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INTRODUCCIÓN
Todo el equipo de colaboradores que conforma el Gobierno municipal de Numarán, acudimos este
día para responder a la confianza que hace un año los habitantes de este pueblo nos brindaron. No
lo hacemos solamente por la obligación enmarcada en la Ley Orgánica, sino por ese sentimiento
que deja en el ser humano la satisfacción del deber cumplido.
Los resultados son palpables y lo que un día fueron promesas hoy son una realidad, gracias a cada
uno de nuestros colaboradores que, desde la madrugada trabajan para que los ciudadanos puedan
tener agua potable en sus casas, que las calles estén limpias, vigilando que todo esté en orden, que
haya seguridad, empleo, salud, desarrollo y sobre todo una vida digna para todos los que poblamos
este pequeño, pero bello municipio de Numarán.
ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
Debemos iniciar señalando que se recibió una administración municipal con problemas
económicos, con cuentas bancarias en ceros, con adeudos y laudos por pagar;
Pero esto no ha sido obstáculo para que podamos trabajar con el recurso que tenemos, siempre
apegados a la ley, buscando aumentar la recaudación gracias a los ciudadanos que confían en
nosotros y que cabalmente pagan sus impuestos.

Gracias a la disciplina implementada desde la Tesorería, hemos dado cumplimiento a los
compromisos con proveedores, al pago puntual de nómina, prestaciones de trabajadores y
a los gastos que implican los servicios públicos que diariamente se ofrecen a los ciudadanos,
como la recolección de basura, el servicio de alumbrado público, agua potable, seguridad pública y
protección civil.

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.
En materia fiscal, hemos cumplido con cada una de nuestras obligaciones, incluso con las que nos
heredaron, recientemente la Secretaría de Hacienda notificó 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,
el cual se solventa con la menor afectación a las finanzas municipales.
Con el Seguro Social también tuvimos que realizar algunos ajustes para poder cumplir con el pago
de varios meses que no se cubrieron por la administración saliente y que derivaron en multas,
actualizaciones y recargos, que representaron un gasto de $196,661.62 (Ciento Noventa Y
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Uno Pesos 62/100 M.N.).
Se realizaron convenios de pago con 52 trabajadores de la administración 2018-2021, por lo que se
erogó una cantidad superior a los $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) para
frenar o evitar posibles demandas ante tribunales.
En el panteón Municipal se creó un nuevo sistema de registro y control, actualizando los números
oficiales previo a esto, en un estudio de campo de calle por calle del Panteón, ordenándolo
administrativamente, ya que no contaba con sistema que diera la certeza de derechos ni ubicación
de los usuarios.

El trabajo de las direcciones de Planeación, Oficialía y Recursos Humanos se ve reflejado en el día
a día, podemos presumir de contar con una de las plazas más limpias y bellas de esta región,
gracias al personal que desde muy temprano se encarga de esa tarea.

La recolección de basura, el servicio de alumbrado, baños públicos limpios y en buen estado, así
como la aplicación de los reglamentos de industria y comercio, son asuntos que se dicen fácil pero
que requieren de una labor que inicia desde las primeras horas del día y finaliza al anochecer.
A través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se han
recaudado 3 millones de pesos que son aplicados de manera responsable en beneficio de la
gente.
Ahora sí, cumplimos puntualmente con los pagos a Comisión Federal de Electricidad, nóminas, pago
a proveedores, servicios en general, así como pago de finiquitos.
NUMARÁN CON DESARROLLO Y GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA
A un de tener dificultades financieras, hicimos grandes esfuerzos para que la obra pública no se
detuviera. Reforzamos, sobre todo, la construcción de drenajes colapsados, enfocándonos en las
zonas que más lo requerían.
Atendimos una de las peticiones más recurrentes de la población: la colocación de luminarias y
la reparación del tramo lateral de la carretera, por lo que se lleva a cabo la construcción de
pavimento con carpeta asfáltica en la zona lateral oriente, misma que incluye la red de drenaje.

A través de la gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, se logró el
reencarpetamiento de ocho kilómetros de la carretera La Piedad- Purépero de Echaíz, por lo que
el tramo que atraviesa por nuestra cabecera municipal por fin fue rehabilitado, ya que era
prácticamente intransitable.
Se llevó a cabo la introducción de redes de 1,004 metros lineales de drenaje sanitario en las
calles prolongación Benito Juárez, Cerrada de Matamoros y el callejón Nicolás Bravo de la cabecera
municipal, lateral de la carretera La Piedad- Purépero de Echaíz entre las calles 20 de noviembre y
15 de septiembre, en la calle Vicente Guerrero, de la cabecera municipal, así como Salvador
Ramírez, de la comunidad de Cañada de Ramírez; Prolongación Emiliano Zapata en La Tepuza y
el arroyo de la comunidad de El Triunfo. Todo ello, con una inversión cercana a los 2 millones
900 mil pesos, que benefician directamente a 1,100 personas.
Con el respaldo del Gobierno del estado a través de la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Públicas; además de la participación de los beneficiarios se está llevando a cabo la Construcción
de drenaje sanitario, red de distribución de agua potable y pavimentación con concreto hidráulico
en calle 25 de Enero, Col. Santa Cruz, Numarán, con una inversión de 1 millón 550 mil pesos.
Y también se trabaja en la construcción de drenaje sanitario y pavimentación con concreto hidráulico
en calle Laguna, entre Carretera Federal y Calle Laurel Col. Santa Cruz, Numarán, con un monto
de inversión de 1 millón 440 mil pesos.
Se llevaron a cabo los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Riva Palacio,
en Numarán con una extensión de 459 metros cuadrados, invirtiendo 543 mil pesos, obra que
beneficia a todos los usuarios y a quienes se dirigen hacia el centro de salud para recibir atención
médica.
Se realizó el proyecto ejecutivo del Sistema de Agua Potable con el que se busca mejorar el abasto
del vital líquido en la Cañada de Ramírez, para lo cual se han invertido hasta la fecha 300 mil pesos
mismo que beneficiará a los más de 1,400 habitantes en la localidad.

Se trabajó en la pavimentación con carpeta
asfáltica en libramiento sur en Cañada de
Ramírez (tercera etapa), con una inversión
de 1.7 millones de pesos, que beneficia
directamente a 1,400 habitantes.
En cuanto a Alumbrado Público, se invirtió 1
millón 99 mil pesos en la colocación de
lámparas con tecnología led en distintas zonas
del municipio.
Se pavimentó a base de concreto hidráulico un
tramo de 500 metros cuadrados en la calle prolongación Emiliano Zapata de la Tepuza, con una
inversión de 741 mil pesos.
En total, durante este primer año de gobierno hemos
invertido alrededor de 14 millones de pesos en obras
de Infraestructura Urbana que buscan mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.
Los ahorros que se han logrado, reduciendo gastos en
combustible, viáticos y pagos innecesarios, nos han
permitido realizar diversas obras en el municipio, entre ellas
la reparación del drenaje sanitario en Camino Real de
Cañada de Ramírez y bacheo en las principales vías de
nuestro municipio, sobre todo en aquellos caminos que van
a comunidades como La Tepuza y El Triunfo.
Las comunidades rurales no han sido olvidadas y
se ha trabajado con ellos en el revestimiento de
caminos saca cosechas en los ejidos de El Triunfo,
Jaripitiro, El Palmito, La Tepuza y Cañada de Ramírez
En coordinación con la Comisión Nacional de Agua,
Asociación de Usuarios de Riego de la Piedad y
Agricultores, se levantó el peralte del cauce del Rio
Lerma en su paso por las comunidades de Pueblo
Nuevo, El Palmito, Col. Morelos y la Tepuza, para
proteger los campos agrícolas que representan el
patrimonio de todos los productores de nuestra
región.
Se ha atendido con prontitud y eficacia todas y cada una de las necesidades de la ciudadanía, en
relación con el saneamiento y el suministro de agua potable.

NUMARÁN COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
No quisiéramos que ninguno de nuestros niños y jóvenes se quede sin estudiar, por lo que
colaboramos con el gobierno federal y estatal para agilizar trámites que permitan a los estudiantes
recibir las becas de los diferentes programas.
Se otorgaron más de 30 becas para estudiantes del nivel superior, permitiéndoles cursar sus
estudios en las universidades de la región, así como el traslado de estudiantes de comunidades
lejanas hacia la cabecera, para realizar sus estudios del nivel medio superior, logrando así jóvenes
con mayor preparación académica y profesional.

Nos hemos preocupado por rehabilitar y dar mantenimiento a las Instituciones Educativas, además
de mejorar estructuras deterioradas que ponían en riesgo la integridad de los alumnos, con el
objetivo de que nuestros niños y jóvenes puedan tener espacios dignos de educación y servicios
sanitarios.

Se brindó mantenimiento a la Unidad Deportiva en Numarán, lugar al que acuden diariamente
decenas de niños a realizar prácticas deportivas, así como mantenimiento a accesos y sanitarios.
De igual manera, se continúa apoyando a la Liga Infantil de Futbol, con uniformes y el traslado para
participar en torneos deportivos que se realizan en distintos puntos de la región, así como el
Tradicional Torneo de semana santa realizado en Cañada de Ramírez.

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.
A través del Instituto de la Mujer, brindamos pláticas a las mujeres respecto al cuidado de su salud
física y mental, la igualdad de género y el respeto a sus derechos individuales.

Hemos impulsado firmemente el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva
de género, con asistencia Psicológica y Jurídica, para proteger a las familias que sufren de algún
tipo de violencia, ejerciendo una inversión de 200 mil pesos.

Se adquirieron 10 mil crías de Tilapias para la
presa “La Soteleña”, en ejido de El Palmito,
logrando una regeneración de la biodiversidad,
además de contribuir a una alimentación sana.

Se reforzaron las zonas vulnerables del río Lerma
para evitar riesgos de inundaciones en el área
rural, por lo que se evitaron pérdidas humanas
y se protegieron las más de 7 mil 500 hectáreas
de cultivo, que producen principalmente maíz, sorgo y trigo.
Apoyamos con fertilizantes sólidos a campesinos afectados por el desbordamiento del Río Lerma,
beneficiando directamente la economía de 140 productores de nuestro municipio.
En coordinación con la Junta Local de
Sanidad Vegetal, se liberaron hueveras de
Crisoperlas, para el control biológico de
pulgón de hojas y tallo en trigos, pulgón
verde en sorgo, así como avispas
Trichograma para el control biológico de
gusano
cogollero
del
maíz.
Las
comunidades beneficiadas fueron Cañada
de Ramírez, Jaripitiro, Numarán, Pueblo
Nuevo, El Palmito y la Tepuza.
Activamos las
traspatio, cuyo
abaratar el costo
que se obtiene como producto principal huevos frescos, entregando un
fueron subsidiadas a nuestros productores.
Se promocionó la bolsa de trabajo de diversas
empresas, mediante la difusión en nuestra página
oficial del Gobierno Municipal y se instalaron diversos
módulos informativos con el objetivo de generar el
reclutamiento de personal.

granjas avícolas de
principal propósito es
de la canasta básica, ya
total de 1,500 aves que

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,
calentadores solares, cemento y a partir de junio se entregaron los materiales a 43 familias en la
primera etapa.

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.
Trabajamos permanentemente en la puesta a
disposición de infractores del fuero común y federal
por la seguridad de los Numarenses.
Realizamos 1 mil 095 recorridos de prevención
del delito, en cada una de las colonias de la
cabecera municipal y comunidades rurales,
buscando que prevalezca el orden, la sana
convivencia de las familias y el respeto a las
garantías individuales de quienes infringen la ley.
Además, nos enfocamos en la proximidad social,
informando a los ciudadanos sobre situaciones de riesgo
como el secuestro virtual, las medidas de prevención ante
el Covid-19 y atendiendo los reportes de ciudadanos en
situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de
sustancias prohibidas y brindando atención en caso de
accidentes o emergencias.
Para ello, incrementamos los apoyos para el personal de
Radio Auxilio, con la finalidad de que la ciudadanía pueda
contar con un cuerpo que atienda todo tipo de emergencias
ante la manifestación de una enfermedad o accidente.

Se firmo el convenio de coordinación con
el Secretariado de Seguridad Pública,
por la cantidad de 1,854,000.00, donde
la aportación Municipal asciende a la
cantidad de 556,200.00 pesos, para el
equipamiento del parque vehicular y
dotar de uniformes a los elementos de
seguridad pública.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Bajo el liderazgo de la Presidenta del DIF, Minerva Alejandra Figueroa Pérez y la Directora del
Sistema DIF Mtra. Gloria Edith Quintana Madrigal se ha dado prioridad a 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.
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
INVERSIÓN TOTAL $115,629.00

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 20212024.
Con apoyo del Gobierno
Municipal se gestionó la
donación de 1000 desayunos
y 440 despensas.

Al inicio de esta administración (septiembre-octubre) el municipio
entró en emergencia con el desbordamiento del Río Lerma,
afectando a más de 200 familias.

● Por tal motivo, se preparó un albergue para las familias
afectadas por la inundación
● Se visitaron las comunidades, para mantenerlos informados
de la situación y las medidas preventivas a seguir durante la
contingencia.
● Se entregaron 466 despensas armadas y despensa suelta.

SMDIF realizó gestiones
ante el Club Rotario,
para la donación trajes
especiales anti Covid19, 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, Japacurío, Numarán en la Colonia Santa
Cruz, Col. 25 de enero y Col. Ermita.

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 la CANACO SERVYTUR,
Jóvenes Empresarios, 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.

En este periodo de trabajo, para ayudar a las personas con problemas
visuales se llevaron a cabo 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
Llevamos a cabo la Campaña contra
el Cáncer, con el apoyo de la unidad
móvil de Mastografía gratuita que fue
instalada en las comunidades de La
Tepuza, El Triunfo, La Cañada de
Ramírez y en la cabecera municipal,
tomando
un
total
de
200
mastografías.

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.

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.

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.
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
Es por ello que el SMDIF tiene a su cargo el servicio del
Kínder CAIC Morelos, ubicado en la comunidad de
Colonia Nuevo Morelos.
La actual administración
contrató a una maestra
para que se hiciera cargo
de las tareas pedagógicas
para brindar atención a los
alumnos.
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.

El Gobierno Municipal se preocupa por integrar a las
personas con alguna discapacidad a la Sociedad, mediante
programas en los que se han entregado lentes, andaderas,
muletas, sillas de ruedas, bastones de discapacidad visual y
aparatos auditivos a quienes lo han requerido.
Para prevenir a la población de los riesgos de contagios por
Covid-19, se ha colaborado en las jornadas de vacunación
otorgando lo necesario para el cabal desempeño del

personal de salud y de apoyo en el
registro.
La administración actual se ha
preocupado por el bienestar de las
personas adultas mayores, por lo que
se trabaja con ellas en programas de
reactivación física.
La localidad de El Triunfo de San Miguel
recibió la Certificación de comunidad saludable, al cumplir con todas las normativas de la materia.
NUMARÁN , MUNICIPIO
TRADICIÓN Y CULTURA

CON

HISTORIA,

Se desarrollaron diversas actividades con el objetivo
de fomentar la cultura y las tradiciones de nuestro
pueblo. Se realizó el tradicional Festival de Día de
Muertos y la Noche de Catrinas, con un importante
participación de los
ciudadanos.
Se
conmemoró
además la vida y obra de diversos personajes ilustres de nuestro
municipio, entre ellos el Filarmónico Isaac Calderón Vega, al escritor
Jesús R. Guerrero, el
dueto Las Jilguerillas,
entre otros.
A través de Exposiciones
se impulsaron
las
artesanías típicas de
nuestro municipio, como los molcajetes y metates, el
pan tradicional de Numarán y los rebozos.

Es de esta manera, como cada una de las dependencias de nuestro gobierno se encuentra
comprometida con el desarrollo del municipio, pero sobre todo con atender las necesidades de cada
uno de sus ciudadanos, independientemente de la ideología, credo o filosofía que profesen.
Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero juntos, sociedad y gobierno, trabajando juntos
sabremos salir adelante.
“Porque Unidos Somos la Fuerza”.

