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Gobierno y Política
C.P. y L.E.D. Cesar Enrique Palafox Quintero
Presidente Municipal

E

l día de hoy me presento ante el pueblo de Los Reyes,
para cumplir a cabalidad con el ejercicio de rendición
de cuentas mandatado por la Ley Orgánica Municipal
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
en el sentido de informar a la ciudadanía el estado que
guarda la administración pública municipal, así como las acciones, programas y obras efectuadas durante nuestro primer año
al frente del Gobierno Municipal de Los Reyes.

Tec. José Gabriel Jiménez Alcazar
Secretario Particular

Desde el inicio de esta honrosa responsabilidad, emanada
de la confianza ciudadana depositada en las urnas, asumí
el reto de trabajar incansablemente por nuestro municipio,
administrando, gestionando e instrumentando políticas públicas
encaminadas a atender las necesidades de nuestros queridos
reyenses, desde la más pequeña de las comunidades hasta la
más olvidada de las colonias.
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No ha sido una tarea sencilla, principalmente en razón
de los cambios dispuestos por el nuevo gobierno federal en
los mecanismos de asignación de recursos a los municipios.
Pero ello, en lugar de causar desánimo, ha sido un aliciente
para trabajar con mayor ahínco y tesón, y con orgullo
podemos decir que hemos dado resultados, los cuales están
fielmente plasmados en este primer informe de actividades
de la Administración Pública Municipal 2018-2021.
Junto a un cabildo y un equipo de funcionarios
altamente comprometidos, estamos dando lo mejor de
nosotros para cumplir con nuestra encomienda. Seguros de
que continuaremos en franco crecimiento y de que estamos
sentando bases firmes para un trabajo sin precedentes en lo
que resta de nuestra gestión, reiteramos nuestro compromiso
de redoblar esfuerzos para multiplicar resultados, porque
Los Reyes es nuestra razón, nuestra motivación, el futuro de
nuestros hijos, la tierra que nos une.
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Sindicatura Municipal
LIC. Leticia Piceno Cendejas
SÍNDICO MUNICIPAL

H

emos atendido en estos primeros días de
administración un total de 923 AUDIENCIAS DE
CONCILIACIÓN, durante los meses de septiembre,
octubre noviembre y diciembre del 2018, así como los
meses de Enero a Junio del 2019, se elaboraron los
siguientes documentos:

Depósito de deuda y /o pensión alimenticia.

162

Notificaciones

106

Documentos varios

85

Convenios escritos.

118

Convenios verbales

144

Asuntos turnados al Ministerio público

15

Inspecciones al lugar del conflicto

25

Asesoría Jurídica legal

32

Por otro lado informo que durante el período al
que se refiere asistí a las sesiones de Cabildo que
fueron convocadas: 1 Solemne, 23 Ordinarias y 22
Extraordinarias.
Así mismo informo que dentro del período referido, se
han atendido 9 amparos promovidos en contra de este
Ayuntamiento y diversas autoridades, dando respuesta
oportuna a 25 informes Previos y 25 Justificados que nos
han sido solicitados por la Autoridad Federal.
Se ha dado cumplimiento al auxilio que nos pide
directamente el Juzgado de Distrito Especializado en el
Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia
penal Federal en Michoacán. Asuntos: 04.

por terminación laboral con este H. Ayuntamiento a un
total de: 26 Trabajadores.

Por lo que ve a la materia Laboral se han indemnizado

Durante los primeros 4 días de gestión se revisó el
inventario patrimonial de bienes muebles e inmuebles.
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RESUMEN DE ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS POR DEPARTAMENTO.
1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 15 DE JUNIO
DEL 2019.
DEPARTAMENTOS

ALTAS BAJAS TRANSFERENCIAS

SALA DE CABILDO

001

001

PRESIDENCIA

004

001

SINDICATURA

004

002

TESORERÍA

005

007

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

001

011

OFICIALÍA MAYOR

003

001

SEGURIDAD PÚBLICA

007

015

D.I.F. MUNICIPAL

004

DESARROLLO
AGROPECUARIO
OBRAS PÚBLICAS

01
004

002

ASUNTOS INDÍGENAS

009

CASA DE LA CULTURA

002

SEDESOL

001

COMUNICACIÓN
SOCIAL

001
002

UNIDAD DEPORTIVA

002

002

REGIDURÍA

SERVICIOS PÚBLICOS

007

001

001

003
011

CUERPO DE
BOMBEROS Y
PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL

013

002

TOTALES

051

070

013

En tal sentido, se amplió el Inventario, con un total
de: 51 ARTÍCULOS VARIOS, y que fueron asignados a
diferentes departamentos Municipales para desarrollar
un mejor desempeño administrativo y dando de baja
mediante acta de cabildo por inservibles un total de
70 a efecto de que se den de baja en contabilidad de
Patrimonio Municipal, así como 013 transferencias a
diferentes departamentos.
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Secretaría Municipal
C. David Israel Peña García
Secretario del Ayuntamiento.

S

esiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y solemnes
que se han llevado a cabo a partir del 01 de septiembre
del 2018 al 31 de mayo del 2019.

Ordinarias

23

Extraordinarias

22

Solemnes

01

Total

46

Expedición de documentos y/o cartas de interés particular que
se han tramitado. Un total de 1,069 cartas de interés particular
expedidas.

Un total de 101 títulos de perpetuidad expedidos.
Cartillas del servicio militar que se han tramitado, un total de 87
cartillas expedidas.

Audiencias: 599 personas atendidas para
diferentes solicitudes dentro del período en
mención.

Cambios de jefes de tenencias y encargados de orden de
las comunidades y colonias pertenecientes a este Municipio;
mismas que han estado a cargo del Secretario del Ayuntamiento.
CAMBIOS DE AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO:
JEFES DE TENENCIA:

ENCARGADOS
DE ORDEN DE
COMUNIDADES:

ATAPAN

18 DE MARZO

SAN ISIDRO

LA ZARZAMORA

SICUICHO

LOS LIMONES
SAN SEBASTIÁN

ENCARGADOS
COLONIAS:

DE

ORDEN

EN LOS PALILLOS

COLONIA OBRERA

ORUZCATO

COLONIA LIBERTAD

QUERÉNDARO

COLONIA HEROE DE NACOZARI

SAN LUIS

COLONIA FUNDACIÓN LOS REYES

SANTA ROSA
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Actividades realizadas por parte de la Secretaría Municipal
1. Toma de Protesta del H. Ayuntamiento 2018-2021.
2. Nombramiento del Tesorero Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Presidenta Honoraria del SMDIF.
3. Elecciones de Jefes de Tenencia.
4. Elecciones de Encargados de Orden.
5. Apoyo con radios a guardabosques del Municipio.
6. Participación en 13 Actos Cívicos conmemorativos,
aniversarios de natalicios y luctuosos. 3 desfiles.
7. Entrega de reconocimientos a basquetbolistas del
municipio, así como homenaje al señor Antonio Ayala
reconocido como el mejor basquetbolista de esta ciudad.
8. Participación en el curso de Seguridad Vial.
9. Entrega de uniformes a equipos de voleibol de esta ciudad.
10. Eventos de “Ecobicivilízate” realizado los días domingos de
cada semana.
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Tesorería Municipal

C. Jesús Alberto Corona Torres
Tesorero Municipal

L

a Tesorería Municipal departamento donde se concentra
toda la información financiera, donde se recaudan los
ingresos públicos y se reciben las participaciones del
estado y de la federación. Se realizan gestiones de cobro de
Licencias Municipales, Impuesto Predial, permisos y Traslados
de Dominio entre otros. Con toda honestidad formamos un
grupo de trabajo comprometido con dar el mejor servicio a los
ciudadanos contribuyendo a cambiar la perspectiva negativa
que la ciudadanía tenía de sus funcionarios.

eficiencia ha sido uno de nuestros compromisos plasmados en
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y satisfactoriamente
la ciudadanía ha respondido cumpliendo con sus obligaciones
tributarias.
Se han recibido las participaciones de los diferentes fondos
programados sumados a los ingresos propios; en conjunto, se
distribuyen de la siguiente manera:

La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del
Municipio de Los Reyes Michoacán fue entregada en tiempo y
forma en su iniciativa al Congreso del Estado como lo marca la
Ley Orgánica Municipal del Estado para su estudio y aprobación.

Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
La planificación sufre de muchas enfermedades, existen
listas extensas de objetivos sin prioridades concretas, es
decir planes voluntaristas o planes idealistas que solamente
contemplan los objetivos pero no las estrategias para lograrlos
o los recursos para financiar sus actividades, lo cual al final se
traduce en escasos resultados y un gobierno sin rumbo.
El Presupuesto Basado en Resultados (PBR) es una
metodología que permite mejorar la calidad del gasto público
y promover una adecuada rendición de cuentas. El PBR se
basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia
los resultados que la ciudadanía espera obtener y no en los
insumos o actividades que los servidores públicos realizan
cotidianamente para cumplir con sus obligaciones.

INGRESOS MUNICIPALES
En materia de Ingresos con lo que respecta el Impuesto
Predial se han recaudado de Enero a Junio de 2019 la
cantidad de $7´529,378.38 pesos que son el 89.19% de lo
presupuestado en el 2019.
El Fortalecimiento de las Finanzas públicas del municipio,
con una gestión basada en la honestidad, responsabilidad y

INGRESOS REALES AL 30 DE JUNIO 2019
RUBRO
*Impuestos
*Contribuciones de mejoras
*Derechos
*Productos
*Aprovechamientos
*Participaciones y aportaciones
Total:

$
$
$
$
$
$
$

IMPORTE
8’223,664.95
71,000.00
6’853,351.32
170,197.61
786,325.39
86,369,100.00
102,473,639.27

Al mes de Junio se recaudaron y recibieron
participaciones del Estado por 102 millones 473 mil 639 pesos,
aproximadamente un 45% de lo contemplado en todo el año.
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Como resultado a la honestidad y el correcto manejo e
los recursos, hemos reducido considerablemente los gastos
en las finanzas públicas, evitando egresos irresponsables. Se
han gastado 86 millones 423 mil 827 pesos al mes de junio,
faltando por ejercer con respecto a los ingresos reales a junio,
la cantidad de 20 millones 663 mil 834 pesos, destinados a
inversión pública de los siguientes meses, de tal forma que los
egresos hasta Junio se distribuyen de la siguiente manera:

CAPÍTULO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios
Bienes Muebles e Inmuebles
Inversión Pública
Total:

$
$
$
$
$
$
$

IMPORTE
46’432,597.97
10’248,600.78
18’658,452.04
5’190,936.98
292,885.96
5’600,353.65
86’423,827.38

Se ha cumplido con la Auditoría Superior de Michoacán
(ASM) entregando en tiempo y forma los estados financieros
trimestrales como lo pide la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en los artículos 19 y 20 fracciones I, II, III, IV, V Y
VI; de la misma manera, se ha cumplido en materia de acceso a
la información como Sujetos Obligados, permitiendo el acceso
a toda la información pública que se encuentre la Institución
mediante nuestro Portal de Internet, del cual compartimos
las actividades, declaramos las obligaciones y publicamos
la información financiera que los diferentes Organismos nos
requiere.

En este primer año de trabajo no se ha escatimado en
esfuerzo alguno, tenemos un compromiso que con gusto hemos
tomado, estamos seguros que el manejo de los recursos son una
gran responsabilidad pero a la vez es satisfactorio poder servir
a la población rindiendo cuentas, siguiendo los lineamientos
establecidos por la Auditoría Superior y cumpliendo con lo que
la ley nos rige.

12

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

E

Lic. Nadia Esquivel Lúa
Coordinadora de Acceso a la Información

stas son parte de algunas de las actividades que se han
realizado en lo que llevamos 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.
Contraloría 22 de julio plan de trabajo 2019
Participación en talleres, congresos, cursos y diplomados
para capacitación constante al personal de la Contraloría.
a).- II Sesión Ordinaria del Sistema de Coordinación Fiscal del
Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de Septiembre en
la ciudad de Morelia, Michoacán.
b).- Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Transparencia
el día 20 de Septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán.
c).- Transparencia, Protección de Datos y Archivos el día 27 de
Septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán.
d).- Capacitación sobre el llenado de formatos el día 11 de
Octubre en la ciudad de Morelia, Michoacán.

e).- Curso de obligaciones y atribuciones de los contralores
municipales el día 18 de Octubre en la ciudad de Morelia,
Michoacán.
f).- Curso de elaboración del PBR (Presupuesto Basado en
Resultados) en la ciudad de Morelia el día 28 de noviembre en
las oficinas de CEDEMUN.
g).- Capacitación sobre el sistema de Contabilidad
Gubernamental en la ciudad de Zamora el 06 de febrero del
2019 en las oficinas de Estratei.
h).- I Sesión Ordinaria del Sistema de Coordinación Fiscal
del Estado de Michoacán de Ocampo del año 2018 el 08 de
febrero del 2019 en Morelia.
i).- Taller Especializado en Protección de Datos Personales el
11 de marzo del 2019 en Morelia.
j).- Reunión de capacitación y firma de Convenio de
Colaboración con el TJAEM el 15 de mayo del 2019 en Morelia.

Actividades
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
1. Practicar revisiones y auditorías en tiempo y forma para producir acciones correctivas que las áreas puedan implementar y mejorar su desempeño.
Elaborar el Plan de Trabajo anual de la Contraloría
X
X
Implementar el Programa de Auditoria 2019
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Revisar la integración y envió de la Cuenta Publica Anual del ejercicio 2018 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 X
X
X
finalización del trimestre y auxiliar a la tesorería con la solución de las observaciones que se realicen a las Cuentas Públicas
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
Emitir oficios iniciando el mes para informar las obligaciones correspondientes
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
Presentar el informe trimestral de la Contraloría ante el Cabildo
X
X
X
Aplicar el marco normativo para los plazos de verificación, respuesta y seguimiento por parte de las dependencias auditadas
X
y a las sanciones y organismo sancionador de las observaciones detectadas en las auditorias
Participar en talleres, congresos, cursos y diplomados para mantener capacitado al personal de la Contraloría
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2. Mejorar y consolidar el control interno, el desarrollo administrativo y la evaluación del desempeño de todas las unidades responsables.
Atención y seguimiento a todo lo relacionado con la ASM y ASF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vigilar la aprobación del Organigrama y los Manuales de Organización del Ayuntamiento (Cuando sea necesario)
X
Verificar la actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y formas de trabajo
Dar seguimiento y evaluación a programas, objetivos y metas del PDM
X
X
X
Formar parte en la implementación de estrategias de planeación
X
X
X
Implementar y supervisar el SED
X
X
X
Capacitar a los Funcionarios en los principios del servicio público y lo que marca la Ley de Responsabilidades y Registro X
X
X
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.
3. Desarrollar procesos de transparencia y rendición de cuentas que generen mayor confianza en los ciudadanos.
Contribuir para la formación de una cultura ética, así como hacer del conocimiento de los servidores públicos los valores que X
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
Atender las solicitudes de Información que se presenten en la Plataforma
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
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
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
Participar y coordinar las entregas recepción, si es que se presentan durante el ejercicio (Cuando sea necesario)
X
Vigilar la presentación de la declaración patrimonial por parte de los Servidores Públicos que estén obligados y según sea X
X
el tipo que le corresponda
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Oficialía Mayor
L.A.E. Miguel Ángel Romero Oseguera
Oficial Mayor Municipal

E

ste departamento consolida los recursos humanos,
materiales e informáticos que ofrece la Oficialía
Mayor a todas las áreas de la Administración Pública
Municipal para fortalecer la atención a la ciudadanía,
cumpliendo con las normas y reglamentos existentes, con el
firme propósito de brindar servicio de respeto, amabilidad,
calidad y calidez.

Contraloría, Informática, Casa de la Cultura, Parques y
Jardines, Unidad Deportiva, Panteón, Rastro Municipal,
Protección Civil, Seguridad Pública, Sindicato, desde el inicio
de esta administración se abrieron 5 nuevas áreas donde
puede acudir la ciudadanía abiertamente para cualquier
situación que se presente las cuales son Ecología, Dirección
del Deporte, Juventud, Salud y Trasparencia.

Oficialía: se da atención de vales a los trabajadores por
consulta 2,501, vales farmacia 2,535, vales proveedor
2,040, danto total de vales anual 9,116, todo esto atendido
en la Farmacia Municipal.

Entre las diferentes funciones de esta oficina, se encuentra
la de proveer de bienes y servicios a las dependencias que
forman parte del H. Ayuntamiento, proveer de papelería y
de insumos a los diversos departamentos de acuerdo a sus
necesidades. Se atendieron un total de 497 solicitudes.

Durante el año se informa la cantidad de empleados que se
dieron total de altas 204, total de bajas 30. Se cuenta con
516 trabajadores activos en los diferentes departamentos
Presidencia, Sindicatura, Secretaría Tesorería, Oficialía
Mayor, Sedesol, Regiduría, Comunicación Social, DIF
Municipal, Instituto de la Mujer, Obras Públicas, Urbanismo,
Servicios Públicos, Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural,
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En el cumplimiento de la función adscrita, se atendieron
219 solicitudes a través de documentos oficiales a la
sociedad en general, escuelas, empresas más comunidades
pertenecientes a este municipio, préstamo de muebles sillas,
mesas y sonido presentándose en los eventos socioculturales,
así como los actos cívicos que marca el calendario escolar.

DIF Municipal

E

L.E.D. Nelsie del Carmen Mendoza Ruiz
PRESIDENTA

l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene
como finalidad procurar acciones que promuevan el
desarrollo integral de las familias del municipio y de
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a
mejorar su calidad de vida, a través de los programas
preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el
fortalecimiento del tejido social.

ACTIVIDADES:
Octubre es el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de
Mama en todo el mundo, con el fin de aumentar la atención y
el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el
tratamiento y cuidados paliativos. En este sentido, en la Casa
de la Cultura se llevó a cabo una charla de la autoexploración
impartida por el ginecólogo y oncólogo Víctor Hugo Barajas Ávila
donde tuvimos positiva respuesta con una nutrida asistencia.
Se llevó a cabo una jornada optométrica que benefició a
261 personas, principalmente a mayores de 60 años de edad; de
los cuales 201 provienen de diferentes colonias y comunidades
del municipio. También se apoyó a 40 personas de Cherán y 20
de Charapan ya que Los Reyes fue subsede regional de esta
actividad.
Realice la gestión en la Secretaría de la Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres de Michoacán, para que nos visitaran
en nuestro municipio y nos brindaran pláticas y asesoría jurídica

en diferentes comunidades donde se encuentran mujeres
vulnerables y por temor se callan, recibiendo estas pláticas
habitantes de Oruzcato, San José de Gracia, La Palma, San
Benito, Sicuicho y Pamatácuaro.
Solicité a la Comisión estatal de Derechos Humanos unas
pláticas para los jóvenes de secundaria y preparatoria sobre la
prevención de enfermedades de transmisión sexual, bullyng y
embarazo no deseado, con la finalidad de empoderar a nuestros
jóvenes reyenses con el conocimiento.
En las instalaciones de la Casa de la Cultura, el personal del
DIF Municipal y servidores públicos, recibimos un taller sobre
Derechos con Perspectiva de Género por parte de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.
La Unidad Básica de Rehabilitación brinda prevención
de discapacidad, rehabilitación y enfermedades que afectan
al sistema músculo-esquelético con mecanoterapia,
electroterapia e hidroterapia. Para este espacio, gestionamos
un reequipamiento con un valor de $150,000, consistente en
pelotas terapéuticas, electrodos, cama terapéutica, espejos
laterales, ultrasonido, combo de electroterapia y ultrasonido,
barras paralelas una lámpara infrarroja y un compresero con
sus compresas.
Con el fin de reducir el consumo del recurso forestal y que
las familias no se expongan al humo que produce el cocinar con
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fogón, en el mes de diciembre se hizo la entrega de estufas ecológicas, en coordinación
con SEDATU a las comunidades de Tata Lázaro, Jesús Díaz Tzirío y Pamatácuaro ya
que la estufa ecológica atribuye a la reducción de consumo de recurso forestales y
también a la salud de las familias beneficiadas.
Fui invitada al Centro de Atención múltiple, a su posada donde compartí bellos
momentos de sonrisas con los pequeños. Para el 6 de enero, Día de Reyes, se realizó
un evento en donde se les dio un pequeño regalo, un show de magia y sorpresas,
además de llevar juguetes a varias colonias.
Como parte de las acciones para elevar la calidad de vida de las personas que
viven en un estado de vulnerabilidad, se realizó la entrega de aparatos funcionales
como son sillas de ruedas, aparatos auditivos, andaderas, bastones de apoyo,
bastones de invidentes y muletas en diferentes colonias de esta ciudad.
Se aplicó el programa de becas para personas con capacidades diferentes, de
ese programa suman 10 los beneficiarios recibiendo un apoyo de $3,000 pesos en
apoyo a los grupos más vulnerables de la población, como es el caso de las personas
con capacidades diferentes al otorgarles el apoyo económico que les permita cubrir
necesidades prioritarias y así mejorar su calidad de vida.
En el mes de febrero, en coordinación con el Centro de Salud, se realizó la Primera
Semana de Vacunación, donde se instaló un módulo en el DIF para la aplicación de
vacunas de poliomielitis, pentavalente, antihepatitis B influenza y neumonía, con ello
evitar enfermedades futuras y así brindarles una mejor calidad de vida a la población
reyense.
El 28 de febrero se inauguró la Ludoteca Municipal, instalada en la Casa de
la Cultura, debido a la preocupación de no contar con ella y saber que es parte
fundamental para el desarrollo psicomotriz y formación educativa de los niños, el cual
consiste en aprender jugando.
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Adultos Mayores cuenten con mejores y atractivas condiciones
en la Estancia del Adulto Mayor.
Fui invitada por el Director del Colegio de Bachilleres
Plantel Pamatácuaro, al festejo con motivo del Día de la Familia,
donde el personal docente, administrativo y los alumnos me
recibieron con gran cariño.
Es un orgullo para mí haber sido invitada a la XXVI
Miniolimpiada del CAM y ver el compromiso y dedicación de
los padres de familia, maestros y de los propios alumnos por
siempre dar un paso adelante y estar continuamente motivados
para demostrar sus habilidades a través del deporte.
Las Madres Embarazadas también son un sector
vulnerable que el DIF atendió con la entrega de 50 cunas
ecológicas, que en definitiva, estas son algunas de las
ventajas que tienen las cunas ecológicas:

°Ahorro económico
°Sostenibilidad y ecología
°Aislamiento térmico y acústico
°Ligereza y fácil transporte
°Reducción de casos por muerte súbita
°Igualdad de oportunidades
°Ahorro de tiempo, tranquilidad y seguridad.
Pero, sobre todo, a las madres primerizas, les ahorrará
tiempo buscando información, evitará compras excesivas e
innecesarias, y les proporcionaría apoyo, tranquilidad, consejos
útiles y seguridad en los difíciles primeros días de esta aventura
llamada maternidad.

En Marzo se realizó la kermes Dif Michoacán para
conmemorar el Día de la Familia, en el jardín del Centro de
Convenciones y Exposiciones de Morelia, donde participamos
los 113 municipios del estado de Michoacán.
Entregamos reequipamientos para los comedores
escolares instalados en diferentes instituciones educativas
debido a la gestión ante el DIF Estatal, por la preocupación
de que nuestros niños deben de estar bien nutridos para que
desarrollen mejor su inteligencia y tener mobiliario y espacio
digno.
Como Presidenta del DIF agradezco la invitación para estar
presente en el evento de certificación de la Esc. Prim. Instituto
María Montessori por ser promotora de la salud.
También fue un honor para el DIF realizar el concurso de
oratoria, donde reafirmamos la grandeza de nuestra gente y las
ganas de desarrollar sus aptitudes y habilidades, fomentando la
educación y los buenos valores.
Con mucho gusto entusiasmo y alegría entregue
colchonetas y juegos de entrenamiento para que nuestros

Agradezco el amplio respaldo del Gobierno que encabeza
mi esposo C.P. y L.E.D. Cesar Enrique Palafox Quintero en
la transformación que vive el DIF en esta administración,
asimismo al cuerpo de cabildo integrado por cada uno de los
Regidores que respalda el esfuerzo y dedicación de mi equipo y
colaboradores de trabajo.

ÁREAS Y PROGRAMAS DEL DIF
MUNICIPAL DEPARTAMENTO
DE CONSULTA MÉDICA
DR. HUGO ANDRÉS GUERRERO AGUILAR
Este departamento trabaja con el propósito de proporcionar
atención médica preventiva y curativa a todas las familias de
Los Reyes así como sus diferentes comunidades de las 9 horas
a 15 horas, de lunes a viernes.
Se otorga consulta médica como primer nivel de atención,
además de entregarles el medicamento de manera gratuita
que cada paciente requiere, dicho medicamento es obtenido de
la campaña de recolecta que se hace por parte de Colegio de
Bachilleres Plantel Los Reyes anualmente-
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DEPARTAMENTO DE INAPAM
C. JOSEFINA MORALES ÁLVAREZ

Además se acude de manera semanal dos veces a la
comunidad La Zarzamora que consiste en brindarle orientación
así como consulta médica a todo paciente que acude al
consultorio médico de dicha comunidad, atendiendo tanto de
manera preventiva como curativa. Cabe mencionar que con
este proyecto dio inicio en el mes de Junio de 2019.

REPORTE DE CONSULTAS
Persona

En total se beneficiaron a 798 adultos mayores.

Número de consultas primera vez

Femenino

480

Masculino

389

Niñas

275

Niños

93

Total:

1237

Reporte de consultas en comunidades.
Consultas médicas comunidades.
Total de consultas otorgadas:

153
1390

Reporte de enfermedades más comunes.
Enfermedades

Número de
consultas

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)

458

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)

356
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Se informa sobre el programa de INAPAM, el cual es un
programa federal donde se benefician continuamente a los
Adultos Mayores que cumplen 60 años en adelante, así como
su renovación o extravío de credenciales los cuales reciben
descuentos en diferentes establecimientos, transporte y pagos
de impuesto.

LUDOTECA

C. JESSICA JAZMIN FLORES GUTIÉRREZ
La Ludoteca es un espacio donde se realiza algún tipo de
actividad para niños, utilizando juegos y juguetes, especialmente
en educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo físico
y mental y la solidaridad con otras personas, brindándoles
actividades psicomotrices y recreativas.

METAS
·

Realizar actividades físicas completas.

·

Escuchar y contar cuentos.

·

Su creatividad e
desenvolvimiento.

·

Sus movimientos son constantes, lo que hace que sean
inquietas/os,curiosas/os y llenas/os de energía.

·

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

imaginación

están

en

pleno

·

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
construir grandes torres y castillos.

·

Les agrada que se reconozcan sus esfuerzos y su entusiasmo
en las tareas que realiza.

·

La imitación de animales y dramatizar hace que su
imaginación vuele.

·

Les interesa el juego con masa, barro, plastilina, colores,
etcétera

La ludoteca dio inicio el día 28 febrero del año en curso,
obteniendo los siguientes resultados.
META
ANUAL

MESES
NIÑOS
ASISTENCIA PORCENTAJE
TRABAJADOS REGISTRADOS DE NIÑOS ALCANZADO
POR
TRIMESTRE
1er y 2do
FEB1965
190
100%
Trimestre
JUNIO19

DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGÍA

Se otorga atención odontológica de primer nivel a la
población en general realizando exploración de tejidos,
extracciones, obturación con amalgama, obturación con resina,
curaciones, obturaciones con ionómero de vidrio, profilaxis,
entre otros.
Se asistió a diferentes Jardines de Niños a realizar
actividades preventivas en las campañas nacionales de salud
bucal.
Contamos con horarios de lunes a viernes en el turno
matutino 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.

ATENCIÓN BUCAL
ACTIVIDAD

TOTAL

CONSULTAS DE PRIMERA VEZ

321

CONSULTAS SUBSECUENTES

373

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, jóvenes, adultos
y personas de la tercera edad. Con este servicio se pretende
mejorar la higiene bucal 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 mismo paciente, logrando con ello una
detección oportuna para mejorar las condiciones de vida.
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TOTAL DE CONSULTAS

694

RESINAS

283

AMALGAMAS

47

EXTRACCIONES DENTALES

115

BASES

83

PREPARACIÓN DE CAVIDAD

426

RECUBRIMIENTOS PULPARES

49

IONÓMERO DE VIDRIO

35

PROFILAXIS

85

TOTAL DE TRATAMIENTOS

1,123

EXÁMENES Y FARMACOLOGÍA
SESIONES EDUCATIVAS
ASISTENTES

145
45
435

APLICACIÓN DE FLÚOR

5

CEMENTACIÓN DE PRÓTESIS

3

PULPOTOMÍAS

5

DRENAJES DE ABSCESO

9

DEPARTAMENTO DE
ALIMENTOS A FAMILIAS
EN DESAMAPARO

DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A MAYO DEL 2019
SE ENTREGARON.
MES

DESPENSAS ENTREGADAS

SEPTIEMBRE

2710

OCTUBRE 2018 A MAYO 2019 1355 (CADA MES)

En total se beneficiaron a 13,550 Familias.

ESTANCIA DEL
ADULTO MAYOR

C. MARCELA AIDE FRANCO GONZÁLEZ

El programa AAFD (Alimentos a Familias en Desamparo) el
cual es un programa federal donde se benefician continuamente
a las mujeres embarazadas, personas con capacidades
diferentes y de muy bajos recursos, visitando a diferentes
colonias y comunidades, de nuestro municipio en situación
vulnerable.
Comunidades atendidas: SANTA ROSA, SAN JUAN DE DIOS,
ATAPAN, LA ZARZAMORA, PAMATÁCUARO, LOS LIMONES, LOS
PALILLOS, SAN SEBASTIÁN, LA CALABAZA, NACOZARI, NUEVA
ERÉNDIRA, CIUDAD PERDIDA, LA HIGUERITA, SAN ISIDRO,
URENGUITIRO ENTRE OTRAS.

C. YOLANDA GUILLÉN GUERRERO
El departamento de Atención a los Adultos Mayores es un
centro donde se brinda atención orientada hacia actividades
de recreación - socialización. Estas actividades se enfocan
fundamentalmente 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
convivencia.

TALLERES
ACTIVIDAD

HORARIOS
16:00 A 18:00
ARTESANÍAS
HORAS
16:00 A 17:00
BAILE
HORAS
16:00 A 18:00
REPOSTERÍA
HORAS
09:00 A 10:30
YOGA
HORAS
17:00 A 19:00
MÚSICA
LUNES Y MARTES HORAS
ALIMENTACIÓN MARTES Y
10:30 A 12:00
SANA
VIERNES
HORAS
CORTE Y
MIÉRCOLES Y
16:00 A 18:00
CONFECCIÓN VIERNES
HORAS
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DIAS
MARTES Y
JUEVES
LUNES MARTES Y
JUEVES
LUNES Y
MIÉRCOLES
MARTES JUEVES
Y VIERNES

ALUMNOS
17
35
8
20
15
8
8

Marzo

Participación en la celebración del Día
Internacional de la Mujer con una caminata, la
cual se realizó por las principales calles de la
ciudad. Al cierre de la caminata se llevó a cabo
un programa cultural participando el grupo
folklórico Chipahua, así mismo se participó
en el Circuito Gastronómico y Cultural en
colaboración con la Casa de la Cultura en el cual
hubo exposición del Taller de Artesanías y en
Gastronomía participó el taller de Alimentación
Sana.
Abril
Participación en la Caravana de la Fantasía.
Mayo
Participación en plantel Cecytem de Peribán con
el grupo de baile Chipahua participando en el
Festival de Día de las Madres. Participación en
el Circuito Cultural de la Zona de Tierra Caliente
(Tepalcatepec). Apoyo en el cierre de su colecta
anual a la Cruz Roja con la participación del
grupo Chipahua.
Junio
Festejo del día del padre al asilo de ancianos
participando con un baile de mambo.
Se asistió a una exposición fotográfica en la Casa de la
Cultura en la cual se entregaron reconocimientos a las alumnas
de baile del grupo Chipahua de la Estancia del Adulto Mayor.

DEPARTAMENTO DE
DESAYUNOS ESCOLARES
C. KENIA YOCELIN MEDINA GONZÁLEZ

Dicho programa tiene como función apoyar en la buena
alimentación para combatir la desnutrición de los niños en
calidad de vulnerabilidad. Es el programa de alimentación
escolar de México, donde se busca contribuir a la seguridad
alimentaria de la población escolar, sujeta de Asistencia Social,
mediante la entrega de desayunos calientes. Su objetivo del

ACTIVIDADES
MES
Noviembre

Diciembre
Enero
Febrero

ACTIVIDAD
Participación en el desfile del día 20, con varios
cuadros representativos, participación de la
escolta de la estancia y las reinas en carro
alegórico.
Participación en el concurso de piñatas con
material reciclable y se llevó a cabo una posada
para todas las alumnas de los diferentes talleres.
Convivio con motivo de la rosca de reyes.
Festejo de la celebración del Día de la Candelaria
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INFORME ANUAL

programa son niñas, niño y adolescentes en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del
sistema educativo nacional, ubicados en zonas indígenas,
rurales y urbanos-marginadas preferentemente.
El programa lo forman 26 desayunadores, 12 de ellos
se encuentran ubicados en el Municipio de Los Reyes, 14 en
diferentes comunidades, son 3057 alumnos registrados en el
programa.
1er TRIMESTRE 2018

OCTUBRE-NOVIEM72
BRE-DICIEMBRE
1er TRIMESTRE 2019 ENERO-FEBRERO-MARZO 37
2 do TRIMESTRE 2019
ABRIL-MAYO -JUNIO
27

51.42%
105.71%
77..14%

DEPARTAMENTO JURÍDICO

LIC. JOSé DE JESÚS FERNÁNDEZ BARRAGÁN
La Asesoría Jurídica, consiste básicamente, en brindar
a la población en general una opinión profesional, información
y asesoramiento sobre el fondo o el procedimiento de la ley en
relación con una situación concreta particular, llámese hecho
o acto jurídico; su objetivo será, resolver asuntos complejos
debido a la subordinación de las leyes.
Se ha atendido durante el primer año de administración
de este H. Ayuntamiento, un total de 1,098 audiencias públicas.
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(SEPTIEMBRE DEL 2018 – JULIO DEL 2019)
CITATORIO
ASESORÍA JURÍDICA
CONVENIOS
ACTA DE COMPARECENCIA
AUDIENCIAS EN JUZGADOS
ALTA DE SEGURO POPULAR
ESPECIALES DE RESGUARDO
ACTAS DE UNIÓN LIBRE

184
423
67
63
240
37
47
11

DEPARTAMENTO DE
ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN,
ENCUENTRO Y DESARROLLO
C. YADIRA PEÑALOZA MARTÍNEZ

En nuestro municipio contamos actualmente con 16
espacios distribuidos de la siguiente forma: 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
VERÓNICA
AGUILAR
VALENCIA
VITA ELBA
MARTINEZ
CHAVEZ
CARMELITA
KANTU

229F

LOS REYES

JARDIN DE NIÑOS
LIBERTAD

055E

LOS REYES

ESC. PRIM. CLUB DE
LEONES

695F

LOS REYES

ESC. PRIM. FED. LIC.
BENITO JUÁREZ

ROSARIO ORTIZ
SAN
231F
DE TINOCO
SEBASTIÁN
ROSA MA. GOVEA
589F LOS PALILLOS
DE CHÁVEZ
NUEVO
923F LA TINAJA
AMANECER
ARCOIRIS
CARITA DE
ANGEL
EL PINALITO
JUCHARI
TSIPEKUA
TATA VASCO
MUNDO FELIZ
SOOPICHERI
TSIPIKUO

SAN SEBASTIÁN

ESC. PRIM. MIGUEL
HIDALGO
ESPACIO
INDEPENDIENTE
ESC. PRIM. JOSÉ MA.
056E
ATAPAN
MORELOS
ESC. PRIM. FED. LIC.
059E
SICUICHO
BENITO JUÁREZ
ESC. PRIM. RUR. FED.
057E LA PALMA
EMILIANO ZAPATA
ESC.PRIM. 11 DE
817F PAMATÁCUARO
JUNIO 1532
O60E PAMATÁCUARO COLEGIO TATA VASCO
KINDER CUAUHTÉMOC
230F SAN ISIDRO
CÁRDENAS
702F URINGUITIRO

INDEPENDIENTE

Así mismo se les proporciona una dotación mensual con
los siguientes productos. Proporcionando la misma cantidad
por espacio: * 192 botellas aceite vegetal * 192 kg arroz extra *
72 kg. De avena en hojuelas * 468 kg. de frijol * 480 kg harina
de maiz niztamalizado * 420 kg de leche en polvo descremada
* 180 kg lenteja * 360 pasta integralpara sopa * 252 kg de soya
texturizada * 72 nopal en salmunera.
En cada uno de nuestros espacios realizamos visitas
personalizadas de acuerdo a las reglas de operación, contamos
con la compañía de Trabajo Social y los licenciados para atender
asuntos particulares y una mejor atención a cada beneficiario.
Así mismo constantemente entregamos la dotación cuidando
un ambiente armónico, saludable e impartiendo pláticas de
nutrición, otorgando un recetario para variar el menú. Así es
como nos coordinamos con el comité y el personal del SMDIF.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD
BÁSICA DE REHABILITACIÓN
L.T.F. HÉCTOR ANTONIO MENDOZA HERRERA

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 sufrido
alguna patología que le provoque algún tipo de discapacidad
temporal o permanente, con equipo básico de rehabilitación,
calidad y personal profesional.
En la UBR contamos con áreas de mecanoterapia,
hidroterapia, estimulación temprana, electro y termo terapia.
Se atienden a personas que padecen enfermedades que
afectan sus sistema músculo-esquelético como son problemas
de dolor de espalda, brazos y piernas causados de forma
crónica o secundarios a alguna operación, además se atienden
problemas neuro-musculares, causados por algún tipo de daño
cerebral, como puede la parálisis cerebral, y los derrames
cerebrales entre otros.
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De acuerdo con el programa DJNR (Departamento
de Jóvenes y Niños en Riesgo) que también es llevado por el
Departamento de Psicología, se acudió a dar pláticas a diversas
escuelas como CAM Los Reyes, el Bachilleres de Pamatácuaro
y Escuela de Alfabetización a Mujeres Indígenas, 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. También se colaboró con
diversas instituciones como Seguridad Pública, Ministerio
Público y Juzgados para dar atención y seguimiento a víctimas
de algún tipo de abuso o agresión, brindando la atención
psicológica necesaria además de dar el acompañamiento en
cuestiones legales.
La UBR está a cargo del licenciado en terapia física Héctor
Antonio Mendoza Herrera, con el apoyo del quirofísico Luis
Enrique Rangel Quintana, y como auxiliares generales Ma.
Diana Plancarte Sánchez y Mónica Cecilia Topete Aguilar.
En el período comprendido de septiembre del 2018 a junio del
2019 se han brindado 4541 terapias, de las cuales el 58 %
son mujeres y el 42% son hombres. Nuestra primera causa
de atención han sido las lumbalgias.

DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA

LIC. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ AVILA
El Departamento de Psicología se encarga, de brindar
orientación 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 532
personas en total, desglosados de la siguiente manera:

ACTIVIDAD

TERAPIA INDIVIDUAL
TERAPIA DE PAREJA
TERAPIA FAMILIAR
EVALUACIONES
PSICO.

TOTAL DE
PACIENTES
ATENDIDOS
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NIÑOS JOVENES ADULTOS TOTAL
173

97

52
18
29

53
36
35
39

278
54
161
39
532

DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL

L.T.S. MA. TERESA MÉNDEZ OLIVA
La función en este departamento es: apoyo en el
área de mediación, orientación y todo lo relacionado con
la problemática familiar, violencia de género, así como la
realización de visitas domiciliadas, protección y búsqueda de
red de apoyo, estudios socioeconómicos en apoyo a distintas
dependencias como son Procuraduría del Menor del Estado,
Ministerio Público, en algunos casos especiales se colabora con
los juzgados de primera instancia en materia civil, así como el
juzgado mixto de esta ciudad.

ACTIVIDAD
VISITAS DOMICILIARIAS
ATENCIÓN A NIÑOS EN VULNERABILIDAD
MUJERES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
ORIENTACIÓN A PERSONAS CON
PROBLEMAS FAMILIARES
APOYO A INSTITUCIONES COMO:
MP, HOSPITAL REGIONAL, PPANNA,
SEGURIDAD PÚBLICA
TOTAL

PERSONAS
ATENDIDAS
50
75
25
700
50
900

Instituto de la Mujer
C. Silvia Orozco Serafin
Directora

L

as funciones de esta dependencia son las de apoyar
en las área de psicología y en el área legal, todo lo
relacionado con la equidad de género, violencia
intrafamiliar, empoderamiento y gestión de programas en
apoyo a la mujer. A partir del 1ro. Septiembre 2018, fecha en la
que dió inicio nuestra función nos propusimos a trabajar en el
bienestar y apoyo de las mujeres de nuestro municipio.

ACCIONES REALIZADAS:
Se acudió a la escuela “Centro de Educación Preescolar
Tanganxoan II”, en la comunidad de Oruscato, Mpio. De los
Reyes, Mich., para impartir una plática sobre la definición de
violencia, de los diferentes tipos de violencia que existen, como
detectar si existe violencia en nuestra familia, cómo y en donde
se denuncia la violencia. Acudieron 25 mujeres entre madres
de familia y maestras del plantel, duración de la actividad una
hora y 35 minutos.
Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
se realizó una plática sobre violencia de género con el tema
Equidad de Género, acudiendo todo el personal del Ayuntamiento
así como el DIF y del Instituto de la Mujer, además de llevar
estos talleres al Colegio de Bachilleres, Instituto Diocesano
Fray Juan de San Miguel, y la Escuela Preparatoria Juan Pablo
Segundo II.
Caminata y conferencia sobre el día internacional de la No
Violencia además de la proyección de la película “Cicatrices”,
después de la película se efectuó un análisis sobre este tema
en el que se concientizó sobre que este problema no distingue
situación económica, posición social o nivel cultural.
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 psicológicamente y legal y se les da el
acompañamiento para presentar la denuncia ante el Ministerio
Público.

CRÉDITO PALABRA DE MUJER: Se formaron 16
grupos siendo beneficiadas 197 personas en las comunidades
Pamatácuaro, La Zarzamora, Tzirío, Atapan, La Tinaja, San
Isidro, Los Limones, y la ciudad de Los Reyes.
Se llevaron a cabo talleres sobre violencia de género,
derechos humanos, autoestima, liderazgo y valores en las
comunidades así como en nuestro municipio. Asistieron 392
personas entre mujeres y hombres y se visitaron domicilios de
denuncias anónimas por violencia intrafamiliar, se han atendido
25 casos de problemática tanto de pareja, como familiar, 13
casos de atención psicológica y asesoría en el programa de
crédito PALABRA DE MUJER.

EVENTOS POR PARTE DEL
INSTITUTO DE LA MUJER:
2 jornadas de Salud Visual (4 al 8 de marzo 2019 y del 02
al 10 de mayo 2019) donando 45 lentes a mujeres de todas las
edades de escasos recursos.
Día Internacional de la Mujer.- Desayuno para todas las
mujeres de nuestro municipio y una caminata del obelisco
hacia la explanada del templo donde se llevó a cabo un evento
cultural el día 8 de marzo

EVENTO ESPECIAL: En la colonia San Juan de Dios se
llevó a cabo una semana de eventos culturales por parte del
Instituto de la Mujer los días (4 a 8 marzo).
Total de casos atendidos del 1 de Septiembre
2018 a Mayo de 2019
VIOLENCIA FAMILIAR: 48 MUJERES
ASESORÍA LEGAL A LA MUJER: 65 MUJERES
PENSIÓN ALIMENTICIA: 65
VISITAS DOMICILIARIAS DE MALTRATO A MENORES:
15
CASOS DE NIÑAS CON ADICCIONES: 3 ordenamientos
aplicables.
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Comunicación Social
C. Carlos Mauricio Quintero Ayala
Director

L

a Dirección de Comunicación Social Municipal es la
dependencia encargada de las estrategias de difusión
institucional del Ayuntamiento hacia la población en
general a través de los canales oficiales y como
vínculo directo del presidente municipal, cabildo y las
diferentes dependencias, con los medios de comunicación
impresos, digitales, radiofónicos y televisivos.
Es el área responsable de informar de manera eficaz,
objetiva y oportuna de los eventos, programas, obras y
acciones emprendidas por las distintas direcciones que
integran la administración pública municipal, con el
objetivo de posicionar una identidad clara y bien definida
del gobierno reyense, mediante comunicados, videos,
convocatorias a eventos, spots y campañas en redes
sociales.
Con el respaldo de un profesional equipo de trabajo,
se brinda apoyo a todas las dependencias en el diseño
y elaboración de material de organización, identidad,
información y promoción de directivos, personal y de las
actividades que llevan a cabo, a través de nombramientos,
credenciales,
lonas,
espectaculares,
carteles,
convocatorias, reconocimientos, banners y constancias,
entre otros.
Condensado de total de trabajos realizados durante el
primer año de gobierno:
Notas informativas
Lona impresa
Calcomanías en vinil
Letreros
Credenciales
Banner

247
82
597
7
335
40

Tarjeta de presentación

4800

Volantes

2020

Carteles

620

Spots (horas/mes)

384

Reconocimientos

288

Gafetes

385

Invitaciones

225

Nombramientos

108

Revistas

500

Espectaculares
Total de acciones realizadas
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10
10652

Informática
Ing. Marco Tulio Barbosa Valencia
Director

E

s el área responsable de dar mantenimiento a todos los
equipos de cómputo del ayuntamiento, puntos de internet
gratuito, a la página web oficial y a las redes de las
distintas áreas del gobierno municipal.

ACTIVIDADES:

1. Recorrido a las comunidades y colonias para identificar los
Access Point (antenas públicas WIFI).
a. Diagnóstico de Access Point de Los Limones
(antena pública WIFI).
2. Creación de correos institucionales para los diferentes
departamentos del H. Ayuntamiento (30 correos creados).
3. Estructuración de red y mantenimiento de equipos de
cómputo de DIF municipal (8 equipos).
4. Actualización del sistemas operativo en SEDESOL y
Oficialía.
5. Desarrollo de la página web oficial del H. Ayuntamiento
www.losreyesmichoacan.gob.mx (65%).
6. Monitoreo de los Access Point (antenas públicas WIFI)
plazas públicas y comunidades municipales.
a. Mantenimiento del Access Point de Los Limones
(antena pública WIFI).
b. Diagnóstico del Access Point del Auditorio
Municipal (antena pública WIFI).
7. Actualización de sistema operativo en los departamentos
siguientes: Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Obras
Públicas, Parques y Jardines, Rastro municipal.
8. Instalación y configuración de 2 equipos de cómputo en
Tesorería, la estructuración de red para la caja 2 del predial
y mantenimiento de impresoras.
9. Soporte técnico a la plataforma de Declaranet.
a. Configuración para realizar un acceso confiable.
b. Apoyo al departamento de Contraloría para la
realización de las declaraciones patrimoniales.
10. Realización del plan de trabajo 2019 del departamento de
Informática (actividades y proyectos).
11. Monitoreo de los Access Point (antenas públicas WIFI)
plazas públicas y comunidades.
a. Configuración del Access Point (antena pública
WIFI) del Auditorio Municipal.
12. Actualización del sistema operativo e instalación de Office
2016 en equipos de cómputo de los departamentos
siguientes: Obras Públicas, Seguridad Pública, DIF
Municipal y Oficialía Mayor.

13. Reinstalación de 3 equipos de cómputos y configuración
de los mismos (DIF Municipal), reestructuración de
la red para cada una de las máquinas reubicadas,
configuración de adaptador de red inalámbrico para una
de las computadoras, mantenimiento y configuración de
la impresora.
14. Recorrido en cada uno de los departamentos en la
Presidencia así como al DIF Municipal y demás áreas
(Desarrollo Rural, Parques y Jardines, Asuntos Indígenas)
para verificar un correcto funcionamiento de los equipos
de cómputo y de la Red.
15. Reinstalación e instalación de equipos de cómputo nuevos
en el departamento de SEDESOL.
16. Restructuración de red para los departamentos de
Secretaría, Regiduría, Módulo de Atención al Migrante y
Comunicación Social.
17. Término de la sección Gobierno (funcionarios, regidores,
dependencias, etc.) en la página web (funcionando
en un 90%) anexo el link para su visualización www.
losreyesmichoacan.gob.mx
18. Monitoreo de equipos de cómputo.
19. Mantenimiento de equipos de cómputo (Comunicación
Social, Transparencia y Sindicatura)
20. Mantenimiento de disco externo del área de Comunicación
Social.
21. Configuración de impresoras (Oficialía y Obras Públicas).
22. Instalación de equipo de cómputo y configuración ( Asuntos
Indígenas)
a. Instalación de software Microsoft office 2016 al
Departamento de Asuntos Indígenas.
23. Instalación de antivirus en equipos de cómputo del DIF
Municipal (2).
24. Soporte técnico a la plataforma Declaranet.
25. Configuración de impresoras en Seguridad Pública.
26. Monitoreo de las cámaras de seguridad (Seguridad Pública
y Tesorería)
27. Actualización de la página web oficial del H. Ayuntamiento
(actividades diarias de diferentes departamentos) www.
losreyesmichoacan.gob.mx.
28. Análisis de requerimientos para colocar una computadora
en red (Parques y Jardines)
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Coordinación Municipal
de Asuntos Indígenas
C. Heliodoro Antonio Ramírez
Coordinador

E

n la Coordinación de Asuntos Indígenas estamos
comprometidos a ayudar y servirle 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 recomendación, constancia de propiedad,
e identidad, documento de donación, renovación de contrato
de tierras, convenios, invitaciones, actas de conciliación etc.),
algunas para que las entreguen a las diferentes instancias.
Hasta el día 31 mayo del 2019, se han realizado las
siguientes actividades:

45
Traducciones

55 Solicitudes

30 Asesorías

20
Canalizaciones

9 Citatorios Y
Conciliaciones
33 Invitaciones
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Se acompañó a personas de las comunidades
indígenas de Pamatácuaro, La Zarzamora, y
Santa Rosa, Jesús Diaz Tzirío, Tata Lázaro, Los
Pozos y Uringuitiro a las diferentes instancias
para realizar la traducción purhépecha –
español. Entre dichas instancias están el
Ministerio Público de la Ciudad de Uruapan y
Zamora, Hospital Regional, Juzgados, Oficinas
del INE, y DIF Municipal y Ayuntamiento.
Se apoyó en la elaboración de solicitudes
para entrega en las diferentes oficinas del
Ayuntamiento u otras dependencias, tales
como: solicitud para pipas de agua, revisión
y reposición de focos y lámparas, patrulla
de policía con sus elementos para fiestas
patronales, camión de la basura, adornos
para las fiestas, poda de árboles, apoyos
económicos, material de construcción,
pavimentación de calles, de tracto camiones
para emparejar las calles, de láminas.
Se apoyó a personas de las diferentes
comunidades, con asesorías relacionadas
con problemas familiares, de parejas, de
tierras, sobre documentación, para sacar la
credencial del INAPAM y del INE.
Se apoyó a las personas en orientarlas
y
enviarlas
a
las
dependencias
correspondientes, en algunos casos también
se les acompañó hasta dicho lugar, cómo
fue el caso que se acompañó al Ministerio
Público a la C. María, a la Ciudad de Uruapan,
a otras personas, al Juzgado de los Civil.
DIF Municipal, INE, Presidencia Municipal, al
Hospital Regional, entre otras dependencias,
esto con la finalidad de apoyarlos con
traducciones o asesorías.
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 elaboró un convenio, y se resolvió
su problema.
Para dos comunidades que fueron solicitadas
y 53 contratos de compra-venta y demás
documentos.

Apoyo al personal del Fondo Regional del CDI de Cherán,
prestándoles la oficina cada mes, para que realicen su trabajo
y atiendan a las personas de las diferentes comunidades, que
acuden con ellos a solicitar algún préstamo. Desde el mes de
diciembre, ya no se han presentado los del Fondo Regional, a
esta oficina.
Apoyo el día 24 de septiembre, quitando el escombro, por
el desbordamiento del rio Cutio en Peribán de Ramos.
Apoyo al Instituto de La Mujer, en sus traducciones de
Purhépecha a español, en los programas que ahí gestionan,
se apoyó a Palabra de Mujer para el desarrollo de las mujeres
Michoacanas en su programa que tenían de préstamos, de igual
manera se le ha apoyado al DIF Municipal, en las diferentes
actividades que realizan en las Comunidades Purhépechas
de nuestro Municipio, entregando despensas entre otras, y
al departamento de Ecología y Medio Ambiente, en todas sus
campañas tanto de limpieza, como en la de “Di no a la bolsa de
plástico”.

Desarrollo Social Municipal
C. Margarita Chávez Arroyo
Coordinadora
ACTIVIDADES:
·

Se proporcionó atención a la ciudadanía, sobre los
diferentes programas Federales, (Prospera, Pal Monetario,
y Pensión del Adulto Mayor).

·

Del 19 al 25 de septiembre se llevó a cabo la entrega
de Apoyos del Programa Prospera, en Los Reyes y
Comunidades Indígenas.

·

Desde la segunda semana de septiembre se implementó la
venta de Materiales a Bajo Costo en apoyo a la economía
de las familias del municipio.

Los materiales que se están manejando son tinacos, cemento,
calentadores solares y láminas galvanizadas.
·

Se comenzó a gestionar con proveedores para los productos
básicos de Despensas a bajo costo.

·

En el mes de septiembre se tuvieron 2 salidas a la Cd. De
Morelia

·

Se visitaron las oficinas de SEDECO del Gobierno del Estado,
donde nos informamos de los programas establecidos por
esa área.

·

Se acudió a SEPSOL donde se entregó la solicitud de
petición para la integración al programa SIALIMENTA,
las cuales son las despensas del Adulto Mayor, y se tuvo
reunión con el encargado del programa.

·

Se visitó la dependencia del Gobierno del Estado SI
FINANCIA, donde nos capacitaron sobre los programas que
ahí se manejan.

·

Se acudió a la dependencia de SEDESOL FEDERAL y se
pidieron informes sobre los programas, en específico sobre
las ESTANCIAS INFANTILES, donde nos atendió el subdelegado de SEDESOL.

·

También se visitó la Distribuidora o Fábrica de Calentadores
Solares y Tinacos Giroplás S.A de C.V.

·

Se acudió a diferentes abarroteras para checar costos para
la elaboración de Despensas, esto en Morelia y Zamora.

·

Atención directa a más de mil personas pertenecientes al
municipio de Los Reyes, en donde se ha brindado asesoría
para la gestión de los programas sociales, se han recibido
solicitudes de diversas necesidades de la población a las
cuales se les ha dado solución.

·

Asistencia a capacitaciones y reuniones de trabajo
convocadas por el gobierno del estado sobre temas
relacionados a los programas Prospera, Pensión para
Adultos Mayores 65 y +, y los programas pertenecientes a
la iniciativa Bienestar Social del gobierno federal.

·

Se realizaron las gestiones correspondientes al gobierno
del estado para la inscripción y reincorporación del
municipio al programa Si Alimenta, al cual se logró la firma
del convenio para que los adultos mayores de 65 años o
más para que sean beneficiarios y estén recibiendo una
canasta básica mensualmente del programa Si Alimenta.
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·

Se logró la incorporación de 35 jefas de familia al
programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, así
mismo se realizaron las gestiones necesarias para que
11 nuevas familias en las que lamentablemente la madre
ya había fallecido y no estaban inscritas en el programa
se incorporaran al programa, logrando con esto que a 21
nuevos beneficiarios se les inicie a pagar mensualmente
un apoyo para que los niños en orfandad continúen con
sus estudios.

·

Se estableció un enlace entre el H. Ayuntamiento y la
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C., para trabajar
de la mano y así poder ofertar una mayor cantidad de
materiales como lo son cemento, aceros, techumbres,
pintura, tinacos, calentadores, cisternas, baños,
biodigestores, enaceres domésticos, purificadores
de agua, tanques, tolvas etc., para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

·

Coordinación y apoyo en logística de los pagos de
Prospera y la Pensión de Adultos Mayores.

·

Se ha trabajado en coordinación con la Secretaría de
Bienestar Federal brindando atención directa a más
de mil personas pertenecientes al municipio de Los
Reyes, en donde se ha brindado asesoría para la gestión
de los programas sociales, realizando censos para la
incorporación a los diversos programas federales como
lo son:

·

·

o

Pensión de adultos mayores

o

Pensión para discapacitados

o

Crédito a la palabra

o

Crédito a la palabra para campesinos.

o

Jóvenes construyendo el fututo

o

Becas Benito Juárez en su primera etapa.

Durante nuestra gestión se ha continuado con la labor
de seguir mejorando la calidad de vida de nuestras
habitantes, mediante la venta de despensas a precio de
mayoreo y la entrega de materiales que se ofertan el en
departamento a bajo costo para beneficiar la economía
de los habitantes del municipio:
o

800 tinacos.

o

624 calentadores solares.

o

395 toneladas de cemento.

o

925 láminas de 3 y 6 metros.

Coadyuvando a mejorar la calidad de vida a más de 900
familias pertenecientes al municipio, así mismo se ha
trabajado en la creación de un padrón de personas de
bajos recursos que aún no cubren la edad de 65 años,
a los cuales se les oferta una canasta básica quincenal
a bajo costo para apoyar a su economía teniendo más
de dos mil quinientas despensas vendidas durante este
período.
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Dirección Municipal del Deporte
C. Eduardo Abarca Blancas
Director
CENTRO DE FORMACIÓN Y DE ALTO RENDIMIENTO
Se desarrollan actividades enfocadas la práctica del fútbol, con
niños desde los 6 años, hasta los jóvenes de 18 años, contándose con
una población demandante de 160 niños y jóvenes aproximadamente,
los cuales entrenan de lunes a viernes y realizan sus partidos oficiales
los días sábados y domingos.

EVENTOS DEPORTIVOS DE FIESTAS PATRIAS 2018
Dentro de este programa se realizaron las siguientes actividades:
·

TORNEO DE FÚTBOL DE SALA, categorías varonil y femenil, en
Unidad Deportiva, participaron 14 equipos varoniles y 8 equipos
femeniles.

·

TORNEO DE BÁSQUETBOL, categorías varonil y femenil, en
Auditorio Municipal, participando 10 equipos varoniles y 8
equipos femeniles.

·

TORNEO DE VOLEIBOL, categorías libre y segunda, varonil y
femenil, participando 12 equipos de femenil y 8 equipos de varonil.

·

CARRERA ATLÉTICA, Tocumbo-Los Reyes, realizada el día 14
de Septiembre, con la participación de aproximadamente 30
corredores de los diferentes Municipios del Estado.

·

CARRERA DE RESISTENCIA DE BICICLETA, en Plaza Principal,
participando aproximadamente 20 ciclistas.

·

CARRERA DE ATLETISMO, categoría infantil, en Plaza Principal,
con la participación de diferentes Planteles Educativos de esta
Ciudad.

·

EXHIBICIÓN DE PATINETAS, en Plaza Principal.

PARTICIPACIÓN EN TORNEO ESTATAL
DE FÚTBOL SUB-14
Realizado en la Ciudad de Zamora, Mich., del 4 al 7 de Octubre
del presente año, con el equipo CEFORM LOS REYES, participaron 12
equipos.

PARTICIPACIÓN EN TORNEO ESTATAL DE FÚTBOL COPA
TELMEX-TELCEL LIBRE VARONIL
Celebrado en la Ciudad de Los Reyes, Mich., los días del 11 al
14 de Octubre del presente año, los partidos fueron realizados en
los Campos Eréndira y Nacozari, con la participación de 8 equipos,
resultando subcampeón Estatal el equipo Los Reyes JC.

TORNEO ESTATAL DE FÚTBOL DE LA COPA TELMEXTELCEL CATEGORÍA JUVENIL 2018
Se llevó a cabo en la Ciudad de La Piedad del 25 al 28 de Octubre
del año pasado año, con la participación de 12 equipos del Estado,

obteniendo el campeonato Estatal de dicho Torneo con el equipo Los
Reyes JC Juvenil, obteniendo el derecho de representar a nuestro
Estado de Michoacán, en el Torneo Nacional de Fútbol Copa TelmexTelcel categoría juvenil en la Ciudad de Toluca.

CARRERA CICLISTA INTERNACIONAL
Realizada, el día 19 de Noviembre del presente año, en
coordinación con el Gobierno del Estado, empezando en la Ciudad
de Morelia, pasando por 5 etapas: Morelia-Zitácuaro, ZitácuaroHuetamo, Huetamo-Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas-Tepalcatepec,
Tepalcatepec-Uruapan, Uruapan-Zamora y Zamora-Morelia, pasando
por nuestro Municipio, en meta de montaña y meta intermedia, con la
participación de 180 ciclistas de diferentes partes del mundo, donde se
apoyó con trofeos simbólicos por parte de la regidora Andrea Alcázar
Rodríguez y el Director del Deporte.

TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL COPA TELMEXTELCEL categoría juvenil 2018
Llevado a cabo en la Ciudad de Toluca, los días del 20 al 25 de
Noviembre del presente año, representando a nuestro Estado con el
EQUIPO LOS REYES JC obteniendo en tabla general el primer lugar,
así mismo pasando a semifinales donde se obtuvo el tercer lugar
de 34 equipos participantes, logro obtenido con satisfacción ya que
era primera participación por parte de los jóvenes, los cuales en su
mayoría son originarios de esta Ciudad.

2° TORNEO INTERNO DE TAE KWON DO ALIANZA 2019
Se llevó a cabo en esta Ciudad, en el Auditorio Municipal, el día 16
de Febrero del 2019, con una asistencia de más de 400 competidores
de todo el Estado de Michoacán.

SEMINARIO DE JIU JIT SU
Impartido por el Prof. Ramón Maldonado Hernández, el día
25 de Febrero del 2019, donde se hizo acto de presencia y al cual se
apoyó con reconocimientos.

CAMPEONATO ESTATAL SELECTIVO DE
MINIBALONCESTO
Se llevó a cabo el día 06 de Abril del 2019, en las canchas del Auditorio
Municipal, ITSLR, COBAEM y Unidad Deportiva, con la participación de
equipos de todo el Estado de Michoacán.

TORNEO INTERNO DE FÚTBOL MUNICIPAL Y
EMPRESARIAL LOS REYES 2019
Se realiza dicho Torneo con la participación de 13 equipos
integrados por Empresas, Instituciones y por Empleados y Funcionarios
del H. Ayuntamiento, para dar realce al deporte en los días ordinarios
(lunes a viernes).
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4° TORNEO REGIONAL DE FUTBOL DE LAS BERRIES 2019.

·

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COL. INDEPENDENCIA.Apoyo económico para premiación.

·

EQUIPO FEMENIL DE VOLEIBOL MASTER.- Apoyo económico
para traslado a Huastepec a Torneo Nacional

·

EQUIPO DE FÚTBOL JC CATEGORIAS JUVENIL.- 22 playeras
tipo polo.

APOYOS DEPORTIVOS OTORGADOS

·

EQUIPO DE FÚTBOL “MOJADOS”.- 20 Uniformes

·

EQUIPO DE VOLEIBOL LILIAN´S FEMENIL.- 12 playeras

·

·

EQUIPOS DE FUTBOL GUADALAJARITA, ZAPATA, NACOZARI
OCHOA Y NACOZARI FC.- Apoyo económico para uniformes.

EQUIPO DE FÚTBOL “FUNCIONARIOS MUNICIPALES”.- 20
Uniformes

·

EQUIPO DE BASQUETBOL “MOJADOS”.- 40 Uniformes.

·

EQUIPOS DE FUTBOL DE LIGA MUNICIPAL.- 100 balones.

·

·

ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.- 15 balones
deportivos y 215 medallas para premiación de eventos
deportivos en aniversario de la misma.

EQUIPO DE BÁSQUETBOL “SELECCIÓN DE LOS REYES”.40 Uniformes.

·

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL.- 150 Uniformes

Con gran éxito se vuelve a realizar dicho Torneo, comprendido de
los días del 27 de Abril al 02 de Junio del 2019, con la participación de
14 equipos entre ellos inscritos equipos de los Municipios de Peribán,
Tacámbaro, Morelia, Tocumbo y Los Reyes, donde también hubo
participación de jugadores internacionales de Brasil, Nigeria, Camerún,
Colombia y Estados Unidos.

Dirección Municipal de Salud
C. Juan José Ortíz Álvarez
Director

E

n esta dependencia de nueva creación se ha llevado a
cabo una labor de manera eficaz y oportuna; y sin temor
a equivocarme, puedo asegurar que podemos enfrentar
el reto que representa, lograr un municipio con atención
real, oportuna y de acuerdo a las necesidades del mismo.

6 pacientes al Hospital Regional de Uruapan

Con un 98 % de efectividad, se han realizado las siguientes
actividades:

2 partos en Hospital Regional de Los Reyes

26 pacientes se han canalizado a la Ciudad de México
7 pacientes a Morelia al Hospital Regional
3 pacientes a Morelia al Hospital Infantil

5 pacientes al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”
3 pacientes al Hospital del IMSS en Uruapan
3 apoyos de estudios (tomografías y ultrasonido)
4 pacientes canalizados al Centro Médico de Occidente
1 apoyo de repatriación de cadáver
1 apoyo de gastos funerarios
1 apoyo y atención médica a persona mayor en abandono
1 apoyo y gestión de joven embarazada en Paracho.
1 apoyo para cirugía de rodillas en el ISSSTE para jovencita de
Chiapas
1 apoyo para Cancerología en la Ciudad de México a jovencita
de 25 años del estado de Veracruz
4 pacientes en tránsito.
En total 70 acciones de salud con resultados por demás
satisfactorios.
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Dirección de Juventud
L.D. Elioth Ceja Martínez
Director

A

l ser una dirección de nueva creación dentro de las
primeras tareas de esta dirección fueron estipular un
marco de acción, así como definir un plan de trabajo
con metas y objetivos. Primeramente nos presentamos
con todas las instituciones académicas de nuestro municipio,
escuchando las inquietudes de los actores como lo son:
directivos, docentes, sociedades de alumnos y alumnado
logrando comprender los retos que los jóvenes enfrentan en
el municipio.
Aunado a lo anterior se realizó un manual de trabajo
interno el cual tiene como objeto regular los procesos que esta
dirección debe de llevar a cabo para su correcto funcionamiento.
A continuación detallamos el resumen de actividades
realizadas,gracias al apoyo del presidente municipal C.P. y
L.E.D. Cesar Enrique Palafox Quintero :

Se implementó ¨El programa Jóvenes Construyendo el
Futuro¨ en cual se dió de alta en general al H. Ayuntamiento
como Centro de Capacitación Laboral, para ser una opción de
orientación laboral para los jóvenes del Municipio y se orientó
a más de 50 jóvenes para la obtención de alguna de las becas
federales ofrecidas como lo son ¨Jóvenes Escribiendo el Futuro¨
y ¨Manutención 2019¨
En el área de emprendimiento logramos un convenio con
Gobierno del estado para poder canalizar a los jóvenes del
municipio sobre los créditos jóvenes a los cuales pueden acceder
a tasas preferenciales. También se realizaron diplomados en
línea sobre negociaciones comerciales internacionales y de
exportación de productos y se mantuvo un impulso y difusión
permanente a diferentes convocatorias en el ámbito educativo
y cultural de carácter gubernamental o civil.

Se presentó la convocatoria para conformar el Consejo
Juvenil Municipal el 10 de octubre del 2018, difundiéndola en
planteles educativos hasta el día16 del mismo mes; se impulsó
y difundió el programa ¨Diplomado Arráigate¨, inscribiendo a
5 jóvenes; se presentaron los resultados de la convocatoria
para la conformación del Consejo Juvenil municipal y se
participó como jurado en el Concurso de Tumbas del Colegio de
Bachilleres.
En noviembre se integró una brigada de limpieza en
coordinación con la Dirección de Ecología; se celebraron las
primeras reuniones del Consejo Juvenil; se impartieron charlas
preventivas en escuelas sobre sexualidad responsable, se
firmó un convenio con Instituto de la Juventud Michoacana
para conformar al Ayuntamiento como unidad receptora del
servicio social y se presentó el taller-conferencia “Caras vemos,
diagnósticos, no sabemos”.
Entre diciembre y enero se impartieron pláticas grupales
relacionadas al tema de prevención del embarazo adolescente
y enfermedades de transmisión sexual y en lo que va del año
se participó en entrega de juguetes por Día de Reyes; entrega
de Preservativos en Instituciones educativas; conformación
del Consejo Técnico Escolar, pláticas de orientación sexual y
entrega de preservativos en la zona rural, Conformación del
Comité de Salud Municipal, conformación del Comité Municipal
Contra las Adicciones y difusión en instituciones educativas
sobre las distintas convocatorias, talleres y capacitaciones
disponibles para su aprovechamiento, actividad que ha sido
permanente.
Se participó en numerosas comisiones a la capital del estado
para capacitaciones, convocatorias y gestiones, mientras que
en lo referente a apoyos y gestiones, se han recibido más de
400 solicitudes por parte de diferentes sectores de la población
juvenil cuya solicitudes abarcan distintas áreas que van desde:
emprendimiento, educación, orientación, gestión, trámite y
asociamiento. El 100% han sido atendidas o canalizadas al
área correspondiente.
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Dirección Municipal
de La Casa de La Cultura
Lic. Blanca Judith Torres Ayala
Directora
·

Visión: Lograr ser un espacio propio para el enriquecimiento
humano y social, fomentando las bellas artes en todas sus
expresiones por medio de actividades permanentes que
permitan una integración social de todas las comunidades en
nuestro municipio.

Se participó con el taller de Danza Folklórica infantil el
día 25 de noviembre en el aniversario de la Caja Popular
Alianza y en el Aniversario de ICATMI plantel Los Reyes
el día 8 de diciembre donde participamos con el taller de
orquesta sinfónica.

·

Se realizó Concierto de Navidad con la orquesta sinfónica el
día 21 de diciembre en el auditorio de la casa de la cultura.

·

Objetivo general: Lograr aumentar los talleres y actividades
culturales para que más población de nuestro municipio tenga
acceso a ellas mediante la promoción, difusión, formación,
impulso y desarrollo cultural en diferentes áreas como son:
fomento a la lectura, artes plásticas, artes escénicas, música,
danza, investigación, entre otros.

Se llevó a cabo el programa socio cultural el 23 de
diciembre donde se presentó el cantante Guillermo Paz y
la pastorela “Al Diablo con los Diablos” además de realizar
rifa de canastas y entrega de pelotas a los niños.

·

Se concluye Primer Taller de Inglés Beginner, febrero del
2019.

·

Inicia el segundo taller de inglés de la Casa de la Cultura
impartido por la maestra Cristina Rodríguez, marzo 2019.

·

Se lleva a cabo la conferencia llamada MITOS Y
REALIDADES DE LA ALIMENTACIÓN impartida por el Dr.
Ramón Oscar González Villegas especialista en nutrición
clínica y geriátrica en conjunto con Casa de la Cultura de
Los Reyes, DIF municipal y Estancia del Adulto Mayor, 22
de marzo.

·

Se realiza el VI CIRCUITO GASTRONÓMICO ARTESANAL
Y CULTURAL RED 5 TEPALCATEPEC SEDE LOS REYES
por parte de la Casa de la Cultura donde recibimos el
apoyo y participación del DIF municipal y la Estancia del
Adulto Mayor y recibimos gastronomía artesanía, talleres
y diferentes eventos culturales (danza, música, canto,
cuenta cuentos) de los municipios y casas de la cultura
pertenecientes a la región, 31 de marzo.

·

Se participa en los festejos del 425 aniversario de la
fundación de Los Reyes donde se realiza un evento cultural
por parte de Casa de la Cultura el 11 de mayo en estrados
de la presidencia. Se realiza exposición de fotografías
antiguas las cuales forman parte del acervo de la casa de
la cultura en la plaza principal.

·

Se participa en el VI circuito gastronómico, cultural y
artesanal sede Tepalcatepec en conjunto con la Estancia
del Adulto Mayor, 19 de mayo.

·

Se asiste a la clausura de curso y se realiza la entrega
de diplomas al taller de Actualización de Cuerpos de
Aceleración Electrónica impartido a mecánicos de la región
en Casa de la Cultura, el cual se realizó los días 25 y 26
de mayo.

Misión: Ser una institución para la regeneración del tejido social
que promueva la educación artística y cultural con libertad de
expresión para los ciudadanos.

Talleres:
TALLER
IMPARTE
Taller de BISUTERÍA Y ALAMBRISMO
BÁSICO (ICATMI)
Profa. BLANCA PAQUE
Taller de PINTURA TEXTIL BÁSICA (ICATMI) Profa. BLANCA PAQUE
* Los talleres de pintura textil y bisutería y alambrismo se han estado
intercambiando cada determinado tiempo que termina un taller.
Profa. Verónica
Taller de DANZA FOLKLÓRICA
Ontiveros Barragán
Profa. Cristina
Taller de INGLÉS
Rodríguez Naranjo
Profa. Sheyla Leticia
Taller de MANUALIDADES
Mendoza
Taller de ORQUESTA SINFÓNICA DE LOS Prof. Jesús Perucho
REYES
Villa

Actividades:
·

Se llevó a cabo la exposición del artista plástico Cristóbal
Daniel Herrera Barragán llamada “Un Mundo de Cultura”
el día 29 de septiembre, la cual estuvo en la casa de la
cultura durante los días 29,30, de septiembre y 1, 2,3 y 4
de octubre del 2018.

·

El periodista José Ureña realizó una donación a la casa de
la cultura de diferentes obras de arte como son pinturas al
óleo, carbón, lápiz, bocetos, libretos y caricaturas.

·

Se propone al Sr. Raúl Espinosa Pulido, como candidato del
“PREMIO ESTATAL DE LAS ARTES ERÉNDIRA 2018” 15 de
noviembre del 2018.

34

·

Participación en el evento cultural del cierre de la Colecta
Anual de la Cruz Roja con el grupo de danza folklórica
infantil de la Casa de la Cultura, 26 de mayo.

USO DE ESPACIOS: La Casa de la Cultura ha recibido a
diferentes instituciones, escuelas, asociaciones civiles,
dependencias de gobierno, sindicatos, público en general, para
realizar, cursos, talleres reuniones, clausuras, conferencias,
concursos, congresos, entre otras actividades. Para nosotros es
muy importante contribuir con el desarrollo cultural en favor de
la sociedad es por ello que se hace la invitación al público para
que haga el uso de estas instalaciones.
ÁREA ADMINISTRATIVA: En el área administrativa se realizaron
diversas solicitudes para diferentes áreas administrativas del
Honorable Ayuntamiento para cubrir las necesidades de la Casa
de la Cultura, todas ellas cubiertas gracias a nuestro honorable
presidente C.P. y L.D. Cesar Enrique Palafox Quintero y a los
directores de las diferentes áreas de nuestro H. AYUNTAMIENTO
DE LOS REYES. Se recibieron donaciones, materiales de
diferentes instituciones. Se realizaron proyectos culturales en
busca del beneficio del desarrollo cultural de la población.
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Urbanismo y Medio
Ambiente

U

Prof. Salvador Pulido Salgado
Director

na de las principales actividades de esta Dirección es
la realización de varios trámites, como son: Licencias
de Construcción, Alineamientos, números oficiales,
fusiones, subdivisiones, certificaciones, constancias de
obra terminada y habitabilidad, entre otras para lo cual se le
solicita a la ciudadanía la documentación correspondiente para
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
la Tesorería Municipal por el solicitante.

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2018
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2018
CONSTANCIAS VARIAS 2018
LICENCIAS DE USO DE SUELO
CONSTANCIAS, FUSIONES, SUBDIVISIONES
SUBTOTAL

$ 38,377.00
$ 69,730.00
$ 49,278.00
$ 157,385.00
$
4,434.00
$ 11,255.00
$ 18,039.00
$ 15,689.00

Relación de ingresos por estos conceptos:

INGRESOS NETOS 2018

$ 173,074.00
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LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2019
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
CONSTANCIAS VARIAS 2019
LICENCIAS DE USO DE SUELO
FUSIONES, SUDIVISIONES
SUBTOTAL 2019
TOTAL SEPT 2018-MAYO 2019

$ 75,926.00
$ 77,460.00
$ 43,190.00
$ 32,673.00
$ 25,836.00
$ 12,318.00
$
5,745.00
$ 93,366.00
$ 366,514.00
$ 539,588.00
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Labor diaria ejecutada por los Inspectores de este
departamento comprenden verificación de licencias de
construcción, materiales en la calle, limpieza general, Invasión
de terrenos, áreas públicas, linderos, reportes ciudadanos,
letrero, propaganda y lotes baldíos.
Se continúa con el proceso de regularización de
fraccionamientos y en relación a tomas de agua y drenaje;
se apoya en notificaciones y licencias de funcionamiento, se
han atendido numerosos problemas y reportes ciudadanos
referentes a linderos, posesión de lotes, invasiones de áreas
verdes y federales, entre otros.
· Una parte del Personal del área se encuentra trabajando
en la conformación del Reglamento de Construcción, para en
su momento pasarlo a autorización y publicación.
· Se participó en la actividad de bacheo para mejorar las
calles de nuestra ciudad.
· Se realizó un recorrido por las Comunidades de Jesús
Díaz Tzirío y Tata Lázaro, con la finalidad de hacer inspección
física para lo de la Nomenclatura y el respeto de lineamientos
sobre la carretera, también para escuchar las diferentes
problemáticas en relación a Urbanismo.
· Se atendieron alumnos del Instituto Tecnológico para
realizar un recorrido por el edificio para conocer cada una de
las oficinas y conocer el funcionamiento de las mismas.
· Se le dio atención y seguimiento a los trámites de
autorización para permisos de instalación de las tiendas de
OXXO, Electra y Farmacia del Ahorro.
· En conjunto con el Tecnológico de Los Reyes se llevó
a cabo la capacitación de “Norma Técnica de Domicilios
Geográficos y Delimitaciones de Asentamientos Humanos en
localidades amanzanadas, proyecto que se lleva en conjunto
con los Ayuntamientos Municipales del Estado”, por parte del
INEGI; impartido por el C. MVZ Miguel Ángel Cárdenas Gaona,
responsable de los proyectos a explicar, evento organizado
por el Arq. José Padrón Huiltrón, docente de la institución, en
conjunto con este Departamento, llevado a cabo en el salón
de las Instalaciones de SAPAD, con una participación de 20
asistentes entre ellos estudiantes del Tecnológico y personal
de Urbanismo.
· Se está llevando a cabo en este departamento el apoyo
a los jóvenes dentro del proyecto Jóvenes Construyendo el
Futuro.
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Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Descentralizado
Los Reyes (Sapad)

E

C. Ricardo Espinosa Valencia
Director

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Descentralizado
Los Reyes, tiene como funciones elementales controlar la
ejecución de los servicios de infraestructura hidráulica,
la coordinación y mantenimiento de las obras existentes,
indispensable para el suministro del líquido vital, alcantarillado
y saneamiento.
En este informe se dará a conocer las principales obras
ejecutadas, en el período de Septiembre de 2018 a Junio de
2019.

TIPO DE SERVICIO

TOTAL DE
SERVICIOS

SIN AGUA
FUGA DE AGUA

873

FUGA DE DRENAJE
SOL. DE CONTRATO P/ TOMA
SOL. DE DESCARGA DE DRENAJE
SOL. DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO
SOL. DE PIPA CON AGUA
SOL. DE ALTA DE SERVICIO
SOL. PARA CAMBIO DE MATERIAL TOMA
CAMBIO DE MATERIAL
CONEXIÓN DE TOMA
HUNDIMIENTO DE PAVIMENTO
CANCELACIÓN DE TOMAS
TIRADERO/DESPERDICIO DE AGUA
ALCANTARILLA TAPADA
RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS
TUBO ROTO
DRENAJE GENERAL TAPADO
TAPAR HOYO
REPARACIÓN DE REJAS Y REGISTROS
RECOGER ESCOMBROS
RUPTURAS DE PAVIMENTO PARA TOMA Y DESCARGA
INSTALAR LLAVE REGULADORA
DRENAJE TAPADO PARTICULAR
ALCANTARILLA ROTA
CAMBIO DE MATERIAL PARA DRENAJE
CHECAR CUANTAS TOMAS TIENES
CHECAR FILTRACIÓN DE SERVICIO
CHECAR QUE LE FALTA PARA CONEXIÓN
CHECAR SI TIENE CONTRATO
CAMBIO DE GIRO
REGISTRO DE DRENAJE ROTO
SOL. DE CAMBIO DE LUGAR DE TOMA DE DRENAJE
CONEXIÓN DE DRENAJE
OTROS

28
450
174
208
127
5
34
36
197
19
24
43
18
8
30
32
5
12
36
149
26
65
3
3
3
4
11
6
1
9
3
22
222
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SANEAMIENTO
En lo que se refiere al saneamiento de las aguas residuales de la
población de Los Reyes, Mich. En la PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS REYES, la cual se vierte para
cultivos en el ejido de Los Limones se trató un total de:
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PROMEDIO DE AGUA TRATADA POR MES
OCTUBRE
69,700.00
NOVIEMBRE
72,400.00
DICIEMBRE
69,300.00
ENERO
79,150.00
FEBRERO
76,000.00
MARZO
84,300.00
ABRIL
75,500.00
MAYO
83,700.00
JUNIO
81,700.00

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

Se recibieron de las 16.00 empresas que descargan de sus
baños portátiles y fosas sépticas, 3,005.00 pipas en el período
de Septiembre de 2019 a de Junio de 2019 para su tratamiento
en la planta de aguas residuales de Los Reyes.
En la planta de tratamiento entró el siguiente material para uso
de los trabajos de mantenimiento en la ciudad en el período
hasta la fecha.
CANTIDAD
12
14
11
1

MATERIAL 12.00 M3
VIAJES DE CEMENTANTE
VIAJE DE CEMENTANTE
VIAJE DE ARENA
VIAJE DE TOPURE

realizan cada mes, haciéndose 2 provisionales también en el
mes y cada 3 meses se realiza uno de 24 horas.
Los cuales se presentan a la comisión nacional del agua para
su validación por un laboratorio certificado en la materia,
arrojándonos resultados satisfactorios en el tratamiento de las
aguas residuales de la ciudad.
•

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

•

Se asistió al taller-capacitación/bienvenida que se llevó
a cabo en la Ciudad de Purépero, Michoacán; con la
participación de Personal de la CEAC y CONAGUA; dicho
taller consistió en la bienvenida a los nuevos encargados
de los Departamentos de Cultura del Agua, así como la
enseñanza de diversas dinámicas para poder trabajar con
la comunidad estudiantil y la región en general.

•

Se asistió a la reunión anual de Espacios de Cultura del
Agua, en la ciudad de Morelia, Michoacán; con la presencia
del L.A.E. Germán Tena Fernández, titular de la CEAC,
donde se nos entregó una pantalla para proyector, una
computadora de escritorio marca LENOVO, una impresora
y una pantalla de 43 pulgadas.

•

Se visitó la Escuela Primaria Federal “12 de Octubre”, turno
Matutino, donde se realizó la dinámica “Caja de la Vida”,
que consistió en la identificación de los elementos de la
vida por parte de los niños, para así generar conciencia y
valorar el cuidado del agua y del medio ambiente.

•

Participación en el Concurso Navideño de Piñatas,
atendiendo la invitación de la Dirección de Ecología y
Medio Ambiente del Ayuntamiento, realizando un muñeco
de nieve con material 100% reciclable.

APOYOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEDESOL
CANTIDAD

MATERIAL 12.00 M3

8

VIAJES DE ARENA

Los estudios que se realizan a la planta de tratamiento para
observar el estado de aceptación bacteriológica, partículas
y desinfección para agua de riego en cultivos y jardines se
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•

•

En las instalaciones centrales del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado Descentralizado Los Reyes, se llevó a cabo
la reunión informativa del evento “Caravana del Agua”,
con la participación del Director General del SAPAD, la
encargada del Departamento de Cultura del Agua del
SAPAD, los Directores de las Escuelas Primarias públicas y
privadas de la cabecera municipal, el Director de Servicios
Regionales de la SEP y los Jefes de Sector Primaria, con
el propósito de informales los detalles de dicho evento.
Se realizaron visitas a todas las primarias públicas y
privadas de la cabecera municipal, con motivo de dar una
explicación más amplia y presentar el programa. Se llevó
a cabo el evento “Caravana del Agua” en la Plaza Principal,
con la participación de los funcionarios municipales,
autoridades escolares y personal del SAPAD, en el cual
se recibieron aproximadamente 1,000 niños de 1er. a
3er. año de primaria, maestros, directores (as), padres de
familia. Este evento tuvo la finalidad de aprender sobre
la contaminación de los ríos, de observar el movimiento
del agua bajo la superficie terrestre, de calcular la
disponibilidad de agua dulce en el planeta, de enfrentar el
desafío de la restauración de nuestros ecosistemas, para
lograr hacer conciencia en las nuevas generaciones del
cuidado y tratamiento correcto del agua potable, generar
nuevas prácticas para contribuir con la siembra de agua,
y como finalmente hacer conciencia en el pago del agua,
para poder disfrutar de un mejor servicio.

cantantes, elementos de Seguridad Pública, elementos
de Protección Civil y personal del SAPAD, que se llevó a
cabo en la Plaza Principal de Los Reyes, en punto de las
19 horas.
•

Se participó en la “Caravana de la Fantasía”, con motivo
de la celebración del día del niño, vistiéndose el personal
de los personajes de la película de “Buscando a Nemo”.
Además, el personal del SAPAD, se instaló en diferentes
puntos del desfile para otorgar agua y gatorade a las
personas que iban desfilando.

Se acudió a la ciudad de Morelia, Michoacán al “Taller de
Capacitación sobre reforestación y restauración de bosques
y zonas urbanas”, impartida por la Facultad de Biología de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la
Comisión Forestal del Estado de Michoacán, la Dirección de
Medio Ambiente, Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de
Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo Territorial.

En el marco del Día Mundial del Agua, el SAPAD en
coordinación con el Departamento de Cultura del Agua,
realizó el programa cultural y la rifa de regalos para premiar
el pago puntual de los usuarios, con la participación del
Presidente Municipal L.E.D y C.P. Cesar Enrique Palafox
Quintero, funcionarios municipales, grupos de baile,
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Módulo de Atención
Al Migrante

S

L.D. Víctor Manuel Novoa López
Director

e tiene una bitácora con un número de atención
ciudadana de 723 a personas en total; cabe destacar
que el 80 % de las solicitudes está solucionado, así
como el 15 % restante se encuentran en trámite, que
entre este porcentaje del 15% restante están 73 personas del
programa Palomas Mensajeras en espera de trasladarse a la
ciudad de México para su entrevista de Visa.
Se ha realizado el trámite de 234 personas sobre de
pensión, seguros y de contestación de carta de supervivencia
65 % resuelto 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 97 personas para llevar a cabo el
trámite de la doble nacionalidad.
Se han entregado 25 traducciones.
Se han canalizado a 40 personas a diferentes instancias
para darle solución a diferentes trámites que realiza esta
dirección.
Se lleva el trámite de 2 personas detenidas en los Estados
Unidos de América.
Se apoyó sólo en asesoría de 2 traslados de restos de los
Estados Unidos de América a México (ya que está suspendido
temporalmente el recurso económico por la Secretaría del
Migrante.)
Se han entregado 4 visas tipo turista categoría (B1/B2)
Se han otorgado 2 visas humanitarias.
Se lleva el trámite de 7 visas más
Se lleva el trámite de 20 ex -braceros
Se han tramitado 40 apostilles.
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Se han tramitado 19 actas americanas de diferentes ciudades
de los Estados Unidos de América.
Existe un legajo de 98 de fojas de trámites realizados para
PASAPORTE MEXICANO, este departamento se dio a la tarea de
ayudar a nuestros ciudadanos en su mayoría adultos a solicitar
su pasaporte, 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.
Existe un legajo de 32 de fojas de trámites realizados para
PASAPORTE AMERICANO, este departamento se dio a la tarea
de ayudar a nuestros ciudadanos para que sus hijos nacidos en
el extranjero, dicho trámite, el cual es 100% gratuito en el caso
de agendar fecha.
Existe un trámite de 27 personas para solicitud de visa
cultural para llevar a cabo un evento en la ciudad de Los
Ángeles California, toda vez que se invitó al grupo de danza
FOLKLÓRICO INFANTIL “UARHANI”.
Se gestionó en recursos la cantidad de $90,000.00 (noventa
mil pesos 00/100 moneda nacional) de programa Fondo
de Apoyo a Migrantes (FAMI) de 30,000.00 para 3 personas
cada uno para tres tipos de negocio: implementos agrícolas,
una rosticería y una herrería, con lo cual podrán reactivar su
economía tres familias. Cabe destacar que se necesitó trasladar
en 3 ocasiones a la ciudad de Morelia para que no se perdieran
dichos apoyos.
Se representó al Honorable Ayuntamiento en el evento del
Día de Acción de Gracias en Michoacán; donde se cooperó con
berries en la ciudad de Álvaro Obregón. Asimismo, se consiguió
una visa humanitaria.

Dirección de Ecología
y Medio Ambiente
L.A. Itcel Araceli Alejandre Guerrero
Directora
L.E.P. Ericka Alejandra Reyes Cervantes
SubDirectora
PROYECTOS
1. Creación de la Dirección de Ecología.

temas enfocados al cuidado del medio ambiente. Asistieron
SEMACCDET, Zoológico de Morelia, Instituto Tecnológico
Superior de Los Reyes y CBTA 49.

2. Nuestra comunidad es nuestro hogar pon la basura en su
lugar.

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

3. Ecobicivilízate. Dio inicio el 3 de Febrero de 2019, con 18
ediciones, y se rifaron dos bicicletas.

1. La Planta en coordinación con el Instituto Tecnológico
Superior de Los Reyes. 01 de Nov 2018.

4. Campaña “Di No a la bolsa de plástico”.

2. Limpieza partiendo de la entrada del Tec hacia el
Monumento a la zarzamora y de ahí hacia el libramiento
hasta la altura de la entrada a los empaques. 09 de Nov
de 2018

EVENTOS
1. Evento Navideño Ecocultural en colaboración con la Casa
de la Cultura.
2. Rodada Verde en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente. 05 de junio 2019.
3. Feria Ambiental 06 de Junio de 2019, se atendieron a 630
alumnos de nivel Primaria, Secundaria y Preparatoria. Con

3. Limpieza en la plaza de La Higuerita 14 de Nov de 2018.
4. Lavado de la explanada 28 de Nov de 2018.
5. Lavado de la plaza principal por la noche. 13 de Dic de
2018.
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Desarrollo Rural Sustentable
C. Jorge Martínez Aguilar
Director

E

l Desarrollo Rural es un proceso localizado de cambio
social y crecimiento económico sostenible, que tiene
por finalidad el progreso permanente de la comunidad
y de cada individuo integrado en ella. Desarrollo Rural
hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para
mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas.
Estas comunidades humanas, que abarcan casi la mitad de la
población mundial, tienen en común una densidad demográfica
baja. Las actividades económicas más generalizadas son las
agrícolas y ganaderas.
Objetivo del programa
Fortalecimiento de los productores del municipio a través
del mecanismo de insumo agrícola que reduzcan costo de la
producción y fomentar actividades agrícolas sustentables y
sostenibles, que generen mayores ingresos para los productores
del municipio.

REUNIONES
Atención a la reunión distrital de SAGARPA para ver el
estado de los proyectos ingresados. Establecimiento de los
puntos a tratar en próximas reuniones.
Salida de comisión al municipio de Tocumbo a una
reunión distrital de SEDRU-SAGARPA.
Salida de comisión a Zamora donde se obtuvo información
de SEDRUA, información de SAGARPA, información sobre el
saneamiento de la cuenca del Río Duero.
Conformación del Consejo de Desarrollo Rural en las
instalaciones del ITSLR.
Visita al municipio de Peribán en la sala de cabildo
con motivo de reunió de distrito por parte de la región V
Tepalcatepec SEDRUA.
Salida a la ciudad de Morelia, visitando a las oficinas
de SEDRUA estatal, para gestionar apoyo en maquinaria y
paquete vehicular en compañía del Presidente Municipal.
Salida a la ciudad de Morelia visitando las oficinas de
SEDRUA estatal y Casa de Gobierno para entregar solicitudes
relacionadas con maquinaria pesada y el programa de

desarrollo económico agroalimentario en el componente de
promoción bajo el vértice de municipalizado 2019.
Reunión en las instalaciones de BIOSA con motivo de la
problemática que existe en nuestra región con el cultivo de
la zarzamora ocasionado por el hongo Fusarium Oxisporum
Mori.
Reunión en las instalaciones de BIOSA con motivo de
buscar protocolizar la conformación de una Junta Regional
de Sanidad Vegetal para las frutillas y caña de azúcar para
Los Reyes, Michoacán.
Reunión en la ciudad de Zamora con el personal de
SADER, SEDRUA estatal y productores que pertenecen en la
región 088 Zamora.
Reunión en las instalaciones de BIOSA con la presencia
de los presidentes municipales de Peribán, Cotija y Los
Reyes, así como la presencia de representantes de los
empresarios de frutillas de la región (GIDDINGS, HORTIFRUT,
DRISCOLL’S, Fresh Kampo), el presidente de ANEBERRIES,
Regidores y personal de Desarrollo Rural.
Reunión con personal de SEDRUA para actualización de
información acerca de los programas que manejara durante
el año.
Salida a la ciudad de Morelia para gestionar apoyos
y conocer los programas que se utilizaran por parte de
SEDRUA.
Reunión de Consejo de Desarrollo Rural en las
instalaciones de la Casa de la Cultura con motivo de brindar
información a los representantes de nuestras comunidades
acerca de los programas correspondientes a SEDRUA y
SADER (SAGARPA).
Salida de comisión a la ciudad de Morelia para gestionar
apoyos en SEDRUA, a las diferentes oficinas de la Secretaría.
Salida a la ciudad de Zamora con motivo de reunión de
distrito 088 por parte del jefe DDR en Zamora, para informar
acerca de los programas que maneja SADER, así como sus
reglas de operación.
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Reunión en la Casa de la Cultura con autoridades de SADER
y SEDRUA con motivó de capacitación acerca de los programas
de concurrencias correspondientes a SADER.
Salida a la ciudad de Morelia con motivo de capacitación
para la ventanilla del programa de concurrencias 2019 en las
instalaciones de CECONEXPO posterior a esto, apertura de
ventanilla del programa ´´CONCURRENCIA para las entidades
federativas 2019’’en el portal Guerrero núm. 2 del 13 de mayo
al 31 de mayo.

ACTIVIDADES VARIAS
Apoyo con traslado de composta (3 toneladas) para
cultivo de invernadero.
Visita de comisaría ejidal, con motivo de apoyo a
contingencia por granizada en cultivo de aguacate y maíz.
Visita de encargado de maquinaria de SEDRUA estatal,
plática con tesorero acerca de maquinaria.
Visita a las comunidades, para levantar reporte de
cultivos afectados por la lluvia que azotó el municipio el día
11 de septiembre.
Recepción y traslado de excavadora, de una comunidad
al basurero, visitas varias posteriores para supervisión del
trabajo de la excavadora.
Visita a comunidad Tzirío en compañía del presidente y
tesorero Municipal.
Visita y recorrido a municipio, en apoyo por los daños
ocurridos debido al fuerte desbordamiento del río, apoyando
así con dos unidades de nuestro municipio: volteo de 72 y
excavadora oruga case 320.
Traslado de excavadora Case 320 al municipio de
Peribán, en apoyo por contingencia, beneficiados productores
de la Tenencia de Los Ángeles.
Recepción y traslado de motoconformadora del municipio
de Tocumbo a nuestro municipio.
Nivelación de calles en colonia Purembe, con la
motoconformadora.
Nivelación de la calle Villa Romana por la Casa de la
Cultura.
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Reparación y nivelación de varias calles de una
colonia, utilizando el departamento de Obras Públicas la
maquinaria a cargo del departamento de Desarrollo Rural
(motoconformadora y volteo).
Entrega de 93 paquetes de aves correspondientes al
programa ¨El campo en nuestras manos¨ en comunidades,
siendo así beneficiados 93 mujeres.
Apoyo al departamento de Ecología y Medio Ambiente
con limpieza de calles.
Salida a las comunidades de Sicuicho y Pamatácuaro
en compañía de personal del gobierno estatal y aseguradora
PROAGRO, recorriendo zonas de maíz afectadas por la
granizada ocurrida a mediados del año.
Asistencia al municipio de Peribán para la conformación
de su Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
Apoyo al ejido de San Sebastián para la nivelación de
unos de sus carriles para facilitar el acceso y transporte de
productores de zarzamora, habilitando como camino saca
cosecha.
Visita a la comunidad de San Isidro con motivo de dar
a conocer el programa de crédito ganadero A la Palabra
por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER).
Salida a la ciudad de Zamora para entregar en ventanilla
las solicitudes de 13 personas a las oficinas de SADER en el
componente de mejoramiento productivo de suelo y agua.
Avance en desazolve del río “Los Reyes” con excavadora
y en el rio Itzícuaro (río del Chivo) a la altura de San Sebastián.

Servicios Públicos Municipales
C. Osbaldo Pineda Alanís
Director

A

diario se recolecta un promedio de 120 toneladas de
basura en toda la ciudad y las comunidades, logrando
una sustancial mejora en el proceso de, recolección
de la basura. Desde el inicio de esta administración
a diario se ha estado trabajando en el Basurero Municipal, el
cual ya se encuentra en óptimo estado.
Se tiene una cisterna de 5000 litros como medida
preventiva para prevención de algún incendio; se está
trabajando en los respiraderos para expulsar los gases que
acumula la basura; se excavó fosa de 10 metros de profundidad
de un diámetro de 20 metros, para enterrar todas las llantas
que permanecían a la intemperie y una fosa de 6 por 6 para
vidrio. En lo que respecta el camino hacia al basurero informo
que se encuentra en óptimas condiciones.
Se tienen plenamente habilitados y cubiertos de tierra los
3 patios de descarga de basura, lo que aunado a lo anterior y
a la conjunción de esfuerzos entre las corporaciones reyenses,
de otros municipios y la población en general permitió sofocar
en un tiempo récord de 30 horas, el incendio que manos
criminales provocaron en el tiradero el 4 de febrero, reduciendo
a una sola noche la afectación por humo a los habitantes de la
ciudad.
A diario se “papelea” en toda la zona urbana; se da
limpieza diaria a las Plazas de San Gabriel, Infonavit, colonia
Independencia y colonia Obrera, además de los camellones y

avenidas de la ciudad y se atienden los reportes respecto a la
basura y animales muertos, dando atención inmediata.
En lo referente a alumbrado público, hasta el momento
se han atendido más de mil 100 reportes. Reparando fallas
en diferentes colonias de la ciudad y, por indicaciones del
presidente municipal, se han atendido solicitudes de varias
comunidades para la reparación de alumbrado público con
lámparas, focos y cable, todo cubierto al 100% por el H.
Ayuntamiento.
En el camellón de avenida de las Rosas se reemplazaron
20 lámparas led de 100w, por unas lámparas ov-15 v.s,
que proporcionan luz blanca que da una mejor vista y tiene
un ahorro de consumo de electricidad. En el libramiento
Bicentenario se cambió la iluminación del parque lineal
pasando de 30 lámparas suburbanas a lámparas led de
100w, teniendo una mejor luz y ahorro. Se trabajó en el
restablecimiento de la luz pública de la unidad deportiva, así
mismo también la reparación de 2 lámparas de la cancha de
raquebol de la misma instalación.
Se informa que se iluminó la cancha de basquetbol que
se encuentra en las instalaciones del campo Nacozari, así
mismo también las cabañas que se encuentran instaladas
en el mismo campo. Se trabajó para tener restablecido el
alumbrado en los terrenos de la feria, así como el camellón
que se encuentra a un costado.
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Especial mención requiere el trabajo conjunto realizado
con el comité de la colonia La Concordia, gracias al cual
finalmente se pudo atender, con el apoyo del presidente
municipal, el añejo anhelo de contar con alumbrado público;
de tal forma que el pasado 22 de junio se pudo inaugurar el
nuevo sistema de la colonia con 20 luminarias led de última
generación.
Se apoyó en su totalidad en la luz pública de la colonia
Obrera, así como apoyo de material de grava para llevar a
cabo su fiesta colonial. Se informa que a diario se estuvo
al pendiente para su reparación de las lámparas que se
encuentran en los camellones de Carretera Los Reyes –
Jacona, Los Reyes – San Sebastián y colonia Obrera., así
como los semáforos.
A diario se da mantenimiento correspondiente para el
buen funcionamiento de las fuentes ubicadas en: Obelisco,
Plaza Principal y los 3 Reyes. Se da limpieza diaria a las
Plazas de San Gabriel, Infonavit, Col. Independencia y Col.
Obrera, además de los camellones y avenidas de la ciudad.
Diariamente se atiende a la ciudadanía que acude a las
oficinas esta dependencia para diferentes reportes, dando
su solución correspondiente. Se estuvo al pendiente para
su reparación de las lámparas que se encuentran en los
camellones de Carretera Los Reyes – Jacona, Los Reyes –
San Sebastián y Colonia Obrera, así como los semáforos.
Se apoyó a diferentes comunidades para la recolección
de basura como fueron para: campañas de limpieza, fiestas
patronales, faenas de limpieza; como se ha venido dando en
las comunidades de Sicuicho, Pamatácuaro, San Luis, San
Benito, Atapan, La Zarzamora, La Carretera Los Palillos.
Se reubicaron las letras de “LOS REYES”, en la entrada
Periban-Los Reyes, y se iluminaron con 8 refractores de
30w y 10 albortantes de luz led. Se trabajó en la plaza de la
colonia Obrera, donde se realizó la reparación de toda la luz
pública. En la plaza de la colonia Carlos Gálvez Betancourt,
donde se cambiaron 25 bombillas focos led 8.5.
En la colonia Independencia se trabajó donde se
restablecieron 3 lámparas que no funcionaban, se apoyó con
el cambio del centro de carga, así como una limpieza a la
cancha de básquet, una máquina de presión (hidrolavadora),
así como reparación de 3 lámparas de la misma cancha.
Taller Mecánico Municipal: se llevan a cabo trabajos
de laminería y pintura, taller mecánico general y herrería,
para la reparación de todo el parque vehicular a cargo del H.
Ayuntamiento. Así mismo contamos con 2 herreros para la
reparación de los compactadores y camiones recolectores de
basura, también para la reparación de rejas y alcantarillas de
recolección de aguas y diferentes herrerías que se solicitan
para apoyo como: escuelas, canchas públicas, plazas y
necesidades dentro del Ayuntamiento.
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Parques y Jardines
C. Jorge Patiño Segura
Director

D

e las actividades que se realizaron, en la ciudad de Los
Reyes es poda de árboles y césped, así como en las
colonias, comunidades que requieren de este servicio,
con el único fin de mantener las áreas verdes y contribuir
al lucimiento de sus festividades.
Este departamento está atento a dar solución a solicitudes que,
recibe tanto de instituciones educativas, colonias, comunidades.
Entre las instituciones educativas de preescolar que se da
atención son: Clara Magaña, José Peón y Contreras, San Juan,
Santa Rosa, Libertad, Centro de Educación Especial, Preescolar
de Zacán, Julia Nava.
En las primarias Lázaro Cárdenas, Sabas Valladares, 12 de
Octubre, Miguel Hidalgo de Los Palillos, la Sec. de San Sebastián,
así como el Colegio de Bachilleres de Los Reyes. Comunidades
atendidas: San Sebastián, Los Palillos, Los Limones, Atapan,
San Rafael Arcángel, Zacán, San Antonio.
Octubre del 2018
·

Pintura de la herrería de canchas, jardineras y
mantenimiento a los jardines de la plaza en la comunidad
de Atapan.

·

CBTA 49 mantenimiento a los jardines.

·

Poda de árboles, mantenimiento jardineras en la colonia
Obrera, plaza Fidel Velázquez, colonia Santa Rosa, unidad
deportiva a un costado. Poda de pasto de Aurrera al IMSS y
Avenida de Las Rosas.

·

·

Se mantiene en riego continuo sábado 5 am a 12 pm para
dar lucimiento a las áreas verdes y plantas de ornato que
se encuentran dentro de los jardines.

·

En San José de Gracia se colocó pasamanos en la entrada
al panteón.

·

Poda de árboles y pasto en la escuela Sor Juana Inés de la
Cruz y La Higuerita.

Diciembre del 2018 y Enero 2019
·

Explanada de la feria.- limpieza y corte de pasto para
eventos y también para la Expo Feria de Los Reyes 2018.

·

Colocación de arreglos navideños en la plaza principal,
avenidas, plaza San Sebastián, La Higuerita.

·

Poda de pasto y árboles en la Unidad Deportiva, Col.
Obrera, en las entradas principales y Auditorio Municipal,
Aurrera al IMSS y Avenida de Las Rosas.

·

Mantenimiento jardineras en la colonia Obrera, plaza Fidel
Velásquez.

·

Apoyo en el basurero quitando las ramas que no permitían
acceso a los camiones de la basura.

·

Riego de todas las áreas verdes en toda la ciudad de 5am
a 12pm.

Febrero del 2019
·

Se trabajó en el incendio del basurero que tuvimos en
este mes.

·

Se dió mantenimiento a los jardines del Asilo de Ancianos
“El Buen Samaritano”.

Poda de árboles en la plazuela de san Antonio, poda
del pasto en la avenida de Las Rosas y libramiento San
Sebastián.

·

Se le dió mantenimiento al campo Nacozari.

·

Poda de árboles, mantenimiento jardineras en la colonia
Santa Rosa.

Limpieza de las instalaciones de la feria.

·

Se pintó la plaza de San Sebastián.

Poda de árboles, poda de pasto, papeleando y juntando
basura en La Higuerita.

Noviembre del 2018
·

·
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Marzo del 2019
·

Poda de árboles en el Colegio de Bachilleres.

·

Poda de árboles y pasto en la escuela Club de Leones,
en la comunidad de Los Limones, en Avenida Zapata,
Auditorio Municipal, en el jardín de niños de La
Providencia.

·

Remodelación de la placita de La Estación.

Abril del 2019
·

Se retiró un árbol quebrado en la avenida Zapata.

·

Se embelleció la plaza de la comunidad de Los
Palillos.

·

Poda de jardines de Colegio de Bachilleres.

·

Apoyo con los jardines del Santuario Guadalupano.

·

Se embelleció el campo Nacozari.

·

Apoyo con la pipa para el riego de todos los parques y
jardines de toda la ciudad.

Mayo del 2019
·

Se trabajó en La Higuerita derribando un pino en la
cancha.

·

Se trabajó en la comunidad de San Isidro pintando
bancas de la plaza.

·

Se embelleció la Plaza Principal de Los Reyes.

·

Se llevó una pipa de agua a la comunidad de Tzirío.

·

Poda de árboles en la avenida Juárez, en la estación y
San Sebastián.

·

Poda de pasto y árboles en la escuela 12 de Octubre.

·

Poda de palmeras en la esquina de San Sebastián.
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Unidad Deportiva
C. Víctor Manuel Arguello Barrera
Administrador
1.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y CAMPOS
DEPORTIVOS.

-

Se pintaron además los tubos de las redes y se reforzaron
las bases de los mismos.

-

Se plantó pasto “frente de toro” en aproximadamente una
área total de 150 m2, en el campo No. 1 así como también
se niveló el terreno en todas sus áreas.

-

Durante el año se han cambiado las redes de las diferentes
canchas deportivas en tres ocasiones.

-

Se fertilizó el pasto del campo No. 1, aplicando, 10 bultos
de fórmula triple 16 en dos ocasiones durante el año,
poniendo especial cuidado de mantenerlo bien regado y
podado.

-

Se pintaron las tribunas de campo # 1, y del campo infantil.

-

Se colocaron 36 mts. Lineales de tubo de 12” que permitirán
la salida del agua del estacionamiento en esta temporada
de lluvias, evitando así inundaciones a los vecinos.

Hay actividades de mantenimiento que se realizan diariamente,
semanalmente, dos veces por día o según las necesidades del
departamento como son:

3.- MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE CAMINATA.
-

Con el fin de dar un mantenimiento oportuno y adecuado
a ésta pista, se trajeron 4 viajes de cementante del cerro
del barreno, lo cual nos permitirá ir reparando aquellos
tramos donde exista deterioro y además la mantenemos
con humedad para evitar la resequedad y el polvo, así
como también perfectamente limpia de hojas y ramas.

4.- MANTENIMIENTO DE BAÑOS.
-

Los baños se asean por lo menos 2 veces en el transcurso
del día y se mantienen con bastantes aromatizantes para
su buen servicio, tanto en los de la explanada como en
los de la pista, además en estos últimos se instaló un
flotador automático con el fin de que no falte el agua y se
mantengan limpios.

-

Así mismo se cambiaron algunas tapas de los drenajes con
el fin de que haya mejor funcionamiento y de la misma
manera también hemos estado al pendiente de cambiar
los herrajes y mangueras de los sanitarios ya que con
frecuencia se descomponen.

-

Se cambiaron todas las llaves de los lavamanos ya que se
encontraban muy deteriorados, esto para un mejor servicio.

-

Aseo de baños (diariamente).

-

Se recolecta la hoja de los arboles (diariamente).

-

Se barren las cabañas, pasillos, andadores, canchas
de voleibol y básquetbol, área de comedores y pista
(diariamente).

-

Se lava la alberca semanalmente.

-

Se riegan los campos y áreas verdes semanalmente.

-

Limpieza de las canchas de raquetbol (diariamente).

5.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

-

Diariamente se recoge la basura de toda la Unidad, cabañas,
estacionamiento, áreas verdes, canchas de básquetbol,
voleibol y fútbol, pista y frente de la Unidad.

-

2.- MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS, VOLEIBOL Y
BÁSQUETBOL.
-

En estas canchas se han realizado muchas mejoras, se
rehabilitó la pintura de dichas canchas con las medidas
profesionales

Con frecuencia estamos checando que todas las lámparas
estén funcionando y que todas las áreas se mantengan
bien iluminadas

6.- MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA.
-

Este es uno de los aspectos que atendemos día con día
durante todo el año, procurando mantener totalmente
limpias todas las áreas y accesos principales, tanto del
exterior como del interior de nuestras instalaciones,
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poniendo especial atención en aquellas donde se
practica la zumba o algún deporte en especial.
-

De igual manera estamos al pendiente de la poda de
pasto en todos los campos de fútbol, así como también
en las áreas verdes en general, para lo cual disponemos
de un tractor podador y de dos desbrozadoras que con
frecuencia requieren de mantenimiento y de reparación.

-

Trabajadores de éste departamento apoyaron en la
pintura general de canchas de básquetbol y voleibol,
cabañas, barandales, alberca y machuelos de andadores.

7.-MEJORAMIENTO DE LA ÁREA DE CABAÑAS.
-

Con el fin de dar mejor imagen así como también mejorar
el servicio de los usuarios, nos dimos a la tarea de pintar
todas la cabañas, incluyendo las mesas y las bancas,
siendo un total de 11 cabañas. Además procuramos
mantener la limpieza en toda el área así como también
que las llaves del agua funcionen con normalidad.

8.-MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES.
-

Se cubrió con arena los baches que existían en el área
de juegos infantiles, esto para evitar que los niños se
lastimen cuando juegan y constantemente estamos
revisando que estén en buenas condiciones toda la
instalación del área infantil.

-

Se pintaron y repararon los juegos infantiles, además se
pintaron todos los columpios.

-

Se pintó en su totalidad la alberca.

9.-ENCALADO DE ÁRBOLES.
10.-APOYOS A INSTITUCIONES.
Durante el presente año hemos venido apoyando a las
instituciones que así lo han solicitado, facilitándoles las
instalaciones para sus respectivos eventos, como son:
Telesecundaria de San Sebastián; CBTa 49; Instituto Juan
Pablo II; Primaria 20 de Noviembre, Colegio Miguel Hidalgo,
COBACH, Jardín de Niños Movimiento y Juego, CENDI,
Colegio Emmanuel Mounier, Secundaria 18 de Marzo.
Así mismo se apoyó en eventos de nivel regional como:
-

Eventos deportivos de Telesecundarias nivel regional.

-

Eventos deportivos de Colegios de Bachilleres nivel
regional.

-

Evento de Boy Scouts.

-

Evento de resistencia de Cross Gym nivel regional.

11.-TRABAJO COMUNITARIO.
-

Se apoyó de la misma forma en la poda y limpieza de
diferentes áreas verdes municipales en distintos lugares.

-

Se apoyó a los organizadores del evento del papalote
al cual asisten aproximadamente 3,300 personas de
diferentes municipios de la región.
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Rastro Municipal
L.E.F. Miguel Angel Rincón López
Administrador
En nuestro municipio 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
conocido “clembuterol” en el ganado.

hepática, 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 matanza, compra de veneno para roedores.

•

Mantenimiento de la pistola para el sacrificio de ganado
bovino.

•

Mantenimiento del camión repartidor de carne.

•

Entrega de dinero a la ganadera del cobro de facturas
provenientes de otros municipios $ 8,320.00

Matanzas de Reses, Cerdos, Acarreos de Res y Cerdos
del 01 de Septiembre del 2018 al 20 de Mayo del
2019.

•

Reparación de las puertas de los chiqueros y corrales.

•

Se colocó el techado de una parte de la sala de matanza
de cerdos.

Matanza de Matanza de
Acarreos Acarreos de
Res
Cerdos
de Res
Cerdos
2,324
7,201
1,226
3,192
• Decomisos 1,550 kg por muerte en chiquero, fasiola

•

Reinstalación de todo el alumbrado en los chiqueros y
corrales.

•

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

•

Panteón Municipal
C. Reynaldo Sánchez Chávez.
Administrador
•

Limpieza a diario del lugar.

•

Se construyeron 97 gavetas para dar sepultura.

•

Se llevaron a cabo 46 exhumaciones.

•

Se realizaron 137 inhumaciones.

•

Se extendieron 37 permisos para arreglo de gavetas.

•

Se llevaron a sepultura a 236 difuntos, de los cuales
57 servicios de estos fueron gratuitos por orden del
presidente municipal.

•

1 y 2 de Noviembre, estuvo visitado por miles de
personas. Se contó con el apoyo de Seguridad Pública y
diferentes dependencias. Sin incidente alguno.
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Protección Civil y
Bomberos Municipales

D

Enf. Luis Fernando Gálvez Chávez
Comandante

esde el primer día de gobierno del Presidente
Municipal la instrucción fue el apoyo al 100% a la
ciudadanía en general con mayor énfasis a la gente
de escasos recursos, sin distinción alguna. Reparación
de las unidades de la dependencia para que estén en óptimas
condiciones para el servicio de la comunidad reyense y así
poder brindar un servicio prehospitalario y de bomberismo de
calidad.
Apoyo al municipio vecino de Peribán en el desastre
natural que tuvieron tanto en el desazolve de los domicilios,
atención a lesionados y a la búsqueda y rescate de los
cuerpos de la víctimas del desastre estando un total de 22
días ininterrumpidos. Además de los servicios prehospitalarios
que se han brindado, el Presidente Municipal ha indicado el
apoyo de los traslados locales gratuitos y de los traslados
foráneos que hemos tenido en este primer año de gestión el
80% de ellos el presidente ha condonado el costo haciéndolos
totalmente gratuitos. Protección Civil atiende panales
de abejas, inundaciones, incendios forestales y urbanos,
rescates, fugas de gas, verificaciones, capacitaciones entre
otras actividades.
Se cuenta con un parque vehicular de 2 ambulancias
de urgencias avanzadas, 1 ambulancia de traslado, 3
ambulancias de urgencias básicas, 1 camioneta de rescate,
1 jeep de logística, 1 camioneta de ataque rápido, 1 máquina
de bomberos, 1 moto de logística, además de un importante y
amplio equipo prehospitalario, bomberos y rescate.
Contamos con personal capacitado y certificado en el área
de bomberismo y prehospitalario y contamos con instructores
avalados por la secretaría del trabajo y prevención social.
Recibimos a alumnos del Colegio de Bachilleres y del CBTa
49 para que realicen su servicio social con nosotros, saliendo
como primer respondientes de la atención prehospitalaria y
bomberismo e inculcándoles principios y disciplina dentro
de la corporación, esto impulsa para que continúen como
miembros voluntarios dentro de la misma dependencia.
Por indicaciones del presidente se ha estado trabajando
con todos los locales que manejan gas, escuelas, guarderías
y empaques haciéndoles verificaciones, vistos buenos de
protección civil y capacitaciones de primeros auxilios y uso y
manejo de extintores para empezar a inculcar a la ciudadanía
en la prevención de accidente de acuerdo a la norma marcada
y vigente de la Secretaría de Gobernación.
Con el apoyo de nuestro Presidente Municipal se
compraron 12 mangueras, las cuales se están utilizando para
el combate de incendios tanto en el camión de bomberos
como en la camioneta de ataque rápido.
Al personal de Protección Civil se le entregaron playeras,
gorras y chalecos para desempeñar mejor las labores de
servicio. Gracias a la gestión de nuestro Presidente Municipal
con las empresas de nuestra región se obtuvieron equipos
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como fueron un ventilador volumétrico, monitor de signos
vitales, 20 overoles táctico y 6 equipos de bomberos que son
pantalón, chaquetón y tirantes.

SERVICIOS:
SERVICIO
SERVICIO PARAMÉDICO
TRASLADOS LOCALES GRATUITOS
TRASLADOS FORÁNEOS GRATUITOS
TRASLADOS FORÁNEOS
CAÍDOS DE SU PROPIA ALTURA
APOYOS VARIOS
CHOQUES
ATROPELLADOS
CAÍDOS DE MOTOCICLETA
RIÑAS
VOLCADURAS
VERIFICACIONES
PRÁCTICAS
CAPACITACIONES
DECESOS VARIOS
HERIDOS POR ARMA DE FUEGO
ATENCIÓN A INDIGENTES
INTOXICADOS
ABEJAS
FUGA DE GAS
CAÍDO DE BICICLETAS
INUNDACIONES
HERIDOS POR ARMA BLANCA
RESCATES
ACTOS CÍVICOS
APOYOS A TRASLADOS AÉREOS
APOYOS A OTROS MUNICIPIOS
CURSOS DE PERSONAL
PONENCIAS A HOSPITALES
APOYO EN COLOCACIÓN DE RUTAS DE EVAC.
TOTAL DE SERVICIOS

TOTAL
436
218
70
37
102
102
76
55
73
35
23
23
23
24
15
15
12
11
15
10
10
05
04
06
08
04
10
05
05
15
1447

Seguridad Pública
Municipal
L.D. Melchor Ruiz Pulido
Director
-

Se duplicó el estado de fuerza de 53 elementos a 123
elementos, lo que arrojó como resultado una mayor
cobertura en los llamados de emergencia tales como:
accidentes y/o hechos de tránsito, robos (en todas sus
modalidades), violencia de género, maltrato infantil,
alteración al orden público, entre otras más.

-

Se trabajó de manera coordinada con el DIF Municipal
en la recuperación de menores que sufrían de maltrato
infantil así como menores y adultos mayores extraviados.

-

De igual forma se trabajó de manera coordinada con
la instancia de la mujer en lo referente a mujeres que
sufrían de violencia de género, dándoles asesoría legal y
acompañamiento ante las diferentes instancias.

-

Se le dio apoyo al departamento de Protección Civil
y Bomberos de este municipio para la sofocación de
incendios tanto de pastizales como viviendas, negocios,
comercios y el basurero municipal.

-

Se implementaron operativos para la prevención y
disuasión del delito en la cabecera municipal y todas sus
comunidades.

-

De igual forma se implementaron operativos y campañas
para la prevención de accidentes en motocicletas y
vehículos.

-

Se llevaron a cabo programas y campañas preventivas
tales como: “Si tomas no manejes”, “Casco seguro” y
“Usa tu cinturón”.

-

Se llevó a cabo una campaña especial sobre las

extorciones telefónicas y secuestros virtuales que tanto
han afectado a nuestros hermanos y hermanas tanto
reyenses como de otros municipios logrando dar con la
ubicación de más de 29 personas que habían sido víctimas
de secuestros virtuales sin que se pagara un solo peso a
sus extorsionadores.
-

Se trabajó de manera coordinada con los diferentes
Consejos Ciudadanos, para atender la mayoría de las
quejas de nuestro municipio y tener así una mayor cercanía
con el ciudadano a través de la proximidad social.

-

Se le dio atención y asesoría jurídica a más de 416
personas en temas diversos, canalizándolos en algunos
casos a las dependencias correspondientes.

-

Se le dio continuidad a la recuperación de armas ante el
Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, las
cuales permanecían en resguardo de dicho Secretariado
derivado del desarme que tuvieron los policías municipales
en la administración pasada, contando actualmente con un
90 % noventa por ciento del armamento total recuperado.

-

Se le ha dado continuidad a la acreditación de elementos
por medio de los exámenes de control y confianza para
tener así una policía más preparada, confiable y con
vocación de servicio.

-

Se realizaron 87 ochenta y siete puestas a disposición
ante el agente del Ministerio Público del fuero común por
diferentes causas, entre las cuales están las de: robos,
homicidios, recuperación de vehículos robados, violencia
de género, daños en las cosas, accidentes viales, lesiones,
maltrato infantil, etc.
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Obras Públicas
Arq. Hugo Alberto Méndez Escalera
Director

L

a ejecución de obra pública es uno de los aspectos
más importantes de toda administración, ya que es
la que resuelve de manera directa las más sentidas
necesidades de la población de comunidades,
colonias y el municipio en general. Se trata del área
encargada de coordinar y/o llevar a cabo los trabajos de los
que depende el crecimiento del municipio en materia de
infraestructura urbana, educativa y de servicios básicos.
En este sentido, quiero expresar mi total agradecimiento
al ciudadano presidente municipal, C.P. y L.E.D. Cesar
Enrique Palafox Quintero, por la confianza depositada en
mi persona para dirigir un departamento de tal magnitud.
Desde el primer día, con la experiencia que nos respalda,
nos hemos enfocado a trabajar sin descanso en la gestión
de recursos que permitan multiplicar el número de obras,
en el desarrollo de proyectos y en la calidad de las labores
para contar con trabajos duraderos y eficientes: obras
integrales, funcionales.
Con estricto apego a las normas y reglamentos
vigentes, ha sido un primer año de mucho trabajo, de

constantes desvelos y viajes para presentar, conjuntamente
con el alcalde, proyectos y solicitudes ante instancias
federales y estatales, conscientes de que la única manera
de resolver las necesidades de la ciudadanía es tocar
puertas, más aun considerando las nuevas disposiciones
de la federación para acceder a recursos para obras.
Parte de los logros obtenidos con dichas gestiones se
encuentran plasmados con claridad en ese Primer Informe
de Gobierno; más obras programadas con base en el
sentir ciudadano del grueso de las localidades y colonias
de Los Reyes. Y es solo el inicio, ya que en lo que resta de
2019, iniciaremos muchas obras más, correspondientes
al mismo ejercicio fiscal.
Tuvimos la oportunidad de rescatar una importante
cantidad de recursos para culminar obras que se quedaron
inconclusas de la pasada administración, pero también,
a pesar de las dificultades que todos los ayuntamientos
actuales hemos padecido, se logró un gran paquete de
obras para la presente anualidad, y reiteramos, es solo el
comienzo.

CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA EL SOL EN LOS REYES, MICHOACÁN.

CALLE ABASOLO ORIENTE DEL FRACC. SAN GABRIEL DE LOS REYES, MICHOACÁN.
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APOYO CON MATERIAL, ESC. INICIAL. ORUSCATO

CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA ZARZAMORA

COCINA COMEDOR EN LA TELE SECUNDARIA No. 954 DE LA COMUNIDAD DE CHERATO.

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL TORIL. ORUSCATO
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CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LOS REYES MICH.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS.

CALLE GAVIOTA, COL. PURENGUES.

CONSTRUCCIÓN LA CALLE HOYICAZUELAS, COL. PRADERAS DE ITZICUARO DE LOS REYES MICH.
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JILGUEROS PURENGUES.

J.N. EMILIANO ZAPATA COCINA COMEDOR, LA PALMA.

SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES.

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA 11 DE JUNIO DE 1532 DE LA COMUNIDAD.
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REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE ZACÁN,

TECHADO DE CANCHA, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO LA TINAJA

CALLE VALLE DE BRAVO

PAVIMENTACIÓN EN CALLE VILLA ROMANA EN LA COLONIA VILLA ORIENTAL DE LOS REYES MICH.

60

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE YUNUÉN DE LA COLONIA PUREMBE DE LOS REYES MICHOACÁN

TECHADO DE CANCHA, COL. LA HIGUERITA

APOYOS

CASAS DE LA ZARZAMORA

CAMPO NACOZARI

REHABILITACIÓN DE TECHO, PRESIDENCIA MUNICIPAL
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DESAZOLVE DE ZANJAS Y CALLES

CANAL MANANTIALES

MANTENIMIENTO PLAZA
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CALLE MAZATLÁN

BACHEO

ATAPAN Y SAN RAFAEL
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GESTIÓN DE OBRAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE DE LA OBRA
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA EL SOL EN LOS REYES MICHOACÁN.
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE
ABASOLO ORIENTE DEL FRACC SAN GABRIEL DE LOS REYES MICH.
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA
ZARZAMORA
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA TELE SECUNDARIA NO.
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE LA COMUNIDAD DE CHERATO.
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE EN LA CALLE
CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LOS REYES
MICH.
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA
DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES
MICHOACÁN.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO
JUÁREZ, SEGUNDA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE SAN BENITO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS.
SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PLUTARCO
ELÍAS CALLES.
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE
ZACÁN, DEL MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN (PISO, ALUMBRADO,
TABLERO, PINTURA, GRADAS, ETC.)
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA 11
DE JUNIO DE 1532 DE LA COMUNIDAD
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE BRAVO EN LA COLONIA VERDE
VALLE.
PAVIMENTACIÓN EN CALLE VILLA ROMANA EN LA COLONIA VILLA
ORIENTAL DE LOS REYES MICH.
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN
EN LA CALLE YUNUÉN DE LA COLONIA PUREMBE DE LOS REYES
MICHOACÁN
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE EN LA CALLE R.
MANUEL SILVA EN LA COL. CARLOS GALVEZ BETANCOURT
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE
SICUICHO MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN.
SUSTITUCION DE DRENAJE, LINEA DE AGUA,EN CALLE RAFAEL
MARQUEZ EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA.
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE
HOYICAZUELAS, COL. PRADERAS DE ITZICUARO DE LOS REYES MICH.
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE
NUEVA CONSTITUCIÓN, COL. EMILIANO ZAPATA DE LOS REYES MICH.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO
LOPEZ MATEOS, DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE LOS REYES MICH.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN CALLE CORREGIDORA DE LOS REYES MICH.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA
TINAJA, DE LOS REYES MICH.
ENERGIZACIÓN Y ALUMBRADO DEL TECHADO DE LA CANCHA HUERTA
DE MANGOS
MODERNIZACION DE LA ESTACIÓN
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
MURO DE CONTENCIÓN, PREESCOLAR INDÍGENA MARÍA MONTESSORI
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LOCALIDAD
COSTO TOTAL AVANCE
LOS REYES
$568,231.38
100%
LOS REYES

$2,061,968.52

100%

LA ZARZAMORA

$825,031.59

100%

CHERATO

$275,914.41

100%

LOS REYES

$1,091,646.62

100%

LA PALMA

$406,179.20

100%

SAN BENITO

$182,134.96

100%

SAN MARCOS

$277,830.12

100%

LOS REYES

$1,526,267.59

90%

ZACÁN

$280,000.00

100%

PAMATÁCUARO

$800,000.00

100%

LOS REYES

$419,519.08

100%

LOS REYES

$1,982,992.42

100%

LOS REYES

$1,575,924.22

100%

LOS REYES

$690,192.62

100%

SICUICHO

$1,000,000.00

90%

LOS REYES

$1,268,757.69

100%

LOS REYES

$1,063,042.83

100%

LOS REYES

$920,623.28

100%

LA HIGUERITA

$746,347.79

100%

LOS REYES

$1,016,760.57

100%

LA TINAJA

$728,933.17

100%

LOS REYES
LOS REYES
SAN SEBASTIÁN $11’500,000.00
JESUS $2’865,588.38
DIAZ,TZIRÍO

100%
100%
100%
100%

