneficio de los alumnos, ubicados 
en las comunidades de El Carmen (preescolar), El 
Pedregal (telesecundaria), El Sobrado, 
(Telesecundaria), Las Tablas (primaria) y 
Huiramba (primaria turno vespertino). Una vez al 
mes se dan capacitaciones a los diferentes 
espacios para una mejor higiene en la elaboración 
de los alimentos. 
 
Se han entregan 2090 despensas a la fecha, de igual manera beneficiando a 
madres solteras, viudas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; así como 
adultos mayores. 
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El apoyo en todos y cada uno de 
los eventos por parte del DIF 
Municipal es sin duda de gran 
importancia, pues nos permite la 
coordinación con las diferentes 
áreas de la administración, los 
eventos más representativos que 
se han realizado son: 09 de 
octubre, se apoyó a la dirección 
de cultura  con el desayuno a las 
personas invitadas de los 
diferentes municipios con motivo 
del aniversario. 
 
En el marco de LXVIII Aniversario de elevación a Municipio de Huiramba, y con el 

propósito de promover el turismo, se organizó la primera Feria del Mole en el mes 

de Octubre de 2018 en la cabecera municipal, donde se mostró parte de nuestra 

gastronomía y que mejor que presentando este platillo tan representativo, 

observándose variedades del mole preparados por las cocineras de las diferentes 

localidades y que los presentes al evento pudieron degustar. 
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El festejo del Día de Reyes y del Día del Niño que 
para muchos niños y niñas son un día especial y 
significativo, pero ello no hubiera sido posible sin el 
apoyo del Gobierno municipal. Se hizo entrega de 
diversos juguetes, como muñecas, carritos, pelotas 
entre otros, en beneficio de 1,800 niños y niñas. 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. 

Estamos convencidos que uno de los factores 

primordiales que inciden en las personas con 

capacidades diferentes es su integración a la 

sociedad y para ello esta administración se ha 

ocupado en atender a este sector de la 

población, mostrando nuestro interés y 

solidaridad con cada uno de ellos, ya que para 

nosotros son nuestro motor y pasión diaria; por 

ello desde el mes de enero del año en curso y a 

la fecha se han entregado 4 sillas de ruedas, 3 

bastones de un punto y 3 bastones de cuatro 

puntos y también se entregaron 3 andaderas,  
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El compromiso con la sociedad es una obligación de 

todos los servidores públicos, es por ello que en apoyo 

al DIF Estatal se asistió en el mes de marzo a la 

kermés en la Ciudad de Morelia, se llevó como platillo 

mole de guajolote y pollo para su venta y se entregó 

lo recaudado al DIF ESTATAL. 

 

 

Para el evento del Día de las Madres se les obsequio un detalle a 2,200 madres 

de Familia por un monto total de $16,070.00 (dieciséis mil setenta pesos 00/100 

M.N.)  

 

El día 28 de junio se llevó acabo la inauguración del desayunador comunitario por 

parte de la presidenta del DIF MVZ María Teresa Hernández González en compañía 

de directores y personal del Ayuntamiento.  
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La inclusión de las personas con capacidades diferentes en nuestro gobierno, es un 

compromiso que asumimos desde el inicio de la administración, es por ello que el 

día lunes 10 de diciembre de 2018 se beneficiaron a 18 niños con capacidades 

diferentes con becas de $ 2,000.00 cada uno,  que asciende a un monto de 

$36,000.00. (Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se enlistan a 

continuación:  

 

 JOSE MIGUEL GUTIERREZ CARPIO 

 ALEXANDRA CONTRERAS FUENTES 

 MARIA CARMEN GRANADOS ACOSTA 

 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GUTIERREZ 

 ALEXANDER DOMINGUEZ MARTINEZ 

 PERLA GUADALUPE GARCIA ESCAMILLA 

 DULCE ANDREA DOMINGUEZ 

 JONATAN MARTIN BELTRAN PINEDA 

 ROSA DE GUADALUPE MARTINEZ CRUZ 

 MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ FUENTES 

 JESUS SANTIAGO DOMINGUEZ DOMINGUEZ 

 JONATAN JESUS SOLORZANO PAHUA 

 ERIK RUBEN SANDOVAL 

 NORMA RAMIREZ ROJAS 

 LUIS RAMIREZ REYES 

 ALAN GUILLERMO GARCIA GARCIA 

 LUIS MIGUEL ACOSTA PEDRAZA 

 HEIDI ALI DOMINGUEZ MARTINEZ 
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Para beneficio de la educación, el día 2 de abril de 2019 se entregó en la escuela 

primaria  “Felipe Carrillo Puerto” de la comunidad de Quirínguaro, una parrilla para 

beneficio de los alumnos. 

 

 

 

 

En la escuela primaria “EL MAESTRO MEXICANO “  de la comunidad de El Sobrado 

se entregaron artículos para el otorgamiento de desayunos escolares, entre ellos: 

40 vasos, 40 tazas , 1 licuadora, 2 cubetas, 2 cuchillos, 1 bote grande, 2 cucharas 

grandes, 40 platos hondos, 40 charolas lonches, 50 cucharas sopera, 2 arroceras, 

2 vaporeras chicas, 2 cacerolas. 
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En la escuela primaria “VICENTE GUERRERO “ de la comunidad de El Pedregal, 

se entregaron artículos necesarios para la preparación de los desayunos 

escolares, como:  40 vasos, 40 tazas, 1 licuadora, 2 cubetas, 1 bote grande, 2 

cuchillos, 2 cucharas grandes, 40 platos hondos, 40 charolas lonches, 50 cucharas 

soperas, 2 arroceras, 2 vaporeras chicas y 2 cacerolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En compañía de la presidenta  del DIF Municipal María Teresa Hernández González 

y de la Promotora de Proyectos Productivos, se gestionaron un total de 55 lentes y 

9 aparatos auditivos. 

 

 MARIA DE LOURDES ALONSO MARTINEZ 

 JESUS ADAN SERNA GUIJON 

 SANDRA DEL CARMEN CHAVEZ GUERRERO 

 MARIA DEL ROSARIO ROJAS AGUIRRE 

 MARIA GUADALUPE FUERTE RAMIREZ 

 ANA LAURA BARRERA GARCIA 

 MARIA DOLORES MARGARITA PINEDA BARRERA 
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 CARINA FUENTES RODRIGUEZ 

 ANA CECILIA GUIJON DOMINGUEZ 

 OFELIA ALEJANDRE RAMIREZ 

 JESUS GUZTAVO GARCIA REYES 

 ESTHELA DOMINGUEZ MONTAÑEZ 

 MARIA GUADALUPE BARRERA CERNA 

 JAVIER RAMIREZ PIÑON 

 ARIANA GUADALUPE ROJAS GUTIERREZ 

 MARIA CARMEN CERNA MONDRAGON 

 MARIA GLORIA ALEJANDRE RAMIREZ 

 PABLO MONTAÑEZ SEGURA 

 MARIA BENITA DOMINGUEZ SANCHEZ 

 IRMA GARCIA RAMIREZ 

 MARIA DOLORES FABIAN BARRERA 

 JOSE ARMANDO FABIAN DOMINGUEZ 

 CELIA FACIO VALERIO 

 CANDELARIO FUERTE FUERTE 

 FELIPE DOMINGUEZ NAMBO 

 JONHATAN MARTIN BELTRAN PINEDA  
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Nuestro principal objetivo en esta administración es ser transparente y darle a 
conocer al Municipio  las acciones que se realizan día con día, por ello, el contar 
con un espacio de Comunicación Social es trascendental, toda vez que esta área 
trabaja en coordinación con el área de Acceso a la Información, pues juntos 
alimentan nuestra página de internet que hoy en día es una obligación para informar 
a los ciudadanos cómo se invierten los recursos públicos, es por ello que se 
continuará dando cuentas claras a la población.   
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DIRECCIÓN DE CULTURA 
 

Cultura es todo complejo que incluye el 

conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos 

y habilidades adquiridos por el hombre no 

sólo en la familia, sino también al ser parte 

de una sociedad como miembro que es. 

 
La Dirección de cultura ha proyectado 
actividades que han involucrado y generado 
el interés de los habitantes del Municipio 
respecto a la cultura y el arte así como, a 
desarrollar las habilidades, destrezas y 
emociones adquiridas de generación en 
generación para formar nuestra identidad como Huirambenses.   
 

Con motivo de la celebración del 15 de septiembre “Grito de Independencia”, se 
decoró la plaza principal de Huiramba con banderas y motivos patrios invitando a 
toda la ciudadanía del Municipio a participar en las diferentes actividades del 
programa “Grito de Independencia 2018”, la parte cívica estuvo a cargo de la escolta 
del Colegio de Bachilleres Plantel Huiramba y la Banda de Guerra por la Escuela 
Primaria Ignacio Zaragoza de Huiramba. En la parte cultural se presentó Daniel 
Ramírez Chávez cantante de nuestro Municipio y ex integrante de la Rondalla 
Internacional de Huiramba, se tuvo la participación de un Mariachi, el grupo de 
danza folclórica de la telesecundaria de El Sobrado y la proyección de fotografías 
titulada “Estampas de mi Tierra” a cargo del filósofo Gabriel Argenis Ponce. Es bien 
sabido que la gastronomía mexicana es una de las más exquisitas del mundo y esta 
celebración fue la ocasión perfecta para disfrutar de uno de los platillos tradicionales 
de nuestro Municipio gracias a los trabajadores del Ayuntamiento. La noche fue 
engalanada con los fuegos artificiales, que decoraron los cielos de Huiramba con 
todos los colores que nos representan. Con estas actividades se cumplió con el 
propósito de fomentar y conservar nuestras tradiciones como mexicanos y 
desarrollar un sentido de pertenecía a nuestras raíces valorando y amando a 
nuestro país. 
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Con la colaboración del maestro Arturo Ramírez y el grupo de pintura óleo sobre 

lienzo “Expresión Huiramba” se elaboró un mural de pintura alusivo a uno de los 

lugares más representativos de Huiramba con medidas de 4 x 8 metros, el cual se 

registra como una obra de arte siendo el escenario cultural de nuestras fiestas de 

elevación a Municipio. Con esta actividad se logró fomentar esta técnica de 

pintura consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, 

normalmente de origen vegetal, cuyo propósito principal fue despertar el interés de 

nuestros habitantes para desarrollar sus capacidades en este arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Con motivo del LXVIII Aniversario de elevación a Municipio se llevó a cabo la 
“Semana Cultural” del 03 al 08 de octubre, contando con la participación de las 
diferentes instituciones educativas del Municipio, desde preescolar hasta nivel 
medio superior, la presentación de 35 grupos artísticos de música (boleros, música 
norteña, duetos, de violín, rock entre otros) danza (folclórica, regional y árabe) así 
como, obras de teatro musical y la participación de la casa de la Cultura de Morelia. 
Esto fue con una aportación municipal de $ 120,000.00 (ciento veinte mil pesos 
00/100 MN) con un total de 1,800 participantes y 4,200 asistentes.  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglutinante_(pintura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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Se realizó el  certamen de belleza “Señorita Huiramba” que tiene como propósito 
trabajar con las participantes del concurso para promover el turismo de nuestro 
Municipio y realizar labor social de acuerdo a las necesidades de nuestra gente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Chico Popular” Concurso de jóvenes con talento que colaboran para el realce de 
nuestras fiestas. En ambos eventos se tuvo la presencia de un gran número de 
personas, confirmando el gusto por esta tradición en nuestro Municipio.  
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Concurso de canto “La Voz Talento de 
Huiramba” cuyo objetivo es descubrir a niños, 
jóvenes y adultos con talento y contribuir al 
desarrollo de sus habilidades en el canto a través 
de la interacción con el público y viviendo otras 
experiencias en las diferentes actividades 
culturales de nuestro Municipio. 

 

 
 
 

 
 
Concurso de bordado en servilleta “Detalles 
bordados de mi pueblo” El bordado es un arte 
que consiste en la ornamentación por medio 
de hebras textiles, de una superficie flexible, 
generalmente una tela. La dinámica de este 
concurso es valorar, motivar y rescatar el 
trabajo artístico del bordado de nuestra gente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concurso de poemas “Mi amor por Huiramba”. Escribir 
un poema (composición literaria) alusivo a cualquier 
aspecto relacionado con nuestro Municipio (tradiciones, 
lugares, gastronomía, personajes importantes, entre 
otros) permitió inspirar a los participantes, expresando 
sus sentimientos, pensamientos y emociones acerca de 
nuestro querido Huiramba. 
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La dirección de Cultura en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, se 
encargó de la organización y coordinación del “Desfile cívico del 09 de octubre”, en 
el que se contó con la participación de 87 contingentes, formados por las diferentes 
instituciones educativas de Huiramba y municipios vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de conservar nuestra tradición legendaria del Día de Muertos, la 
Dirección de Cultura, en coordinación con la escuela primaria Ignacio Zaragoza de 
Huiramba en su turnos matutino y vespertino, la telesecundaria Francisco J. Mujica 
número 45 de Huiramba y el Colegio de Bachilleres Plantel Huiramba, llevaron a 
cabo la “Exposición y Concurso de Tumbas, Altares y Tapetes de aserrín” en la 
plaza principal de Huiramba. Se contó además con la exposición y venta de pan de 
muerto a cargo del Chef Jesús Alejandre Villa originario de Huiramba, lo que 
permitió promover y dar a conocer el trabajo de nuestros habitantes. 
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En este mes en el Panteón Municipal se colocó el arco tradicional y la ofrenda 
monumental ofrecida a los diferentes Presidentes Municipales ya difuntos del 
Ayuntamiento constitucional de Huiramba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se realizó el “Desfile de Catrinas” por una de las calles principales de Huiramba, 
iniciando en la plaza municipal amenizada con la banda de viento “Piedra Vagante” 
posterior a ello se realizó el Concurso de Composición de Calaveras en el panteón 
de Huiramba finalizando con la presentación de “Canciones Mexicanas” con 
cantantes ganadores de Huiramba y el Concurso de Catrinas premiando los tres 
primeros lugares. 
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La tenencia de Tupátaro fue sede del “Concurso de Atole” con el objetivo de 
promover el turismo y rescatar la gastronomía regional. Teniendo además la 
participación de un grupo musical, la participación de 30 familias presentando sus 
recetas de preparación de atole de diferentes sabores y contando con la presencia 
de 500 asistentes a dicho evento, del mismo modo por primera vez en la historia de 
nuestro Municipio, fue realizada la “Primera Feria del Mole”, logrando que cada uno 
de los participantes otorgaran sus artes gastronómicos de mole. 
 
 
Todas las actividades anteriores contribuyeron a mantener una de las 
representaciones más relevantes del patrimonio vivo de nuestro Municipio, de 
México y del mundo, así como a la conservación de una de las expresiones 
culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país.   

 

 

Primera Semana Activista con Visión a la Participación e Innovación. 

 

Dentro de este proyecto se 
realizaron diferentes actividades 
en coordinación con la Dirección 
de Jóvenes, la Dirección de 
Ecología y la Dirección de 
Deportes. La Dirección de 
Cultura lanzó por vez primera 
dos convocatorias para el 
Concurso de Fotografías, la 
primera fotografía 
contemporánea titulada 
“Florencia Patiño” y la segunda 
fotografía antigua de nombre “Memorias del ayer” con el propósito de propiciar el 
interés de la comunidad, y contribuir a difundir y promover la cultura y las artes. 
Teniendo la respuesta de 38 participantes, premiando a los tres primeros lugares 
en sus respectivas categorías y cinco menciones honorificas en cada una de ellas. 
Fue así como un sinfín de lugares maravillosos de nuestro Municipio fueron 
captados en fotografías y difundidas en redes sociales y en una exposición que 
permaneció una semana exhibida  a los habitantes del Municipio promocionando el 
turismo de Huiramba. 
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La Dirección de Cultura realizó un desfile por las calles del pueblo para celebrar el 

día de la primavera, promover la cultura por la paz en honor al Benemérito de las 

Américas Benito Juárez y el día internacional de nuestro planeta y el cuidado del 

agua. Todo fue con la participación de las instituciones educativas del Municipio 

propiciando el encuentro y convivencia de todos los habitantes. 

 

 

 

Con el propósito de recordar y mantener 

vivas nuestras tradiciones, la Dirección de 

Cultura organizó una Posada Navideña en 

la Plaza Principal, amenizada con 

villancicos navideños, piñatas y la 

degustación de ponche y pozole para todos 

los asistentes, permitiendo la convivencia 

con familiares y amigos, buscando así la 

reconstrucción del tejido social. 

 

Se realizó el adorno de la plaza principal 
con motivos de Semana Santa en nuestro 
Municipio dando realce a esta celebración 
tan importante de nuestra cultura 
mexicana.  
 
La Dirección de cultura se encargó de 
promocionar por medio de carteles y el 
calendario de actividades de Semana 
Santa requerido por la Dirección de 
Cultura de Morelia y poder atraer así al 
turismo en nuestro Municipio. 
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DIRECCIÓN DE LOS JOVENES 

La Dirección de los Jóvenes de Huiramba, Michoacán, es un área enfocada en 
atender las necesidades de la Juventud y dar cumplimiento con lo establecido en la 
Ley General de Jóvenes del Estado de Michoacán, que comprende la edad de 12 a 
29 años. Dicha institución municipal es reciente, puesto a que formó parte del 
Organigrama del Ayuntamiento en el periodo administrativo 2018-2021. 
 
El objetivo es demostrar y comprobar las actividades realizadas hasta el momento 
por parte de la Dirección, por ello se firmó el Convenio del Servicio Social, con la 
Dirección de Servicio Social del Instituto de la Juventud Michoacana, y por 
consecuencia de ello, se presentó el 07 de noviembre del mismo año el Programa 
General de Servicio Social del Municipio de Huiramba, Michoacán, registrado ante 
la Dirección de los Jóvenes con número de oficio MHM/DJ/01/2018, con la intención 
de dar cumplimiento con el convenio del Servicio Social, fortalecer la formación de 
profesionistas socialmente responsables a través de la realización de su Servicio 
Social, canalizar estudiantes a proyectos y programas de impacto social e impactar 
positivamente a la sociedad con los proyectos generados por las dependencias del 
Municipio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto a que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 
autonomía propia y Dirección de Servicio Social, se presentó el 25 de febrero de 
2019 al área correspondiente el Programa General de Servicio Social del Municipio 
de Huiramba, Michoacán. 
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Actualmente, la Dirección de los Jóvenes en coordinación con las demás áreas del 
Ayuntamiento, brindan el servicio a los estudiantes universitarios con el objetivo de 
consolidar el compromiso, fomentar el valor de la responsabilidad y ampliar los 
conocimientos en el ámbito de los servicios públicos municipales. 
 
Se realizó una función de cine y por medio del programa Cine en tu Comunidad, 
dependiente del Instituto de la Juventud Michoacana, con la con la finalidad de 
lograr una convivencia familiar y social en el Municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Confiados en la responsabilidad de la inclusión de los jóvenes en las actividades 
para el desarrollo de nuestro Municipio, el 13 de diciembre del mismo año, se 
efectuó la Toma de Protesta del Consejo Juvenil Municipal, contando con la 
participación de la Lic. Fanny Lissette Arreola Pichardo, Directora General del 
Instituto de la Juventud Michoacana y las autoridades municipales. 
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La Dirección de los Jóvenes del Ayuntamiento de Huiramba, desempeñó un papel 

importante en la organización y estructura de la Primera Semana Activista con 

Visión a la Participación e Innovación, siendo coordinada con la Dirección de 

Cultura, la Dirección de Ecología y la Dirección de Deportes. 

Las actividades de mayor intervención por la Dirección de los Jóvenes son las 

mencionadas a continuación:  

Charla “Jóvenes con Propósito”  

Actividad con sede en la Escuela 

Telesecundaria “El Sobrado”, llevada a 

cabo el día 19 de marzo de 2019, dirigida 

a estudiantes de la Telesecundaria “El 

Sobrado” y Telebachillerato del Estado 

de Michoacán “El sobrado”, teniendo 

como objetivo impulsar a los jóvenes a 

romper barreras de estereotipos que se 

presentan en la comunidad, así como también una forma de interactuar con los 

estudiantes de las instituciones ya señaladas para trabajar en próximas actividades 

en Coordinación con la Dirección de los Jóvenes. 

 

Encuentro Informativo “Enfócate” es un 

Encuentro Informativo efectuada el 22 de marzo 

del presente año, que surgió con la iniciativa 

formada a partir de la inquietud de varios 

compañeros egresados del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Michoacán “Plantel Huiramba” y del 

Telebachillerato Michoacán “Campus El Sobrado”, 

además del apoyo incondicional de Profesores y 

Directores de las Instituciones Educativas de nivel Media Superior y Superior. Tuvo 

como objetivos aportar ideas, orientar e Incentivar a los estudiantes asistentes a 

continuar sus estudios de Nivel Superior. 
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Cabe destacar que el Encuentro 

Informativo Enfócate colaboró con la 

A.C. Generación de Impacto, además 

de contar con la participación de las 

Universidades como la UVAQ, 

Universidad La Salle, Universidad 

Montrer, UNID, UPM, UMSNH, ITSPA, 

Instituto Jefferson, ICESM, IUP y 

ENES Morelia. 

 

 

 

 

Programa Federal “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”  

La Dirección de los Jóvenes de 
Huiramba, Michoacán, en 
coordinación con el Presidente 
Municipal, abrieron las puertas del 
Ayuntamiento a la Juventud, para 
capacitarse en las actividades de 
la Administración Pública durante 
el periodo 2019-2020, con el 
objetivo de brindar mayor atención 
a la población.  
 
 

 
 
Cabe mencionar, que los becarios se asignaron en áreas del Ayuntamiento tales 
como Presidencia Municipal, Secretaría Municipal, Contraloría Municipal, OOAPAS 
Municipal, Protección Civil, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, 
Dirección de los Jóvenes y Biblioteca. 
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Elevación de Globos de Cantoya 

 

Actividad efectuada el 16 de junio de 2019 en la Plaza Municipal. El evento fue 
gestionado por el Diputado Federal, el Licenciado Carlos Torres Piña, con la 
finalidad de disfrutar el Día del Padre en un ambiente familiar. 
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DIRECCIÓN DE URBANISMO Y PLANEACIÓN 

La Dirección de Urbanismo y Planeación tiene la tarea de realizar el reordenamiento 
territorial para llevar a cabo una adecuada ubicación del crecimiento urbano de 
nuestro Municipio, detectando en gran parte las zonas de alto riesgo para vivienda 
y así evitar alguna tragedia, es por ello que nuestro compromiso es otorgar los 
permisos necesarios conforme a la Ley en lo que respecta a subdivisión de terrenos, 
permisos de construcción,  constancias de números oficiales y alineación de 
terrenos entre otros, por lo que continuaremos revisando que cada construcción 
cuente con los elementos de seguridad que se requieran. 
 

 

 

Al presente informe se han realizado los siguientes servicios a la ciudadanía:  
 
Subdivisiones, un total de 58. 
Permisos de construcción,un total de 46. 
Constancias de número oficial,un total de 17. 
 
Se les ha dado la atención a 38 personas que han solicitado alineamientos de sus 
terrenos, cabe destacar que esto en conjunto, en algunas ocasiones, con el 
departamento de Sindicatura Municipal. 
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DIRECCIÓN DE DEPORTES 

El compromiso de fomentar el deporte en cada uno de los niños y jóvenes de nuestro 
Municipio es hoy una realidad, pues se convoca a los equipos  de fútbol, voleibol y 
básquetbol del Municipio para realizar torneos deportivos el día martes 09 de 
octubre, en conmemoración al LXVIII Aniversario de nuestro Municipio. 
 
 
En relación con la Primera Semana Activista con Visión a la Participación e 

Innovación, la Dirección de Deportes organizó La Primera Carrera Atlética de 

Primavera, celebrada el 21 de marzo del presente año, además de los Torneos 

Deportivos “Relámpago” entre Nivel Básico (Secundaria), en su categoría Varonil 

y Femenil, con sede en el Campo Deportivo Municipal el 22 de marzo de 2019, 

dónde se apreció la pasión por el deporte entre los jóvenes estudiantes de las 

Telesecundarias de El Sobrado, El Pedregal, Tupátaro y la Secundaria de 

Huiramba. 
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Se gestionó ante el Club Monarca para 
que acudieran a nuestro municipio a 
realizar una visita a los jóvenes que 
practican el deporte de fútbol, logrando 
que el día sábado 03 de noviembre 
acudiera personal del mismo a realizar  la 
actividad visoria a los deportistas, 

aprobando  tres hombres y tres mujeres. 
 

 

 

 
Se entregaron balones de fútbol a los equipos 

pertenecientes  a la liga municipal. 

 

 

 

 

 
Se solicitó apoyo de la Dirección de Obras 

Públicas para que con la máquina retroexcavadora 

se acondicionara la cancha deportiva en el área de 

la universidad. 

 

 

 

 

Con el fin de mantener en buenas condiciones 

nuestros centros deportivos, se limpió la cuneta que 

está a un costado de la cacha de fútbol de la 

comunidad del Pedregal. 

 

 



 

 

95 
 

ECOLOGÍA 

El cuidado del medio ambiente es una obligación que tenemos todos como 

ciudadanos, por ello nuestra administración realiza varias actividades como el 

mantenimiento de jardinería y verificación de las plantas tratadoras de aguas 

residuales.  

 

El embellecimiento de nuestras plazas es una 

tarea que la Dirección de Ecología apoya, por 

lo se dio mantenimiento de la plaza de El 

Carmen y de Quirínguaro y en diciembre a la 

plaza de El Pedregal. Otras actividades que 

se han venido realizando son: corte de césped 

a los campos deportivos, atender a la 

ciudadanía del pueblo con algunas peticiones 

como permisos de tumba de árbol por motivos 

de construcciones o líneas perimetrales, 

verificando que se cuenten con los permisos y 

sea conforme a la ley. Finalmente, se han 

atendido a las familias que dan a conocer 

problemas con el medio ambiente. 

 

 

Se realizó una campaña de recolección 

de basura con la telesecundaria de El 

Pedregal, obteniendo una buena 

respuesta y participación, dando 

atención a tiraderos de basura que 

provocan focos de infección y mala 

imagen urbana. Así mismo se realizaron 

dos campañas de recolección de basura 

en la cabecera municipal. 
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Así mismo, buscando la forma de proteger 

algunas áreas y planificando también un 

programa de reforestación, pues nuestros 

bosques han sido atacados por incendios 

forestales, se tiene el compromiso de plantar 

árboles que en un futuro nos den el tan 

preciado oxígeno. 

 

 

Para cumplir el compromiso con la ecología, se implementó la campaña de 

reforestación, llevada a cabo con el personal del Ayuntamiento y los Jóvenes 

Construyendo el Futuro, en el predio llamado El Bañito. 
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La rehabilitación del área del Chichimeca, 

fue uno de los retos más importantes que 

nuestra administración ha tenido, pues se 

encontraba en el abandono total y hoy en 

día se puede notar el cambio del trabajo 

aplicado por el Ayuntamiento. 
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MENSAJE A LA CIUDADANIA 

 

Mi compromiso es con la ciudadanía, es por ello 

que durante este primer informe de Gobierno se 

mostraron RESULTADOS, los cuales fueron 

alcanzados gracias a las gestiones realizadas 

tanto con el Gobierno Federal y Estatal, logrando 

con ello el beneficio directo de nuestros habitantes, 

pues a ellos nos debemos. 

Las necesidades son muchas y el recurso poco, 

pero la dedicación y el esfuerzo de un servidor 

seguirán en pie para cumplir con el mandato y el 

compromiso de servir a mi Municipio, creando hasta el último momento un gobierno 

confiable y de puertas abiertas, exhortando a  mis compañeros a seguir adelante 

para prestar más y mejores servicios que la ciudadanía requiere, así mismo 

felicitándolos por la labor que hasta la fecha han ejercido. 

Nuestro Gobierno se ha caracterizado por ser un Gobierno comprometido, por lo 

cual quiero agradecer a mis compañeros Regidores y la Síndico Municipal que 

conforman el Ayuntamiento, que sin ver colores partidistas han aprobado cada uno 

de los proyectos, viendo siempre el beneficio social de nuestra gente, buscando un 

bien común que sembrara la semilla para llevar al progreso a nuestro Municipio. 

La labor humanitaria y social es indispensable para el buen funcionamiento de toda 

sociedad, por lo que quiero agradecer a mi esposa quien ha estado al frente del DIF 

Municipal, atendiendo a los sectores más vulnerables de nuestro Municipio como es 

la niñez, nuestros adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. 
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Al mismo tiempo quiero aprovechar la ocasión para agradecer a mi hijo por esa 

motivación que día a día inyecta a mi persona. Así como a los integrantes de este 

Ayuntamiento, sin excepción alguna, por su valioso apoyo en esta ardua tarea, así 

como a los trabajadores de nuestro Ayuntamiento, pues gracias a cada uno de ellos 

es que nuestro trabajo se refleja en resultados. 

 

Nuestro pueblo necesita de bastante inversión, pero la visión y el trabajo honesto 

nos llevará al desarrollo y estoy seguro que lo que hoy sembramos, será el fruto que 

nuestros habitantes han esperado, ya que mi objetivo es tener un municipio más 

próspero trabajando siempre con “COMPROMISO Y RESULTADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


