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E
n cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo,  me presento hoy ante ustedes, para dar a 
conocer el estado que guarda la administración pública 

municipal de Los Reyes, al término de nuestro segundo año de 
gobierno. 

Con la alta responsabilidad de generar certeza plena de 
nuestro actuar como servidores públicos, este informe con-
centra de manera cuantitativa y cualitativa, los programas y 
obras efectuadas en la segunda anualidad de nuestra gestión, 
así como el destino de los recursos públicos en sus diferentes 
rubros, todo con estricto apego a los preceptos de transparen-
cia y legalidad.

Gobierno y Política
C.P. y L.E.D. Cesar Enrique Palafox Quintero
Presidente Municipal
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Ciertamente, ha sido un año atípico, que pasará tristemente 
a la historia por la contingencia sanitaria internacional a cau-
sa del nuevo Coronavirus, que en alrededor de ocho meses ha 
causado más de 13 millones de contagios y más de 600 mil fa-
llecimientos en el mundo. Esta situación, también ha marcado 
la agenda de todos: instituciones, empresas, escuelas, comer-
cio y población en general.

Claro está que el quehacer gubernamental en todos los ni-
veles no es la excepción y ha sido trastocado por la pandemia. 
En nuestro país, parecía un escenario lejano, mientras veíamos 
lo que ocurría en países de Asia  y Europa.  Pero finalmente 
llegó y gradualmente, nos hemos visto inmersos en la vorágine 
de una nueva realidad que tenemos que asimilar y aprender a 
vivir con ella en tanto no exista un tratamiento efectivo y lo más 
importante: una vacuna.  

En Los Reyes, en conjunto con el Comité de Salud, antici-
pamos acciones preventivas desde el día 19 de marzo, lo que 
contribuyó a que el municipio permaneciera con cero casos por 
varios meses, pero lo inevitable sucedió y desde principios de 
junio, se han visto presentado contagios y lamentablemente 
varios decesos, que nos debe llevar a no bajar los brazos y a 
seguir cuidándonos incluso más que antes.  
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Esto es lo que motivó, tras un análisis a con-
ciencia, que decidiéramos es cumplir con este 
ejercicio de rendición de cuentas de manera 
virtual.  

En el tema de la salud es necesario mencio-
nar que el COVID-19 no ha sido el único pade-
cimiento que ha afectado a nuestra población, 
pues también se han registrado numerosos 
casos de dengue, incluyendo casos de la mo-
dalidad grave.

En este tema nunca se dejó de trabajar, pero 
la incidencia nos ha llevado a redoblar esfuer-
zos en contra del mosquito transmisor, incluso 
con apoyo de la iniciativa privada, pero siempre 
conscientes que el apoyo de la ciudadanía es 
indispensable, descacharrizando desde casa, 
muy difícilmente se controlará al vector.  
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Retomando el tema que hoy nos convoca, a la situación sanita-
ria hay que sumar los cambios dispuestos por el gobierno federal 
en los mecanismos de asignación de recursos a los municipios, así 
como los constantes recortes presupuestales que han impactado 
directamente en la operatividad y del equilibrio financiero, lo que 
ha representado todo un reto en términos de administración.

Ello, que quede claro, no ha sido motivo de desánimo y mucho 
menos pretexto para no presentar trabajo en este segundo infor-
me.  En el último trimestre de 2019 finalizamos las obras corres-
pondientes a ese ejercicio fiscal, dando prioridad, como ha sido 
una constante en esta administración dadas las circunstancias 
presupuestales, a trabajos que verdaderamente impacten en la 
calidad de vida de los reyenses, más allá de obras de relumbrón.

En el año en curso, la obra pública sufrió un retraso administra-
tivo y operativo por la contingencia sanitaria. No obstante, hemos 
iniciado un importante paquete de trabajos de infraestructura ur-
bana en colonias y comunidades, en un esfuerzo sin precedentes 
por optimizar el escaso recurso disponible, cuidando la calidad y la 
durabilidad ante todo.  

Hoy reiteramos el reto de trabajar incansablemente por nuestro 
municipio, administrando, gestionando e instrumentando políticas 
públicas encaminadas a atender las necesidades de nuestros re-
yenses.  Cabildo, funcionarios y personal de todos los departamen-
tos seguimos trabajando sin descanso y los resultados están a la 
vista.

Ha sido un año complicado, nuestra salud sigue en riesgo y la 
economía está severamente golpeada. No queda más que apelar a 
la unidad y a la solidaridad de todos. Queda un año de labor y vie-
nen grandes sorpresas en lo que a obras se refiere; seguimos día 
y noche trabajando para multiplicar los resultados en beneficio de 
la población, porque Los Reyes es nuestro motivo, el presente y el 
futuro de las nuevas generaciones; por que Los Reyes es y seguirá 
siendo, la tierra que nos une.  
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Así mismo informo que dentro del período referido, se han 
atendido 9 amparos promovidos en contra de este Ayuntamien-
to y diversas autoridades, dando respuesta oportuna a los in-
formes Previos y Justificados que nos han sido solicitados por 
la Autoridad Federal. 

Informes Previos 15

Informes Justificados 15

Se ha dado cumplimiento al auxilio que nos pide directa-
mente el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia penal Federal en Mi-
choacán.

C
omo responsable de vigilar y defender los intereses mu-
nicipales, de representar jurídicamente al ayuntamien-
to, procurar la justicia y legalidad en la administración 
pública   y vigilar el manejo y gestión correcta de la 

hacienda municipal, presento mi segundo informe de Activida-
des al frente de la Sindicatura Municipal, desde el día martes 
16 de julio del 2019 hasta el día vienes 05 de junio del 2020 
con fundamento en el artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal, 
Fracción IV.

Es de mi agrado informar 
que hemos atendido un total de 
1,541 AUDIENCIAS DE CONCILIA-
CION, durante los meses de ju-
lio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y Diciembre del 2019, 
así como los meses de Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, del 
año 2020, se elaboraron los si-
guientes documentos:

Depósito de deuda y /o pensión alimenticia. 113

Notificaciones 60

Documentos varios 120

Convenios escritos. 102

Convenios verbales 125

Asuntos turnados al Ministerio Público 25

Inspecciones al lugar del conflicto 35

Asesoría Jurídica legal 185

Por otro lado informo que durante el período al que se re-
fiere asistí a las sesiones de Cabildo que fueron convocadas:

Solemne 1

Ordinarias 25

Extraordinarias 17

Sindicatura Municipal
Lic. Leticia Piceno Cendejas
Síndico Municipal 
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Fracción X. Vigilar que los funcionarios municipales presen-
ten oportunamente la declaración de su situación patrimonial 
al tomar posesión de su cargo, anualmente y al terminar su 
ejercicios. 

RESUMEN DE ALTAS, BAJAS Y TRANSFE-
RENCIAS POR DEPARTAMENTO

16 DE JULIO DE 2019, AL 31 DE MAYO DEL 
2020.

DEPARTAMENTOS ALTAS BAJAS TRANSFERENCIAS

SALA DE CABILDO 000 000 000

PRESIDENCIA 000 002 000

SINDICATURA 000 000 000

TESORERÍA 006 007  000

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 005 001 000

OFICIALÍA MAYOR 002 002  001

SEGURIDAD PÚBLICA 004 021 000

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER 000 015 000

D.I.F. MUNICIPAL 007 023 000

DESARROLLO AGRO-
PECUARIO 000 000 000

OBRAS PÚBLICAS 109 103 016 

URBNISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 000 002 011

REGIDURÍA 000 000 000

ASUNTOS INDÍGENAS 000 013 000

CASA DE LA CULTURA 000 000 000

SEDESOL 000 006 000

CONTRALORÍA 000 004 000

INFORMÁTICA 000 000 002

COMUNICACIÓN SO-
CIAL 004 000 000 

PARQUES Y JARDINES 002 000 002

SERVICIOS PÚBLICOS 000 000  000

UNIDAD DEPORTIVA 000 007 000 

 BOMBEROS Y PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL 000 000 000

TOTALES 139 204 32
  

En tal sentido, se amplió el Inventario, con un total de: 139 
ARTÍCULOS VARIOS, y que fueron asignados a diferentes de-
partamentos Municipales para desarrollar un mejor desempeño 
administrativo y dando de baja mediante acta de cabildo por 
inservibles un total de 204 a efecto de que se den de baja en 
contabilidad de Patrimonio Municipal, así como 032 transferen-
cias a diferentes departamentos. 

Agradezco a los Ciudadanos de este Municipio de Los Re-
yes, su confianza por haberme brindando esta oportunidad y 
manifestarles con humildad, que acepto el juicio que emitan 
sobre mi desempeño, esperando haber podido ser útil para el 
desarrollo y fortalecimiento de este Municipio; pues únicamen-
te me queda la satisfacción del deber cumplido.

Asuntos: 04

Por lo que ve a la materia Laboral se han indemnizado por 
terminación laboral con este H. Ayuntamiento a un total de:

Trabajadores 30

Fracción I, es acudir con derecho de voz y voto a las sesio-
nes del Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos.

Fracción II. Coordinar la Comisión de Hacienda Pública Mu-
nicipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y 
aplicación de los fondos públicos.

Fracción V. Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las dis-
posiciones que señala la Ley y con los planes y programas es-
tablecidos.
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En lo referente a documentos y/o cartas de interés particu-
lar que se han tramitado en la secretaría municipal a mi cargo, 
dentro del período del 01 de Junio 2019 al 29 de Mayo del 
2020, han sido un total de  1,313 cartas de interés particular 
expedidas dentro del período en mención.

De la misma forma, en dicho período  se han expedido 127 
títulos de perpetuidad;  se tramitaron 100 cartillas del Servicio 
Militar Nacional y se atendieron 729 audiencias para diferentes 
solicitudes y asuntos. Detallo también las actividades realiza-
das por parte de la Secretaría Municipal en dicho lapso:

1. Entrega de uniformes a guardabosques del Municipio 
2019.

2. Acto conmemorativo al aniversario luctuoso de Melchor 
Ocampo.

3. Eventos de Ecobicivilízate.
4. Presentación del programa de las fiestas de Zacán 2019.
5. Recorrido con el representante del Gobernador en las fies-

tas de Zacán.
6. Participación en el festival internacional de la danza puré-

pecha en Zacán.
7. Asistencia en la premiación del concurso de tumbas del 

COBAEM.
8. Desfile infantil alusivo al aniversario de la Revolución 

Mexicana 2019.
9. Acto Cívico del 20 de Noviembre del 2019.
10. Desfile del 20 de Noviembre 2019.
11. Acto de despedida a palomas mensajeras.

Sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y solemnes 
que se han llevado a cabo a partir del 01 de Junio del 
2019 al 29 de mayo del 2020: 

Ordinarias 25

Extraordinarias 17

Solemnes 01

Total 43

Secretaría Municipal
C. David Israel Peña García                                                                                                                   
Secretario Del Ayuntamiento
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12. Convocatoria para la entrega de precartillas del servicio 
militar 2019.

13. Entrega de uniformes a guardabosques del Municipio 
2020.

14. Entrega de termómetros para instalación de filtros de pre-
vención.

15. Homenaje de cuerpo presente al ex presidente C. Federico 
Barajas García.

16. Inauguración de juegos deportivos estatales 2020 con 
sede en Los Reyes.

17. Supervisión de limpieza del Panteón Municipal.
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EGRESOS DEL 01/06/2019 AL 31/12/2019
CAPÍTULO IMPORTE

 SERVICIOS PERSONALES  $           96,777,988.33 

 MATERIALES Y SUMINISTROS  $           24,974,943.34 

 SERVICIOS GENERALES  $           39,841,829.58 

 SUBSIDIOS  $           10,815,032.15 

 BIENES MUEBLES  $                946,414.51 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $           25,586,710.97 

   

TOTAL  $         198,942,918.88 

INGRESOS DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020
RUBRO IMPORTE

IMPUESTOS  $ 8,020,248.11 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS  $ 323,263.22 

DERECHOS  $ 5,492,975.94 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE  $ 367,989.10 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $ 63,762,514.00 

INGRESOS FINANCIEROS  $ 82,918.99 

   

TOTAL  $ 78,049,909.36 

La Tesorería Municipal se encarga de recaudar los impues-
tos, derechos, productos, aprovechamientos y demás 
contribuciones municipales, así como las participaciones 

federales, estatales y los ingresos extraordinarios que se esta-
blecen a favor del municipio, mismos que se ejercen para rea-
lizar obras y mejora de servicios que beneficien a la ciudadanía 
en general.

Esto nos lleva a realizar el proyecto de Ley de Ingresos y el 
Presupuesto Basado en Resultados como herramientas que nos 
sirvan para ser más eficientes en la recaudación de impuestos 
y la aplicación de los recursos, registrando los movimientos 
contables correspondientes para entregar en tiempo y forma a 
la Auditoría Superior de Michoacán los informes trimestrales y 
la cuenta pública, como lo establece la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán de Ocampo.

A continuación, se detalla los ingresos y egresos del muni-
cipio:

INGRESOS DEL 01/06/2019 AL 31/12/2019
RUBRO IMPORTE

IMPUESTOS  $ 10,022,722.10 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS  $ 101,000.00 

DERECHOS  $ 12,918,099.16 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE  $ 872,086.41 

PARTICIPACIONES Y APORTA-
CIONES  $ 177,390,868.23 

INGRESOS FINANCIEROS  $ 615,504.87 

   

TOTAL  $ 201,920,280.77 

Tesorería Municipal
C. Jesús Alberto Corona Torres
Tesorero Municipal
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EGRESOS DEL 01/01/2020 AL 31/05/2020
CAPÍTULO IMPORTE

 SERVICIOS PERSONALES  $ 42,646,202.77 

 MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 6,914,029.10 

 SERVICIOS GENERALES  $ 10,869,353.20 

 SUBSIDIOS  $ 2,955,867.88 

 BIENES MUEBLES  $ 56,243.00 

 INVERSIÓN PÚBLICA  $ -   

   

TOTAL  $ 63,441,695.95 

Para mayor comodidad de los contribuyentes, se habilitaron  
cajas adicionales y así evitar las largas filas que se registraban 
en el pasado. En virtud de la buena disposición de los ciuda-
danos con el pago de sus impuestos, les agradecemos por la 
confianza y seguimos comprometidos con ustedes para seguir 
haciendo mejoras al municipio de Los Reyes, #Tierra que nos 
une.
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Estas son parte de algunas de las actividades que se 
han realizado en el segundo año de la Administración; 
todas estas dando cumplimiento a las 17 fracciones 

contenidas en el Artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal y 
demás ordenamientos aplicables.

Plan de Trabajo 2020 y 2019

La declaración patrimonial es una obligación que 
deberán cumplir todos los servidores públicos; en el 
mes de mayo del presente año se presentaron un total 
de 258 declaraciones de modificación; 31 iniciales y 5 
de conclusión.

Adicionalmente se apoyó en la elaboración y en-
trega de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2020, Presupuesto de Egresos del 2020, Evaluación 
SEVAC, apertura del buzón naranja que se encuentra 
en el Instituto de la mujer, participar en las reuniones 
del comité de transparencia, elaboración y revisión de 
reglamentos, entre otras muchas actividades.

Estas son parte de algunas de las actividades que 
se han realizado durante 12 meses que comprende 
el año 2019 y 2020; todas estas dando cumplimiento 
a las 17 fracciones contenidas en el Artículo 59 de la 
Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos apli-
cables.

Contraloría Municipal
L.A.E. Ricardo Ramírez González
Contralor Municipal

Actividades Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Elaborar el Plan de Trabajo anual de la Contraloría X
Implementar el Programa de Auditoria 2020 X X X X X X X X X X X X
Revisar la integración y envió de la Cuenta Publica Anual del ejercicio 2019 
al Congreso y a la ASM X
Revisar la integración y envió de los informes trimestrales ante la ASM, en 
un plazo no mayor a 30 días posteriores a la finalización del trimestre y 
auxiliar a la tesorería con la solución de las observaciones que se realicen a 
las Cuentas Públicas X X X X
Participar en las reuniones del comité de obra pública, adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios de bienes 
muebles e inmuebles, observando la legalidad de lo que acontezca X X X X X X
Emitir oficios iniciando el mes para informar las obligaciones 
correspondientes X X X X X X X X X X X X

Dar seguimiento para que se cumplan los acuerdos del H. Ayuntamiento X X X X X X X X X X X X
Presentar el informe trimestral de la Contraloría ante el Cabildo X X X X
Aplicar el marco normativo para los plazos de verificación, respuesta y 
seguimiento por parte de las dependencias auditadas y a las sanciones y 
organismo sancionador de las observaciones detectadas en las auditorias X X X X X X X X
Participar en talleres, congresos, cursos y diplomados para mantener 
capacitado al personal de la Contraloría (Cuando me inviten) X X X X

Atención y seguimiento a todo lo relacionado con la ASM y ASF (Cuando se 
requiera) X X X X X X X X
Vigilar la aprobación del Organigrama y los Manuales de Organización del 
Ayuntamiento (Cuando sea necesario)
Verificar  la actualización y adecuación oportuna de los sistemas, 
procedimientos y formas de trabajo X X X X X
Dar seguimiento y evaluación a programas, objetivos y metas del PDM X X X X
Formar parte en la implementación de estrategias de planeación X X X X
Implementar y supervisar el SED X X X X
Capacitar a los Funcionarios en los principios del servicio público y lo que 
marca la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores 
Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; así como la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de 
Ocampo y diversas Leyes. (Cuando sea necesario)

Contribuir para la formación de una cultura ética, así como hacer del 
conocimiento de los servidores públicos los valores que los deben 
distinguir (Cuando sea necesario)
Dar a conocer el sistema de sugerencias, quejas y denuncias y darle 
seguimiento a las mismas X X X X X X X X X X X X
Atender las solicitudes de Información que se presenten en la Plataforma X X X X X X X X X X X X
Actualizar el portal de transparencia Municipal y la PNT X X X X X X X X X X X X
Establecer los mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas al 
ejecutar los recursos federales y estatales X X X X X X X X X X X X
Fomentar la contraloría social, al proponer programas que permitan la 
capacitación a la ciudadanía para que sean vigilantes de la transparencia en 
el ejercicio de los recursos públicos
Realizar evaluaciones de desempeño a los Servidores públicos X X X X
Participar y coordinar las entregas recepción, si es que se presentan durante 
el ejercicio  (Cuando sea necesario)
Vigilar la presentación de la declaración  patrimonial por parte de los 
Servidores Públicos que estén obligados y según sea el tipo que le 
corresponda X

1. Practicar revisiones y auditorías en tiempo y forma para producir acciones correctivas que las áreas puedan implementar y mejorar su desempeño.

2. Mejorar y consolidar el control interno, el desarrollo administrativo y la evaluación del desempeño de todas las unidades responsables.

3. Desarrollar procesos de transparencia y rendición de cuentas que generen mayor confianza en los ciudadanos.

N° Auditoria Unidad Responsable Concepto Frecuencia Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

1 Revisión de los Estados Financieros Tesorería
Revisión de la Cuenta Pública Anual e 
Informes Trimestrales

Trimestral y 
Anual X X X X X

2
Auditoria del Control Interno de las 
Dependencias Todas las dependencias

Revisión de las medidas de Control
Interno y de las acciones tomadas
respecto a las recomendaciones
emitidas por Instituciones Fiscalizadoras Trimestral X X X X

3 Auditoria de Personal Oficialía Mayor

Revisión de las nominas y hacer una 
concil iación con el personal que esta en 
funciones que efectivamente se encuentre 
en el área asignada. Semestral X X

4
Auditoria de Programas 
Municipales, Federales y Estatales

Dependencias que util icen 
estos programas

Que se apliquen lo dispuesto en las Reglas 
de Operación y si  no cuentan con ellas 
establecen una metodología Trimestral

5 Auditoria de Inventarios Sindicatura
Revisión del inventario que compone la 
Administración Pública Municipal Semestral X X

6 Auditoria de Armonización Contable Tesorería Aplicación de las Disposiciones del CONAC Trimestral X X X X

7 Auditoria del programa de Obras Obras Públicas

Verificación de expedientes unitarios.
Seguimiento de acuerdos de cabildo e
inspección física de obras. Trimestral X X X X

8
Auditoria del Avance Presupuestal 
ingresos y egresos Tesorería

Auditoría a las ejecución del gasto y
avance presupuestal Trimestral X X X X

9 Auditoria de desempeño Todas las dependencias
Revisar el cumplimiento de las metas 
establecidas en sus presupuestos Trimestral X X X X

10 Auditoria a los Acuerdos de Cabildo Secretaria
Revisar que se cuente con un Libro de 
Acuerdos y verificar el estado de estos. Trimestral X X X X
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19 _amejuna_juarez_._ 00205620 12/02/20

20 Leonardo_Gómez_González 00149520 02/02/20

21 Patricia_Monreal_._ 00246420 19/02/20

22 _Transparencia México_Omar 
_Vigilio _

00232420 19/02/20

23 _Diana _Franco 00398220 20/03/20

24 Fernanda_Ovalle_Gómez_ 00287620 02/03/20

25 MARIANO_MATAMOROS 00385220 19/02/20

26 Jorge_Ibañez 00509620 22/04/20

27 JOHNNY_MARTELL 00461420 02/04/20

28 _Fernanda_Ovalle_Gómez 00491220 15/04/20

29 _Fernanda_Ovalle_Gómez_ 00505620 20/04/20

30 Fernanda_Ovalle_Gómez_ 00496720 16/04/20

31 Fernanda_Ovalle_._ 00566020 19/05/20

32 _Jorge_Ibañez_._ 00539520 13/05/20

33 Fernanda_Ovalle 00587420 26/05/20

34 Fernanda_Ovalle 00572920 21/05/20

35 data_data_data 00688020 14/06/20

36 Fernanda_Ovalle 00614320 03/06/20

37 Javier Escalona_Escalona_Guti-
érrez

00640220 04/06/20

38 maria_c_. 00673420 09/06/20

A la fecha se encuentra actualizado nuestro portal de Trans-
parencia; así como la Plataforma Nacional con la información 
correspondiente al Primer Trimestre del 2020. Respecto al año 
2019 se tiene un cumplimiento del 100% en las obligaciones 
de lo que se debe de publicar de Transparencia y Acceso a la 
información. La atención a las solicitudes y actualización del 
portal son realizadas por la responsable de esta área.

3.5 Establecer los mecanismos para la transparencia y 
rendición de cuentas al ejecutar los recursos federales y 
estatales.

Todas las actividades que se realizan en esta Contraloría 
van encaminadas a apoyar a que todas las funciones de los 
servidores públicos se realicen conforme a la Ley. Promoviendo 
la transparencia y la rendición de cuentas.

A
demás de un trabajo coordinado con la Contraloría 
Municipal, se han recibido solicitudes a través de 
la plataforma de Infomex, las cuales han sido aten-
didas antes de concluir los plazos que establece la 

Ley, dando cabal cumplimiento a estas obligaciones. Al día de 
hoy se han recibido las siguientes:

# Nombre Folio(s) Fecha

1 Victor Manuel González Pérez 00383519 11/04/19

2 Mariana Alejandra Cárdenas 
Zambrano

00458219 07/05/19

3 Daniela Barragán García 00461119 08/05/19

4 Mariel Caballero Rubio 00494019 17/05/19

5 Nicolás del Valle Frannelca 00513619 21/05/19

6 Francisca Sánchez Sánchez 00628019 27/06/19

7 Contraloría Indígena de México 
Contraloría Indígena de México

00707619 18/07/19

8 Alberto Pérez Pérez 00844319 04/09/19

9 PRREGUNTA_PREGUNTA_PRE-
GUNTA

00970819 11/10/19

10 Marlen_Montaño_Montaño 01016719 26/10/19

11 Fernanda_Ovalle_Gómez_ 01030619 30/10/19

12 Marlen_Montaño_Montaño_ 01049119 04/11/19

13 EFREN _SANDOVAL_PRADO_ 01064419 08/11/19

14 alfonso_ortega_padilla 01102619 22/11/19

15 Octavio Daniel _Hernández 
_Mújica_

01119819 28/11/19

16 Omar Torres 01187119 22/12/19

17 PRREGUNTA_PREGUNTA_PRE-
GUNTA

00970819 11/10/19

18 Agencia Michoacana de Mercad-
otecnia Publica_M_M_M____

00200320 11/02/20

Coordinación de Acceso
a la Información
LMDG. Nadia Esquivel Lúa
Coordinadora



15

pal 2,320, vales proveedor 2,120, danto total de vales anual 
7,046.00.

 Durante el año la cantidad de empleados que se dieron 
un total de alta 42, total de bajas 19. Se cuenta con (431) tra-
bajadores activos en los diferentes departamentos Presiden-
cia, Sindicatura, Secretaría Tesorería, Oficialía Mayor, Sedesol, 
Regiduría, Comunicación Social, D.I.F. Mpal., Instituto de la 
Mujer, Obras Públicas, Urbanismo, Servicios Públicos, Asuntos 
Indígenas, Desarrollo Rural, Contraloría, Informática, Casa de la 
Cultura, Parques y Jardines, Unidad Deportiva, Panteón, Rastro 
Municipal, Protección Civil, Seguridad Pública, Sindicato, Eco-
logía, Dirección del deporte, Juventud, y Trasparencia donde la 
ciudadanía puede acudir abiertamente para cualquier situación 
que se presente.

En las funciones de esta oficina también se encuentran, el 
proveer de bienes y servicios a las dependencias que forman 
parte del H. Ayuntamiento, proveer de papelería y de insumos 
diferentes departamentos de acuerdo a sus necesidades, se 
atendieron un total (651).

Se realiza en apoyo a los eventos protocolarios empresas, 
comunidades, escuelas, préstamo de muebles (sillas, mesas, 
aparato de sonido) apoyo en la organización de los actos cívi-
cos, eventos socioculturales. Eventos brindados que se realizan 
dentro de esta administración con un total de cubiertos (283).

I
nforme de labores anual correspondiente al departamento de 
Oficialía Mayor, dando cumplimiento con las atribuciones del 
ayuntamiento capítulo V   artículo 32, del 01 de junio año 
2019 al 29 de mayo del 2020.

Las funciones de Oficialía Mayor son coordinar, previo 
acuerdo con el presidente municipal, las labores de los servi-
dores públicos de base del ayuntamiento. Aplicar sistemas mo-
dernos para mejor control administrativo del personal, procurar 
que las prestaciones que deben percibir los servidores públicos 
municipales sean proporcionadas con celebridad y sin demo-
ras, aplicar sistemas modernos de selección de personal en la 
contratación y otorgamiento de nuevas plazas; y, organizar el 
banco de recursos humanos.

La Oficialía Mayor se encarga de abastecer todas las áreas 
de este H. Ayuntamiento con material que solicite, de igual 
manera a la ciudadanía que lo solicite. Cuando es interno se 
requiere de una requisición (puede ir con oficio) firmado por el 
solicitante y autorizada por el oficial mayor la misma se le da 
respuesta lo antes posible.

Se dio atención de vales a los trabajadores por consulta 
médica 2,606, vales de medicamentos en farmacia munici-

Oficialía Mayor Municipal
L.A.E. Miguel Ángel Romero Oseguera
Oficial Mayor
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que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.

En octubre, 77 reyenses fueron beneficiados en Jornada Optométri-
ca y Auditiva cuyo evento de entrega se efectuó en Peribán. En total, se 
recibieron 70 lentes, 3 aparatos auditivos y 4 becas económicas de 3 mil 
pesos cada una,  del ramo 033.

El día 15 de ese mes, en el marco de las actividades de octubre como 
el mes de la Lucha contra el cáncer de mama, en el SMDIF iniciamos con 
la producción de pelucas artesanales oncológicas, a fin de apoyar a las 
personas que, a causa de la quimioterapia para combatir el padecimiento, 
han perdido su cabello.

El 19 del mismo octubre, iniciamos la Campaña “Vivir sin Cáncer¨ co-
locando un contenedor rosa en forma de corazón en las afueras de la 
alcaldía, donde la ciudadanía puede llevar sus donativos invitando a las 
escuelas a que hagan extensiva la campaña reuniendo sus propias tapas 
y las lleven al contenedor.

E
l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene 
como finalidad procurar acciones que promuevan el de-
sarrollo integral de las familias reyenses y de grupos en 
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su 

calidad de vida, a través de los programas preventivos y for-
mativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento 
del tejido social.

ACTIVIDADES:
En el mes de julio se realizó la entrega de 5 aparatos auditivos en la 

ciudad de Uruapan. También se entregó un reequipamiento para la Unidad 
Básica de Rehabilitación con un costo total de 150 mil pesos, para forta-
lecer las labores en beneficio de esta área que atiende a personas con 
capacidades diferentes o lesiones.

A finales de agosto de ese año nos enfrentamos a una contingencia 
a causa del desbordamiento de ríos luego de fuertes y constantes lluvias, 
resultando destrozos de viviendas, negocios, pérdida de documentos, 
muebles, y damnificados. Como DIF municipal  brindamos alimentos a 
las personas afectadas y a los cadetes del Instituto estatal de Estudios 
superiores en Seguridad y Profesionalización Policial por su entrega en las 
labores de limpieza.  

  En septiembre se entregaron aparatos auditivos a 7 reyenses, en-
tre ellos un adulto mayor de 94 años de edad,  beneficiados con la Ter-
cer Campaña de estos  aditamentos emprendida por el DIF Michoacán, 
Fundación Starkey-Hearing-Technologis Club Rotario Morelia Camelinas 
y Central de Audiología y Óptica, en evento efectuado Casa de Gobierno 
de la ciudad de Morelia, a donde mi personal trasladó a los beneficiarios.

  El mismo mes, en conjunto con el Oficial del Registro Civil de Los 
Reyes realizamos la visita a los domicilios para la entrega de documentos 
oficiales que se perdieron durante las inundaciones del 23 de Agosto, en-
tregando también despensas alimentarias como apoyo adicional.

Como de costumbre, se llevó a cabo la colecta anual de medicamen-
tos por parte de los alumnos de quinto semestre del Colegio de Bachilleres 
plantel Los Reyes, con el apoyo de directivos, ayuntamiento, DIF Munici-
pal, padres de familia y ciudanía, siendo ésta la pieza fundamental al ser 
quien dona medicamentos que por diferentes circunstancias no utilizan 

DIF Municipal
L.E.D. Nelsie Del Carmen Mendoza Ruiz 
Presidenta 
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Unos días después, Los Reyes se coronó campeón regional de la 
copa DIFutbol en representación del Municipio y el SMDIF. La compe-
tencia se efectuó en Ziracuaretiro, y nuestro equipo resultó triunfador 
tras vencer en la final al equipo de Quiroga 3 goles por 1, pasando la 
fase estatal.

Del 4 al 6 de noviembre, por gestiones propias, llevamos a cabo 
una Jornada de Mastografías Gratuitas con la participación de 200 
mujeres, recibiendo la visita de la Unidad Móvil de la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM) para realizar este tipo de pruebas.

Cabe señalar que esta actividad se llevó a cabo en el marco de una 
Feria de la Salud con diversos servicios inherentes al cuidado per-
manente del hombre, la mujer, los ancianos y los niños, resaltando la 
importancia de la prevención. Se contó con un módulo de vacunación 
universal, información e insumos de salud reproductiva, pruebas de 
papanicolau y visitas a escuelas para promover la salud bucal.

El 11 de noviembre inició el Taller de Bolsa Artesanal con la par-
ticipación de 35 talleristas en su mayoría mujeres, con la finalidad 
de enseñar a las participantes un oficio que les permita generar un 
ingreso económico extra y a la vez ayudar a la preservación del medio 
ambiente y promover la no utilización de bolsa de plástico.

Participé en el arranque de las Jornadas de Fortalecimiento en 
Atención Médica Itinerante de Alta Especialidad y Cirugía de Mínima 
Invasión, que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevó a cabo 
en el Hospital General de Los Reyes (HGLR) en beneficio   de 39 perso-
nas de Los Reyes, Peribán y Tocumbo.

Finalizó exitosamente el taller de la elaboración de Bolsa Artesanal 
el cual se extendió más de 8 días, sorprendiéndome gratamente la 
asistencia, las ganas, la paciencia y el interés mostrado, además de la 
maestría del profesor Gerardo Arteaga Estrada. 

El 20 de noviembre finalizó con éxito la campaña “Vivir sin Cáncer”, 
luego de 4 semanas recibiendo la donación de tapas plásticas. 

El día 21 viajé a Estados Unidos acompañando al grupo de adultos 
mayores que formaron parte del Programa Palomas Mensajeras. 

En el mes de diciembre, participamos en la entrega de Programas 
Sociales a Sistemas de DIF Municipales en el Recinto Ferial; otorgamos 6 
becas de discapacidad por un monto de 3 mil pesos;  entregamos apa-
ratos funcionales: una andadera, 4 sillas de ruedas y dos bastones en las 
instalaciones del DIF Municipal  para mejorar la calidad de vida de las 
personas del sector más vulnerable.



AREAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MÉDICA
DR. HUGO ANDRÉS GUERRERO AGUILAR

El Departamento de Salud Médica del DIF trabaja con el 
propósito de proporcionar atención médica preventiva y cura-
tiva a todas las familias de los Reyes así como sus diferentes 
comunidades. Con un horario de atención de 9 horas a 15 horas 
los días de lunes a viernes.

Se otorga consulta médica como primer nivel de atención, 
además de obsequiarles el 
medicamento de manera 
gratuita que cada paciente 
requiere, dicho medicamen-
to es obtenido de la cam-
paña de recolecta que se 
hace por parte de Colegio 
de Bachilleres Plantel Los 
Reyes anualmente, dando 
de esta manera un gran 
apoyo a toda nuestra soci-
edad reyense. Además de 
brindar atención médica en 
el consultorio médico en el 
DIF municipal, se proporci-
ona atención médica en la 
“Casa de Salud” en la co-
munidad de La Zarzamora” 
donde se atiende a perso-
nas de dicha comunidad y 
comunidades vecinas dos 
veces por semana.

Durante este último 
año se han atendido 1377 

consultas médicas en el DIF Municipal propiamente, además de 
atender 348 consultas médicas en la comunidad de La Zarza-
mora dando un total de 1725 consultas médicas en un período 
de Julio 2019- Julio 2020. 

Reporte de consultas de 
primera vez en Los Reyes.

Reporte de consultas de pri-
mera vez en La Zarzamora.

Persona Número de 
consultas

Persona Número de 
consultas

Femenino 905 Femenino 81

Masculino 323 Masculino 29

Niñas 83 Niñas 120

Niños 66 Niños 119

Total: 1377 348

REPORTE DE ENFERMEDADES MÁS COMUNES.

Enfermedades Número de consultas

IRAS 224

EDAS 62

CRONICO DEGENERATIVAS 498

Participamos junto al Módulo de Atención al Migrante en la organiza-
ción de la celebración del Día del Migrante, festejo que tuvo lugar el 28 de 
diciembre con la finalidad de reconocer la fundamental aportación de los 
paisanos radicados en los Estados Unidos, quienes en esta ocasión dieron 
el banderazo de inicio al programa de Becas Padrinos y encabezaron la 
colocación de 16 Aparatos Auditivos.

El 6 de enero de 2020, realizamos un festival con motivo del Día de 
Reyes para celebrar a todos los pequeños con un mágico musical y la 
rifa de más de 200 regalos grandes en el Auditorio Municipal; ese mismo 
mes apoyamos a los organizadores de los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares en su Etapa de Sector, donde el Ayuntamiento y el DIF Municipal 
recibimos a 6 Municipios de la Región y les ofrecimos un refrigerio.

El día 24 de enero entregamos las tapas plásticas a la fundación Vive 
sin Cáncer representada por su directora, la Dra. Johanna Paulina Castro 
Gil; el 8 de marzo conmemoramos el  día Internacional de la Mujer, en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, llevando a cabo un 
festival sociocultural. 

El 17 de marzo, se llevó a cabo la segunda entrega de Becas Padrino 
que con aportaciones de paisanos del Club Social Los Reyes de Los Án-
geles, California, tiene como objetivo apoyar a la economía de estudiantes 
destacados del municipio. 

Desde el día 19 de marzo, la contingencia sanitaria obligó a suspender 
eventos masivos; sin embargo, el organismo a mi cargo continúa trabajan-
do con la operación de sus distintas tareas y programas, siempre en apego 
a las recomendaciones de las autoridades del sector salud. 

En este sentido, coadyuvamos en la entrega de despensas del Progra-
ma Emergente Michoacán Alimenta enfocado a familias que han resultado 
afectadas en su economía por la restricción de actividades, y colaboramos 
con la empresa Global Gas para llevar a cabo la entrega gratuita de cilin-
dros nuevos de gas LP al mismo sector. 
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DEPARTAMENTO DE INAPAM
C. JOSEFINA MORALES ÁLVAREZ

El programa de INA-
PAM es un programa fe-
deral donde se benefician 
continuamente a los adul-
tos mayores que cumplen 
60 años en adelante, así 
como su renovación o ex-
travío de credenciales los 
cuales reciben descuen-
tos en diferentes estable-
cimientos, transporte y 
pagos de impuesto.

De Julio de 2019 a Ju-
nio de 2020 se entrega-
ron:  832 TARJETAS PARA 
ADULTOS MAYORES. 

LUDOTECA
C. JESSICA JAZMIN FLORES GUTIÉRREZ

 La Ludoteca es un espacio donde se realiza algún tipo 
de actividad para niños, utilizando juegos y juguetes, especial-
mente en educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo 
físico y mental y la solidaridad con otras personas, brindán-
doles actividades psicomotrices y recreativas. Se originaron, 
como espacio pedagógico, a partir de la década de 1960.

METAS 
•	 Son capaces de realizar actividades físicas completas.

•	 Escuchar y contar cuentos.

•	 Su creatividad e imaginación están en pleno desenvolvi-
miento.

•	 Sus movimientos son constantes, lo que hace que sean in-
quietas/os,curiosas/os y llenas/os de energía.

•	 El teatro de guiñol, la expresión corporal, bailar y hacer todo 
tipo de ejercicio les entretiene.

•	 La imaginación y creatividad en actividades manuales son 
de su agrado y las realizan con entusiasmo.

•	 Les gusta jugar con cubos, palos, madera, etc., para cons-
truir grandes torres y castillos.

•	 Les agrada que se reconozcan sus esfuerzos y su entusias-
mo en las tareas que realiza.

•	 La imitación de animales y dramatizar hace que su imagi-
nación vuele.

•	 Les interesa el juego con masa, barro, plastilina, colores, y 
otros materiales didácticos.
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META ANUAL MESES TRABAJA-
DOS

NIÑOS 
REGISTRA-

DOS

ASISTEN-
CIA DE 
NIÑOS

PORCENTA-
JE ALCAN-
ZADO POR 
TRIMESTRE

3er. trimestre 19

4to. trimestre 19

1er. trimestre 20

2do. trimestre 20

JUL 19-SEPT19

OCT 19-DIC 19

ENE 20-MZO 20

ABR20-JUN 20

30

40

48

0

82

178

199

CERRADO 
POR CON-
TIGENCIA

100%

100%

100%

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA
C.D. NANCY CHÁVEZ PÉREZ

C.D. IVONNE IRERI CALVILLO SALCEDO
En el consultorio dental 

del DIF municipal se otorga 
consulta odontológica con 
el propósito de proporcionar 
atención dental preventiva y 
curativa a familias, niños, jó-
venes, adultos y personas de 
la tercera edad. 

Con este servicio se pre-
tende mejorar la higiene bu-
cal de la población, a través de las sesiones educativas con 
la detección de placa dentobacteriana, la técnica de cepillado, 
uso de hilo dental, aplicación de flúor y buena alimentación, 
siendo importante para el equilibrio en la salud integral del mis-
mo paciente.

Se otorga atención odontológica de 1er nivel a la pobla-
ción en general realizando exploración de tejidos, extracciones, 
obturación con amalgama, obturación con resina, curaciones, 
obturaciones con ionómero de vidrio, profilaxis, entre otros.

Acudimos a diferentes Jardines de Niños a realizar activi-
dades preventivas en las campañas nacionales de Salud Bucal.

Contamos con horarios de lunes a viernes en el turno ma-
tutino de 8:30am – 3:00pm atendido por la cirujana dentista 
Ivonne Ireri Calvillo Salcedo y el turno vespertino de  4:00pm 
- 8:00pm por la cirujana dentista Nancy Chávez Pérez.

LOGROS DE ACTIVIDADES EN EL AÑO



recreación socialización. Estas actividades se enfocan funda-
mentalmente hacia la conservación de la funcionalidad social. 
Se evita el aislamiento social de los mayores. Dentro de los 
servicios que se brinda, se le da seguridad a la familia ya que 
cuentan con numerosas actividades de recreación y conviven-
cia. 

A continuación, envío a usted informe anual correspondien-
te del mes de Julio del 2019 al mes de junio del 2020. 

TALLERES: 

Artesanías: martes y jueves de 16 a 18 horas con una asis-
tencia de 10 alumnas. 

Baile: lunes, martes y jueves de 16 a 17 horas con una 
asistencia de 22 alumnas. 

Repostería: lunes y miércoles de 16 a 18 horas con una 
asistencia de 7 alumnas. 

Yoga: martes, jueves y viernes de 09:00 a 10:30 horas con 
una asistencia de 22 alumnas. 

Música: lunes y martes de 17 a 19 horas con una asisten-
cia de 15 alumnas. 

Corte y confección: miércoles y viernes de 16 a 18 horas 
con una asistencia de 8 alumnas. 

ACTIVIDADES 

ü	En Agosto participó 
el grupo de danza, 
canto y guitarra en 
las fiestas patrona-
les de “Santa Rosa 
de Lima”.

ü	En Septiembre se 
participó en el pro-
grama de fiestas 
patrias los talleres 
de canto, guitarra y 
baile.  
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ACTIVIDAD TOTAL

Consultas de primer vez 396

Consultas subsecuentes 686

Total de consultas 1,082

Resinas 508

Amalgamas 64

Extracciones dentales 161

Bases 189

Preparación de cavidad 851

Recubrimientos pulpares 88

Ionómero de vidrio 105

Profilaxis 98

Total de tratamientos 2,119

Exámenes y farmacología 210

Sesiones educativas 78

Asistentes 393

Aplicación de flúor 3

Cementación de prótesis 5

Pulpotomías 15

Drenajes de absceso 18

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS A 
FAMILIAS EN DESAMAPARO

C. MARCELA AIDE FRANCO GONZÁLEZ

El programa AAFD Alimentos  A 
Familias en Desamparo es un pro-
grama federal donde se benefician 
todas aquellas personas de esca-
sos recursos como mujeres emba-
razadas, adultos mayores y perso-

nas con alguna discapacidad.

MES DESPENSAS ENTREGADAS

NOVIEMBRE 545

DICIEMBRE 545

ENERO 545

FEBRERO 545

En este año se beneficiaron 2,180 familias con su despensa 
mensual.

ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR
C. JOSEFINA MORALES ÁLVAREZ.

El departamento de Atención a los Adultos Mayores es un 
centro donde se brinda atención orientada hacia actividades de 



La población objetivo son las niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales 
del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, 
rurales y urbanas de alto y muy algo grado de marginación.

El programa lo conforman 12 desayunadores, 11 son 100% 
gratuitos y 1 paga únicamente el 50%,  de los cuales 6 se en-
cuentran en la cabecera municipal y 6 en las localidades.  

1er. TRIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-
DICIEMBRE

18 75%

2do. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO-MARZO 22 73%

3er. TRIMESTRE ABRIL- MAYO-JUNIO 0 0%

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LIC. JOSÉ DE JESÚS FERNÁNDEZ BARRAGÁN

La Asesoría Jurídica, con-
siste básicamente, en brindar a 
la población en general una opi-
nión profesional, información y 
asesoramiento sobre el fondo o 
el procedimiento de la ley en re-
lación con una situación concreta 
en particular, llámese hecho o 
acto jurídico; su objetivo será, re-
solver asuntos complejos debido 
a la subordinación de las leyes.

INFORME ANUAL
(JULIO DEL 2019 A JUNIO DEL 2020)

CITATORIO UN TOTAL DE 112 CIENTO DOCE 
CITATORIOS

ASESORÍA JURÍDICA UN TOTAL DE 499 CUATROCIENTAS 
NOVENTA Y NUEVE ASESORÍAS 

JURÍDICAS

CONVENIOS UN TOTAL 57 CINCUENTA Y SIETE   
CONVENIOS

ü	En Septiembre se asistió en un campamento en “Bucerías 
Nayarit” donde se realizaron diferentes actividades.   

ü	En Noviembre participó la escolta y alumnas en el desfile 
“Revolucionario del día 20 de Noviembre”.

ü	En el mes de Marzo asistieron las alumnas del taller de ca-
chibol a la ciudad de Zamora al torneo deportivo INTERDIF 
2020. 

ü	En el mes de Marzo presentación de las alumnas del taller 
de baile Folclórico de la Semana Cultural “Día Internacional 
de la Mujer” en la comunidad de San Juan. 

ü	En el mes de Marzo presentación de las alumnas del taller 
de baile Folclórico en la plaza principal por el “Día Interna-
cional de la Mujer”

ü	En el mes de Marzo invitación del IMSS “Primer Encuentro 
Activo”, participando las alumnas del baile Folclórico.

A fines del mes de Marzo a la fecha la Estancia del Adulto 
Mayor ha permanecido cerrada por la pandemia COVID-19 ya 
que los adultos mayores es el factor más vulnerable a dicho 
virus. 

DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS 
ESCOLARES

C. KENIA YOCELIN MEDINA GONZÁLEZ
El objetivo del Pro-

grama de Desayunos 
Escolares Calientes es 
contribuir al acceso a 
alimentos inocuos y 
nutritivos de la pobla-
ción en edad escolar, 
sujeta de asistencia 
social alimentaria, 
mediante la entrega 
de raciones diseñadas 
con base en Criterios 
de Calidad Nutricia, y 
acompañados de ac-
ciones de orientación 
alimentaria, asegura-
miento de la calidad y 
producción de alimen-
tos.
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DENUNCIA PENAL

UN TOTAL DE 01 UN APOYO 
PARA REALIZAR DENUNCIA 
PENAL ANTE EL MINISTERIO 

PÚBLICO
ESPECIAL DE 
RESGUARDO

UN TOTAL DE 09 NUEVE 
RESGUARDOS REALIZADOS

AUDIENCIAS DE 
CONCILIACIÓN

UN TOTAL DE 23 VEINTITRÉS 
AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 

REALIZADAS.

DEPARTAMENTO DE ESPACIOS DE 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO

C. FLOR MAGALY DIEGO MÁRQUEZ
VERÓNICA AGUILAR 
VALENCA 

229F LOS REYES JARDIN DE NIÑOS 
LIBERTAD 

VITA ELBA MARTINEZ 
CHÁVEZ 

055E LOS REYES ESC. PRIM. CLUB DE 
LEONES 

CARMELITA KANTU 695F LOS REYES ESC. PRIM. FED. LIC. 
BENITO JUÁREZ 

ROSARIO ORTIZ DE 
TINOCO 

231F S A N 
SEBASTIAN 

SAN SEBASTIÁN 

ROSA MA. GOVEA DE 
CHÁVEZ 

589F LOS PALILLOS ESC. PRIM. MIGUEL 
HIDALGO 

NUEVO AMANECER 923F LA TINAJA E S P A C I O 
INDEPENDIENTE 

ARCOIRIS 056E ATAPAN ESC. PRIM. JOSÉ MA. 
MORELOS 

CARITA DE ANGEL 059E SICUICHO ESC. PRIM. FED. LIC. 
BENITO JUÁREZ 

EL PINALITO 057E LA PALMA ESC. PRIM. RUR. FED.
EMILIANO ZAPATA 

JUCHARI TSIPEKUA 817F PAMATACUARO ESC. PRIM. 11 DE 
JUNIO 1532

TATA VASCO O60E PAMATACUARO COLEGIO TATA VASCO 

MUNDO FELIZ 230F SAN ISIDRO KINDER CUAUTEMOC 
CARDENAS 

S O O P I C H E R I 
TSIPIKUO

702F URINGUITIRO INDEPENDIENTE 

Iniciando el año nos dimos a la tarea de visitar constante-
mente cada espacio para mejorar la relación con directivos y 
comité. Cada uno de ellos se encontraba deteriorados, en ma-
las condiciones de limpieza y con un ambiente no muy armó-
nico para los beneficiarios algunos de ellos se encontraban en 
total abandono. 

Los Palillos, La Palma, Uringuitiro y La Tinaja se encontra-
ban abandonados, con atención personalizada se reincorpora-

ACTA DE 
COMPARECENCIA

UN TOTAL DE 70 SETENTA ACTAS 
DE COMPARECENCIAS

AUDIENCIAS EN 
JUZGADOS

UN TOTAL DE  380 TRESCIENTAS 
OCHENTA AUDIENCIAS

RESTITUCION 
DE MENOR POR 

PARTE DEL PODER 
JUDICIAL

UN TOTAL DE 4 CUATRO 
RESTITUCIONES DE MENOR POR 

PARTE DEL PODER JUDICIAL

ALTA DE SEGURO 
POPULAR

UN TOTAL DE 7 SIETE ALTAS DE
SEGURO POPULAR

ESPECIALES DE 
RESGUARDO

UN TOTAL DE 11 ONCE 
ESPECIALES DE RESGUARDO

ACTAS DE

UNION LIBRE
UN TOTAL DE  12 DOCE 
ACTAS DE UNION LIBRE

ACTA INFORMATIVA 
O 

DE CONSTANCIA
UN TOTAL DE 02 DOS ACTAS

VISITAS 
DOMICILIARIAS

UN TOTAL DE 04 CUATRO VISITAS 
DOMICILIARIAS

El resultado del segundo año de labores, es un total de 
1,158 Mil ciento cincuenta y ocho casos entre audiencias 
públicas y privadas.

“…  La Asesoría Jurídica, es aquella que se encarga de 
brindar la información jurídica a quien necesite de ello, para la 
resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de 
las leyes, normativas y reglamentos en cualquier materia del 
Derecho…”    

INFORME ANUAL
(JULIO DEL 2019 A JUNIO DEL 2020)

CITATORIOS 
CONCILIATORIOS

UN TOTAL DE 77 SETENTA 
Y SIETE CITATORIOS 

CONCILIATORIOS

ASESORÍA JURÍDICA UN TOTAL DE 374 TRESCIENTAS 
SETENTA Y CUATRO ASESORIAS 

JURIDICAS BRINDADAS

CONVENIOS UN TOTAL DE 78 SETENTA Y 
OCHO CONVENIOS REALIZADOS

ACTAS DE 
COMPARECENCIA

UN TOTAL DE 35 TREINTA 
Y CINCO ACTAS DE 
COMPARECENCIAS

SOLICITUDES DE 
APOYO

UN TOTAL DE 03 TRES 
SOLICITUDES DE APOYO 

REALIZADAS
ALTA DE SEGURO 

POPULAR
UN TOTAL DE 09 NUEVE ACTAS 

SOBRE ALTAS DE SEGURO 
POPULAR REALIZADAS

ACTAS DE UNION LIBRE UN TOTAL DE 02 DOS ACTAS DE 
UNIÓN LIBRE REALIZADAS

VISITAS 
DOMICILIARIAS

UN TOTAL DE 46 CUARENTA Y 
SEIS VISITAS REALIZADAS A 

DOMICILIO

23



ACTIVIDADES REALIZADAS: 
ü	Reuniones de 1 a  2 visitas por mes para desarrollar la aten-

ción personalizada.  

ü	La iniciativa de formar un comité de acuerdo a las reglas de 
operación realizando los formatos y expedientes técnicos.

ü	En las visitas realizadas contamos con la compañía de la 
trabajadora social y si es necesario los licenciados para 
atender asuntos particulares y darle seguimiento a cada 
espacio y estar cerca de las personas que ingresan como 
beneficiarios.

ü	Se realizó un padrón por todos los beneficiarios, dando de 
alta en la página indicada por el enlace Uruapan para que 
así mismo el DIF ESTATAL nos otorgue la dotación corres-
pondiente mensual.  

ü	Se le otorgó pintura a los espacios para mejorar y darles un 
mejor servicio.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD BÁSICA 
DE REHABILITACIÓN

Q.F. LUIS ENRIQUE RANGEL QUINTANA
La Unidad Básica de Rehabilitación de Los Reyes tiene 

como misión coadyuvar y promover entre los ciudadanos de 
Los Reyes Michoacán y sus comunidades la reintegración a su 
entorno, laboral, familiar y social de las personas que han sufri-
do alguna patología que le provoque algún tipo de discapacidad 
temporal o permanente, con el equipo básico de rehabilitación, 
calidad y personal profesional.

Nuestra Visión: es ser una unidad de rehabilitación modelo 
en la región donde nos distingue la calidad y calidez con la que 
atiende nuestro personal, así con los mejores resultados, basa-
dos en el tratamiento de nuestros pacientes aplicando técnicas 
de terapia eficaz y con menores tiempos de recuperación.

En la UBR. Contamos con áreas de mecanoterapia hidro-
terapia, estimulación temprana, 
electro y termo terapias.

Se atienden a personas que 
padecen enfermedades que afec-
tan sus sistemas musculo-es-
quelético como son problemas de 
dolor de espalda, brazos y piernas 
causados de forma crónica o se-
cundarios a algunas operaciones, 
además se atienden problemas 
neuro-musculares, causados por 
algún tipo de daño cerebral, como 

ron a las actividades con un buen funcionamiento, atención, 
organizando un reglamento interno para su buena función 
y actualmente trabajamos en forma coordinada para llevar a 
cada espacio la dotación y la atención necesaria en apoyo al 
programa EAEYD.

COMPROMISOS:
•	 Lograr combatir la desnutrición en cada espacio, 

otorgándoles alimentos nutritivos y de calidad
•	 Mejorar el ambiente y atención a los beneficiados.
•	 Vigilar la calidad y hábitos alimentarios.
•	 Otorgamos un recetario para variar el menú para que sea 

del agrado de los beneficiarios del EAEYD.
•	 Realizar conferencias y charlas para erradicar la comida 

chatarra.
•	 Orientar sobre la importancia que se requiere en higiene   a 

la hora de preparar los alimentos.
•	 Visitar en distintos tiempos los espacios para acercarnos a 

los beneficiarios generando interés y atención precisa. 
•	 Trabajar en coordinación con el comité. 
•	 Mantener ordenado el espacio.
•	 Realizar visitas de supervisión.
•	 Mejorar la calidad de vida en las familias beneficiadas ya 

que la participación y atención de comité, beneficiarios y 
SMDIF sean de calidad.
En nuestro municipio contamos actualmente con 13 

espacios con atención a los beneficiarios, operan en las 
escuelas del municipio y comunidades durante el tiempo que 
dura el ciclo escolar ubicadas con el siguiente orden:

PROPORCIONANDO EL MISMO PRODUCTO Y 
CANTIDAD POR ESPACIO. 
* 60 ACEITE VEGETAL
* 60 ARROZ EXTRA
* 25 AVENA EN HOJUELAS    
* 145 FRIJOL
* 150 HARINA DE MAÍZ NIZTAMALIZADO
* 145 LECHE EN POLVO DESCREMADA
* 55 LENTEJA
* 115 PASTA INTEGRAL PARA SOPA
* 80 SOYA TEXTURIZADA
* 20 NOPAL EN SALMUNERA
* 400 ATÚN
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
T.S. MA. TERESA MÉNDEZ OLIVA

Orientar a las personas para desarrollar las capacidades 
que les permitan resolver sus problemas sociales, individua-
les y/o colectivos. Promover la facultad de autodeterminación, 
adaptación y desarrollo de las personas, dedicada a promo-
ver activamente el cambio y desarrollo social de las personas. 
Promover el bienestar de los individuos, atendiendo en todo 
momento sus carencias sociales, ya sean en el entorno fami-
liar, grupal, comunitario o el medio social en el que viven. Se 
ayuda en el área de mediación, orientación y todo lo relaciona-
do con la problemática familiar, violencia de género,  así como 
la realización de visitas domiciliadas, protección de menores 
y búsqueda en la red de apoyo en caso de abandono o mal 
trato hacia estos, estudios socioeconómico en apoyo a distintas 
dependencias como son Procuraduría de protección de niños, 
niñas y adolescentes del Estado, Fiscalía, se colabora con los 
juzgados de primera instancia en material civil, así como al juz-
gado mixto de esta ciudad.

CASOS
ATENDI-

DOS
ASESORÍA SOBRE PENSIÓN ALIMENTICIA Y CON-
VIVENCIA DE PADRES CON SUS HIJOS

261

VIOLENCIA FAMILIAR 88

VISITAS DOMICILIARIAS PARA RESCATE DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN ABANDONO POR PARTE DE 
SUS PADRES

80

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROB-
LEMAS DE ADICCIÓN

34

VISITAS DOMICILIARIAS 66

APOYO A FISCALÍA 13

APOYO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SO-
BRE CASOS DE VIOLENCIA O MENORES EN RIES-
GO 

54

APOYO A LA PROCURADURÍA DE NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ASÍ COMO A LA CASA HOGAR 
CABAÑAS DEL ESTADO DE JALISCO, AL DIF DE 
NUEVO GARCÍA, N.L. EN ESTUDIOS SOCIOECO-
NÓMICOS PARA REINTEGRACIÓN DE MENORES A 
SUS FAMILIARES 

9

APOYO A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNI-
DADES EN PROBLEMÁTICA FAMILIAR 

35

ACTAS DE COMPARECENCIA Y CONVENIOS 36
TOTAL 676

la parálisis cerebral, y los derrames cerebrales entre otros.

La UBR está a cargo del Quirofísico Luis Enrique Rangel 
Quintana y como auxiliares generales Ma. Diana Placarte Sán-
chez y Mónica Topete Aguilar.

En el período Comprendido de Septiembre del 2019 a ju-
nio del 2020 se han brindado 4911 terapias, de las cuales el 
62% son mujeres y el 38% son Hombres y nuestras principales 
causas de atención han sido las lumbalgias y problemas de 
rodillas.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ÁVILA

El Departamento de Psicología se encarga, de brindar orien-
tación y atención psicológica a todo tipo de paciente que así 
lo solicite, se divide en Terapia Individual, de Pareja, Familiar 
y Evaluaciones Psicométricas tanto a niños, jóvenes y adultos 
(donde se incluyen personas de la tercera edad y personas de 
comunidades indígenas). En este período se atendieron 829 
personas en total, desglosados de la siguiente manera:

ACTIVIDAD NIÑOS JO-
VENES

ADUL-
TOS TOTAL

TERAPIA INDIVIDUAL 299 87 143 529

TERAPIA DE PAREJA 16 48 64

TERAPIA FAMILIAR 118 42 38 198

EVALUACIONES PSICO. 38 38
TOTAL DE PACIENTES 

ATENDIDOS 829

De acuerdo con el programa DJNR (Departamento de Jó-
venes y Niños en Riesgo) que también es llevado por el De-
partamento de Psicología, se acudió a dar pláticas a diversas 
escuelas como CAM Los Reyes, Escuela Primaria José María 
Morelos de Cherato, Telesecundarias como la de Atapan y San 
Sebastián, entre otras, tocando temas relacionados al Buen 
Trato, Derechos de los niños, Mitos y Realidades de las Drogas, 
Motivación vs Deserción Escolar y el Bullying. Por otro lado se 
colaboró con diversas instituciones como Seguridad Pública, 
Ministerio Público y Juzgados para dar atención y seguimien-
to a víctimas de algún tipo de abuso o agresión, brindando la 
atención psicológica necesaria y el acompañamiento en cues-
tiones legales.
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mujeres y participación de la misma Institución.
Se realizó la misma plática en el Jardín de niños “José María 

Bautista Olivares” de la misma colonia antes mencionada, con 
asistencia de 35 mujeres.

06/03/2020 En el Centro de Seguridad del IMSS se realizó 
una conferencia con el título “El empoderamiento de la Mujer”,  
en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde asis-
tieron 60 mujeres. 

EVENTOS POR PARTE DEL INSTITUTO DE 
LA MUJER.

Del 2  al 7 de marzo.- se llevó a cabo una jornada de sa-
lud visual teniendo una asistencia de 158 (mujeres/hombres)  
donando 36 lentes a mujeres de todas las edades de escasos 
recursos y del 4 al 8 del mismo mes se realizó una semana de 
eventos culturales en la Col. San Juan de Dios, resaltando la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 La conmemoración central Día Internacional de la Mujer, 
el 8 de marzo se realizó en la plaza principal con un evento 
sociocultural donde se les otorgó un presente a cada una de las 
mujeres que se dieron cita al evento. 

APOYOS.
Para el crecimiento de la mujer, el Instituto de la Mujer les 

brinda apoyo de descuento de la inscripción a los cursos en la 
Institución ICATMI,  con la finalidad de que la mujer se prepare 
y tenga una herramienta para emprender su propio negocio. 

Junio 2019 a Mayo 2020 fueron un total de 86 Mujeres que 
se vieron beneficiadas. 

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS DEL JUNIO 
2019 A MAYO 2020.

En el Instituto se trabaja y apoya en todo lo relacionado a la 
problemática de la mujer ya sea violencia intrafamiliar, atención 
a víctimas tanto psicológica como legalmente y se les da el 
acompañamiento para presentar la denuncia ante el Ministerio 
Público. 

CASOS ATENDIDOS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 116 MUJERES
CASOS DE ASESORÍA LEGAL A LA MUJER: 131 MUJERES
CASOS DE  PENSIÓN ALIMENTICIA:   156
VISITAS DOMICILIARIAS DE MALTRATO A MENORES: 32
CASOS CON NIÑAS CON ADICCIONES: 5
ACOMPAÑAMIENTOS AL JUZGADO: 3
ACOMPAÑAMIENTOS AL MINISTERIOS PÚBLICO: 10

L
as funciones de esta área es el de apoyar área de psi-
cología y en el área legal, todo lo relacionado con la 
equidad de género, violencia intrafamiliar, empodera-
miento y gestión de programas en apoyo a la mujer. 

ACCIONES REALIZADAS:
10/06/2019  Se realizaron 2 grupos focales, con la partici-

pación de 23 mujeres, en la Estancia del Adulto Mayor y en la 
localidad de La Palma. 

03/07/2019 al 30/09/2019  Se llevaron a cabo 10 talleres 
con una asistencia de 179 mujeres pertenecientes a la Estancia 
del Adulto Mayor, col. Guadalajarita y Libertad así como en las 
localidades  de San Isidro y Zacán.  

07/10/2019 a 29/11/2019 Se promovió el programa “Pala-
bra de Mujer” en las colonias Libertad, Betancourt, Guadala-
jarita, así como también en distintas comunidades como son: 
Pamatácuaro, San Isidro, Cheratillo, La Zarzamora y Zacán. Lo-
grando conformar 14 grupos beneficiando a 168 mujeres. 

25/11/2019 Conmemoración del Día Internacional de la No 
Violencia, se realizó una plática con el tema “La escalera de la 

violencia”,  en la escuela Lá-
zaro Cárdenas, de San Juan 
de Dios, donde asistieron 40 

Instituto De La Mujer
C. Silvia Orozco Serafin 
Directora 
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Las principales actividades son dar a conocer de ma-
nera eficaz, objetiva y oportuna los eventos, programas, 
obras y acciones emprendidas por el presidente munici-
pal, síndico, regidores distintas direcciones que integran 
la administración pública municipal, con el objetivo de po-
sicionar una identidad clara y bien definida del gobierno 
reyense, mediante comunicados, videos, convocatorias a 
eventos, spots y campañas en redes sociales.

De la misma forma, se brinda apoyo a todas las depen-
dencias en el diseño y elaboración de material de organi-
zación, identidad, información y promoción de directivos, 
personal y de las actividades que llevan a cabo, a través 
de nombramientos, credenciales, lonas, espectaculares, 
carteles, convocatorias, reconocimientos, banners y cons-
tancias, entre otros, todo con un profesional equipo de 
trabajo.  

Concentrado. Total de trabajos realizados durante el segun-
do año de gobierno:

Notas informativas 266
Lona impresa 42
Calcomanías en vinil 230
Letreros 26
Credenciales 34
Banner 160
Volantes 27500
Carteles 100
Spots (horas/mes) 2185
Reconocimientos 206
Gafetes 107
Espectaculares 19
Vídeos 146
Nombramientos 47
Constancias 141

F
ungir como vínculo entre el gobierno municipal y la 
población mediante las estrategias de difusión ins-
titucional a través de las plataformas oficiales, así 
como establecer un flujo constante de información 

con los medios de comunicación impresos, digitales, ra-
diofónicos y televisivos, es el principal objetivo de esta 
dependencia. 

Comunicación Social
Municipal
C. Carlos Mauricio Quintero Ayala
Director
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Período de 1 junio del 2019 a 31 mayo del 2020.

Nº Actividades Total

1
7.3.1.1 Programas de actualización de 
equipos de cómputo (software y hard-
ware)

67

2
7.3.1.2 Programa de mantenimiento de 
red

50

3
7.3.2.1 Programa de punto de acceso 
(NanoSation)

32

4
7.3.3.1 Programa de mantenimiento y 
actualización de la página web

250

5 7.3.4.1 Programa de servicio social 24

1) Monitoreo y recorrido de lo Access Point (antenas públi-
cas WIFI) en cada una de las ubicaciones (plazas públi-
cas y comunidades).

2) Monitoreo de la red del edificio principal de H. Ayunta-
miento de Los Reyes.

3) Actualización de la página web oficial del H. Ayunta-
miento (boletines diarios, cumplimiento de la ley, infor-
mes de transparencia, etc.) link para su visualización 
http://losreyesmichoacan.gob.mx.

4) Respaldo de información, Instalación y actualización de 
office, sistema operativo, configuración e instalación de 
nuevo equipo, configuración de red en varios departa-
mentos de la Administración Pública Municipal.

5) Creación de cuestionarios y documentos para la UBR.

6) Mantenimiento de la red e impresoras. 

7) Configuración, instalación de equipo 
de cómputo, configuración de impre-
sora e instalación en red del reloj che-
cador en el departamento de almacén.

8) Solicitud de cambio de línea telefónica 
e internet a la nueva base de Protec-
ción Civil.

9) Recuperación de contraseñas del per-
sonal del H. Ayuntamiento para reali-
zar su declaración (60 usuarios).

10) Se apoyó a realizar aproximadamente 
30 declaraciones patrimoniales.

11) Restructuración de la red de los de-
partamentos de Informática, Contralo-
ría y Transparencia.

a. Configuración de la red.
b. Nuevo cableado.
c. Etiqueta de cables y equipos (mejor 

control de la red).
d. Limpieza de cable muerto.

12) Restructuración del espacio de Trans-
parencia y acceso a la información en 
la página web oficial del H. Ayunta-
miento de Los Reyes. 

Informática
 Ing. Marco Tulio Barbosa Valencia 
Director 
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calles, retroexcavadoras, niveladoras, para solicitar radios, sonidos 
para anunciar. Material de oficina, para las encargaturas del orden.

138  ASESORÍAS: Se apoyó a personas de las diferentes comu-
nidades, con asesorías relacionadas con problemas familiares, de 
tierras, sobre documentación, para sacar la credencial del INAPAM y 
del INE, sobre contratos.

80 TRADUCCIONES: Se acompañó a unas personas de las co-
munidades indígenas de Pamatácuaro, La Zarzamora, y Santa Rosa, 
Jesús Diaz Tzirío, Tata Lázaro, Los Pozos, Uringuitiro, las diferentes 
instancias para realizar la traducción Purépecha – español. Estas 
fueron Registro Público de Morelia, la Agencia del Ministerio, de la 
Ciudad de Uruapan y Los Reyes, Hospital Regional, Juzgados, Ofi-
cinas del INE, DIF Municipal, DIF Estatal Sindicatura, Registro Civil, 
Palabra de Mujer, Bancos, Dentista, IMSS, y Ayuntamiento.

15 CANALIZACIONES: Se apoyó a las personas en orientarlas 
y enviarlas a las dependencias correspondientes, en algunos casos 
también se les acompaña, dependiendo el caso. Canalizaciones al 
Juzgado de lo Civil. DIF Municipal, INE, Presidencia Municipal, Hospi-
tal Regional, entre otras dependencias.  Traducciones y/o asesorías.

8 CITATORIOS Y CONCILIACIONES: Se enviaron varios citatorios 
a petición de los interesados, para así reunir a las 2 partes con el 
fin de resolver sus problemas, entre pareja, familiares, de tierras, 
en algunos casos se elabora un convenio, firmando ambas partes 
estando de acuerdo.

2  INVITACIONES, para dos comunidades, que fueron solicitadas.

24 DOCUMENTOS VARIOS como:

(1) Convenio,  (1) Acta de herencia,  (1) Acta de alta,  (1) Acta 
de acuerdo, (1) Acta de baja,   (1) Carta de identidad,   (2)Acta de 
posesión,  (2) Carta de recomendación,   (1)Acta de asamblea,  (2) 
Contrato de compraventa,  (2)Contratos de renta,  (1) Constancia de 
Productor Agrícola,  (4) Constancia de propiedad,    (2) Constancias 
de cambio de propiedad,   (2)Constancia de residencia. 

APOYOS
Se apoya al personal del Fondo Regional del CDI, prestándo-

les la oficina, el último viernes del mes para que realicen su tra-
bajo y atiendan a las personas de las diferentes comunidades, 
que acuden con ellos a solicitar algún préstamo. Se le apoyó al 
Departamento de Ecología y Medio Ambiente, en las campañas 
de Di no a la bolsa de plástico. Apoyo a la Comunidad de La 
Zarzamora en el conflicto de tierras, apoyos en la entrega de 
despensas a las personas de la tercera edad, de escasos re-
cursos, por lo del COVID-19, en la Comunidad de Pamatácuaro 
por lo de la pandemia, apoyo en el rescate de una joven de la 
Comunidad de Pamatácuaro, se acompañó a la comandancia 
de Peribán y de aquí de Los Reyes.

E
n la Coordinación de Asuntos Indígenas estamos comprome-
tidos a ayudar y servir a nuestra gente en sus necesidades, 
es por ello que nos damos a la tarea de apoyar a los Jefes de 
Tenencia, Encargados del Orden y al público en general, en la 

elaboración de Oficios (Solicitudes, Citatorios, cartas de recomenda-
ción, contratos de compra venta, de renta, constancias de propiedad, 
e identidad, documento de donación, renovación de contrato de tie-
rras, invitaciones, actas de acuerdo, convenios, de productor agríco-
la  etc.), algunas para que las entreguen a las diferentes instancias 
según sea el caso.

Además, somos intermediarios para todo tipo de conflictos, 
ya sea matrimonial, familiar, de tierras, entre otras, por lo que los 
asesoramos para que puedan resolver sus problemas con mayor 
facilidad. También se apoya a la gente, acompañándolos a las dife-
rentes dependencias, como son: el DIF Municipal, Registro Público 
de la Propiedad, en Morelia; Bancos, Sindicatura, Hospital Regional, 

Sagarpa, Ministerio Público, 
Sedesol, Secretaría, Oficialía, 
Protección Civil, juzgados, 
Registro Civil, dentista, Co-
mandancia de policía, entre 
otras, para ayudarlos en la 
traducción Purépecha - Es-
pañol, ya que muchos de 
nuestros paisanos, no saben 
hablar en español.    

Actividades desde el 1° 
de junio del 2019 hasta el día 
29 de mayo del 2020. 

140 SOLICITUDES: Se 
apoyó en la elaboración de  
solicitudes para entrega en 
las diferentes oficinas del 
Ayuntamiento u otras de-
pendencias, tales como: para 
solicitar la ambulancia, pipas 
de agua, revisión y reposi-
ción de focos y lámparas, en 
las Comunidades; aquí en 
Los Reyes, Patrulla de Poli-
cía con sus elementos para 
Fiestas Patronales, camión 
de la basura, adornos para 
las fiestas, poda de árboles, 
apoyos económicos, material 
de construcción, pavimenta-
ción de calles, de tracto ca-
miones para emparejar las 

Coordinación Municipal
de Asuntos Indígenas
C. Heliodoro Antonio Ramírez
Coordinador 
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ACTIVIDADES:
•	 Se proporcionó atención directa a cerca de 2 mil habitantes 

del municipio en donde se brindó información sobre los di-
ferentes programas Federales pertenecientes a la iniciativa 
Bienestar, (Tandas para el Bienestar, Jóvenes Construyendo 
el Futuro, Becas Benito Juárez y Pensión del Adulto Mayor) 
realizando inscripciones a los diversos programas a través 
de las plataformas digitales establecida para ello, se han re-
cibido solicitudes de diversas necesidades de la población a 
las cuales se les ha dado solución.

•	 Se ha continuado con la labor de seguir mejorando la cali-
dad de vida de nuestras habitantes, por lo que se ha dado 
continuidad con el programa de venta de Materiales a Bajo 
Costo en apoyo a la economía de las familias del municipio. 

Los materiales que se están manejando son:

o TINACOS

o CEMENTO

o MORTERO

o CALENTADORES SOLARES

o LÁMINAS GALVANIZADAS 

o MONTENES

o CISTERNAS

o TABICÓN CHICO Y GRANDE

En el período de referencia de dicho informe se obtuvieron 
los siguientes resultados. 

o 650 TINACOS

o 594 TONELADAS DE CEMENTO

o 56 TONELADAS DE MORTERO

o 597 CALENTADORES SOLARES

o 2,326 LÁMINAS GALVANIZADAS 

o 287 MONTENES DE 3”

o 29 CISTERNAS DE 2,500, 5,000 Y 10,000 LITROS.

o 46,890 PIEZAS DE TABICÓN CHICO.

o 94,250 PIEZAS DE TABICÓN GRANDE.

•	 Así mismo se ha dado continuidad a la venta de despensa a 
bajo costo contando al 31 de mayo con un padrón de 1,500 
personas pertenecientes al municipio de Los Reyes, dicha 

Desarrollo Social 
Municipal
C. Margarita Chávez Arroyo
Coordinadora
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despensa se maneja en dos presenta-
ciones:

o Chica, la cual contiene 1 kilo de arroz, 1 
kilo de sal, 1 kilo de frijol, 1 kilo de azú-
car, 1 botella de aceite de litro, 2 pastas 
la moderna, 1 paquete de galletas Ma-
rías/marianitas y 1 paquete de 4 rollos 
de papel higiénico. 

o Grande, esta despensa contiene los mis-
mos productos que la despensa chica 
además de 1 lata de atún, 1 tablilla de 
chocolate, 1 botella de salsa valentina, 1 
sobre de café, 1 paquete de gelatina, 1 
lata de elote. 1 lata de verduras, 1 sobre 
de chocomil, 1 frasco de mayonesa y 1 
lata de chile.

•	 En el transcurso de los meses de ju-
nio 2019 a febrero 2020 se acudió a 
diversas reuniones convocadas por la 
Secretaría de Bienestar Social, en las 
cuales se abordaron temas como fun-
cionamiento de los diversos programas 
sociales que brinda el gobierno federal. 
Asistencia a diversos eventos convoca-
dos por el delegado regional de la Se-
cretaría de Bienestar en el municipio y a 
las reuniones de funcionarios convoca-
das por el Presidente Municipal.

•	 Apoyo en la difusión y coordinación para 
los pagos de los programas 68 y más, 
Becas Benito Juárez, tandas para el 
bienestar y apoyos para personas con 
discapacidad, seguro de vida para jefas 
de familia. 

•	 Se logró la incorporación de 5 jefas de 
familia al programa Seguro de vida para 
jefas de familia, así mismo se realiza-
ron las gestiones necesarias para que 
3 nuevas familias en las que lamenta-
blemente la madre ya había fallecido y 
no estaban inscritas en el programa se 
incorporaran al programa.

•	 Como parte del programa de Servicio 
Social en el que participa el H. Ayunta-
miento de Los Reyes, desde el mes de 
noviembre del 2019 se cuenta con ser-
vicio de Nutrición que es brindado por 
las tardes por la LN Brenda Paola Va-
lencia Barajas, teniendo una gran acep-
tación por parte de la población; aten-
diendo aproximadamente 200 pacientes 
pertenecientes a la ciudad de Los Reyes.  
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Municipio, así como pintas de los mismos, esto con la finalidad 
de dar apoyo a jóvenes sin trabajo.

ESCUELA DE BASQUETBOL
  En esta práctica se realizan actividades de reclutamiento y 

entrenamiento a niños y jóvenes de todas las edades, para for-
mar equipos de basquetbol en las diferentes colonias y comu-
nidades del Municipio, para así poder realizar torneos internos y 
de carácter estatal y municipal, en Febrero de este año, se rea-
lizó el TORNEO ESTATAL DE CLUBES SUB 12 DE BASQUETBOL, 
en esta ciudad, con una participación de más de 20 equipos de 
varios municipios.

EVENTOS DEPORTIVOS EN FIESTAS PATRIAS 2019
TORNEO DE FÚTBOL DE SALA. – Participación de 14 equi-

pos varoniles y 8 equipos femeniles en la Unidad Deportiva “12 
de Mayo”.

TORNEO DE BASQUETBOL. – Participación de 10 equipos 
varoniles y 8 equipos femeniles en el Auditorio Municipal.

TORNEO DE VOLIBOL. – Participación de 12 equipos feme-
niles y 8 equipos varoniles, en las categorías libre, segunda 
varonil y femenil, en el Auditorio Municipal.

CARRERA ATLÉTICA. – Participaron aproximadamente 30 
corredores de los diferentes Municipios del Estado, la cual fue 

CENTRO DE FORMACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO
Aquí se realizan actividades relacionadas al fútbol, con la 

participación de niños desde los 4 años, hasta los 16 años de 
edad, haciendo mención que en este último año se incorpo-
raron jóvenes mayores de hasta 25 años en la preparación 
que aquí se imparte, dando un resultado de más de 200 in-
tegrantes, aproximadamente; en dicho centro, el cual realiza 
entrenamientos de lunes a viernes y partidos oficiales en sus 
diferentes categorías, en las instalaciones deportivas del Mu-
nicipio, tomando en cuenta que de aquí se han derivado las 
participaciones en Torneos de Fútbol Municipales y Estatales. 
Cabe mencionar que se realizaron visorias por parte del CLUB 
AMERICA, donde 6 de nuestros jugadores de este centro de 
formación fueron seleccionados para ingresar a dicho club.

TORNEO DE FÚTBOL MUNICIPAL Y EMPRESARIAL
Se formó este torneo con la participación de 11 equipos, 

donde la principal condición era que fueran trabajadores del 
H. Ayuntamiento, con equipos como AYUNTAMIENTO en el que 
se incluyeron directores y empleados municipales, así como 
también el equipo de MERCADO 18 DE MARZO y de las Ins-
tituciones Empresariales y Educativas, en el cual participaron 
equipos de Instituciones Educativas como COBAEM, CBTA 
#49 y APRENDER PARA LA VIDA,  empresas como GIDDING´S, 
ALIANZA CAJA POPULAR, INGENIO SANTA CLARA, ABOGADOS y 
OBREROS SECCION 68, partidos que se realizaron entre sema-
na y en horario vespertino.

PARTICIPACIÓN DE JOVENES CONTRUYENDO EL 
FUTURO EN LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE

Se capacitaron a 10 jóvenes de dicho programa, para rea-
lizar actividades dentro de esta Dirección, tales como, apoyo 
en los diferentes entrenamientos del CEFORM, en la poda de 
pasto, mantenimiento y de limpieza de los campos y de los es-
pacios deportivos del Ayuntamiento y Escuelas Educativas del 

Dirección Municipal  
Del Deporte
C. Eduardo Abarca Blancas
Director
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mes de noviembre, con la participación de los niños del CEFORM 
LOS REYES, en la categoría 2006 y menores, obteniendo el tercer 
lugar.

APOYOS.
ESCUELA JIU JITSU. – Se apoyó con la entrega de reconoci-

mientos a alumnos de la Escuela por su participación en Torneo 
Estatal y con resultados excelentes.

EQUIPO DE VOLIBOL “RANAS”. – Apoyo económico para viá-
ticos a Torneo Estatal.

EQUIPO DE FÚTBOL “JOBA”. – Apoyo económico para viáti-
cos para asistir a torneo estatal sub10 y sub15 en la Ciudad de 
Lázaro, Cárdenas, Michoacán.

EQUIPO DE BASQUETBOL “CAÑERITOS”. – Apoyo económi-
co para asistir a Torneo Estatal en la Ciudad de Morelia, Mi-
choacán.

ESCUELA PRIM. FED. “20 DE NOVIEMBRE”. – Se apoyó con 
la entrega de medallas para premiación en Olimpiadas Deporti-
vas por Aniversario de la misma.

EQUIPO DE FÚTBOL “AYUNTAMIENTO”. – Se apoyó con 20 
uniformes para participar en Torneo de Fútbol Municipal y Em-
presarial.

EQUIPO DE FÚTBOL “MOJADOS”. – Se apoyó con uniformes 
para encuentro deportivo en el mes de diciembre.

EQUIPO DE FÚTBOL DEL CEFORM LOS REYES. – Se apoyó 
con uniformes a equipo infantil.

FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN. – Se apoyó con la pinta de cancha de basquetbol y con 
reconocimientos para premiaciones deportivas.

TORNEO ESTATAL DEL FÚTBOL DE PRIMARIAS. – Se apoyó 
con las instalaciones deportivas para la realización de dicho 
torneo.

realizada del Puente de Tocumbo a la Plaza principal de esta ciu-
dad, recorriendo 15 kilómetros.

CARRERA DE RESISTENCIA DE BICICLETA. – con la participa-
ción de aproximadamente 20 ciclistas, en las instalaciones de la 
plaza principal.

EXHIBICIÓN DE PATINETAS. – Realizada en la Plaza Principal, 
dando oportunidad a estos jóvenes que a diario practican este 
deporte.

TORNEOS ESTATALES DE FÚTBOL COPA TEL-
MEX-TELCEL LIBRE VARONIL Y JUVENIL.

EL Torneo de Fútbol Juvenil, se llevó a cabo en la Ciudad de 
Jacona, Michoacán, donde hubo participación aproximada de 8 
equipos, obteniendo el subcampeonato para nuestra selección, 
con jugadores adheridos a nuestro CEFORM LOS REYES, de igual 
manera en el siguiente Torneo:

El Torneo de Libre Varonil se llevó a cabo en la Ciudad de Pu-
répero, Michoacán, donde se obtuvo el tercer lugar, con una par-
ticipación de aproximadamente 10 equipos.

Cabe hacer mención que la presente Administración apoyó 
con el pago de ambas inscripciones y combustible para el tras-
lado.

TORNEO COPA DIFUTBOL.
Se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el pasado 
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grafías antiguas la cual se inauguró el 21 de junio. Se llevó a cabo 
Acto Cultural, participando el Taller de Danza Artes Manuales, Yoga 
y la Orquesta Sinfónica.

•	 Se participó en la clausura de las actividades de Misión Cultural 
de La Palma.

•	 Reunión general con la Red Regional V Tepalcatepec de Cultura, 
para acordar la manera y fechas a trabajar en el Circuito Gastronó-
mico Cultural durante el año 2020.

•	 Reunión con la Jefa del Departamento de Teatro de Secretaría de 
Cultura para ver la posibilidad de traer obras teatrales de manera 
gratuita a nuestro municipio. 

•	 Reunión con el Consejo Consultivo de ICATMI para ver la manera 
en la que se trabajará con los talleres ofrecidos a casa de la cultura 
por esta Dependencia. 

•	 Se asistió a reunión con el comité de fiestas patronales de la Colo-
nia Santa Rosa para llegar a un acuerdo de participación cultural, 
mes de agosto. Se elaboró el plan de trabajo para la realización de 
la Semana Cultural de las fiestas patronales de la Colonia Santa 
Rosa, el cual se presentó al comité de fiestas, 20 de agosto. Se 
realizó la Semana Cultural de las fiestas patronales de la Colonia 
Santa Rosa del 23 de agosto al 30 de agosto. 

•	 Se impartió conferencia el 20 de septiembre por el Taller de Jóve-
nes Emprendedores, a cargo del licenciado Albín Herrera, llamada 
“Un poder llamado miedo”.

•	 Se realizó conferencia en el Auditorio de la Casa de la Cultura, so-
bre “Biomagnetismo”, con el ingeniero Humberto Ibáñez, septiem-
bre 2019.

•	 Se realizó clausura de los diferentes módulos del taller de inglés de 
la Casa de la Cultura. 

•	 Se participó en clausura de (ICATMI), presentándose la Orquesta 
Sinfónica.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
•	 Se recibieron peticiones de usos de espacios. Dando una res-

puesta positiva a cada uno de ellos; actos protocolarios, reunio-
nes de trabajo, graduaciones, cursos, talleres, semanas de con-

TALLERES
Estos son los talleres que se estuvieron presentando durante el 

período 1 de junio del 2019 al 29 de mayo del 2020 intercalándose 
cada 4 meses aproximadamente. 
•	 Taller de pintura textil básica (ICATMI) con la maestra Blanca Paque. 
•	 Taller de danza folklórica con la maestra Verónica Ontiveros Ba-

rragán.
•	 Taller de orquesta sinfónica de Los Reyes con el maestro Jesús 

Perucho Villa. 
•	 Taller de inglés con la maestra Cristina  Rodríguez Naranjo. 
•	 Taller de manualidades con la maestra Sheila Leticia Mendoza.
•	 Taller de ajedrez (junio, julio y agosto).
•	 Taller de bisutería y alambrismo (ICATMI) con la maestra Blanca 

Paque.
•	 Taller de decoración navideña con pintura textil (ICATMI) con la 

maestra Blanca Paque. 
•	 Taller de maquillaje y peinado para eventos (ICATMI) con la maes-

tra Rosalba.
•	 Taller de yoga con la maestra Cecilia Plasencia. 
•	 Taller de jóvenes emprendedores con el maestro Albín Herrera. 
•	 Taller de elaboración de artesanías con pastas, pinturas y acaba-

dos (ICATMI) con la maestra Blanca Paque. 
•	 Taller de elaboración de flores de papel y decoración de escenarios 

(ICATMI) con la maestra Blanca Paque.
•	 Taller de meditación con el Dr. Martín Chávez Camacho.
•	 Taller de danza folclórica juvenil con el maestro José Martín Figue-

roa Barragán.
Suspensión de talleres por contingencia sanitaria a partir del 21 de 

marzo del 2020.

ACTIVIDADES ESPECIALES 
•	 Se asiste a las reuniones de la Red 5 Regional de Cultura en las 

diversas sedes.
•	 Se realizó Exposición Permanente en la casa de la cultura de foto-

Casa de la Cultura
C.d. Luz Maritza García Maldonado
Directora



36

ferencias, entre otros, fueron las actividades que se desarrollaron 
en las instalaciones. 

•	 Se atendieron las necesidades de los talleres de la Casa de la 
Cultura.

•	 Se dio mantenimiento a la Casa de la Cultura.
•	 Se realizaron solicitudes a diferentes áreas de Presidencia Mu-

nicipal para el apoyo del mantenimiento y funcionamiento de la 
Casa de la Cultura todo ello con una respuesta positiva por parte 
de todas las dependencias del H. Ayuntamiento.

USO DE ESPACIOS
 SALÓN PRINCIPAL.

•	 La Dirección de Protección Civil y Bomberos impartió los cursos 
de Atención Prehospitalaria, Curso de Primeros Respondientes.

•	 Capacitación al personal directivo y secretariado sobre los ins-
trumentos de control archivístico que marca la nueva ley general 
de archivos. 

•	 La Dirección de Desarrollo Rural, lleva a cabo sus reuniones de 
Consejo y capacitaciones agrícolas y Programa de Agricultura 
Sustentable, entrega de apoyo a los productores de maíz. 

•	 Curso de Pequeños Diamantes, impartido por ingeniero Juan Víc-
tor. Mes de Julio. 

•	 Curso de Primeros Auxilios, impartido por la empresa Domo, va-
rios meses.

•	 Reunión del DIF municipal, el día 8 de agosto.
•	 Exposición el día 19 de Agosto, por el Centro de Salud. 
•	 Talleres de Meditación, con el Dr. Martín Chávez Camacho.  8 de 

mayo.
•	 Talleres de Meditación. Días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, y 27 de 

septiembre.
•	 Reunión de presentación de nuevas plantas. Empresa HERES. 
•	 Curso de la C.D.M. Dirección del Instituto de la mujer. 
•	 Se impartió tema de “Dificultades del Aprendizaje y Conducta en 

Niños”, a cargo de la  Lic. Caren Paulina.
•	 Taller de bolsas artesanales. Organizó DIF municipal. 
•	 Diplomado de Danza. Solicitó grupo de Danza folklórica.
•	 Taller de Pensamiento Matemático en Preescolares, impartido a 

educadoras y directoras de la región.
•	 2da. Reunión de entrega de documentos para programas del 

campo. Dirección de Desarrollo Rural. 
•	 Conferencia del PNCE del Nivel Preescolar. Solicitó Jefatura del 

Sector 23 Preescolar. 
•	 Reuniones del Consejo de Salud. 
•	 Rueda de prensa sobre lineamientos a seguir durante la pande-

mia COVID-19. 
•	 Sesiones de Cabildo. H. Ayuntamiento.
•	 Varias reuniones con los Jefes de Tenencia y encargados del Or-

den de las comunidades, sobre situación y medidas de la contin-
gencia sanitaria.

•	 Reuniones de presidencia con comitiva del tianguis, por situa-
ción y medidas de la contingencia sanitaria.

•	 Entrega de uniformes a brigada de Protección Civil y Bomberos. 
•	 Capacitación sobre cómo llevar el archivo. 

USO DE SALONES 
•	 Para el grupo CAPEC SC del programa educativo  EDUEM  del 

nivel medio superior para que 15 personas pudieran tomar sus 
clases los días sábados de 8:00 AM A 2:00 PM.

•	 Universidad Nacional Obrera, para que policías pudieran tomar 
sus clases de licenciatura de Derecho, los días jueves de 8:00 
AM A 3:00 PM.

•	 Caja Popular Alianza, para impartir un taller de dibujo y pintura 
a personas con capacidades diferentes.

•	 Para impartir talleres de yoga, maestra Cecilia Placencia.
•	 Jefatura del sector 23 preescolar Mtra. Mayra Rico Carrasco 

para llevar a cabo talleres de lectura y escritura del nivel prees-
colar a docentes y directores del sector.

•	 Reuniones con encargados del orden. Solicitó regidor Audel 
Bernabé.
            
AUDITORIO

•	 Reunión del CENDI con padres de familia.
•	 CENDI TIZIKINI para llevar acabo reunión sobre inicio escolar. 
•	 Formación de Seguridad Pública Municipal de diferentes muni-

cipios Tocumbo, Peribán y Tancítaro. 
•	 Reunión Extraordinaria de Sindicato de Trabajadores del H. 

Ayuntamiento.
•	 Reuniones ordinaria y extraordinaria sindicales. Solicitó Sindi-

cato de maestros. 
•	 Primer Coloquio de Arquitectura denominado Encuadre, Arqui-

tectura y Urbanismo. Tecnológico Superior de Los Reyes.           
•	 Taller de actualización docente para el personal de la región de 

Los Reyes, Peribán Cotija, Tocumbo y Tingüindín. Solicitó la Lic. 
Mayra Rico Carranza.

•	 Se prestó al Mtro. Pablo Ponciano Guzmán, para llevar a cabo 
una reunión de trabajo.

•	 1 Reunión de entrega de documentos para programas del cam-
po y programas rurales. Dirección de Desarrollo Rural. 

•	 Reuniones de Consejo. Dirección de Desarrollo Rural.
•	 Capacitaciones INEGI.

CLAUSURAS 
•	 Preescolar Antón Makarenko; IMCED, UPN, Abogados, ICATMI.
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Este trámite se realiza bajo la directriz y permisibilidad del 
encargado del despacho de la Delegación Estatal del Registro 
Agrario Nacional, organismo encargado de la emisión de títulos, 
la entrega de los mismos a sus beneficiarios se hará en cuanto 

REGULARIZACIÓN DE DESARROLLO URBANOS
Actualmente, la ciudad de Los Reyes, tiene 51 Desarrollos 

urbanos (fraccionamientos o colonias) en circunstancias de 
irregularidad jurídica y administrativa. Hecho que obstaculiza 
la certidumbre jurídica patrimonial de los predios de uso 
habitacional y otros, así como constructivo en materia de 
servicios urbanos y edificaciones; dado que el mayor porcentaje  
del suelo urbano es de origen ejidal, se ha convenido con los 
ejidos comprometidos con el crecimiento de la mancha urbana, 
dar prioridad y celeridad al proceso de las parcelas que se 
negocian con fines no agrícolas, para resolver con prontitud 
la gestión de los desarrollos y evitar molestias y fraudes que 
aquejen a quienes se involucren con la intención de tener 
vivienda.

Durante este ejercicio se llevó a cabo el trámite 
correspondiente para la escrituración de la Colonia Héroe de 
Nacozari siendo el siguiente informe:

COLONIA HÉROE DE NACOZARI
  La entrega de escrituras de predios de la Colonia Héroe de 

Nacozari se ha retrasado debido a las siguientes circunstancias; 
la supresión de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable por parte del Gobierno del Estado Federal, ha 
retrasado los trámites a cargo de esa oficina en Morelia y su 
coordinación por el organismo nacional es lenta.

  Actualmente, los títulos han sido turnados al Instituto 
Registral de Michoacán, donde han demorado debido a los 
relevos recurrentes en la titularidad de la dependencia estatal, 
por parte de Municipalidad, las acciones que nos corresponden 
han sido atendidas con prontitud.

  Continuamente estamos pendientes de los avances hasta 
llegar a la entrega a sus beneficios, se encuentran en trámite 
para su entrega próximamente 199 títulos (escrituras).

ESCRITURACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS 
PALILLOS, MUNICIPIO DE LOS REYES

  En apoyo a Ejidatarios de Los Palillos, esta Administración 
interviene en el trámite de autorización y entrega de títulos 
(escrituras) de propiedad de lotes urbanos del núcleo Ejidal, 
se realizaron los pagos de derechos registrales (catastro y 
registro público) de 141 títulos. Quedando pendientes 24 para 
corrección de datos faltantes o inconsistencias. 

Urbanismo
y Medio Ambiente
Prof. Salvador Pulido Salgado
Director



38

el RAN concluya el trámite y la realice. La demora se complicó, 
además con las limitantes de la cuarentena por la pandemia.

Esta gestión beneficia a los ejidatarios evitándole al menos 
dos viajes a la ciudad de Morelia, los gastos de transporte, ali-
mentación, hospedaje y movilidad, así como hacer fila muchas 
horas en espera para ser atendidos, debido a la excesiva carga 
de trabajo que tiene la delegación. 

  En relación a la regularización de algunos asentamientos 
irregulares se encuentran los más avanzados y que han estado 
constantemente acudiendo a esta dependencia como son: La 
Nueva Eréndira, Los Pinos I, La Joyita que son los más avanza-
dos y algunos otros que siguen asistiendo para revisar su ex-
pediente, pero son muy pocos los fraccionadores que acuden.

Una de las principales actividades de esta  Dirección es la 
realización de varios trámites, como son: Licencias de Cons-
trucción, alineamientos, números oficiales, fusiones, subdivi-
siones, certificaciones, constancias de obra terminada y habi-
tabilidad, entre otras para lo cual se le solicita a la ciudadanía 
la documentación correspondiente mediante una solicitud y 
entrega de las copias de los requisitos que serán el respaldo 
del trámite que se le extiende según lo marca los reglamentos 
correspondientes. De cada trámite se realiza un pago, basado 
en la ley de ingresos vigente en el municipio, que es ingresado 
directamente a la tesorería municipal por el solicitante.

Relación de Ingresos Junio 2019 a Mayo 2020:

LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN 2019
JUNIO $67,611.00

JULIO $43,637.00

AGOSTO $28,883.00

SEPTIEMBRE $51,254.00

OCTUBRE $54,389.00

NOVIEMBRE $11,317.00

DICIEMBRE $6,561.00

TOTAL  LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2019 $263,652.00

LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN 2020
ENERO $83,252.00

FEBRERO $17,590.00

MARZO $50,876.00

ABRIL $182,514.00

MAYO $46,702.00

TOTAL  LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2020 $380,934.00

NÚMERO OFICIALES 2019 $19,555.00

FUSIONES Y SUBDIVISIONES 2019 $79,809.00

CIERRES DE CALLES Y DEMOLICIONES 2019 $22,846.00

LICENCIAS DE USO DE SUELO 2019 $47,799.00

TOTALES TRAMITES 2019 $170,009.00

NÚMERO OFICIALES 2020 $10,877.00

FUSIONES Y SUBDIVISIONES 2020 $90,931.00

LICENCIAS DE USO DE SUELO, CIERRES DE CALLES Y 
DEMOLICIONES 2019

$119,472.00

TOTALES TRÁMITES 2020 $221,280.00

TOTAL INGRESOS 2019-2020 $1,035,875.00
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municipal, única facultad para asuntos de uso, división y fusión 
del suelo; se han realizado las gestiones administrativas para la 
transferencia de la información y está pendiente la autorización 
del cabildo para la firma del convenio respectivo y su ejecución.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Durante este período se les 

brindó el apoyo a 6 jóvenes, 
dentro del programa de Jóve-
nes Construyendo el Futuro, de 
los cuales ya han terminado 4 
con el tiempo marcado por el 
Gobierno Federal, teniendo ac-
tualmente 1 cursando el men-
cionado programa, habiendo 
cumplido satisfactoriamente 
con los egresados. 

LABORES GENERALES
Como corresponde y forma parte de las actividades de esta 

dependencia, inspeccionar la vía pública con el propósito de revi-
sar las construcciones que cuenten con su licencia de construc-
ción, pero además hacer hincapié con los propietarios o encar-
gados de la obra, que deben mantener la vía pública y banquetas 
libres de material y escombro, que lo deben mantener dentro 
de sus propiedades, dando prioridad en la temporada de lluvias 
para evitar que las alcantarillas se tapen con el mismo y evitan 
inundaciones.

  Se le ha dado atención a la ciudadanía con la diversidad de 
problemas y situaciones que se presentan, buscando siempre 
una mejor solución de estar en manos de la dependencia, de lo 
contrario se canaliza a la oficina correspondiente para su pron-
ta solución. Se han tomado acciones para intentar desalojar las 
áreas públicas como evitando la construcción de jardineras y re-
tirando las que se construyan en la actualidad, se está trabajando 
en la modalidad de retirar todas las que se encuentren instala-
das y obstruyendo la vía pública, de igual forma desalojando las 
banquetas de vendimias y mercancías que los locatarios tengan 
a bien colocar para su exhibición, invitándolos a que todo sea 
colocado dentro de sus locales y dejar libre las áreas públicas. Y 
a la vez liberando de igual forma los espacios correspondientes a 
áreas federales evitando que se continúe la construcción sobre 
esos espacios.

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN

Labor diaria ejecutada por los Inspectores de este departa-
mento y comprenden:

Recorrido diario verificando licencias de construcción, ma-
teriales en la calle, limpieza general, invasión de terrenos, áreas 
públicas, linderos, reportes ciudadanos, letrero, propaganda, y 
lotes baldíos.

COLECTOR PONIENTE

A petición de los dirigentes del Ejido de Los Reyes, y por ne-
cesidad obligada se acordó en Septiembre de 2019, iniciar con  
el proyecto del colector de aguas residuales en el límite de las 
parcelas ubicadas hacia el poniente de la ciudad, mejor conocida 
como la parte de atrás del campo de Fútbol Eréndira, el colector 
recibirá y conducirá hasta la planta de tratamiento de aguas re-
siduales; las aguas servidas de seis parcelas, el costo de la obra 
correrá a cargo de los propietarios del uso del suelo de dichos 
desarrollos.

CONURBACIÓN DEL VALLE DE LOS REYES

En vista que el fenómeno de conurbación entre la mancha 
urbana de Peribán, Los Reyes y Santa Clara; está en vías de com-
pletarse y existen proyectos para  utilizarlo, en parte, como posi-
ble vialidad regional alterna, hemos iniciado diálogo con oficinas 
correspondientes de los Municipios involucrados para promover 
las instalaciones y operación de la Comisión de Conurbación del 
Valle que estará presidida por el Gobierno del Estado; es urgente 
y necesidad prioritaria atender este fenómeno regional y resolver 
la infraestructura y servicios de la franja conurbana para evitar 
problemas de falta de estos y contaminación ambiental.

CATASTRO MUNICIPAL

Ante la necesidad de regularizar los desarrollos urbanos al 
margen de la ley, es indispensable contar con el apoyo funcio-
nal, operativo y actualizado, de la información correspondiente al 
catastro municipal bajo la responsabilidad de la administración 
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RUPTURAS DE PAVIMENTO PARA TOMA 
Y DESCARGA

159

INSTALAR LLAVE REGULADORA 22

DRENAJE TAPADO PARTICULAR 79

ALCANTARILLA ROTA 14

CAMBIO DE MATERIAL PARA DRENAJE 17

CHECAR CUANTAS TOMAS TIENES 5

CHECAR FILTRACIÓN DE SERVICIO 7

CHECAR QUE LE FALTA PARA CONEXIÓN 25

CHECAR SI TIENE CONTRATO 11

CAMBIO DE GIRO 2

REGISTRO DE DRENAJE ROTO 17

SOL. DE CAMBIO DE LUGAR DE TOMA DE 
DRENAJE

6

CONEXIÓN DE DRENAJE 84

CHECAR QUE NO ESTÉ CONECTADO 3

EXCAVACIÓN EN TIERRA P/TOMA 66

EXCAVACIÓN EN TIERRA P/DRENAJE 32

QUITAR MEDIDOR 2

SOL. DE CAMBIO DE LUGAR DE TOMA 15

SOL. DE CAMBIO DE MATERIAL DE DRE-
NAJE

13

SOL. DE CAMBIO DE LLAVE REGULA-
DORA

6

OTROS (INST. DE VÁLVULAS, MEDI-
DORES, REVISIÓN DE MEDIDORES, 
REPARACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA Y DE 
DRENAJE)

184

T O T A L 4,272

SANEAMIENTO 

En cuanto al saneamiento de agua en la PLANTA DE TRA-
TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS REYES, misma 
que se vierte para cultivos en el Ejido de Los Limones, se trató 
un total de:

PROMEDIO DE AGUA TRATADA DEL MES DE 
JULIO DE 2019 A JUNIO DE 2020

AL AÑO 985,200.00 M³

AL MES 82,100.00 M³

AL DIA 2,699.17 M³

E
n el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Descentra-
lizado Los Reyes, nos enorgullece compartir con nues-
tros usuarios y la ciudadanía en general, las acciones 
realizadas durante el período de Julio de 2019 a Junio 

de 2020 en los distintos departamentos que conforman este or-
ganismo operador, que tiene como funciones elementales con-
trolar la ejecución de los servicios de infraestructura hidráulica, 
la coordinación y mantenimiento de las obras existentes, in-
dispensables para el suministro del líquido vital, así como el 
alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales.

DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERATIVO

El personal técnico operativo es el encargado de ejecutar 
las obras y servicios que el SAPAD Los Reyes ofrece, así como 
dar solución a los reportes que los usuarios informan a través 

de reporte telefónico o medios electrónicos. 

TIPO DE SERVICIO
TOTAL PERIODO 
DE JULIO 2019 A 

JUNIO 2020
SIN AGUA 1,048

FUGA DE AGUA 449

FUGA DE DRENAJE 49

SOL. DE CONTRATO P/ TOMA 400

SOL. DE DESCARGA DE DRENAJE 235

SOL. DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO 260

SOL. DE PIPA CON AGUA 353

SOL. DE ALTA DE SERVICIO 16

SOL. PARA CAMBIO DE MATERIAL TOMA 38

CAMBIO DE MATERIAL 132

CONEXIÓN DE TOMA 388

HUNDIMIENTO DE PAVIMENTO 29

CANCELACIÓN DE TOMAS 45

TIRADERO/DESPERDICIO DE AGUA 57

ALCANTARILLA TAPADA 31

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 5

TUBO ROTO 30

DRENAJE GENERAL TAPADO 88

TAPAR HOYO 3

RECOGER ESCOMBROS 19

Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado
Descentralizado (SAPAD)
C. Ricardo Espinosa Valencia
Director 
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dos estudios provisionales y cada tres meses se realiza uno de 

24 horas llamado compuesto. Los resultados se presentan a la 
Comisión Nacional del Agua para su validación por un laborato-
rio certificado en la materia, arrojándonos resultados satisfac-
torios en el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad.

Adicionalmente se realiza limpieza de basura en el área de 
desbaste como:  plástico, comida, plantas, ropa, piedras, arena, 
animales y otros materiales, limpieza de lodos en la pilas ae-
robias y anaerobias, retirando basura y lodos para su posterior 
tratamiento, también se realizó mantenimiento de áreas ver-
des, oficinas, caseta de vigilancia y exteriores.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Este departamento es el área encargada de la administra-
ción económica del agua, con la recepción del pago por el ser-
vicio de agua y la recepción de reportes.

La buena administración en el SAPAD Los Reyes ha dado 
como resultado un incremento en el ingreso anual del 18.43% 
y un aumento del 111.1% en el número de contratos, en com-
paración con el período pasado.

   

PERSONAL NOTIFICADOR 

Con la finalidad de mantener actualizado y en orden el pa-
drón de usuarios, nuestro equipo notificador ha sido pieza clave 
en este proceso. Durante este período, se realizaron trabajos de 
notificación a usuarios con adeudos, entrega de requerimien-
tos, supervisión y corrección de contratos, además, el personal 
notificador se encarga de tomar la lectura mensual de los me-
didores con contratos comerciales, visitar e invitar a usuarios 
con reporte de desperdicio de agua a cuidarla, así como la ta-
rea de cancelar tomas sin contratos. 

CLORACIÓN 

Con la finalidad cuidar la salud de los reyenses y garantizar 
la calidad del agua que se utiliza y consume en nuestra ciudad, 
el SAPAD Los Reyes en conjunto con el personal de la Secreta-
ría de Salud, bajo la coordinación del Ing. Martín Pulido Salga-
do, subdirector del SAPAD, mantiene trabajos permanentes de 
revisión y registro de los niveles de cloración en las diferentes 
colonias de la ciudad. 

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

Realizamos con éxito el Curso de Verano Vigilantes del Agua 
en la que más de treinta niños de diferentes colonias de la ciu-
dad realizaron actividades educativas y culturales con la finali-
dad de promover en ellos, sus familias y la sociedad en general 
la cultura del cuidado del agua.

La contingencia por COVID-19 y las medidas preventivas de 
propagación del virus, dio como consecuencia la cancelación 
y postergación de eventos masivos y presenciales, afectando 
nuestras actividades educativas y culturales en el marco de la 

Se recibieron de las 16 empresas que descargan de sus ba-
ños portátiles y fosas sépticas, 3,473 pipas para su tratamiento, 
además, en estas instalaciones se recibió el siguiente material 
para uso de los trabajos de mantenimiento en la ciudad.

CANTIDAD MATERIAL 12.00 M³
40 VIAJES DE CEMENTANTE

15 VIAJE DE GRAVA

33 VIAJE DE ARENA

4 VIAJE DE FILTRO

2 VIAJE DE PIEDRA DE RÍO

3,050 VIAJE DE TABICÓN

Apoyos al departamento de SEDESOL

CANTIDAD MATERIAL 12.00 M³
65 VIAJES DE ARENA

Durante el año se programan cuatro estudios compuestos, 

realizados por personal técnico calificado del Grupo Ecotec, en 

los cuales, se miden los siguientes datos: 

Entrada (Influente) Salida (Efluente)

•	 Sólidos suspen-
didos totales 

•	 DBO (Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno)

•	 pH

•	 Temperatura 

•	 Olor 

•	 Color

•	 Aspecto

•	 Material flotante 
(basura)

- Pruebas Fisicoquímicas

- DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

- BQO (Demanda Química de Oxígeno)

- Cianuro

- Grasas y Aceites conservados con HCl 
1:1

- Metales Conservados con HNO3  

- Arsénico

- Mercurio

- Microbiológico

- Huevos de Helminto 

- Gasto por día (24 Hrs. 365 días al año)

Los estudios se realizan para observar el estado de acepta-

ción bacteriológica, partículas y desinfección para agua de rie-

go en cultivos y jardines cada mes, adicionalmente se realizan 
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COMUNICACIÓN 

En el marco de la contingencia sanitaria y el aprovechamien-
to de las tecnologías de la información y la comunicación, en el 
SAPAD realizamos campañas en medios electrónicos creando y 
compartiendo materiales informativos y educativos sobre el cui-
dado del agua, regularización en el pago del servicio, información 
sobre el COVID-19 y Dengue, así como una campaña de rotula-
ción de bardas en puntos estratégicos de la ciudad invitando a 
los ciudadanos a quedarse en casa, de igual forma utilizamos los 
medios electrónicos para difundir los trabajos que este organis-
mo operador realiza, comunicados, información en tiempo real 
en reparaciones o suspensiones temporales del servicio, avisos, 
promociones e información como la entrega de premios de la 
tradicional rifa con motivo del Día Mundial del Agua, así como la 
recepción de reportes, creando un sólido medio de comunicación 
directo entre los usuarios y el SAPAD. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Nuestro reconocimiento a todos los miembros de la Junta de 
Gobierno, entidad reguladora del SAPAD Los Reyes, gracias a su 
aprobación, supervisión y apoyo, continuamos realizando accio-
nes en beneficio de los reyenses. 

Con la supervisión del C. Ricardo Espinosa Valencia, director 
del SAPAD Los Reyes y el apoyo del C.P y L.E.D. Cesar Palafox 
Quintero, Presidente Municipal de Los Reyes, seguimos traba-
jando.

celebración del Día Mundial del Agua en el mes de marzo con 
las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Adaptán-
donos a las circunstancias, iniciamos una campaña a través de 
medios electrónicos, especialmente redes sociales, creando y 
compartiendo contenido sobre el cuidado, el ahorro y la cultura 
del agua.

CAPACITACIÓN Y APOYOS AL PERSONAL

Con la finalidad de mejorar el servicio y la calidad de vida 
de todo nuestro equipo humano, tanto en las oficinas centra-
les como en el Centro de Trabajo Purembe, se realizaron con 
éxito una serie de talleres sobre desarrollo personal integral, 
abarcando todos los aspectos del ser humano dentro y fuera el 
ámbito laboral. 

Por otro lado, continúanos mejorando las condiciones de 
trabajo de nuestro personal haciendo entrega de uniformes, 
herramientas de trabajo y otros apoyos como reconocimiento 
a la gran labor que realizan día a día. 

APOYOS 

Hacemos equipo con los diversos departamentos de la ad-
ministración para realizar acciones en beneficio de Los Reyes, 
uno de los más significativos fue la fabricación e instalación de 
la decoración con motivo de las fiestas decembrinas y de año 
nuevo.
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  Existe un legajo de 30 de trámites realizados para PASAPOR-
TE AMERICANO, este departamento se dio a la tarea de ayudar a 
nuestros ciudadanos para que sus hijos nacidos en el extranjero, 
con trámite, el cual es 100% gratuito en el caso de agendar fe-
cha, y era el caso que les cobraban al igual que a los de solicitu-
des del pasaporte mexicano.

  Se obtuvieron 53 visas para adultos mayores se reunifica-
rán con sus hijos en la Unión Americana a través del Programa 
Palomas Mensajeras, quienes fueron recibidos en Los Ángeles, 
California por el “Club Social Los Reyes” a cargo del presidente 
Joaquín Novoa García.

  Se tienen gestionados 133 expedientes de  nuevas palomas 
mensajeras, pero que debido a la contingencia por COVID 19 está 
suspendido temporalmente su trámite, por el riesgo sanitario y 
por indicaciones bajo los lineamientos del programa de palomas 
mensajeras y por ser un grupo vulnerable.

  En otras actividades, me trasladé a Morelia el día 13 de 
marzo del presente año a capacitación en el tema de los servi-
cios que otorgan los Módulos de Atención al emigrante; se apoyó 
a 4 personas a conseguir su credencial del INE; se gestionó la 
repatriación de 1 un réyense que lamentablemente perdió la vida 
en el vecino país del norte y se consiguió detener el viaje ilegal 
de 2 menores edad sin el consenso de su padre al mismo país. 

Este departamento ha brindado los siguientes trámites, servi-
cios y asesorías durante la segunda anualidad de la presen-
te administración pública municipal:

   Un total de 544 audiencias para diferentes tipos de solicitu-
des; de las cuales, el 75 % de las está solucionado y el resto se 
encuentran en trámite.

 Se ha realizado el trámite de 80  personas sobre pensión, 
seguros y de contestación de carta de supervivencia 70 % re-
suelto que están recibiendo su pensión, y otros en trámite, que 
depende solamente de la oficina de beneficios federales quien 
son los únicos en dar la fecha.

   Se han asesorado a 60 personas para llevar a cabo el trá-
mite de la doble nacionalidad; se han entregado 12 traducciones; 
se han canalizado a 40 personas a diferentes instancias para 
darle solución a diferentes trámites que realiza esta dirección y 
se lleva el trámite de 1 personas detenidas en los Estados Unidos 
de América.

  Se han entregado 17 visas tipo turista categoría (B1/B2) 
2 visas humanitaria y se  lleva el trámite de 26  visas más (B1/
B2). De la misma forma,   se lleva el trámite de 12  ex braceros y 
14 apostilles, 2 actas americanas de diferentes ciudades de los 
Estados Unidos 

   Existe un legajo de 55 de trámites realizados para PASA-
PORTE MEXICANO, este departamento se dio a la tarea de ayudar 
a nuestros ciudadanos en su mayoría adultos a solicitar su pa-
saporte, ya que estaban siendo timados al acudir a otros lugares 
a solicitar dicho trámite, el cual es 100% gratuito en el caso de 
agendar fecha, y era el caso que les cobraban a veces más de lo 
que es el costo real del pasaporte.

Módulo de Atención
al Migrante
L.D. Víctor Manuel Novoa López
Director



Consejo Municipal de Salud
Atención a Covid 19 y Dengue

DIFUSIÓN COVID

SIMULACRO, SANITIZACIÓN, REUNIONES COVID

ATENCIÓN CONTRA DENGUE

FILTRO COVID
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  Presentación del programa “Agricultura Sustentable’’ por 
parte del Gobierno del Estado. Durante ese tiempo y hasta la 
fecha se ha estado trabajando en este programa en su difusión, 
atención al productor y llenado de formatos, para después, 
posteriormente hacer entrega del producto. Se llevó a cabo la 
entrega de producto correspondiente al programa “Agricultura 
Sustentable”.

Trabajo de nivelación de caminos saca cosecha en comu-
nidad de San José de Gracia, por parte de la motoconforma-
dora, desazolve del río Los Reyes por parte de la excavadora 
y camión volteo.  Trabajo de limpieza de caminos, cunetas y 
retiro de lodo por parte del camión volteo, retroexcavadora y 
motoconformadora. En la comunidad de San Isidro sumados 

D
esarrollo rural es proceso por el cual se preserva, con-
serva y protege los Recursos Naturales para el benefi-
cio de las generaciones presentes y futuras. Se conci-
be como un proceso de transformación, integración y 

fortalecimiento de las actividades agropecuarias y no agrícolas 
bajo un manejo sustentable de los recursos para el mejora-
miento de los ingresos y condiciones de vida de las familias 
rurales. 

  Objetivo del programa: fortalecimiento de los productores 
del municipio a través de mecanismo de insumo agrícola que 
reduzcan costo de la producción y fomentar actividades agríco-
las sustentables y sostenibles, que generen mayores ingresos 
para los productores del municipio.

Desarrollo Rural
Sustentable
C. Jorge Martínez Aguilar
Director 
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Habilitación de caminos corta fuegos en la tenencia de Ata-
pan por parte de la excavadora hasta la fecha actual.

Se entregaron 400 pollas ponedoras en las comunidades: 
San José de Gracia, La Palma, El 18 de marzo, Oruzcato, Imba-
rácuaro y Los Reyes. Se entregaron apoyos de producción para 
bienestar indígena en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Acarreo de material para relleno sanitario, trabajos en los 
terrenos del basurero municipal. Trabajo en la comunidad de 
Cherato, Cheratillo y en la localidad de Atapan acarreando ma-
terial para caminos sacacosecha.

CAMPAÑAS 
1. Continuación de la campaña “Di no a la bolsa de plástico”.

 Apoyo con carteles en atención a diferentes solicitudes, en 
su mayoría  para tiendas y el mercado.

2. Reforestación 2020, se solicitaron 50,000 pinos y se está en 
espera de la cantidad que se otorgara.

3. Campaña aunada a la reforestación 2020 ¿Y si cuando todo 
esto pase, sembramos un árbol? Que dio inicio el día 11 de 
junio del 2020.

4. Campaña de semana santa “se parte da la solución no de 
la contaminación”.

APOYOS
1.- La escuela secundaria federal 18 de marzo, solicitó 

que el departamento de  Ecología apoyara con el trámite para 
enviar el carretón de servicios públicos a recoger basura de 
una poda de árboles que se llevó a cabo.

2.- Apoyo en las actividades de fiestas patrias, con los 
llamados “Juegos tradicionales con enfoque ecológico”.

  Es importante señalar que se ha asistido y participado en 
cada uno de los eventos que organiza la Presidencia Municipal 
con sus diferentes direcciones; se han atendido audiencias 
y solicitudes de escuelas y se 
encuentran en proceso otras 
campañas que se darán a 

conocer oportunamente.

Ecología y Medio Ambiente
L.E.P. Ericka Alejandra Reyes Cervantes
Directora

a más trabajos en comunidades aledañas, (San Antonio, Santa 
Rosa, Uringuitiro y San Luis). Trabajos de acondicionamiento de 
caminos saca cosecha en la comunidad de Zacán por parte de 
la retroexcavadora.

  En Agosto, toda nuestra maquinaria se encontró trabajando 
en la rehabilitación de un camino provisional, debido a una fuerte 
lluvia y una creciente que ocasionó la caída del puente La Guajo-
lota, en la localidad de Atapan. 

  Supervisión en campo de daños ocasionados por la grani-
zada en cultivos de maíz, zarzamora, higo y tomate. Limpieza y 
levantamiento de lodo en las calles afectadas por inundaciones 
ocasionadas por el taponamiento de drenajes con basura y una 
fuerte lluvia que azotó la ciudad. Contingencia en la comunidad 
de San Antonio Piedras Blancas, debido a una fuerte lluvia, sien-
do así, se mandó a toda la maquinaria para atender esta situa-
ción. Limpieza al bordo del libramiento en la cabecera municipal.
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te, contando  con 2 guarda mercados y 1 velador.

EXPLANADA MUNICIPAL: Se encuentra 1 camión compac-
tador para la recolección de la basura la que se recolecta a 
diario en el primer cuadro de la ciudad y el mercado municipal.

UNIDAD DEPORTIVA: Se apoyó con el mantenimiento del 
alumbrado público, así como la recolección de la basura que se 
genera en la limpieza a diario.

BASURERO MUNICIPAL:  se cuenta con 4 patios habilita-
dos para la descarga y tratamiento de la basura que se genera 
en todo el municipio, así mismo a diario se da mantenimiento 
para las mejores condiciones a dichos tiraderos, así mismo se 
cuenta con respiraderos para los gases que genera la basura, 
se cuenta con maquinaria pesada como es: 1 caterpila, D-6 y 1 
retroexcavadora case 580, propiedad de este H. Ayuntamiento, 
se trabajó a marchas forzadas para mantener la basura tapada 
con tierra y evitar posibles incendios. Cabe mencionar que se 

P
resento el informe de actividades que comprende del 1 
de Junio 2019 al 29 de Mayo del presente año, y que a 
continuación, describo:

PANTEÓN MUNICIPAL: Cuenta con un área de depó-
sito de basura la cual el departamento de Servicios Públicos se 
encarga de recolectarla y enviarla al basurero municipal.

RASTRO MUNICIPAL: se recolectan diariamente los dese-
chos que ahí se generan.

CHORROS DEL VARAL: se cuenta con personal para la lim-
pieza y mantenimiento, para la comodidad de los visitantes.

MERCADO MUNICIPAL: Durante estos meses se trabajó en 
coordinación con el  administrador del mismo en reparación del 
alumbrado público, bombas de agua, cortinas de ingreso, repa-
ración de puertas principales, así como a diario se encuentra 
personal de esta área para llevar a cabo el aseo correspondien-

Servicios Públicos
Municipales
C. Osbaldo Pineda Alanís
Director
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Se trabajó en diferentes dependencias de la Presidencia, 
para la reparación de alumbrado.

TOLDOS Y MAMPARAS: Se apoyó en los filtros sanitarios 
con toldos en la entrada carretera Los Reyes-Jacona y entrada 
Los Reyes-Peribán, toldos de 6x9. 

OFICINA:  A diario se da atención a la ciudadanía que 
asiste personalmente  y vía telefónica para su atención 
y reportando fallas de alumbrado público y reportes de 
basura, donde de inmediato se da solución a lo requerido.

Diariamente se otorgan vales de consulta y para medi-
camento para los trabajadores y sus familiares.

cuenta con 2 cisternas de 5000 litros cada una para prevención 
de cualquier contingencia., así mismo se construyó un módulo 
de vigilancia a la entrada del basurero   para tener un mejor 
control de los vehículos que ahí ingresan, teniendo un horario 
de 6 de la mañana a 7 de la tarde para la introducción de la 
basura. 

TALLER MUNICIPAL:    En esta área se cuenta con un lami-
nero, 1 herrero, 1 un maestro en soldadura en chasis. 2 mecá-
nicos en general   y 1 ayudante de mecánico., donde se lleva 
a diario el mantenimiento de todo el parque vehicular de los 
diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento.

RECOLECCIÓN DE BASURA: Se trabajó a diario con la 
recolección de basura en nuestro municipio así como en todas 
las comunidades.

Durante estos meses se recolectaron alrededor de 43 200 
toneladas de basura en toda la ciudad y las comunidades. 

Diariamente se realiza la limpieza de la plaza principal, así 
mismo como las calles principales, entradas al pueblo, aéreas 
de esparcimiento de la ciudad.

A diario se llevó a cabo la limpieza de los camellones de: 
Los Reyes- San Sebastián, Los Reyes- colonia Obrera y Los 
Reyes-La Higuerita.

A diario se hizo la limpieza en las diferentes colonias: 
San Gabriel, Infonavit, Independencia, Obrera, Carlos Gálvez 
Betancourt, Guadalajarita, La Higuerita y Plaza de La Zarzamora.

Se dio la atención al levantamiento de animales muertos, 
así mismo a desechos que la misma ciudadanía pidió el apoyo 
como fueron: colchones, camas, sofás, llantas, etc. Evitando 
con ello que la ciudadanía no la tirara en las afueras de la 
ciudad y ríos que atraviesan la ciudad.

ALUMBRADO PÚBLICO:  Hasta el momento se han atendido 
2890 reportes de alumbrado público en diferentes colonias de 
la ciudad  así mismo en las 32 Comunidades que abarca en  
nuestro Municipio,  realizando su reparación correspondiente al 
100% en su material por autorización del presidente municipal.

Se trabaja continuamente en las lámparas que se encuentran 
en los camellones de: carretera Los Reyes-Jacona, Los Reyes-
San Sebastián y colonia Obrera, así como los semáforos.
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2019
JUNIO 

•	 Se trabajó en la limpieza en la plaza de la col. Obrera, calle 
Morelos, en la calle Obrera,  en la Avenida Morelos y en la 
salida a Peribán.

•	 Poda de pasto y árboles en la Avenida Fidel Velásquez, en 
el Asilo de Ancianos El Buen Samaritano y en la plaza de la 
colonia Zapata.

JULIO 
•	 Se trabajó en poda de pasto y árboles de Telesecundaria 

San Sebastián, colonia Santa Rosa, Preescolar José Peón 
y Contreras. 

•	 Limpia de los ríos de la cabecera municipal.
•	 Poda de árboles, mantenimiento de jardineras en la colonia 

Zapata.
•	 Poda de árboles, pasto, papeleando y juntando basura en 

San Sebastián.
•	 Poda de árboles, pasto de Aurrera al IMSS y Av. de Las Ro-

sas.
•	 Poda de árboles y palmeras en el Jardín de Niños Clara Ma-

gaña. 

AGOSTO 
•	 Poda de árboles en la colonia Zapata.
•	 Poda de árboles, pasto y pintado de la plaza en la comuni-

dad de San Antonio.
•	 Poda de árboles y pasto en la colonia Morelos y avenida 

Zapata.
•	 Poda de pasto y árboles en el DIF Municipal,  colonia Fidel 

Velásquez, estación a San Sebastián,  comunidad de La Zar-
zamora. 

SEPTIEMBRE 
•	 Se trabajó limpiando  los corrales del Rastro.
•	 Poda de pasto y árboles en el jardín de la Col. Santa Rosa y 

en la escuela de San Juan, comunidad de Los Palillos, plaza 
principal de Los Reyes.

•	 Se realizó limpieza en las calles de las colonias que fueron 
afectadas por la inundación que sufrimos en la ciudad.

•	 Corte de árboles en la calle General Anaya.

OCTUBRE 
•	 Poda de pasto en la colonia Agua Blanca, estación a San 

Sebastián.
•	 Poda de pasto y árboles en la Esc. Primaria Rural Fed. “Mi-

guel Hidalgo”.

C
umpliendo con la encomienda del C. Presidente Muni-
cipal C.P. Y L.E.D. Cesar Enrique Palafox Quintero, de 
dar atención a las solicitudes que los ciudadanos nos 
hacen llegar para la recuperación de jardines y áreas 

verdes de nuestro municipio y cabecera municipal, así como el 
mantenimiento de jardineras y plazuelas. 

Parques y Jardines
C. Jorge Patiño Segura
Director
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Obrera, salida Peribán. calle Morelos de la colonia Obrera, 
plaza de San Sebastián, avenida Morelos.

•	 Poda de árboles y de pasto en el Hospital Civil y avenida 
Fidel Velásquez.

•	 Limpieza de área verde en la colonia Agua Blanca.
•	 Poda de pasto en el Asilo de Ancianos El buen Samaritano y 

en plaza de la colonia Zapata.
•	 Poda de árboles en San Sebastián.

FEBRERO 
•	 Poda de árboles en el ojo de agua San Sebastián, avenida 

Morelos, colonia Santa Rosa.
•	 Rehabilitación con pintura de la plaza de San Sebastián.
•	 Mantenimiento en la plaza de La Zarzamora.
•	 Se retiró un árbol muerto en la colonia Santa Rosa.
•	 Poda del área verde calle Bravo enfrente del Club Deportivo.
•	 Poda de pasto y limpieza de la glorieta en la colonia Obrera.
•	 Poda de pasto y árboles en la colonia Santa Rosa.
•	 Poda de pasto en la avenida Fidel Velásquez, avenida de Las 

Rosas, plaza de la colonia Obrera.
•	 Poda de pasto y arbusto en el Hospital Civil, plaza principal, 

la Estación, Huerta de Mangos. 
•	 Limpieza a las áreas verdes del Auditorio Municipal.

MARZO 
•	 Poda de pasto y árboles en andador San Sebastián,  colonia 

Santa Rosa,  Casa de la Cultura.
•	 Poda de árboles en el centro, a un costado del Templo Prin-

cipal.
•	 Poda de pasto y limpieza de andador de san Sebastián,  li-

bramiento de Los Reyes.
•	 Poda de pasto de la colonia Obrera y glorieta.

•	 Limpia y poda de las dos plazas de San Sebastián.
•	 Poda de árboles, mantenimiento jardineras en la Colonia 

Zapata.
•	 Poda de árboles, pasto, papeleando y juntando basura en 

San Sebastián.
•	 Poda de árboles, pasto de Aurrera al IMSS y Avenida de Las 

Rosas.
•	 Poda de árboles y palmeras en el jardín de niños Clara Ma-

gaña.

NOVIEMBRE 
•	 Limpieza en la colonia Fidel Velásquez y en plaza de San 

Sebastián.
•	 Poda de árboles y pasto en el Hospital Civil y avenida Za-

pata.
•	 Poda de árboles  en la escuela Lázaro Cárdenas,  Av. de Las 

Rosas, colonia INFONAVIT.

DICIEMBRE 
•	 Se trabajó en la limpieza de la plaza de la col. Obrera y en 

la salida a Peribán, calle Morelos, en la calle Obrera, en la 
Avenida Morelos.

•	 Poda de pasto y árboles en la Avenida Fidel Velásquez y Asi-
lo de Ancianos El Buen Samaritano.

•	 Poda de pasto y limpieza en la plaza de la Colonia Zapata.
•	 Arreglo de la plaza principal de Los Reyes de Salgado.

2020
ENERO  

•	 Poda de árboles en la colonia San Sebastián, Protección 
Civil, escuela Lázaro Cárdenas, avenida de Las Rosas, In-
fonavit.

•	 Limpieza en la colonia Fidel Velásquez, plaza de la colonia 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 
  Se pintaron las gradas del campo número 1 y del campo 

infantil, así como sus porterías y se colocaron redes nuevas; se 
fertilizaron estos mismos campos con 10 bultos de fertilizante 
triple 16; se colocaron 200 metros cuadrados de pasto de la 
variedad San Agustín en áreas de porterías principalmente y 
lugares donde se necesitaba y se rehabilitó el sistema de riego 
automatizado necesario.

  Se rehabilitaron los campos cuatro y cinco, para llevar a 
cabo los encuentros deportivos estatales de escuelas de ni-
vel primaria. Ya que este complejo deportivo fue sede de dicho 
evento, para ello se solicitó una camionada grande de arena 
fina para cubrir las áreas de porterías y de algunos desniveles 
existentes por los deslaves de riego.

 Se dio mantenimiento de pintura a las siete cabañas dando 

Unidad Deportiva
C. Víctor Manuel Arguello Barrera                                                                                                                                          
Administrador
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una mejor presentación; se pintaron los aparatos de gimnasia 
y juegos de área infantil y se encalaron en su totalidad los tron-
cos  de base de los   árboles dándole una hermosa vista y una 
estancia agradable al lugar.

   Se rehabilitó la pista, para ello se necesitaron 10 viajes de 
cementante una mini cargadora y un rodillo compactador, cabe 
mencionar que era una de las más solicitadas por las personas 
que más frecuentan la pista; se pintó la cancha de basquetbol 
techada para continuar con el torneo; se rehabilitó el alumbra-
do del campo; se podaron algunos árboles que presentaban 
plaga de plantas parásitas.

  Actividades de mantenimiento que se realizan diariamen-
te, semanalmente, dos veces por día o según las necesidades 
del departamento: poda de pasto en todos los campos y áreas 
verdes, recolecta diaria de hojas de los árboles,  aseo diario 
de baños, barrido y limpieza diaria de cabañas, pasillos, anda-
dores, canchas de voleibol, basquetbol, áreas de comedores y 
pista; lavado semanal de la alberca y se recoge la basura de 
cabañas, estacionamiento, áreas verdes, canchas de basquet-
bol, voleibol, fútbol y frente de la unidad.
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za, compra de veneno para roedores.
• Mantenimiento de la pistola para el sacri-

ficio de ganado bovino.
• Mantenimiento del camión repartidor de 

carne, cambio de cloch y cremellera.
• Entrega de dinero a la ganadera del cobro 

de facturas provenientes de otros munici-
pios $ 11,000.00.

• Reparación de las puertas de los chique-
ros y corrales.

• Reparación de piso en corral bovino.
• Limpieza de corrales bovinos.
• Limpieza en la fosa de bazofia.
• Reparación del tejado de chiqueros.
• Construcción de tejaban en corral bovino.
• Pintura en el exterior e interior del depar-

tamento.
• Compra de tiros y material para el pisto-

lete.

NOTA: Algunos de los gastos efectuados  fueron realizados 
con los desperdicios  del mismo rastro (cebo y piso) y cobro de 
constancias de otros municipios.

E
ste departamento es fundamental en la estructura básica  
del municipio, ya que es una de las principales preocupa-
ciones que tiene esta administración, pues en Los Reyes 
se consume un alto índice  de carne bovina y porcina. Es 

por eso que hay estrictas instrucciones  para que se mantenga 
una vigilancia exhaustiva y continua del ganado que entra  para 
el sacrificio , cuidando minuciosamente  la calidad de la carne  
y de esta forma evitar alguna enfermedad  a causa de la ingesta 
del producto.

  Hemos logrado con estas medidas evitar los problemas 
que en estados vecinos se han presentado a causa del tal co-
nocido “clembuterol” en el ganado.

• Matanzas de Reses, Cerdos, Acarreos de Res y Cerdos del 
01 de Junio del  2019 al 29 de Mayo del 2020.

Matanza de 
Res

Matanza de 
Cerdos

Acarreos de 
Res

Acarreos de 
Cerdos

3,308 9,451 1,582 3,782

• Decomisos 1,120  kg por muerte en chiquero, fasiola hepá-
tica, peritonitis traumática, tumor, abscesos y neumonía por 
traslado.

• Compra de bolsa para embolsar desechos de reses y cerdos, 
compra de jabón y cloro para el lavado de las salas de matan-

Rastro Municipal

Panteón Municipal

L.E.F. Miguel Ángel Rincón López
Administrador 

Lic. Juan Manuel Sandoval Ruiz
Administrador 

PANTEÓN MUNICIPAL 2019 2020

ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
LIMPIEZA A DIARIO X CENTRO 

DE 
SALUD

SAPAD Durante este mes 
se ha realizado 

la limpieza 
permanente. 

con el apoyo de 
los vehículos de 

Servicios Públicos 
para levantamiento 

de la basura 
y traslado al 

basurero municipal

Durante este 
mes se ha 
realizado 

la limpieza 
permanente, 
el lavado de 

pilas.

X X X X CENTRO 
DE 

SALUD

Durante este mes se ha 
realizado la limpieza a 

diario, con el apoyo  del 
personal  del SAPAD 

donde la retroexcavadora 
realizó el trabajo de 

levantamiento de basura 
y con el apoyo de los 

camiones de Servicios 
Publicos trasladarlo al 

basurero municipal 

X

PERMISO  PARA 
ARREGLO DE GAVETAS

2 4 6 3 14 6 2 4 3 1 1 2 48

CONSTRUCCION DE 
GAVETAS

11 9 6 3 3 11 11 7 8 7 7 8 91

EXHUMACIONES 3 9 7 2 4 3 6 4 6 3 3 4 54
INHUMACIONES 8 10 10 5 7 6 10 8 8 5 5 5 87

SERVICIOS GRATUITOS 
-APOYO SOCIAL POR 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

7 4 7 2 6 3 12 4 3 5 5 3 61
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  En cuestión de la pandemia Covid-19 hemos estado muy 
activos formando parte del Comité de Salud donde hemos tenido 
filtros, sanitización y traslados a la ciudad de Morelia con paci-
entes positivos y sospechosos de COVID-19 sin cobrarles un solo 
peso; se sigue trabajando con la limpieza semanal del mercado 
18 de Marzo y en la capacitación y simulacros con personas de 
la Secretaría de Salud y personal prehospitalario de otros muni-
cipios.

El presidente municipal ha apoyado con más de 70 traslados 
gratuitos a distintos puntos del estado incluyendo a la ciudad de 
Guadalajara. Se ha estado apoyando en la campaña masiva con-
tra el dengue junto con el ayuntamiento, el Comité de Salud y la 
empresa  Driscoll’s donde se está limpiando de cacharros y fu-
migando contra el dengue en la cabecera y varias comunidades 
del municipio.

SERVICIOS: 

SERVICIO PARAMÉDICO 759
SERVICIOS LOCALES 351
CAÍDOS VARIOS 223
CHOQUES VARIOS 181
TRASLADOS FORÁNEOS PAGADOS 131
CAÍDOS DE MOTOCICLETA 115
INCENDIOS VARIOS 115

APOYOS VARIOS 081
ATROPELLADOS 071
VERIFICACIONES Y CURSOS 067
TRASLADOS FORÁNEOS GRATUITOS 064
FALLECIDOS VARIOS 058
VOLCADURAS 040
RIÑAS 38
INTOXICADOS 29
FALSAS ALARMAS 18
PVH 17
INDIGENTES 14
H.X. DE ARMA DE FUEGO 09
EXPLOSIONES 08
FUGAS DE GAS 08
H. X. ARMA BLANCA 08
TRASLADOS AÉREOS 05

E
n este segundo año  de gobierno tuvimos una gran atención 
en traslados gratuitos autorizados por el presidente munic-
ipal; se apoyó a llevar a las Palomitas Mensajeras a la ciu-
dad de México para la adquisición de sus Visas y a su vez 

a la ciudad de los Ángeles, California, para que se encontraran 
con sus familias. Posteriormente fuimos por el grupo a la Unión 
Americana para traerlas de regreso con sus familiares en México.

  Se le dio mantenimiento a las unidades para que estuvieran 
todas 100 por ciento funcionales, teniendo unidades que tenían 
varios años paradas y el camión de bomberos se le reparó el mo-
tor; teniendo todo el parque vehicular completamente operativo 
con un total de 10 unidades en servicio.

Protección Civil y
 Bomberos Municipales
ENF. Luis Fernando Gálvez Chávez
Comandante
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Apoyo a incendios.

- Apoyo a inundaciones.

- Localización de víctimas de secuestro virtual.

- Atención a víctimas de violencia de género.

- Apoyo en filtros para atender la contingencia y/o pandemia 
Covid-19.

- Profesionalización de elementos de los cuales al día de hoy 
un número significativo ya está cursando Licenciatura.

- Capacitación de elementos en la implementación de la 
Plataforma México para el registro de las detenciones en 
tiempo real, lo que previene la tortura y malos tratos en las 
detenciones.

- Apoyo a las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento y 
programas sociales.

- Implementación de Operativos para la prevención de acci-
dentes viales.

- Se le dio continuidad a la implementación de los programas 
“Casco Seguro”, “Si tomas no manejes” y “Usa tu cinturón”.

- Se le brindó asesoría jurídica a más de 575 personas.

- Acreditación de elementos en Examen de Control y Confian-
za.

- Se realizaron más de 79 Puestas a Disposición.

- Capacitación del Departamento Jurídico para la implemen-
tación de plataforma México y Modernización del nuevo IPH.

- Se incrementó el estado de fuerza.

- Se entregaron uniformes y equipo táctico a elementos de la 
Dirección.

- Entrega de equipo al personal para la atención a ciudadanos 
en filtros de pandemia Covid-19.

- Apoyo a personal para traslado de pacientes con posibles 
síntomas de Covid-19.

- Apoyo para la colocación de cercos sanitarios en espacios 
públicos ante la contingencia de la pandemia Covid-19.

- Se atendieron alrededor de 7 mil llamadas de emergencia 
por diversos motivos, así como unas 500 llamadas de re-
portes del 911.

S
e presenta informe del estado que guarda la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, así como las activi-
dades realizadas durante la segunda anualidad de la 
presente administración municipal.

Seguridad
Pública Municipal
L.D. Melchor Ruiz Pulido
Director
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realizar reparaciones, como ha ocurrido en el pasado reciente. 

En el mismo sentido, las obras de “relumbrón” no han tenido 
cabida en nuestra gestión: primero están las necesidades 
reales de la población, y ahí están cientos de testimonios de 
beneficiarios que después de varias administraciones, por fin 
han sido escuchados.

Al tema presupuestal hay que añadir el de la contingencia 
sanitaria que estamos viviendo. Con oficinas cerradas por 
indicaciones de las autoridades del sector, sufrimos un desfase 
administrativo y operativo de varios meses.

Pero finalmente, luego de concluir y entregar las obras 
correspondientes al cierre del ejercicio del año 2019, hace 
unos meses iniciamos importantes paquetes de obra en 
comunidades y colonias por igual, poniendo especial atención 
en cumplir con los más altos estándares de calidad.

Las imágenes no mienten, estamos trabajando a pesar de 
las dificultades que todos los ayuntamientos hemos atravesado. 
Hemos estirado al máximo recursos propios, participaciones, 
gestiones y apoyos; hemos trabajado coordinadamente con 
otras dependencias e incluso la iniciativa privada. 

Sabemos que no es suficiente, que nunca será suficiente, 
pero estamos seguros, con la confianza y el apoyo de nuestro 
presidente municipal, de que el tercer año cerraremos con aún 
mejores resultados y grandes sorpresas en lo que se refiere a 
obra.  

U
na de las principales demandas de la población en 
las comunidades y colonias de Los Reyes, es sin 
duda el mejoramiento de la infraestructura urbana 
y educativa, así la introducción y optimización de 

servicios básicos. 

De esa premisa parte la importancia de la ejecución de obra 
pública en el municipio, ya que es la que atiende de manera 
directa las necesidades de la gente. Por ello, desde el inicio 
de la administración, se ha trabajado incansablemente en la 
gestión de recursos que permitan multiplicar el número de 
obras.

Con proyectos y obras integrales y funcionales como 
prioridad, hemos enfrentado el reto de trabajar con un 
presupuesto históricamente menor al de otras administraciones, 
dadas las nuevas disposiciones federales en la asignación de 
recursos y los constantes recortes presupuestales en la materia.

Conscientes de ello, seguimos dando prioridad a aquellas 
obras que realmente impacten en la calidad de vida de los 
beneficiarios, que resuelvan necesidades básicas y que den 
respuesta a voces por muchos años ignoradas, desde la más 
alejada y pequeña de las comunidades hasta la más olvidada 
de las colonias.

Preferimos aprovechar el escaso recurso renovando redes 
de agua potable y drenaje para que las pavimentaciones sean 
realmente duraderas, a únicamente pavimentar para aparentar 
un trabajo que en poco tiempo se tendría que destruir para 

Obras Públicas
ING. ARQ. Hugo Alberto Méndez Escalera
Director

TECHADO, COMUNIDAD CHERATILLO
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REHABILITACIÓN  DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ZINAPÉCUARO

REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESC. INICIAL DE LA COMUNIDAD DE CHERATO

REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE REVOLUCIÓN. QUERÉNDARO

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE LAS ANTENAS, COL. STA. ROSA
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REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE INGENIO LA JOYA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGOS DE MORENO

REHABILITACIÓN DE 2 AULAS, ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS EN LOS REYES.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ROSENDO MADRIGAL
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REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE VALLE DE GUAYANGAREO

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE VALLE DORADO

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE MOCTEZUMA, COL. LA LOMA (PRIMERA ETAPA)

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE LAGOS DE MORENO
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CALLE ALEJANDRO PEÑA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO,CALLE IGNACIO ZARAGOZA

ENERGIZACIÓN CON PANELES SOLARES, PALACIO MUNICIPAL DE LOS REYES
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REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INGENIO GENOVEVO 
FIGUEROA ZAMUDIO, COL. CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT DE LOS REYES, MICH.

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE PÍPILA, COL. NUEVA ERÉNDIRA (PROCESO)

OBRA INTEGRAL. PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, BANQUETAS, GUARNICIONES Y DRENAJE PLUVIAL, 
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO. CALLE OTILIA JULIÁN (PROCESO)

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CALLE MOCTEZUMA. COL. LA LOMA
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PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA. ANDADOR PASCUAL ORTIZ RUBIO (PROCESO)

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
CALLE  LIBERTADORES DEL SUR. COL. E. ZAPATA (PROCESO)

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, BANQUETAS Y GUARNICIONES. REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO. LUIS DE VELAZCO. COL. STA ROSA. (PROCESO)

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA. CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (PROCESO)
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PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y BANQUETAS CALLE ALVARO OBREGÓN, PAMATÁCUARO (PROCESO)

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PAMATÁCUARO (PROCESO)

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PROL. AGRICULTORES. 
COL. SAN JUAN. (PROCESO)

TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA ESC. PRIM. INDÍGENA EMILIANO ZAPATA (PROCESO)
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TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA ESC. PRIM. BILINGÜE REVOLUCIÓN MEXICANA (PROCESO)

BACHEO

OBRAS EN PROCESO 2020
CALLE OBRA LOCALIDAD COSTO AVANCE

Calle Pípila, Col. Nueva Eréndira Pavimentación hidráulica, banquetas y 
guarniciones

Los Reyes  $2,588,262.82 90%

Calle Otilia Julián Obra integral. Pavimentación hidráulica, 
banquetas, guarniciones y drenaje pluvial, 
Rehabilitación de Línea de agua potable y red 
de alcantarillado.

Atapan  $1,549,730.75 65%

Calle Prolongación 16 de Septiembre, Col. 
Lomas de San Juan

Pavimentación hidráulica, banquetas y 
guarniciones, rehabilitación de línea de agua 
potable y red de alcantarillado.

Los Reyes  $1,826,362.24 65%

Calle Moctezuma. Col. La Loma Rehabilitación de agua potable y alcantarillado Los Reyes  $416,616.35 100%

Andador Pascual Ortiz Rubio Pavimentación hidráulica Los Reyes  $762,959.40 95%

Calle J. Mujica. Col. Sta. Rosa Pavimentación hidráulica y guarniciones. 
Rehabilitación de línea de agua potable y red 
de alcantarillado.

Los Reyes  $1,982,290.94 55%

Calle  Libertadores del Sur. Col. E. Zapata Rehabilitación de agua potable y alcantarillado Los Reyes  $302,459.17 100%

Luis de Velazco. Col. Sta Rosa. Pavimentación hidráulica, banquetas y 
guarniciones. Rehabilitación de línea de agua 
potable y red de alcantarillado

Los Reyes  $1,164,560.91 55%

Calle Sor Juana Inés de la Cruz Pavimentación hidráulica La Tinaja  $942,253.55 40%

Calle Alvaro Obregón Pavimentación hidráulica y banquetas Pamatá-
cuaro

 $1,280,787.59 40%

Calle 16 de Septiembre Pavimentación hidráulica Pamatá-
cuaro

 $542,433.49 100%

Prol. Agricultores. Col. San Juan. Pavimentación hidráulica y rehabilitación de 
línea de agua potable

Los Reyes  $111,376.31 100%

Esc. Prim. Indígena Emiliano Zapata Techado con estructura metálica Los Pozos  $880,889.85 20%

Esc. Prim. Bilingüe Revolución Mexicana Techado con estructura metálica Queréndaro  $814,281.95 20%
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OBRA TERMINADAS FINANCIAMIENTO LOCALIDAD COSTO AVANCE
Construcción de techado con estructura metálica en cancha de 
Basquetbol en la Esc. Prim. Melchor Ocampo  de la comunidad 
de Cheratillo.

FISM Cheratillo  $815,914.62 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje en lacalle 
Zinapécuaro, Col. Purembe, Los Reyes

FISM Los Reyes  $988,965.28 100%

Rehabilitación de dos Aulas en la Esc. Inicial de la comunidad 
de Cherato.

RECURSOS 
MUNICIPALES

Cherato 100%

Rehabilitación de Aula en la Esc. Prim. Bilingüe Revolución. 
Comunidad de Queréndaro

RECURSOS 
MUNICIPALES

Queréndaro 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, Calle Las 
Antenas, Col. Sta. Rosa, Los Reyes.

FISM Los Reyes  $1,908,178.32 100%

Construcción de servicios sanitarios y muro de protección en la 
unidad deportiva de la comunidad de Pamatácuaro

RECURSOS 
MUNICIPALES

Pamatácuaro 100%

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lagos de 
Moreno, Col. Guadalajarita. Los Reyes

FAEISPUM Los Reyes  $2,121,992.07 100%

Rehabilitación de 2 Aulas, Esc. Prim. Lázaro Cárdenas en Los 
Reyes.

FISM Los Reyes  $347,009.28 90%

Pavimentación con concreto hidraulico, Calle Rosendo Madrigal 
de la comunidad de Cherato.

FISM Cherato  $1,017,460.12 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle Ingenio 
la Joya, Col. La Providencia. Los Reyes

FISM Los Reyes  $1,110,043.66 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle Valle de 
Guayangareo, Col. Verde valle. Los Reyes.

FISM Los Reyes  $2,056,176.59 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle Valle 
Dorado, col. Verde Valle, Los Reyes

FISM Los Reyes  $2,216,863.00 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle 
Moctezuma, Col. La Loma 2, Los Reyes

FISM Los Reyes  $2,421,994.66 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle Lagos 
de Moreno, Col. Los Pinos. Los Reyes.

FISM Los Reyes  $2,420,249.31 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle 
Alejandro Peña.Los Reyes

FISM Los Reyes  $2,281,807.70 100%

Rehabilitación de línea de agua potable y drenaje, calle 
ampliación prolongación Melchor Ocampo, Comunidad de 
Atapan

FISM Atapan  $1,561,704.41 100%

Energización con paneles solares, palacio municipal de Los 
Reyes

FAEISPUM Los Reyes  $382,482.54 100%

Pavimentación con concreto hidraúlico, Calle Lázaro Cárdenas 
de la comunidad “18 de Marzo”

FISM 18 de Marzo  $897,888.43 100%

Pavimentación con concreto hidraúlico,Calle Ignacio Zaragoza 
de la comunidad de Uringuitiro.

FISM Uringuitiro  $1,114,789.60 100%

Rehabilitación sobre la carretera E.C. (Jacona-Los Reyes) 
Atapan Km  3+900, Localidad de Atapan.

FISM Atapan  $1,760,000.00 100%

REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
EN LA CALLE INGENIO GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO, COL. 
CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT DE LOS REYES MICH

FISM Los Reyes  $2,092,966.33 100%




