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INTRODUCCIÓN 

 

Numarán es un municipio que se encuentra en plena etapa de crecimiento y que, a 

pesar de no ser considerada como una de las grandes demarcaciones de 

Michoacán, avanza a grandes pasos rumbo al desarrollo hacia el que se dirige el 

estado de Michoacán. 

En ese municipio, aún se conservan tradiciones y costumbres muy particulares de la 

región del bajío, tierra donde las personas buscan preservar sus raíces, sus 

ideologías, creencias y actividades cotidianas. 

Situaciones como la globalización, la modernidad traída a través de las tecnologías 

de la comunicación y el fenómeno migratorio tienen un impacto directo en la 

economía, la ideología y la filosofía de los numarenses. 

A medida que pasan los años, las viejas costumbres se van mezclando con las ideas 

de los jóvenes, con las modas provenientes de las grandes ciudades y de los 

Estados Unidos, donde viven una cantidad muy importante de hombres, mujeres y 

niños nacidos en esta tierra y que tuvieron que marcharse en busca de mejorar sus 

condiciones de vida; sin embargo, el pueblo de Numarán, se resiste ideológicamente 

a esos cambios. Aún se conserva aquí el espíritu romántico de pueblo, donde se 

disfruta plenamente el poder sentarse en las plazas públicas de las comunidades, 

bajo la sombra de un árbol. 

Numarán es el sitio donde se recibe cordial y afectuosamente a los visitantes, a la 

gente que proviene de La Piedad, de las comunidades de Guanajuato, de la capital 

del estado y de otras municipalidades vecinas, porque este municipio es también 

centro de negocios. 

Aquí tiene un gran valor la palabra empeñada.   

Y es, en virtud de ese compromiso con los ciudadanos, que el gobierno encabezado 

por José Díaz Camarena se ha esforzado en cumplir con todo aquello que se habló 

de frente con cada ciudadano. 

Es este documento, una respuesta a las solicitudes de la gente de todos los barrios, 

de todas las colonias y de cada una de las comunidades rurales. 

¡Porque sabemos cumplir!  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

Crecí en este pueblo, con las enseñanzas de mi padre, un hombre recio, honesto y 

de mucho trabajo. A quien la gente frecuentaba mucho para escuchar un consejo o 

solicitar algún favor, antes y después de haber estado en el gobierno municipal. 

Verlo atender a las personas, escuchar las problemáticas de mi pueblo y luego, al 

ser ya un adulto entender la situación por la que atraviesan diariamente las personas 

para conseguir llevar un plato de comida a su mesa, para cuidar a sus enfermos, 

para emprender un negocio, fijó en mi cabeza una sola idea: trabajar para servirles. 

Así fue que inició este proyecto, a través del cual se consiguió el voto de la mayoría 

de los ciudadanos y es a ellos a quienes no hemos defraudado. Pero también hubo 

gente que no votó por nuestra planilla, que tenía esperanza en otras personas. 

 A ellos, queremos decirles que no se sientan decepcionados, que no se sientan 

solos, que, si ahora soy el presidente, ejerzo mi trabajo como un ciudadano más, 

libre de colores, ideologías políticas y cuestiones partidistas. 

Junto con los integrantes del Ayuntamiento, conformado por personas de todas las 

expresiones políticas, hemos creado un equipo de trabajo que solamente busca el 

bienestar de nuestra gente. 

Tenemos diferencias de opiniones y pensamientos y en ocasiones hasta hemos 

discutido, pero siempre privilegiando el respeto hacia la persona y hacia su libre 

derecho a disentir, a opinar, a expresarse. 

Es así que cada decisión que se toma va consensada con representantes de la gente 

del campo, de las amas de casa, de los profesionistas, de los jóvenes, de las 

mujeres, de las personas mayores, tratando de ser incluyentes y participativos. 

Antes de nuestra llegada al gobierno, otras personas nos representaban y estoy 

seguro que cada uno de ellos, en la medida de sus capacidades, dio su mejor 

esfuerzo para solucionar los problemas que en su momento enfrentó. 

No es nuestra tarea señalar errores ni criticar lo que se hizo o dejó de hacer, esa es 

labor de los historiadores y de la memoria colectiva. Me queda muy claro que los 

asuntos legales se resuelven en los tribunales, no en las redes sociales o en los 

espacios públicos. 

Soy un hombre al que no le gusta el protagonismo, no soy amigo de las cámaras ni 

de los micrófonos, pero tengo una obligación que cumplir y esa es la de informar, de 

frente y sin rodeos de lo que hicimos en este primer año de trabajo y también de lo 

mucho que nos falta por hacer. 
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Puedo decirles que hemos ahorrado lo suficiente para que cada centavo que esté a 

nuestro cargo rinda lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. 

No se verán en este gobierno, eventos ostentosos, derroche de dinero en la 

promoción de la imagen personal ni funcionarios gastando el dinero que es del 

pueblo. 

Logramos, a través de la gestión, obras de gran relevancia como es la reparación de 

la carretera que atraviesa por nuestra cabecera municipal logrando ya rehabilitar los 

primeros 8 kilómetros, que van del kilómetro 13 al kilómetro 21, rumbo a Zináparo, 

específicamente frente al camino que va a la colonia La Ermita hasta la subestación 

de la Comisión Federal de Electricidad. 

Existe ya el compromiso de que este siguiente año se va a encarpetar con asfalto 

del kilómetro 13 al kilómetro 5, es decir hasta el fraccionamiento Las Cañadas. De 

esta manera, todo el tramo carretero que atraviesa por nuestra cabecera municipal 

quedará rehabilitado. 

Gracias a las gestiones ante instancias federales y estatales trabajamos en la 

rehabilitación del camino lateral, paralelo a la carretera La Piedad- Purépero de 

Echaíz, sitio por donde transitan a diario una gran cantidad de automóviles de 

aquellas personas que mueven la economía local. 

Estamos trabajando en mejorar las vialidades de la zona urbana y de las 

comunidades rurales, apoyamos a las personas más vulnerables con despensas, 

dinero para sus medicinas, apoyo para gastos médicos mayores, traslados de 

enfermos y hasta con gastos funerarios. 

No es algo que debamos presumir, lo sé. Pero sí lo hago del conocimiento público 

para que todos los numarenses tengan la certeza de que cada peso se aplica en 

favor de quienes menos tienen y en las necesidades imperantes de nuestro 

municipio. 

Sabemos que el futuro de nuestro pueblo está en los niños y jóvenes, por eso hemos 

realizado esfuerzos extraordinarios para otorgar mayores apoyos, a través de becas, 

desayunos escolares, fomentar el deporte a través de la donación de uniformes y 

gastos para participación en olimpiadas de atletismo, dando mantenimiento a los 

espacios de uso público y el remozamiento de nuestra unidad deportiva, mejorando 

las instalaciones sanitarias y puertas de acceso. 

El apoyo a la educación, el deporte y la cultura es una prioridad de esta 

administración, por ello también hemos mejorado la infraestructura de las escuelas 

de las comunidades rurales y la cabecera municipal, para garantizar que los niños y 

niñas acudan a clases en espacios dignos y seguros. 
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Apoyamos a niños de las comunidades rurales facilitando el transporte a las 

escuelas de nivel medio superior, con un camión escolar que los recoge cerca de su 

casa y los lleva y trae a las instituciones donde cursan sus estudios de secundaria y 

preparatoria que se encuentran en la cabecera municipal. 

Esto permite que los padres de familia puedan tener un ahorro significativo, pues ya 

no tienen que preocuparse por el traslado de sus hijos, a quienes les brindamos todo 

el apoyo para que no abandonen sus estudios. 

A todos los numarenses, les digo que pueden acercarse a mi persona, a los 

regidores, a nuestro síndico y cada uno de los directores para exponer sus 

necesidades y que juntos busquemos una solución. 

Porque "Unidos Somos la Fuerza" 
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DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

EL NOMBRE DE NUMARÁN 
 

El nombre con el que se designa a la población michoacana de Numarán, constituye 
otro de los elementos de origen cultural, que identifica a la añeja y pintoresca 
población. 

La tradición histórica refiere que este lugar fue ocupado, durante el tiempo 
prehispánico (periodo de tiempo inmediato anterior a la llegada de los españoles a 
tierras americanas) por la cultura P´urhépecha. De hecho, se refiere el que las 
huestes del propio Tariácuri, arribaron a este lugar cuando se dirigían a la cercana y 
también primitiva población indígena, de lo que después sería La Piedad Cavadas, 
el antes poblado de Acantaro y luego san Sebastián de Aramútaro o San Sebastián 
de Aramutarillo. 

Referir la presencia de los purépechas en esta parte limítrofe del Estado de 
Michoacán, con su homólogo de Guanajuato, encuentra una referencia en el propio 
nombre con el que se denomina al lugar: Numarán. 

Toponímicamente, el término gramatical “Numarán”, es una palabra compuesta por 
dos vocablos: la raíz “numarani”, cuya traducción es “aromatizar”, y la partícula 
locativa “an”, que alude a “lugar de…”, por lo tanto, Numarán, será traducido como 
“Lugar de aromas”.  

Por extensión debe entenderse entonces “Lugar de plantas aromáticas”, nombre 
perfectamente identificable, se considera que tal denominación se sustenta en el 
hecho de que, en aquel tiempo, y aún en tiempos contemporáneos así fue, existieron 
en el lugar numerosas plantas aromáticas, cuya esencia invadieron los aires de esa 
territoriedad.  

Lo anterior no es de extrañar si se toma en consideración la costumbre de los grupos 
del México Prehispánico, consistente en proporcionar un nombre a un determinado 
lugar, basándose aquel, en factores como, y muy en primer término considerada, las 
características geográficas, propias del lugar; algún hecho trascendental suscitado 
en el mismo, la existencia de algún asentamiento importante o la presencia de algún 
personaje prominente. Costumbre que también fue puesta en práctica común, por 
los antiguos habitantes del actual Estado de Michoacán, e inclusive de los Estados 
circunvecinos, los que también fueron parte del dominio Purépecha. 

Por otro lado, la partícula locativa “an”, conlleva, igualmente, una característica 
determinada, que la diferencia de los otros vocablos y al igual que éste refiere la 
permanencia en algo, en un determinado lugar. 

En el caso de la partícula gramatical que nos ocupa, es de referirse que, 
tradicionalmente, este vocablo, fue de aplicación para lugares, donde a decir de 
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diversas fuentes, estuvo presente algún personaje de mucha importancia dentro de 
la tradición social michoacana. 

Así mismo, debe resaltarse que al igual que existe en Numarán, un nombre de origen 
indígena P´urhépecha, también existen muchos otros lugares, poblaciones y 
rancherías que observan a misma característica y de los cuales varios son 
pertenecientes esta municipalidad. Por citar solo un ejemplo, se toma Jaripitiro 
(Xaripitiro), cuya traducción concreta sería “agrio”, y pudo también deberse a la 
existencia en demasía de alguna planta, de sabor amargo o el caso de Japacurío 
(Xapacurío) que refiere la traducción del significado “sacrificio o lugar de sacrificio”. 
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ESCUDO DE NUMARÁN 

 

     

DESCRIPCIÓN  

 
Cuartel primero: matas de maíz, sorgo y trigo, en representación de la actividad 
agrícola del municipio. 

Cuartel segundo:  la representación de un molcajete, artesanía propia del municipio 
y muy principalmente de Japacurío. 

Cuartel tercero:  representación de las “Semas de Numarán”, uno de los íconos 
representativos y gastronómicos del lugar. 

Cuartel cuarto: representación del Templo a través del campanario. 

Parte baja: el puente sobre el Rio Lerma. 

Entorno:  figuras de dragones, en alusión a la “Marcha Dragona”, del autor 
numarense Isaac Calderón. 

Cúspide: figuras de flores, por el significado del nombre de Numarán: “Lugar de 
plantas aromáticas” (traducción considerada por extensión.) 
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CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

 

Nombre del Municipio: Numarán. 

Cabecera Municipal: Numarán. 

Estado: Michoacán de Ocampo.  

País: México. 

Límites:  Al   Norte y el Oriente, con el estado de Guanajuato; por el Sur con 
Penjamillo y Zináparo; y al oeste con la municipalidad de La Piedad. Se establece 
como parte de la frontera con el Estado de Guanajuato, por encontrase este en uno 
de sus puntos limítrofes. 

Coordenadas geográficas: 20° 15´ de latitud Norte y 101° 58´de longitud Oeste, 
del Meridiano de Greenwich. 

Altura:  1,660 metros sobre el nivel del mar (SNM). 

Extensión: El municipio comprende una extensión territorial de 80 kilómetros 
cuadrados.  

Orografía:  Sistema Volcánico Transversal, Mesa de Numarán, las Lomas de la 
Cañada (llamadas también como “Las Lomas de Numarán”), la Cordillera de 
Penjamillo, Cerro de la Cruz, Cercado y la Cofradía, Valle del Pescado y Valle Largo. 

Hidrografía: Rio Lerma; presas del Capulín, Lázaro Cárdenas y la Soteleña.  

Clima: Templado, con precipitaciones pluviales en otoño. 

Tipo de suelo: Predominantemente el de tipo Chernozem. 

Comunidades rurales: La Unión de Guadalupe, El Triunfo, La Tepuza, Pueblo 
Nuevo, El Palmito, Jaripitiro, Japacurío, La Cañada de los Ramírez, San Fernando, 
Altamira, Fraccionamiento Las Cañadas. 

Flora: Tipo pradera, huizache, cazahuate, higuerilla, nopal, cardonal, matorral y 
pastizal, mezquite, guamúchil, bosque mixto.  

Fauna: Ardilla, rata de campo, tlacuache, comadreja, coyote, conejo, liebre, 
mapache, tórtola, pato, tuza, pájaro agrarista, sito, catanita, aguililla, palomas, 
torcazas, cuervos, serpiente de cascabel, coralillo, hocico de puerco, alicante, 
culebra de agua, víbora chirrionera, gato montés, etc. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Las actividades económicamente activas en Numarán, se sustentan en la 
agricultura, ganadería y comercio, además de artesanías típicas propias de la 
demarcación. 

Como acontece en el resto de la región del Bajío, en el municipio de Numarán, se 
cultiva el maíz, por ser el producto básico de la alimentación en México, además del 
sorgo, frijol, trigo, garbanzo y calabaza.  

El cultivo en la región se basa en el tipo de riego y temporal, por lo que gran parte 
de las siembras dependen de la perspectiva de lluvia, aún y cuando esta actividad 
ha visto ciertas alteraciones durante finales del siglo XX y primera década del siglo 
XXI, debido a que las alteraciones climáticas alteraron notablemente los ciclos 
regulares de lluvia. 

En tiempos pasados, la actividad productiva de Numarán, se extendía a otras labores 
como lo fue la ganadería e inclusive se tiene noticias de la existencia de la fruticultura 
más, sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, decayeron ambas al grado 
de no figurar en estos rubros. 

En otro contexto, la región de Numarán carece de otras fuentes de explotación que 
amplíe sus horizontes, casos concretos como el de la minería o la explotación de 
maderas. 

En los años recientes, se han establecido invernaderos que le dan un valor agregado 
a los productos que producen, como por ejemplo Agrícola el ROSAL, que le da 
empleo a un buen número de gente, y su producto es de exportación, principalmente 
jitomate, otro invernadero reciente esta por producir frutos rojos lo cual le dará una 
buena expectativa de crecimiento a nuestro municipio. 

Las tierras de Numarán, ricas en nutrientes son generosas con los productos del 
campo, pues aquí las parcelas suelen tener una producción arriba del promedio, 
generando enormes matas de maíz con grandes mazorcas que sirven para la 
alimentación de miles de familias. 

El suelo de nuestra tierra posee también los minerales necesarios para hacer crecer 
plantas de agave azul tequilana weber, que son adquiridas por las grandes 
compañías para la elaboración de tequila y una gran variedad de productos 
derivados del agave, como suelen ser licores, jabones, perfumes y hasta 
medicamentos. 
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IMPORTANCIA DEL INFORME DE GOBIERNO COMO EJERCICIO 

DEMOCRÁTICO 

 

Es de suma importancia porque es un compromiso, y en él se rinde cuentas al H. 
Ayuntamiento como órgano de gobierno y a los habitantes de la municipalidad de los 
recursos, programas, proyectos, obras y acciones; así ́ como de todos los logros 
obtenidos por las áreas que integran la administración.  

El Informe de Gobierno expresa un acto democrático, en el que se manifiesta la 
voluntad, consenso y madurez de las distintas fuerzas políticas representadas por 
sus autoridades.  

Este documento contiene el resultado de las decisiones y del trabajo colegiado del 
H. Ayuntamiento, de las acciones realizadas por su servidor en cumplimiento de mi 
responsabilidad y del cumplimiento de los compromisos de gobierno.  

 

MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en 
su Título Quinto (De los Municipios del Estado), establece en su Artículo 123 (Son 
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos), Fracción XIV "Conocer anualmente 
en pleno el estado que guarda la administración Municipal por informe que rendirá́ 
el Presidente/a y/o Concejero Municipal".  

La Ley Orgánica Municipal en su Capítulo IX (de las atribuciones de los 
Ayuntamientos), Articulo 40 (Los Ayuntamientos tienen las siguientes atribuciones), 
inciso a)., en su fracción XII. Rendir a la población, por conducto del Presidente/a 
y/o Concejero Municipal respectivo, un informe anual en el mes de agosto, del estado 
que guarda (sic) los asuntos Municipales y del avance de los programas de obras y 
servicios. 

 En el último año de su gestión, rendirá́ su informe en la segunda quincena del mes 
de julio y en el proceso de entrega- recepción, entregará por separado toda la 
documentación del ejercicio correspondiente al mes de agosto, al Ayuntamiento o 
Concejo Municipal entrante;  

La propia Ley, en su Título tercero (De la administración pública Municipal), Capítulo 
I (De las Atribuciones del Presidente/a y/o Concejero Municipal) en su Artículo 40, 
señala como sus atribuciones: El Presidente/a y/o Concejero Municipal tendrá́ a su 
cargo la representación del ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones de este, 
así ́como las siguientes atribuciones 

XII. Informar anualmente a la población, en sesión pública y solemne del 
Ayuntamiento o Concejo Municipal, durante la primera quincena del mes de agosto, 
a excepción del último año de gestión, que será la segunda quincena del mes de 
julio, sobre el estado general que guarde la administración pública Municipal, del 
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avance del plan Municipal de desarrollo y sus programas operativos; después de 
leído el informe podrá hacer uso de la palabra un regidor representante de cada una 
de las fracciones de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, a efecto 
de comentar sobre el informe de labores. Los Concejos Municipales podrán definir 
previamente qué concejero comenta el informe de labores. 
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Administración responsable 
Como gobierno municipal, sentamos las bases 

para mejorar el manejo de recursos, hacer más 

eficientes los que ya tenemos, cuidar las finanzas y 

actuar de forma transparente.  

  

 

FINANZAS MUNICIPALES 

 

Durante los primeros meses de trabajo de nuestra administración durante el ejercicio 

2021, se realizó la revisión, adecuación y correcta aplicación de los recursos 

financieros que fueron ministrados, recalcando que se recibió una administración 

municipal con problemas económicos.  

 

Recibimos cuentas bancarias con prácticamente saldos nulos, con una gran 

variedad de adeudos y laudos por pagar, situación que se iba acrecentando con el 

paso de los días.  

 

Trabajamos arduamente para mantener finanzas sanas, cumplir con toda la 

normativa aplicable, aumentar la recaudación y ejercer el gasto de acuerdo a lo 

presupuestado, logrando ejercer los recursos financieros de una forma responsable, 

cumpliendo con el pago de los sueldos y prestaciones de los trabajadores, así como 

de los proveedores y contratistas.   

 

Actualmente, no se cuenta con ningún tipo de Deuda Pública adquirida con 

instituciones financieras, lo que nos permite realizar obras y acciones en beneficio 

de toda la población numarense sin la necesidad de destinar recursos al pago de 

financiamientos.  

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Dentro del trabajo realizado por la Tesorería Municipal se encuentra la correcta 

integración y presentación de las Cuentas Públicas municipales, así como de los 

Informes Trimestrales ante el Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría 

Superior de Michoacán; documentos que se integran por los Estados Financieros, 

Contables, Presupuestales y Programáticos que reflejan la situación de la 

administración municipal a una fecha determinada y que a la fecha se han entregado 

en tiempo y forma.  

 

Nuestra administración ha cumplido a cabalidad con la presentación y pago de las 

diversas declaraciones de cada uno de los meses, tanto del Impuesto Sobre la 
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Renta, como del 3% Sobre Nómina, logrando recuperar los impuestos pagados. 

Situación que no fue realizada por la administración anterior, ya que recientemente 

nos notificaron de un adeudo por el incumplimiento en el pago del ISR del Ejercicio 

Fiscal 2018 por un monto que ya supera los 3 millones de pesos, tan solo por lo 

referente a 2018, y con el que continuamos realizando las gestiones necesarias para 

lograr pagar el adeudo con la menor afectación a las finanzas municipales.    

 

En lo relacionado al tema de pago de impuestos al Seguro Social, se puede constatar 

que se cumplió no solo con el pago de los meses que nos correspondían, sino que 

además realizamos el pago con montos actualizados, multas y recargos de los 

meses que correspondieron a la administración anterior, que representan un total de 

$196,661.62. 

 

Un municipio que no genere sus propios recursos está condenado al fracaso, por lo 

que en lo que a ello se refiere, podemos hacer énfasis en el compromiso adquirido 

por esta administración para incrementar y eficientar la recaudación de los ingresos 

propios, que se derivan principalmente del cobro de los impuestos municipales, 

representado en mayor proporción por el impuesto predial. 

 

De igual forma se trabajó durante estos primeros meses, a efecto de lograr un 

incremento en las participaciones y aportaciones que recibimos tanto del gobierno 

federal como del estatal. 

 

A continuación, presentamos un análisis de los ingresos recaudados, mismos que 

se detallan en dos periodos, uno que comprende del mes de septiembre 2021 al mes 

de diciembre 2021 y el segundo correspondiente de enero a junio del presente 

ejercicio 2022: 
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Durante los primeros meses de trabajo de nuestra administración, se elaboró, 

presentó y aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 del 

Municipio de Numarán, Michoacán por un monto total que ascendió a 

$53,145,879.31 (Cincuenta y tres millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos 

setenta y nueve pesos 31/100 M.N.); misma que cumplió con todos los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable y que fue presentada en tiempo y forma 

para su análisis y aprobación por parte del Congreso del Estado, refiriendo que fue 

aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, 

sirviendo como base para el cobro de los ingresos municipales, estimando lograr al 

cierre del ejercicio fiscal del 2022 una recaudación mayor a la lograda en el ejercicio 

fiscal 2021. 

 

Por lo que se refiere al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, referimos 

que dicho documento técnico, presupuestal y financiero que nos sirve como base 

para el ejercicio, destino y aplicación del gasto público fue elaborado por esta 

Tesorería Municipal y aprobado por el Ayuntamiento con todos los requerimientos 

programáticos, legales y contables dentro del plazo establecido para ello. 

 

Logramos que al 31 de diciembre del 2021 se contara con toda la documentación 

requerida para su presentación ante la Auditoría Superior de Michoacán y su 

publicación por parte del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, 

mencionando que el total de nuestro presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 es de 

$53,145,879.31 (Cincuenta y tres millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos 

setenta y nueve pesos 31/100 M.N.). 

 

Dentro de la misma Ley Orgánica menciona la atribución y principalmente obligación 

de cumplir y hacer cumplir los convenios en materia de coordinación fiscal, mismos 

que son signados principalmente con el Gobierno del Estado, como ejemplo 

podemos mencionar el que se realiza con la Secretaría de Finanzas para el tema del 
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Catastro Municipal, así como para el tema de las Participaciones y Aportaciones 

Federales que son distribuidas y recibidas por nuestro municipio. 

 

Respecto al ejercicio del Presupuestos de Egresos, cumplimos con la obligatoriedad 

de registrar las operaciones económicas y llevar una contabilidad general, controlar 

el ejercicio presupuestal y efectuar los pagos de acuerdo a los planes y programas 

aprobados. 

 

Dentro de esta Tesorería Municipal se trabaja día con día en el desempeño de cada 

una de las funciones descritas anteriormente, logrando que la información financiera 

sea generada en tiempo real y se estructure de acuerdo a todas y cada una de las 

leyes que aplican en la materia, destacando que la propia Ley General de 

Contabilidad Gubernamental nos da la pauta para lograr un registro acorde con lo 

estipulado, así como cada una de las disposiciones que son emitidas por el CONAC 

(Consejo Nacional de Armonización Contable). 

 

Los Estados Financieros son el resultado de las operaciones efectuadas por todo el 

Ayuntamiento y registradas por esta Tesorería Municipal, diariamente se genera 

información contable y financiera, por tanto, diariamente se trabaja en esta área a 

efecto de mantener los registros en tiempo real y contar con la información precisa, 

confiable y disponible para la toma de decisiones. 

 

Diariamente se registran operaciones, semanalmente se generan reportes y se 

toman decisiones; quincenalmente se realiza el cálculo y pago de la nómina de los 

empleados municipales; mensualmente se realizan declaraciones de impuestos, se 

requisitan formatos, se realiza el envío de información a varios entes validadores, se 

publica información financiera; trimestralmente se presenta el avance de la Cuenta 

Pública y se presentan los Informes Trimestrales ante el Cabildo, primeramente para 

su análisis y aprobación y posteriormente al Congreso del Estado por medio de la 

Auditoría Superior de Michoacán y anualmente se presenta la Cuenta Pública, así 

como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, como ya se mencionó 

anteriormente. 

 

A continuación, se presenta un análisis del ejercicio de los egresos municipales, 

mismos que se presentan por Capitulo y se detallan en dos periodos, uno que 

comprende del mes de septiembre 2021 al mes de diciembre 2021 y el segundo 

correspondiente de enero a junio del presente ejercicio 2022: 
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Como nos podemos dar cuenta en los resúmenes presentados y en donde se 

detallan tanto los ingresos recaudados y recibidos, así como los gastos erogados 

por esta Tesorería Municipal, el gasto se realiza con responsabilidad financiera, no 

se gasta más de lo que se recibe, al contrario, contamos con balances sostenibles, 

se trabaja con la estimación y presupuestación correcta, fijando los principios de 

sostenibilidad y paridad. 

 

Es, pues, un resumen de las actividades, responsabilidades, atribuciones y 

obligaciones llevadas a cabo y realizadas por esta Tesorería Municipal, que es solo 

un pequeño fragmento de lo realizado arduamente por el personal que desempeña 

las funciones trascendentales que ya hemos mencionado. 

 

Esto nos lleva a comprender por qué la Tesorería Municipal es el área medular de 

todo Ayuntamiento, tan es así que cualquier otra área puede dejar de operar por un 

par de semanas en la administración municipal y será natural que se retrase parte 

de las actividades tanto de esa área como del propio Ayuntamiento, sin embargo, si 
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deja de operar la Tesorería Municipal por el mismo periodo, se estaría prácticamente 

en un paro técnico al no poder realizarse las funciones propias del municipio. 

 

No nos queda más que agradecer por la confianza y por todo el trabajo realizado 

durante estos primeros meses, reiterando nuestra mayor disposición y compromiso 

para que las finanzas de nuestro municipio se mantengan sanas, se acrecenté la 

recaudación y se desempeñe el gasto público con honradez, transparencia, 

economía, eficacia y eficiencia. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Para llevar a cabo una mejor observancia y apoyo en seguridad y orden social en el 
Municipio de Numarán, se llevó a cabo la elección de los encargados del orden de 
cada una de las comunidades pertenecientes a este Municipio, a través de 
asambleas ciudadanas previamente citadas y publicadas en las respectivas 
comunidades, organizadas, dirigidas y establecidas por esta Autoridad, las cuales 
se enuncian a continuación, siendo 9 encargaturas del orden las que se 
establecieron en este primer año de administración Municipal: 

• La Tepuza 
• Colonia Nuevo Morelos 
• El Palmito 
• Pueblo Nuevo 
• El Triunfo de San Miguel 
• Jaripitiro 
• Colonia San Vicente 
• Japacurío 
• La Unión de Guadalupe 

 

LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA  
 

Se elaboraron y formaron convenios y se vigiló el cumplimiento de los mismos para 
el buen funcionamiento de esta administración, utilizándolos como respaldos de 

pagos, utilización de bienes, aprovechamiento y aplicación de recursos monetarios, 

materiales y humanos.  

Así mismo, se llevó a cabo la Firma de Convenio de colaboración y coordinación 
para atender carencia social de vivienda con calidad, servicios básicos y bienes 
domésticos, en donde se nos comodata al ayuntamiento de Numarán una máquina 
vibrobloquera para elaboración de tabicón, como apoyo a la vivienda digna. 

Además, se firmaron los convenios para aplicación del recurso del FAIESPUM 
correspondientes a la obra pública del año fiscal 2021. 
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Con el mismo objetivo, se llevó a cabo la firma del Convenio de coordinación 
administrativa para el intercambio de información, vinculación de padrones y 
actualización de catastro con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo. 

Con la finalidad de dar cumplimiento en la representación legal de este Municipio, 
se han atendido todos los juicios en los cuales el Municipio y Ayuntamiento de 
Numarán se encuentra involucrado, acudiendo a las audiencias, contestando 
requerimientos y atendiendo los mandatos acordados por las autoridades 
respectivas, en tiempo y forma.  

 

De igual manera, se realizó un convenio de pagos con 52 trabajadores de la 
administración saliente, por lo que se erogó una cantidad superior a los 400 mil 
pesos para frenar o evitar posibles demandas ante tribunales. 

 

TRÁMITES BRINDADOS A LA CIUDADANÍA  

 

En referencia a todo lo anterior, se muestra el concentrado trámites realizados por 
la Sindicatura.  

No ACTIVIDADES TOTAL 

1 Comparecencia 35 

2 Citatorios 71 

3 Denuncias 12 

4 Oficio 49 

5 Pensión alimenticia 33 

6 Constancia Ganadera 21 

7 Convenio de Pago 11 

8 Título de perpetuidad 08 

9 Acta encargado del orden  07 

10 Solicitudes 33 

11 Contratos de compraventa  07 

12 Contratos de arrendamiento  15 

13 Contratos en comodato 02 

14 Constancias de herraje  04 

15 Entrega de sellos a las dependencias  65 

16 Resguardo de vehículos propiedad del municipio  22 

   

 

Elaboramos a través de Secretaría del Ayuntamiento 301 cartas de origen y 
vecindad, 97 de identidad, 101 de buena conducta, entre muchas otras más, así 
como reforzamos el trámite de cartilla militar. 
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ATENCIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL 

 

Se creó un nuevo sistema para el Panteón Municipal de Numarán, ordenándolo por 
secciones, filas y fosas, ya que con el sistema que se contaba de las 
administraciones anteriores no estaba actualizado, ordenado y faltaban 
perpetuidades por registrar en el sistema. Como parte de este nuevo sistema, se 
actualizaron los títulos de perpetuidad.  

Elaboramos 112 títulos de perpetuidad, 37 canjes de titular y 5 duplicados de título 

y en el panteón de Tenencia de Cañada de Ramírez se realizaron 51 fosas vendidas 

y 24 lotes vendidos. 
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COLABORACIÓN CON SECTOR SALUD  

Participamos en actividades respectivas a campañas de salud comunitaria y 
vacunación, siempre preocupados por nuestros habitantes.  

Respaldamos las Jornadas de Vacunación contra COVID-19 a los grupos 
poblacionales así instruidos por la Secretaría de Salud.  

Dimos arranque protocolario a la Semana Nacional de Salud perteneciente a la 
jurisdicción Sanitaria número VI, en la Cabecera Municipal de Numarán con el 
acompañamiento de instituciones educativas. 

Así mismo, se llevó a cabo la verificación de los Centros de Salud pertenecientes al 
municipio para llevar a cabo su debida certificación.  

La localidad de El Triunfo de San Miguel recibió el status de comunidad saludable, 
al cumplir con todas las normativas de la materia. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL  

 

La labor de la contraloría municipal es cada vez más importante con el paso de las 

administraciones e involucra no sólo actividades de control, también de supervisión 

y seguimiento, por lo que enlistamos a continuación, alguna de las acciones 

realizadas.  

 

 Se presentaron cada uno de los informes trimestrales requeridos 

por la ley y entregados a la Auditoria Superior de Michoacán. 

 Conforme a lo que marca la Constitución de Michoacán, 

presentamos las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 y lo que 

va del 2022.  

 Se ha verificado el plan de desarrollo municipal y sus programas 

girando diversos oficios a las distintas dependencias y entidades 

de la administración pública municipal. 

 Se realizó la vigilancia del gasto público, su correcta aplicación, 

además de que se revisaron los estados financieros, la 

integración, la revisión en tiempo y nos dimos a la tarea de corregir 

observaciones de la cuenta pública municipal.                          

 Se ha dado difusión y seguimiento a los medios para presentar 

denuncias por presuntos hechos de corrupción. 

 Se giraron diversos oficios de instrucción, control y seguimiento a 

funcionarios y dependencias.  
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 Se presentaron 138 declaraciones patrimoniales del personal de 

la administración pública Municipal 2021-2024.  

 Se ha estado revisando el sistema de quejas, denuncias y 

sugerencias en materia de responsabilidad de servidores públicos 

y se ha vigilado el desempeño de las funciones de estos para que 

se realice conforme a la ley, informando que a la fecha no se ha 

recibido o presentado queja o denuncia alguna en contra de algún 

servidor público municipal, responsabilidad, o proceso.  

 Se realizaron dos Auditorias Operativas al Sistema Operador de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. 

 Se realizó auditoria a la Coordinación de Reglamentos 

Municipales 

 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

La transparencia y el acceso a la información son elementos fundamentales cuyo 

objeto es fortalecer el respeto de los derechos de los ciudadanos.  Por ello, la 

información pública es un derecho fundamental por medio del cual toda persona 

puede conocer la información que se genera, administra o posee en el Municipio en 

función del ejercicio de sus facultades y obligaciones, a menos que existan razones 

legales para mantenerla protegida. 

 

Durante el periodo septiembre 2021- julio 2022 en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), se presentaron y dimos respuesta a un total de 32 solicitudes 

de información, 2 de datos personales, un recurso de revisión por medio de denuncia 

y 10 recursos de revisión derivados de algunas solicitudes. 

 

La calificación que el municipio tenía registrada en el padrón de verificaciones del 

Instituto Michoacano de Transparencia IMAIP era de 76.59. La siguiente revisión fue 

el día 19 de noviembre de 202, en la cual se verificó el tercer trimestre de 2021; el 

resultado fue 97 y una vez realizando las subsanaciones, la calificación final fue de 

100% cumplimiento. 

 

La tercera verificación registrada al momento se llevó a cabo el día 29 de junio 

obteniendo una calificación de 93, al momento se está trabajando en las 

observaciones realizadas para alcanzar el 100% de cumplimiento.  
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Aprovechando las herramientas de la tecnología que facilitan la comunicación 

acortando las distancias, capacitamos de forma virtual al personal de las 

dependencias municipales, permitiendo que conozcan la importancia de su 

participación dentro de un gobierno transparente, así como también conocer los 

procedimientos jurídicos y técnicos necesarios para la correcta administración de los 

archivos que se encuentran en nuestro poder. 

 

Integramos el Comité de Transparencia, como el encargado de clasificar la 
información pública, llevar un control de todas las solicitudes de información 
presentadas a este Ayuntamiento. Está integrado por 5 cinco miembros del 
Ayuntamiento, que no dependan jerárquicamente entre sí, las reuniones se llevan a 
cabo 1 vez al mes.  
 

Al estar en constante capacitación, nos permite ser el enlace con los demás 
integrantes del Ayuntamiento para que posean las herramientas y técnicas 
indispensables para cumplir con las obligaciones de transparencia. Se llevó a cabo 
dicha capacitación a los servidores públicos encargados del llenado de dichos 
formatos de cada área. 
 

PLANEACIÓN 

 

La dirección de planeación tiene como objetivo coadyuvar con las dependencias en 

el monitoreo y seguimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción 

plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo de cada dependencia, manteniendo 

vínculo directo con cada área para asesoría y capacitación a los servidores públicos 

en cuanto a la evaluación del desempeño. 

 

Durante este periodo, se les proporcionó el formato correspondiente para los 

informes de actividades a cada una de las áreas que conforma el Gobierno 

Municipal, al mismo tiempo se brindó asesoría para su correcto llenado y fechas de 

entrega del mismo. 

 

Se realizó la inscripción a la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024”, 

esto con la finalidad de diagnosticar las condiciones de nuestra administración y 

mejorar el desempeño en las diferentes áreas que lo requieran.  

 

OFICIALÍA Y RECURSOS HUMANOS 

 

De manera responsable, nos dimos a la tarea de cubrir los vacantes de los puestos 

tomando en cuenta que al querer ser un servidor público debe de ser una persona 

que tenga el compromiso de dedicación, empeño, respeto, honradez, integridad, 

honestidad, disciplina y confidencialidad, por mencionar algunos, han sido los 

objetivos para cada servidor público que hoy forma parte de nuestra administración. 
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Fomentamos los derechos y obligaciones que tenemos como servidores públicos al 

servicio de la ciudadanía, tomando en cuenta los lineamientos del Reglamento 

Interno de Trabajo, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de 

Ocampo y de sus Municipios y La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

 

Apoyamos constantemente a las dependencias en coordinación a sus planes y 

requerimiento para dar continuidad y desarrollo en la ejecución de los proyectos. 

 

Realizamos el curso/taller dinámico el día 11 de febrero del presente año, impartido 

por el Dr. Juan Manuel Díaz Pedroza, catedrático de la Universidad del Valle de 

Atemajac campus La Piedad, con el tema “Administración Y Calidad En El Servicio”, 

con el objetivo de mantener actualizado al personal que labora en la administración. 

 

Promovimos los cursos de informática, enfocados en el programa Excel, impartido 

por el Mtro. José De Jesús Hernández por parte del ICATMI La Piedad, desde el 19 

de mayo del presente hasta la actualidad. 

 

Trabajamos por mantener los vehículos de recolección de basura en óptimas 

condiciones para poder realizar bien su trabajo. 

 

Durante el periodo reportado, el Organismo operador de Agua Potable y 

Saneamiento (OOAPAS), recaudó cerca de 3 millones de pesos que son aplicados 

de manera responsable en beneficio de la gente  

  

RECAUDACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR 

MES  NUMARÁN  LAS CAÑADAS  IMPORTE  

Septiembre  2021  $ 127,425.57   $ 44,418.00  $ 171,843.57  

Octubre        2021  $ 132,477.38   $ 45,834.00  $ 178,311.38  

Noviembre   2021  $ 180,312.50   $ 42,454.00  $ 222,766.50  

Diciembre    2021  $ 204,049.54   $ 24,561.00  $ 228,610.54  

Enero           2022  $ 730,912.00   $ 97,497.00  $ 828,409.00  

Febrero        2022  $ 407,443.00   $ 66,000.00   $ 473,443.00  

Marzo           2022  $ 229,115.00   $ 48,706.00  $ 277,821.00  

Abril              

2022  

$ 165,935.49   $ 44,091.00  $ 210,026.49  

Mayo            2022  $ 104,371.04   $ 51,297.00  $155,668.04  

Junio            2022  $ 130,536.00   $ 45,215.00  $ 175,751.00  

TOTAL  $ 2,559,578.47   $ 510,073.00  $ 2,922,651.47  
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Cumplimos puntualmente con los pagos a Comisión Federal de Electricidad, 

nóminas, pago a proveedores, servicios en general, así como pago de finiquitos.   

 RESUMEN DE PAGOS 

PAGO A CFE  $ 1,702,489.54  

PROVEEDORES  $    341,259.35  

FINIQUITO  $      19,391.69  

IMPUESTOS  $         8,855.00  

VALVULA DE LA ERMITA  $       32,921.88  

NOMINA  $     769,039.26  

TOTAL  $   2,873,956.72  
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Numarán con desarrollo y generador de 
infraestructura  

 

Somos un Gobierno que le apuesta al crecimiento 

de su infraestructura. Para garantizar una mejor 

calidad a nuestras familias, debemos avanzar a 

nuestra meta, la de ser un municipio en progreso y 

con un crecimiento ordenado. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

A pesar de tener dificultades financieras, hicimos grandes esfuerzos para que la obra 

pública no se detuviera. Reforzamos, sobre todo, la construcción de drenajes, 

enfocándonos en las zonas que más lo requerían.  

 

Además, atendimos una de las peticiones más recurrentes de la población: la 

colocación de luminarias y la reparación del tramo lateral de la carretera.  

 

A continuación, enlistamos las obras realizadas en este primer año.  

     

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES OBRA PÚBLICA  

N
o. 

Nombre de la Obra Metas Montos 
Beneficiario

s 

Ejercicio fiscal 2021 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ejercicio 2021 

1 
Construcción de drenaje 

sanitario en calle Prol. Benito 
Juárez 

94.00 metros de línea de 
drenaje de 12” y 

rehabilitación de 12 
tomas domiciliarias 

$340,601.23 50 personas 

2 

Construcción de drenaje 
sanitario en calle Cerrada 

Matamoros en Col. Centro, 
Numarán. 

173 metros de línea de 
drenaje de 8” y 10”, así 
como rehabilitación de 6 

tomas domiciliarias y 
construcción de 10 tomas 

$364,798.59 50 personas 

3 
Construcción de drenaje 

sanitario en callejón Nicolás 
Bravo, Col. Centro, Numarán 

70 metros de línea de 
drenaje de 8”, así como 

rehabilitación de 19 
tomas domiciliarias  

$266,163.21 50 personas 
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4 
Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico en calle Riva 
Palacio, en Numarán 

459.00 m2 de 
pavimentación 

$543,288.18 50 personas 

5 

Construcción de drenaje 
sanitario en lateral de la 

carretera federal entre calle 20 
de noviembre y 15 de septiembre 

144 metros de tubería de 
8 y 10” así como 

rehabilitación de 8 
descargas domiciliarias 

$396,796.03 50 personas 

6 
Proyecto ejecutivo del sistema 
de agua potable en Cañada de 

Ramírez 

El proyecto ejecutivo 
cuenta con las siguientes 

metas: 634.32 m de 
Línea de conducción, 

tanque elevado de 60m3, 
12,759.76 m de red de 

distribución y 509 tomas 
domiciliarias 

$300,000.00 
1,400 

personas 

Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios 
Públicos Municipales 2021 

7 

Pavimentación con carpeta 
asfáltica en libramiento sur en 
Cañada de Ramírez (tercera 

etapa). 

3,080.00 m2 de 
pavimentación y 440.00 

metros de longitud 

$1,717,006.1
7 

1,400 
personas 

8 Colocación de luminarias LED 66 luminarias LED $550,179.83 
500 

personas 

INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO FISCAL 2021 (SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE) 

$4,478,833.24 

 

Ejercicio fiscal 2022 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ejercicio 2022 

9 
Construcción de drenaje 
sanitario en calle Vicente 

Guerrero, Col. Centro, Numarán. 

63 m de tubería de 10” y 
rehabilitación de 7 descargas 

domiciliarias 
$266,210.00 

50 
persona

s 

1
0 

Construcción de drenaje 
sanitario en calle Salvador 

Ramírez, en Cañada de 
Ramírez 

70 m de tubería de 10” y 
rehabilitación de descargas 

domiciliarias 
$252,000.00 

90 
persona

s 

1
1 

Construcción de drenaje 
sanitario en calle Pról. Emiliano 

Zapata en La Tepuza 

90 m de tubería y rehabilitación 
de descargas domiciliarias 

$133,000.00 
90 

persona
s 

1
2 

Construcción de red de agua 
potable en calle Pról. Emiliano 

Zapata en La Tepuza 

70 m de tubería y rehabilitación 
de tomas domiciliarias 

$76,000.00 
50 

persona
s 

1
3 

Construcción de Pavimento de 
concreto hidráulico en calle Pról. 
Emiliano Zapata en La Tepuza 

500 m2 de pavimento, 
aproximadamente 60 m. de 

longitud 
$741,000.00 

100 
persona

s 

1
4 

Construcción de línea de 
conducción de drenaje sanitario 
del arroyo en la comunidad de El 

Triunfo 

300 m de tubería encofrada $872,098.97 
600 

persona
s 

Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos 
Municipales 2022 
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1
6 

Construcción de pavimento con 
carpeta asfáltica en lateral 

poniente de la cabecera entre el 
tramo libramiento sur y calle 
Allende y segundo tramo de 

Calle Madero a Callejón 
Colorado 

4,977.89 m2 
$3,000,000.

00 

4,000 
persona

s 

1
6 

Colocación de luminarias LED 67 piezas $549,143.40 
500 

persona
s 

1
7 

Construcción de Pavimento en 
calle Pról. Allende entre calle 
Aquiles Serdán y Carretera 

Federal La Piedad-Purépero de 
Echáis (primera etapa) 

63 m2 de banqueta y 248 m2 
de pavimento 

$538,317.56 
1000 

persona
s 

Obras Convenidas entre Beneficiarios, SCOP y Ayuntamiento (FAEISPUM) 
a través del programa obras por Cooperación 

1
8 

Construcción de drenaje 
sanitario, red de distribución de 
agua potable y pavimentación 

con concreto hidráulico en calle 
25 de Enero, Col. Santa Cruz, 

Numarán 

105 m de drenaje, 99 metros 
de red de agua potable, 256 
m2 de banqueta y 931 m2 de 

pavimento 

$1,551,935.
44 

100 
persona

s 

1
9 

Construcción de drenaje 
sanitario y pavimentación con 
concreto hidráulico en calle 

Laguna, entre Carretera Federal 
y Calle Laurel Col. Santa Cruz, 

Numarán 

99 m de drenaje, 215 m2 de 
banqueta y 738 m2 de 

pavimento 

$1,442,477.
17 

1000 
persona

s 

INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO FISCAL 2021 (ENERO 2022-
AGOSTO 2022) 

$9,422,182.54 

INVERSIÓN TOTAL $13,901,015.78 

 

OBRA REALIZADA CON RECURSO PROPIO 

 

 Apoyo para la reparación para el drenaje sanitario en Camino Real con tubos 

PVC de 12”, Diésel y personal 

 Bacheo con carpeta en frío y en caliente en las vías principales del municipio 

como lo son la carretera Numarán-La Tepuza, Numarán-El Triunfo, 

Boulevard Hidalgo, Bacheo en Calles de la comunidad de El Triunfo y la 

cabecera municipal. 

 Reparación de excavaciones por reparaciones de fugas de agua potable. 

 Reparaciones de brocales o sustitución por el mal estado 
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 Colocación de señalización horizontal en todo el cuadro principal de 

Numarán. 

 Colocación de señalización horizontal en el Boulevard Manuel Gómez Morín, 

en Cañada de Ramírez 

 Saneamiento por el desborde del río Lerma 

 Rehabilitación de cancha usos múltiples en escuela primaria Francisco I. 

Madero  

 Se apoyó a ejidatarios de las comunidades de El triunfo de San Miguel, El 

Palmito, La Tepuza, Cañada de Ramírez con revestimientos de caminos 

saca cosechas.  

 En coordinación con CNA, Asociación de usuarios de riego de la Piedad y 

Agricultores se levantó el peralte del cauce del Río Lerma en su paso por 

Pueblo Nuevo, Palmito, Col. Morelos y la Tepuza, para proteger el patrimonio 

de todos los agricultores por el lado de Michoacán. 

 

ACCIONES DE OOAPAS 

  

Dentro de las acciones iniciadas por el Organismo operador, debemos resaltar el 

apoyo a 170 familias en la colonia Santa Cruz, ya que contar con el vital líquido, es 

una necesidad primordial del ser humano y principalmente nuestras familias.  

 

ACCIÓN  INVERSIÓN   BENEFICIARIOS  

Instalación del 

rebombeo en Las 

Cañadas   

$ 33,550.25   74 Familias  

Instalación de válvula 

reguladora en la colonia 

Ermita  

$ 32,921.88   45 Familias   

Instalación de  una 

bomba nueva para el 

rebombeo de la colonia 

Santa Cruz  

$ 22,680.00  170 Familias  
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ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Alumbrado público, consiste en suministrar iluminación artificial en espacios 

públicos, calles y vialidades, es un servicio fundamental que permite la convivencia 

en las comunidades y se encuentra directamente relacionado con el tema de la 

seguridad, ya que ha mayor iluminación menor probabilidad de incidencia delictiva. 

 

MES 

 

AÑO 

 

LÁMPARAS 

REPARADAS 

GASTOS DE 

MATERIAL 

POR MES  

 

PERSONAS 

BENEFICIADAS 

 

SEPTIEMBRE 

 

2021 

 

13 

 

$ 704.2 

 

84 

 

OCTUBRE 

 

2021 

 

129 

 

$ 24,200.66 

 

910 

 

NOVIEMBRE 

 

2021 

 

97 

 

$ 11,313.49 

 

679 

 

DICIEMBRE 

 

2021 

 

37 

 

$ 67,501.73 

 

259 

 

ENERO 

 

2022 

 

34 

  

238 

 

FEBRERO 

 

2022 

 

146 

 

$ 31,167.47 

 

399 

 

MARZO 

 

2022 

 

62 

 

$ 17,083.11 

 

434 

 

ABRIL 

 

2022 

 

19 

 

$ 29,873.44 

 

133 

 

MAYO 

 

2022 

 

98 

 

$ 24,965.75 

 

686 

 

JUNIO 

 

2022 

 

77 

 

$ 13,043.84 

 

539 

 

JULIO 

 

2022 

 

53 

  

371 

 

Se ha realizado la reparación de lámparas en todo el municipio. Colocamos 15 

lámparas led en la comunidad de La Unión de Guadalupe, 28 lámparas led en la 

comunidad de Japacurío, y se colocaron 18 lámparas led en boulevard de la 

comunidad de Pueblo Nuevo con una inversión total de $ 219,853.69 

 

PARQUES, JARDINES E IMAGEN URBANA 

 
El área de parques y jardines, es quien realiza los trabajos de mantenimiento en las 

áreas verdes, como poda de árboles, cortar pasto, fumigación de plagas y de 



 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

39 

maleza, en todo el municipio, para dar una mejor imagen y contar con estas áreas 

en mejores condiciones. 

 Se podaron árboles en todas las plazas de la cabecera municipal y de las 

diferentes comunidades del municipio. 

 Se realizó limpieza de maleza en lateral de carretera La Piedad-Carapan. 

 Se realiza limpieza de maleza en Boulevard Numarán-Pueblo Nuevo. 

 Se fumigó en las orillas de las carreteras de la cabecera municipal y andador 

de la comunidad de Numarán-Pueblo Nuevo, para evitar la aparición de 

maleza. 

 Se cuenta con 3 personas estables en fraccionamiento Las Cañadas, para 

dar limpieza en los parques y jardines y recolección de basura en calles.   

 Se apoya a las escuelas de las comunidades con un intendente para realizar 

la limpieza y mantenimiento de las instituciones educativas. 

 Las diferentes plazas de las comunidades cuentan con personal estable para 

realizar mantenimiento y limpieza de las mismas. 

 Se apoyó al Jardín de Niños Fray Juan de Zumárraga de la Cabecera 

Municipal en cortar un árbol que estaba a punto de colapsar y representaba 

un peligro para los niños. 

 Se han atendido solicitudes para cortar árboles en las escuelas de las 

diferentes comunidades del Municipio. 

 Los camiones recolectores de basura recorren diariamente la cabecera 

Municipal y las diferentes comunidades del Municipio, para recogerla y con 

ello mantener limpias cada una de ellas, para de ahí llevarla al basurero 

municipal donde se depositan los residuos y alejar la contaminación de las 

familias de nuestro Municipio. 

 Se cuenta con 3 intendentes permanentes que se encargan de limpiar las 

principales calles de la Cabecera Municipal.  

 

Es importante mencionar que en repetidas ocasiones se les ha dado servicio de 

mantenimiento y reparación a los 2 camiones recolectores de basura, los cuales se 

encontraban al inicio de esta administración con muchos detalles, para seguir 

brindando el servicio de recolección de basura, con una inversión a la fecha de 

$280,177.58. 
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Numarán comprometido con la 
educación y el deporte.  

Somos un Gobierno que le apuesta al futuro y para 

ello, la educación y el deporte, son pilares 

fundamentales.  

Nuestro objetivo es hacer de los jóvenes, un 

bastión rumbo al progreso. 

 

 

EDUCACIÓN  

 

Nuestro proyecto es fomentar la educación y prevenir la deserción escolar, por lo 
que celebramos un convenio de Colaboración y participación con la Universidad del 
Valle de Atemajac en donde la casa de estudios otorga un 25% de descuento en 
colegiaturas de licenciatura, el municipio otro 25% de descuento, generando un 
descuento total de 50% a los estudiantes, garantizando así que no abandonen sus 
estudios por falta de recursos. 

 

Impulsamos la dignificación de los espacios educativos del municipio, mediante la 

entrega de materiales como pintura, muebles y enseres para los baños, buscando 

que los niños puedan tener óptimas condiciones en sus escuelas. 

 

A través de la dirección de planeación, se apoyó a las diferentes áreas, en la 

planeación de proyectos donde los beneficiarios serían nuestros niños y 

adolescentes en el tema del Deporte y Protección Civil, buscando apoyar el bienestar 

de nuestros jóvenes.  

 

Dentro de la Biblioteca pública, tuvimos curso en línea llamado “Organización de 

Catálogos en la Biblioteca Pública” para tener un buen conocimiento para apoyar al 

personal que nos viene a visitar. 

 

También tuvimos capacitaciones para poder dar inicio con los cursos de verano a 

los niños para que tengan un buen conocimiento de todo lo que nos rodea como los 

animales, las faunas y todo lo que se puede hacer con lo reciclable, y también tengan 

más interés en la lectura. 

 

Iniciamos los cursos de verano en nuestra biblioteca pública con talleres de lectura, 

bailes, cantos, juegos y manualidades. 
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JUVENTUD Y DEPORTE   

Materializamos diversos partidos amistosos entre las instituciones educativas del 

nivel medio superior, equipos femenil y varonil.  

 

Dimos mantenimiento de pintura en las diversas canchas de basquetbol que existen 

en la cabecera municipal. 

 

Participamos en la inauguración del Tradicional Torneo de Futbol Semana Santa, 

celebrado en Cañada de Ramírez, con la participación de 10 equipos de la localidad, 

la región y la Ciudad de México  

 

Se realizó un censo de los espacios deportivos en el municipio, detectando las 

necesidades y las condiciones que guardan actualmente, a fin de gestionar recursos 

y proyectos para mejorar cada uno de ellos.  

 

Se estableció un recorrido por las distintas instituciones educativas del municipio, 

con el objetivo de llevar a cabo un censo educativo de cada uno de los integrantes 

de las escuelas, así como de las condiciones que guardan actualmente.  

 

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

 

Uno de nuestros objetivos es tener infraestructura deportiva digna, por lo que 

enlistamos las acciones realizadas en la Unidad.  

 

UNIDAD DEPORTIVA 

• Mantenimiento de Tubería en Cancha 

• Poda de Maleza en cerco perimetral 

• Mantenimiento y pintura en los Baños, colocación de nuevos equipos 

y reparación de las instalaciones de acceso a los mismos.  

• Aplicación de Fertilizante para mantener en mejores condiciones la 

cancha.  

• Recolección de basura en el área de la Unidad Deportiva y áreas 

aledañas.  

• Reparación en la tubería del sistema de agua que alimenta a los 

tinacos.  

• Se adquirió equipo para el sistema de riego 
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CULTURA Y RECREACIÓN  
 

Realizamos el Festival de Día de Muertos, con la colocación de Tapetes 

Tradicionales, en la que se registró la participación de 150 personas, entre ellos 

representantes de empresas, negocios, docentes y alumnos de instituciones 

educativas y personal de la administración municipal, a quienes se entregó un 

reconocimiento por su participación y la preservación de nuestras tradiciones.  

 

Se llevó a cabo la Noche de Catrinas, en la que realizaron pasarela distintas catrinas, 

exponiendo trajes típicos y prehispánicos, que representan las tradiciones y 

costumbres de nuestro municipio y la región 

 

Dentro de la Biblioteca Municipal, realizamos un curso de piñatas en el mes de 

diciembre, donde los niños participaron realizando cada uno su propia piñata y 

ensayaron un villancico para la clausura del curso. 

 

Se llevó a cabo el encendido del tradicional Árbol Navideño en la plaza principal de 

Numarán, con asistencia de más de 500 personas, quienes deleitaron además la 

degustación de rico pan tradicional y chocolate.  

 

Con la participación del personal del Gobierno Municipal, se realizó la colocación del 

Nacimiento en la plaza principal, presenciando la bendición del mismo, por el párroco 

de Numarán, Pbro. Antonio Ruiz Nava. 

 

Se conmemoró el Primer Aniversario Luctuoso de la compositora y cantante María 

Amparo Higuera Juárez, integrante del dueto “Las Jilguerillas”, colocando una 

ofrenda floral frente al monumento que se encuentra en su natal Cañada de Ramírez. 

 

Dimos recibimiento a más de 40 estudiantes de maestría de la Universidad Católica 

de Oriente, provenientes de Colombia, a quienes se ofreció un desayuno, mostrando 

las principales costumbres y tradiciones de nuestro municipio, mediante un recorrido 

por los principales puntos de interés en el centro histórico de la población, así como 

la impartición de la conferencia “Municipio Sustentable”.  

 

Sostuvimos una reunión con el Secretario de Turismo en el estado, donde se 

presentaron las principales artesanías de nuestro municipio, tales como los 

molcajetes y metates labrados en la comunidad de Japacurío y el pan artesanal 

conocido tradicionalmente como “la Sema de Numarán”, impulsando nuestra 

identidad y nuestras tradiciones.  
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Se realizó un acto cívico para conmemorar el CVII Aniversario Luctuoso del 

filarmónico y compositor Isaac Calderón Vega, donde se narró la biografía de este 

importante músico, creador de la “Marcha Dragona” y canciones como “Las Tres 

Pelonas”, colocando además una ofrenda floral frente al monumento en la plazuela 

del mismo nombre y donde también se contó con la participación de la banda de 

guerra del 17 Batallón de Infantería de Zamora, Michoacán.  

 

Se llevó a cabo la celebración de las Fiestas Patronales en honor a Santo Santiago, 

con la participación de la Danza de los Moros en la plaza principal y por la noche la 

participación de la Danza Prehispánica, así como la presentación musical de “Luisillo 

Pineda”.  

 

 

.  
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Numarán comprometido con el 
desarrollo humano y económico 

 

Somos un Gobierno cercano, que trabaja por el bienestar de todas las familias. 

Nuestro objetivo es gobernar de la mano con la sociedad, escucharlos y 

atenderlos.  

 

GESTIÓN SOCIAL 

 

Durante este periodo se han atendido un aproximado de 456 solicitudes en general 

a la ciudadanía, entre ellas apoyos económicos para medicamentos y 

enfermedades, 60 solicitudes de infraestructura a escuelas primarias y jardín de 

niños, así como becas para universidades, instituciones de nivel medio superior y 

básico, apoyos a las comunidades en la Rehabilitación de caminos saca cosechas 

de todo el municipio.  

  

ACCIONES POR LAS MUJERES 

A través de la instancia de la mujer, brindamos pláticas a mujeres para 

concientizarlas de la importancia del estudio de mama, en la cabecera municipal y 

sus comunidades. 

 

Facilitamos la charla impartida por el personal de la Secretaría de igualdad 

sustantiva y desarrollo de las mujeres michoacanas a todo el municipio con la 

finalidad de transmitir a las mujeres del Municipio de Numarán la igualdad de género. 

 

Gestionamos el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género 2022, mismo que se nos autorizó y con dicho recurso gestionado, se 

invirtió en la compra de mobiliario y equipo de cómputo. Actualmente, se encuentra 

en funcionamiento el Programa con apoyo de personal en el área psicológica y 

jurídica. 

 

Se realizó el evento del Día de la Mujer con presencia de la doctora Natalia Alejandra 

Salinas Bravo y Mujeres Emprendedoras de Nuestro Municipio 

 

Se colocaron luminarias color moradas en Palacio Municipal, en conmemoración del 

mes internacional de la mujer. 
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Hemos impulsado firmemente el programa de fortalecimiento a la transversalidad de 

la perspectiva de género, con una inversión de $ 200,000.00 para su operatividad 

 

 

 

 

APOYOS AL CAMPO 

 

Gracias a una gestión realizada en coordinación con comisión de pesca de Gobierno 

del Estado, se obtuvieron 10,000 crías de tilapias en el vaso de la presa “La 

Soteleña”, en ejido del Palmito. Con esta gestión se genera una regeneración de la 

biodiversidad del monte, además de generar una mejor dieta entre vecinos de la 

comunidad. Cabe resaltar que los bordos de la presa están abiertos a vecinos de la 

región, por lo que muchas familias de diferentes comunidades y municipios se 

ayudan y benefician con alimento sano 

 

En coordinación con CNA, Modulo de riego La Piedad, Municipio de Penjamillo y 

pobladores de las diferentes comunidades residentes de la rivera del Río Lerma, se 

supervisaron y reforzaron todas las partes vulnerables y con alto riesgo de 

reventarse y quedar vencidas ante la creciente del caudal. 

 

Con esta iniciativa se evitaron pérdidas humanas y se protegieron 7500 hectáreas 

de cultivo, principalmente Maíz y sorgo, y gracias a esta loable labor se protegió el 

patrimonio de familias campesinas. 
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Apoyamos con fertilizantes solidos a productores afectados por crecida del Río 

Lerma, beneficiando a 140 productores ubicados al margen de la cuenca y canales 

de desagüe. El apoyo fue con 500 kg por cada productor de las comunidades de La 

Tepuza, El Palmito, Pueblo Nuevo, Numarán, Jaripitiro, Cañada de Ramírez. 

 

En coordinación con la Junta Local de Sanidad Vegetal, se liberaron hueveras de 

crisoperlas para control biológico de pulgón de hojas y tallo en trigos, pulgón verde 

en sorgo, así como avispas trichograma para control biológico de gusano cogollero 

del maíz.  

 

Las comunidades apoyadas fueron Cañada de Ramírez, Jaripitiro, Numarán, Pueblo 

Nuevo, El Palmito y la Tepuza. Con esta iniciativa se enriqueció la biodiversidad y 

equilibrio del ecosistema de la región y se favoreció a la economía del agricultor 

evitando mínimo una aplicación de pesticidas tanto al trigo como al maíz de comer. 

 

Integramos el Centro de acopio para reciclado de envases de Agroquímicos en 

coordinación con la Junta Estatal de Sanidad Vegetal, SEDER Estatal, Campo 

Limpio AC., Ejidatarios del Palmito y agricultores de la región. El centro da un servicio 

regional a todos los agricultores que de manera voluntaria acerquen envases para 

ser triturados y empaquetados. 

 

 El beneficio de esta obra es de sobre manera una gran iniciativa de gobiernos, 

asociaciones y agricultores ya que su principal objetivo es mantener limpios los 

campos agrícolas de solventes y envases no degradables. Además, favorece al 

equilibrio del ecosistema ya que se evitará contaminar arroyos, canales, acequias, 

veneros y demás cuerpos físicos y/o naturales de aguas y evita contaminarse nichos 

hídricos donde residen peces, anfibios, insectos, roedores y que además es un oasis 

para mamíferos cazadores como el coyote y el tejón, ardilla.  

 

Activamos las granjas avícolas de traspatio, cuyo principal propósito es abaratar el 

costo de la canasta básica, ya que se obtiene como producto principal huevo fresco. 

Se entregaron 130 paquetes que consistieron en 7 hembras y 3 machos, ayudando 

un aproximado 650 habitantes del municipio. Este programa recibió un apoyo de 

$180 pesos de subsidio por parte del ayuntamiento  

 

En coordinación con la Unión Ganadera Local se atiende a ganaderos y 

comerciantes con guías de tránsito para dar certeza al traslado de animales de cría 

y engorda resaltando especies bovinas, caprinas, ovinas, equinos.  

 

Se apoya a la visitadora agraria para que, de atención, genere trámites, gestione 

audiencias y de certeza en la tenencia de la tierra. Para un buen desempeño de su 
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trabajo se le facilita equipo y personal administrativo para dar un buen servicio a la 

comunidad. 

 

Se integró el consejo de desarrollo rural sustentable municipal, dicho consejo quedó 

integrado por comisariados ejidales, encargados del orden, lideres agrarios, SADER 

federal, SADER estatal, SEGALMEX. Este consejo recibe promueve gestiona y da 

atención a las diferentes demandas del sector rural, recibe de viva voz los programas 

y apoyos liberados por los diferentes gobiernos. Da certeza al buen desempeño de 

las políticas públicas para el sector rural y es presidido por el presidente municipal. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO  

 

BOLSA DE EMPLEO  

 

Se promocionÓ la bolsa de trabajo, de la empresa GRUPO BAFAR mediante la 

página del Gobierno Municipal y se instaló módulo de reclutamiento en la plaza 

principal de la misma.  

EMPRESAS 

BAFAR 

PROTEBA  

Farmacia San Francisco De Asís (Sucursal Numarán) 

 Rancho Santa Cristina 

 Mantequera NUMASA 

 Agrícola El Rosal 

 INEGI 

 Banco Bienestar (Sucursal Numarán) 

 Cultivo de Agave y Jima 

 El Carmen Panadería (Sucursal Numarán) 

 

 

OCTUBRE 2021 

 Se dio a conocer la bolsa de trabajo de Seguridad Privada PROTEBA S.A.P.I. 

 

 Se instaló módulo de reclutamiento en la plaza principal de la empresa GRUPO 

BAFAR para brindar empleo serio y formal a los ciudadanos.  

 

 Bolsa de trabajo en Farmacia San Francisco De Asís (Sucursal Numarán) 

 

NOVIEMBRE 2021 
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Difusión de bolsa de trabajo formal para los ciudadanos, en las siguientes empresas 

de la región.  

 Rancho Santa Cristina 

 Farmacia San Francisco De Asís (Sucursal Numarán)  

 

 

ENERO - MARZO 2022 

 

Se continuó con la promoción de la bolsa de trabajo en las siguientes 

empresas: 

 

 Mantequera NUMASA 

 GRUPO BAFAR 

 Farmacia San Francisco De Asís 

 Agrícola El Rosal 

 INEGI 

 Banco Bienestar (Sucursal Numarán) 

 Cultivo de Agave y Jima 

 El Carmen Panadería (Sucursal Numarán) 

 

APOYO A LA VIVIENDA 

 

Se dio apertura de convocatoria al Programa Apoyo a la Vivienda con la finalidad de 

fomentar, el bienestar de las familias mediante la adquisición de materiales 

subsidiados como: tinacos, calentador solar, cemento y a partir de junio se 

entregaron los materiales a 43 familias en la primera etapa.  
 

RASTRO MUNICIPAL  

 

El Rastro Municipal ha sido creado con la finalidad de proporcionar un servicio de 

calidad para el bien de nuestras familias de Numarán y sus comunidades. 

comprende el sacrificio de animales que posteriormente será consumido por la 

población. 

 

Se sacrificaron 1,643 ejemplares de ganado porcino y vacuno en este primer año. 
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PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

52 

Numarán fortalecedor de la legalidad, el 
orden y la seguridad pública 

 

Somos un Gobierno que busca la tranquilidad en 

cada rincón de nuestro municipio. Queremos hacer 

de la proximidad ciudadana y la prevención 

herramientas de tranquilidad. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Trabajamos permanentemente en la puesta a disposición de infractores del fuero 

común y federal para la tranquilidad de los numarenses. En este primer año, 

remitimos a 51 personas a barandilla por las siguientes faltas administrativas: 

 

 30 Personas por alcoholismo. 

 15 Personas por drogadicción en la vía pública. 

 6 Personas por violencia familiar.  

 

REPORTES ATENDIDOS 

228 Reportes atendidos. 

100              Por violencia familiar. 

65                Por alterar el orden público. 

40                Por hechos de tránsito.  

10                Por incendios. 

5                  Por robo a casa habitación.  

1                  Persona localizada víctima de secuestro virtual. 

 

RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO 

 

Realizamos 1 mil 095 recorridos de prevención del delito, de los cuales 385 fueron 

en el sector 1 y 2 los cuales comprenden: Numarán colonia centro, colonia 25 de 

enero, colonia Ermita, colonia Santa Cruz y localidad de el Triunfo. 300 recorridos 

en el sector 3, 4, 5, y 6 integrado por Colonia Morelos, Localidad la Tepuza, Localidad 

El Palmito y Localidad de Pueblo Nuevo. Así como 410 recorridos en el sector 7, 8, 

9, 10 y 11 integrados por Localidad de Jaripitiro, Fraccionamiento Cañadas, 

Localidad de Cañada De Ramírez, Localidad de Unión de Guadalupe. 
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PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL  

  
 

 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

Firmamos tres convenios con la corporación de Radio Auxilio Numarán en el cual se 

brindó $8000 pesos quincenales desde el mes de septiembre 2021 así como $2,500 

por cada uno de los dos convenios restantes desde el mes de enero 2022 generando 

un apoyo a esta corporación a Julio 2022 la cantidad de $211,000 doscientos once 

mil pesos en este primer año de la administración Municipal 2021-2024. 

 

Realizamos un programa operativo para mitigar y prevenir daños en las zonas 

afectables del municipio por el desbordamiento del rio Lerma en conjunto con el 

sistema DIF, sanitizamos las calles afectadas y el boulevard de la cabecera 

municipal en coordinación con la dirección de Obras Públicas.  

 

Con Seguridad Publica (Policía Municipal) y la corporación de Radio Auxilio 

realizamos recorridos de inspección y prevención en las zonas aledañas al río bajo 

la coordinación de Protección Civil, las 24 horas.  

 

Entregamos medicamentos en coordinación con el sector salud con la finalidad de 

prevenir enfermedades infecciosas y recorrimos con los campesinos el borde del Río 

Lerma para brindar mayor altura en las zonas bajas para evitar afectaciones en los 

cultivos. 

 

• 400 Entrega de trípticos contra secuestro virtual

• 300 Entrega de folletos y trípticos de medidas de prevención ante la 
contingencia COVID-19.

• 200 Proximidad social; dialogo con los ciudadanos para conocer sus 
necesidades en relación a seguridad.

900 recorridos de prevención y proximidad

• Juzgado menor de La Piedad

• Fiscalía

• BANSEFI

• Sindicatura

• Guardia Nacional 

• SSalud

Apoyos a instituciones
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Realizamos las señalizaciones en el jardín de niños de la comunidad de La Tepuza, 

para certificación de un kínder saludable, con la finalidad de tener un lugar más 

seguro para los niños. Esto, beneficiando a 16 niños que actualmente reciben la 

educación preescolar y posteriormente a las nuevas generaciones que asistan a 

dicha institución. 

 

Elaboramos el programa preventivo de Semana Santa, para brindar una mejor 

respuesta ante cualquier emergencia, ya que en esos días la mayor parte de la 

población decide vacacionar y debido a esto se registran gran número de accidentes. 

Gracias a estos operativos se logró un saldo blanco en cuanto a siniestralidad se 

refiere.  

 

Entregamos volantes informativos en campamento y en los comercios locales para 

mejorar la concientización en la población así prevenir accidentes. 

 

Hicimos una campaña preventiva de juegos pirotécnicos en las fechas decembrinas 

en las escuelas del municipio logrando un alcance de más de 450 alumnos, 

generando conciencia en ellos para que no sean víctimas de estos artefactos.  

 

Hicimos las señalizaciones de ruta de evacuación, punto de reunión, rampas para 

discapacidad y la entrega de contenedores de basura para el mercado municipal 

“Benito Juárez”, con la finalidad de certificarse como mercado saludable 

beneficiando a los locatarios de este lugar y principalmente a los consumidores al 

recibir alimentos de calidad.    
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DIF Municipal 
Trabajar duro y con dedicación, para las personas 

vulnerables de nuestro municipio; sin distinguir a 

nadie y sobre todo sin esperar nada a cambio 
 

DIF MUNICIPAL 

El Gobierno Municipal de Numarán, encabezado por el Ing. José Díaz Camarena, a 

través del Sistema Municipal Desarrollo Integral de la Familia tiene la 

responsabilidad de velar, proteger y apoyar a personas vulnerables a través de los 

diferentes programas que ofrecen los organismos públicos y privados con los cuales 

se ha tenido un acercamiento. 

A un año de iniciados los trabajos de esta administración, se tiene a bien informar 

las actividades y acciones realizadas en el SMDIF a lo largo de este periodo que 

comprende del 1 de septiembre del 2021 al 31 de Julio del año 2022. 

En este periodo se obtuvieron resultados satisfactorios para la población de 

Numarán. El apoyo incondicional de la Arq. Minerva Alejandra Figueroa Pérez, 

Presidenta Honoraria del SMDIF y del presidente municipal han hecho que el trabajo 

en equipo nos distinga, el valor de ayudar nos motive y la sonrisa en el rostro de la 

gente y en ocasiones las lágrimas, unido a la palabra “gracias”, nos recompense en 

esta hermosa labor. 

Desde el primer día hasta la fecha se han realizado 680 estudios 

socioeconómicos, para acceder a los diferentes programas sociales que se 

ofrecen. 

 

 

 

Estudio socioeconómico cantidad 

Dotación Alimentaria 516 

Lentes 116 

Aparatos Funcionales 47 

Jurídico 1 
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PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

ALIMENTARIA Y DE DESARROLLO COMUNITARIO  

La alimentación es la fuente de energía que necesitan las personas para realizar un 

trabajo; por lo tanto, los programas de alimentación son fundamentales dentro de 

cualquier administración y en especial, para la administración 2021- 2024. 

 Y por medio del SMDIF se ha entregado lo siguiente:  

 

Con apoyo del Gobierno Municipal se gestionó la donación de 1000 desayunos y 

440 despensas  

 

Entregadas 
 

PROG. ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 

28,734 
 

Desayunos Escolares Calientes 

1,200 
 

Raciones en Espacios de alimentación 

  
 

Despensa 1000 Días de Vida 

504 
 

     a)  Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

156 
 

     b)  Lactantes de 6 a 11 meses 

344 
 

     c) Lactantes de 12 a 23 meses 

  
 

Despensa a personas de Atención Prioritaria 

912 
 

a) Infantes de 2 a 5 años 11 meses 

1,512 
 

b) Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 

 
 

INVERSION TOTAL   $115,629 
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ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE EMERGENCIA (APCE) 

  

El programa de Atención a Población en caso 

de Emergencia (APCE), se encarga de 

apoyar a los municipios que se encuentran 

en zonas de riesgo. El municipio de 

Numarán, se encuentra ubicado en las 

inmediaciones del Río Lerma; por lo cual, en 

tiempos de lluvias se tiene la incertidumbre 

de los desbordes.  

Al inicio de esta administración (septiembre-

octubre) el municipio entro en emergencia 

con el desbordamiento del Río Lerma, 

afectando a más de 200 familias.  

Por medio de SMDIF se integró el Subcomité Municipal de Atención a Población en 

Condiciones de Emergencia, se preparó un albergue, para las familias afectadas; se 

visitaron las comunidades, se informó a la ciudadanía de las acciones por 

contingencia y se donaron 466 despensas armadas y despensa suelta, así mismo 

se realizó un informe general de la situación en las familias afectadas y de las 

propiedades.  

 

SMDIF realizó gestiones ante el Club Rotario, para la 

donación trajes especiales anti Covid-19, los cuales 

fueron entregados al Gobierno Municipal para la 

atención de personas enfermas dentro del municipio. 

Y de forma mensual se realiza un informe de las 

acciones realizadas por la contingencia Covid-19. 

 

 

En época invernal el DIF entregó 280 cobijas y 40 colchonetas 

en las comunidades de Jaripitiro, Colonia Nuevo Morelos, El 

Palmito, El Triunfo, Unión de Guadalupe, Japacurio, Numarán en 

la Colonia Santa Cruz, Col. 25 de Enero y Col. Ermita. 
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CAMPAÑA ABRIGANDO CORAZONES 

Todas las personas tienen derecho a vestirse y 

sabemos que en el municipio de Numarán existen 

comunidades de escasos recursos, es por ello que el 

SMDIF se unió a la campaña “Abrigando Corazones” 

dirigida por Jóvenes Empresarios Canaco Servytur La 

Piedad, para recaudar ropa. La cual se donó a la 

población de las comunidades de Unión de 

Guadalupe, Japacurío y Fraccionamiento Las 

Cañadas. 

 

PROGRAMA DE APARATOS FUNCIONALES Y LENTES 

El SMDIF y Gobierno Municipal se preocupa por integrar a las personas con alguna 

discapacidad a la sociedad y por eso, otorgamos 20 sillas de Ruedas, 12 andaderas, 

5 bastones simples, 2 bastones de discapacidad visual, 2 pares de muletas y 6 

aparatos auditivos aparatos funcionales que permitirán mejorar la calidad de vida de 

estas personas. 
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En este periodo de trabajo, para ayudar a las personas con 

problemas visuales se llevaron a cabo dos campañas en las que 

se atendieron 170 personas. 

Se llevó a cabo la donación de 83 lentes para adultos mayores y 

un menor; 8 pares de micas para adultos mayores; 46 armazones 

y 33 lentes otorgados a bajo costo a quien lo solicitó.  

 

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER 

La salud de la mujer numarense es primordial, ya 

que ella es el pilar de la familia. Es por ello que 

esta administración en coordinación con el SMDIF, 

en el mes de diciembre se llevó a cabo la 

Campaña contra el Cáncer, con el apoyo de la 

unidad móvil de Mastografía gratuita. 

Instalamos la unidad en las comunidades de La 

Tepuza, El Triunfo, La Cañada de Ramírez y en la 

cabecera municipal, tomando un total de 200 

mastografías. Los resultados fueron enviados 

posteriormente al director del Centro de Salud de 

Numarán, quien a su vez informó a las personas 

de su resultado y dio seguimiento el clínico a quien así lo requería. 

 

 

APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN CON BAJOS RECURSOS 

El Gobierno Municipal comprometido con la sociedad entregó por medio del SMDIF 

apoyos económicos a personas que lo solicitaron, para solventar gastos de 

medicina, terapias, equipo de trabajo, etc. 
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APOYO EN JORNADAS DE VACUNACIÓN COVID-19 

La pandemia Covid-19, hizo que los gobiernos estuvieran alertas en las condiciones 

de salud de la población y el Gobierno Municipal en coordinación con el SMDIF 

apoyó incansablemente en las jornadas de vacunación a la Secretaria de Bienestar,  

A través de estas acciones, encaminadas a prevenir situaciones que ponen en riesgo 

la salud de las personas, el gobierno municipal participó con una inversión de $ 

24,492.83 y cientos de horas de trabajo del personal de distintas dependencias que 

se sumaron a esta labor. 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 

INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES) 

 

El Gobierno Municipal con apoyo del SMDIF llevó a cabo el convenio con INAPAM, 

para otorgar las credenciales a los adultos mayores, las cuales ofrecen los siguientes 

beneficios: 

• 50% en el servicio de transporte público local, estatal y nacional. 

• 50% en el pago del servicio del agua potable a las personas de la cabecera 

municipal. 

• 50% en el pago del predial 

El SMDIF ha expedido en este periodo 126 credenciales de INAPAM, para ayuda de 

las personas adultas. Y con el fin de que las personas mayores tengan un lugar de 

esparcimiento, se cuenta con un Club donde se les ofrecen pláticas, actividad física, 

revisión constante de su salud por parte del director del Centro de Salud y recreativa. 
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ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD, GRUPO GAM 

 

La administración actual se ha preocupado por el 

bienestar de las personas adultas mayores y en 

especial por el grupo GAM, integrado por 24 

mujeres adultas, que se reúnen tres veces por 

semana a realizar actividades deportivas.  

La alegría que estas personas trasmiten motiva a 

los más jóvenes a seguir viviendo con 

entusiasmo. 

 

 

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO 

La educación es una herramienta importante, para el desarrollo de las personas y 

por tal motivo la actual administración le apuesta a la educación desde temprana 

edad. Es por ello que el SMDIF tiene a su cargo el servicio del Kinder CAIC Morelos, 

con Clave del Centro de Trabajo 16EJN0172Z, Sector DIF, Zona Escolar 55, ubicado 

en la comunidad de Colonia Nuevo Morelos. 

La actual administración contrató a una maestra 

para que se hiciera cargo de las tareas pedagógicas 

a los menores. 

Este kínder tiene el servicio multigrado atiendo a los 

siguientes grupos:  

1er grado con 2 alumnos 

2do grado  con 4 alumnos 

3er grado  con 8 alumnos 

El día 22 de Julio se realizó la culminación de los trabajos del ciclo escolar 2021- 

2022, despidiendo emotivamente a los alumnos de 3er grado. Debemos decir que 

fue muy grato acudir, para felicitarlos y agradecer su empeño a pesar de los 

obstáculos impuestos por la pandemia. 
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PROGRAMA DE JÓVENES Y NIÑOS EN RIESGO 

Los jóvenes y los niños son el futuro de nuestro municipio y por tal motivo el SMDIF. 

con apoyo de la administración municipal, ha participado en las diferentes 

actividades promovidas por el estado. 

Acudimos al foro de “Selección de niños 

Impulsores de la transformación” con la 

participación de dos pequeños 

numarenses, quienes fueron ponentes en 

los temas asignados, con una de las 

mejores demostraciones, al exponer los 

retos de los jóvenes ante la inseguridad. 

 

En el marco del día del niño se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: “Las 

Jornadas Lúdicas-Recreativas en el 

Interior del Estado”, con sede en 

Penjamillo y “El Evento Regional de la 

Conmemoración del Día de la Niñez”, que 

tuvo como sede el municipio de La Piedad, donde participaron 12 alumnos de la 

Escuela Francisco I Madero, quienes aprendieron, de manera didáctica, lo 

relacionado con sus derechos individuales. 

 

La participación del personal del SMDIF a los foros del estado es muy importante 

para organización de las actividades  encaminadas al bienestar de los jóvenes y 

niños del municipio de Numarán, por lo que el personal a acudió a los foros 

“Desarrollo Neurológico y Protección de la Infancia Michoacana”, “Trabajo infantil y 

repercusiones de la pandemia”, “ Implicaciones, retos y acciones”, ”Capacitación 

niños, niñas y adolescentes en riesgo, acciones y estrategias”; dicha información es 

relevante para la organización de las actividades del siguiente año 

de trabajo. 

La opinión de los jóvenes, niñas y niños es importante para la toma 

de decisiones en los gobiernos federales y por consiguiente en los 

municipios. Por lo tanto, el municipio de Numarán participó en la 

“Consulta Nacional ¿Me Escuchas?” aplicando 140 encuestas a 

jóvenes y niños. 
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Las fechas importantes, para la ciudadanía también lo son para la administración 

municipal de Numarán 2021-2024 y con apoyo del SMDIF se han llevado a cabo los 

siguientes eventos: 

Fueron entregados 850 juguetes a niños y niñas de las comunidades y cabecera 

municipal, alegrando su día, después del confinamiento por Covid-19, con una 

inversión de $14,086. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día muy esperado por todos los niños de la cabecera municipal, quienes 

disfrutaron de un show de payasos, juegos inflables, torito mecánico, dulces y 

regalos.  

 

Los niños y adolescentes de las comunidades rurales tienen los mismos derechos 

que quienes viven en la cabecera municipal, por lo que llevamos hasta las escuelas 

de La Cañada de Ramírez, La Tepuza y el Fraccionamiento Las Cañadas, el mismo 
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programa de recreación con el show de payaso, inflables, mini feria de dulces y 

regalos. Y los niños de las otras comunidades recibieron juguetes y dulces. 

Otorgando un total de 1,500 juguetes y dulces, con una inversión de $20,037.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una madre es el pilar de la familia y el SMDIF lo sabe, es por ello que este evento 

no pasa desapercibido para la administración y se complace en llevar a cabo tres 

eventos para consentirlas: en la cabecera municipal de Numarán, y las comunidades 

de Cañada de Ramírez y La Tepuza, sitios donde se presentó el ballet folclórico 
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“Guachichiles de Rincón de Romo Aguascalientes” y “Mithotlyoli” de Aguascalientes; 

las voces de Marisela y su dinastía y la joven voz de Srita. Adriana Jiménez. 

Se obsequiaron 772 regalos, 4 tratamientos faciales, 6 tratamientos de spa y 1 

cambio de Imagen Con una inversión de $49,481.97 

 

    

             

            

 

El SMDIF en su afán de servicio, su personal siempre ha apoyado en la organización 

de eventos a las oficinas de Cultura, Agropecuaria, la coordinación del Instituto de la 

Mujer y Coordinación de Eventos. 



 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

67 
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intención de mejorar nuestra tierra. 

Sepan que tenemos grandes proyectos para nuestro municipio, pero requerimos del 

apoyo de nuestros diputados, de nuestros senadores, del gobierno estatal y federal, 
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pero también de la ciudadanía, ya que todo el recurso que nosotros administramos 

proviene precisamente del bolsillo de cada ciudadano, a través de la recaudación de 

impuestos y de las aportaciones que se realizan en cada proyecto. 

Nuestra tarea es administrar correctamente cada uno de los pesos que recibimos y 

hoy demostramos, con hechos, que hemos sabido corresponder a la confianza que 

me han brindado a mí y a mi equipo de trabajo. 

Puedo decirles con orgullo, que hasta el momento hemos cumplido. 
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ANEXO DE OBRAS 

 

 

Ejercicio fiscal 2021 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ejercicio 2021 

1.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiarios Fecha 

Construcción de 

drenaje sanitario 

en calle Pról. 

Benito Juárez 

94.00 metros de 

línea de 

drenaje de 12” 

y rehabilitación 

de 12 tomas 

domiciliarias 

$ 340,601.23 50 personas  

Croquis de localización 

 
Reporte fotográfico 
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2.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiarios Fecha 

Construcción de 

drenaje sanitario 

en calle Cerrada 

Matamoros en 

Col. Centro, 

Numarán. 

173 metros de 

línea de 

drenaje de 8” y 

10”, así como 

rehabilitación 

de 6 tomas 

domiciliarias y 

construcción 

de 10 tomas 

$ 364,798.59 50 personas 17/09 

Croquis de localización 
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Reporte fotográfico 

  
 

 

 

3.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiarios Fecha 

Construcción de 

drenaje sanitario 

en callejón 

Nicolas Bravo, 

70 metros de línea 

de drenaje de 

8”, así como 

rehabilitación 

$ 266,163.21 50 personas 04/10 
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Col. Centro, 

Numarán 

de 19 tomas 

domiciliarias  

Croquis de localización 

 
Reporte fotográfico 
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4.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiarios Fecha 

Construcción de 

pavimento de 

concreto 

hidráulico en 

calle Riva 

Palacio, en 

Numarán 

459.00 m2 de 

pavimentación 

$ 543,288.18 50 personas 04/11 

Croquis de localización 

 
Reporte fotográfico 
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5.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiarios Fecha 

Construcción de 

drenaje sanitario 

en lateral de la 

carretera federal 

entre calle 20 de 

noviembre y 15 

de septiembre 

144 metros de 

tubería de 8 y 

10” así como 

rehabilitación 

de 8 descargas 

domiciliarias 

$ 396,796.03 50 personas 22/11 

Croquis de localización 

 
Reporte fotográfico 

    

 

  



 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

78 

6.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiario

s 

Fech

a 

Proyecto ejecutivo 

del sistema de 

agua potable en 

Cañada de 

Ramírez 

El proyecto 

ejecutivo 

cuenta con las 

siguientes 

metas: 634.32 

m de Línea de 

conducción, 

tanque elevado 

de 60m3, 

12,759.76 m 

de red de 

distribución y 

509 tomas 

domiciliarias 

$ 300,000.00 1,400 

personas 

03/12 

Croquis de localización 

 
Reporte fotográfico 
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Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios 

Públicos Municipales 2021 

7.  

Nombre de la Obra Metas Montos Beneficiarios Fecha 

Pavimentación con 

carpeta 

asfáltica en 

libramiento sur 

en Cañada de 

Ramírez 

(tercera etapa). 

3,080.00 m2 de 

pavimentación 

y 440.00 

metros de 

longitud 

$ 1,717,006.17 1,400 

personas 

25/10 

Croquis de localización 

 


