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Este ámbito reúne políticas públicas asociadas a la 
vida digna, a la capacidad de formar personas para 
la sociedad y de crear condiciones que hacen posible 
el pleno desarrollo humano.

El desarrollo social, implica un crecimiento económico 
más estable y dinámico, por lo tanto competitivo; se 
debe perseguir también un desarrollo más incluyente 
en términos sociales, que debe estar acompañado 
de esfuerzos sustanciales para construir tejidos sociales 
que permitan desarrollar un Municipio más integral.

El desarrollo social incluyente, se cimienta y se 
logra con la plena satisfacción de las necesidades 
de la población en forma integral, apuntando 
a un estado saludable, en donde la comunidad 

promueve las acciones requeridas para ese desarrollo. 
Entendiéndose lo saludable donde la gente vive, ama, 
trabaja y se divierte, es la interacción constante entre 
los ambientes y las personas. Salud no sólo se refiere a 
la oferta de servicios, sino que implica las condiciones 
de vivienda, educación, desarrollo cultural, práctica 
deportiva y participación de las comunidades, los 
cuales son los componentes que integran esta línea 
estratégica del desarrollo. 

Para impulsar el Desarrollo Social Incluyente que hemos 
venido promoviendo, se requiere de la participación y 
el trabajo conjunto de sociedad y gobierno, los invito a 
unirse a esta labor que arduamente desempeñamos.

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

SERVICIOS PÚBLICOS

Sin duda alguna, una de las principales demandas 
de la ciudadanía, lo es en el ámbito de Servicios 
Públicos, tengan la seguridad que estamos 
trabajando para ofrecerles calidad, seguimos 
luchando para que se sientan satisfechos con los 
servicios que por ley les debemos otorgar y por 
compromiso propio debemos garantizar.
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AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL.

En materia de Agua Potable y Drenaje, se trabaja en forma constante y continúa con la finalidad de atender 
y resolver los problemas complejos derivados de la planeación, operación, administración y desarrollo de los 
sistemas hidráulicos. Han sido grandes las metas y objetivos trazados y muchos de ellos cumplidos: Disminuir 
costos de operación, aprovechar al máximo el recurso hídrico reduciendo las pérdidas de líquido por fugas 
visibles y no visibles. Ampliar la cobertura de agua potable en el municipio, brindando el servicio a colonias que 
no contaban con él y proyectando futuros crecimientos urbanos con visión de servicio a mediano y largo plazo.

En base a estas políticas, se ha logrado mantener la eficiencia operativa para  brindar  a la población el servicio 
de agua potable y dar mantenimiento continuo a la red de distribución de agua y drenaje, para lo cual se 
atendieron las siguientes acciones en la cabecera municipal:

- Quinientas cuarenta y cinco reportes atendidos de falta de agua;
- Cuatrocientos veintinueve fugas atendidas;
- Seiscientas treinta y dos tomas tapadas;
- Se taparon doscientos setenta y cinco baches por parte del COMAPA;
- Realizamos sesenta y seis conexiones de drenaje;
- Llevamos a cabo la conexión de ciento cuarenta y seis tomas;
- Realizamos trescientos noventa y seis servicios adicionales a los prestados de manera formal por el      
 COMAPAS;
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Agua Potable y Alcantarillado, recabó por la 
prestación del servicio, más de once millones de 
pesos, mismos que fueron responsablemente utilizados 
en mantenimiento a las unidades de trasporte y 
adquisición de Maquinaria y Equipo para eficientar los 
servicios. Asimismo realizamos pagos por más de tres 
millones de pesos a la Comisión Nacional del agua por 
concepto de pago de Derechos por Explotación de 
Aguas Nacionales y Descargas de Aguas Residuales a 
Cuerpos receptores.
 
En el Comapa se han construido más de cinco 
kilómetros de nuevas líneas de Agua Potable para 
beneficio de la Cabecera Municipal, destacándose 
la construcción de la línea de conducción de agua 
potable que va hacia la colonia Mujeres Divinas, pues 
los habitantes de ésta zona, tenían más de treinta 
y seis meses buscando una solución, compromiso 
que adquirimos y que hoy se ha cumplido con la 
colocación de ciento setenta y nueve metros de 
longitud de tubería, que beneficia a más de cincuenta 
familias, además de construir el camino que brindará 
el acceso del Tanque de Distribución al Tanque de 
éste fraccionamiento.

Otra de las obras hidráulicas importantes que se 
ejecutó durante este periodo de trabajo, es la obra 
denominada línea de conducción del manantial el 
limón al tanque, que consta de mil doscientos metros 
cúbicos en su primera etapa, con una inversión de 
más de dos millones y medio de pesos.

En materia de calidad del agua, el Organismo de 
Agua Potable cumple con la Norma Oficial Mexicana 
“Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano, 
límites permisibles de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su potabilización”, para 
de esta forma poder brindar un servicio de calidad. 
Actualmente en la cabecera Municipal se está 
clorando el agua en un cien por ciento para evitar 
enfermedades virales generando una inversión de 
doscientos mil pesos en la compra de cloro granulado.

Con todo lo anterior, hoy les puedo asegurar que el 
agua que llega a sus casas se encuentra limpia y es de 
excelente calidad.

Por su parte, en las diversas comunidades del 
Municipio, construimos ciento cuarenta metros lineales 
de drenaje en la calle principal de San Juan de Viña, 
en donde además instalamos la red y línea de agua 
potable en la colonia La Pólvora; asimismo instalamos 
cuatrocientos sesenta metros lineales de drenaje 
en Paso de Morelos; concluimos la construcción 
de ochocientos metros lineales de la red de agua y 
el depósito en la comunidad de Pueblo Viejo en la 
Tenencia de Tecario, en donde también construimos 
la primera etapa de la red de agua potable en la 
localidad del Pedregoso; obras que suman la cantidad 
de tres millones doscientos diecinueve mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos y que benefician a más de 
cien familias.
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ASEO PÚBLICO

El Aseo público y el mantenimiento de los espacios 
públicos, cobra especial importancia para los 
ciudadanos del Municipio. He visto madres de familia 
preocupadas por el entorno en el que se desenvuelven 
sus hijos, y les garantizo que estamos trabajando por 
tener un Tacámbaro limpio y con los espacios que 
nuestros hijos merecen. Por eso, hemos invertido más 
de quinientos mil pesos en la mejora de los vehículos 
recolectores, ampliamos las rutas y los horarios de la 
recolección de residuos en la cabecera municipal y en 
las tenencias de Pedernales, Chupio, Tecario, Copitero 
y Yoricostio, y apoyamos con gasolina a las unidades 
de recolección de las tenencias de San Juan de Viña 
y Paso de Morelos, logrando con ello la recolección de 
más de cuarenta toneladas diarias de basura.

Se llevaron a cabo acciones en el tiradero municipal, 
como  la reubicación de los pepenadores, a quienes 
se les distribuyeron espacios de trabajo específicos, y se 
realizaron dos fumigaciones intensivas para el control 
de la mosca e insectos contagiosos para la salud.

Además de las actividades que se realizan de 
recolección, se llevaron a cabo acciones de limpieza 
en pro del Municipio, tales como:
• Limpieza del camino Columpio - Basurero,
• Limpieza del camino Cerro Hueco,
• Limpieza del camino La Laguna,
• Limpieza del camino La Alberca,
• Limpieza de Colonia La Purísima,
• Limpieza  del Ejido J. Jesús Alcaraz,
• Limpieza del Camino a Carácuaro,
• Limpieza del camino Tacámbaro - La Parota, y;
• Limpieza Expo Feria Tacámbaro.

De forma adicional, como ustedes han observado, 
trabajamos en el continuo mejoramiento, 
mantenimiento y limpieza de nuestros espacios públicos, 
como lo son las plazas, las calles y las banquetas 
del Municipio, siendo que además me complace 
informarles que gracias a los ahorros generados, a la 
responsabilidad, al compromiso y a la buena voluntad 
de los regidores del Ayuntamiento, adquirimos tres 
camiones recolectores con una inversión superior a 
un millón y medio de pesos y hemos rehabilitado los 
existentes, estamos comprometidos con Ustedes y 
trabajamos para brindarles el servicio que merecen; 
estamos cumpliendo.
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PANTEÓN

Este ámbito reúne políticas públicas asociadas a la 
vida digna, a la capacidad de formar personas para 
la sociedad y de crear condiciones que hacen posible 
el pleno desarrollo humano.

El desarrollo social, implica un crecimiento económico 
más estable y dinámico, por lo tanto competitivo; se 
debe perseguir también un desarrollo más incluyente 
en términos sociales, que debe estar acompañado 
de esfuerzos sustanciales para construir tejidos sociales 
que permitan desarrollar un Municipio más integral.

El desarrollo social incluyente, se cimienta y se 
logra con la plena satisfacción de las necesidades 
de la población en forma integral, apuntando 
a un estado saludable, en donde la comunidad 

promueve las acciones requeridas para ese desarrollo. 
Entendiéndose lo saludable donde la gente vive, ama, 
trabaja y se divierte, es la interacción constante entre 
los ambientes y las personas. Salud no sólo se refiere a 
la oferta de servicios, sino que implica las condiciones 
de vivienda, educación, desarrollo cultural, práctica 
deportiva y participación de las comunidades, los 
cuales son los componentes que integran esta línea 
estratégica del desarrollo. 

Para impulsar el Desarrollo Social Incluyente que hemos 
venido promoviendo, se requiere de la participación y 
el trabajo conjunto de sociedad y gobierno, los invito a 
unirse a esta labor que arduamente desempeñamos.

ALUMBRADO PÚBLICO

Sin lugar a dudas, parte de la seguridad y la confianza, es el Alumbrado público, por tal motivo, se atendieron 
más de 1500 reportes y solicitudes, los cuales consistieron en reubicación, cambio, reconexión y rehabilitación 
de luminarias. Quiero precisar, que el sistema de alumbrado heredado por la administración pasada, consiste en 
luminarias LED de muy baja calidad, y que dan una iluminación insuficiente para garantizar la seguridad de la 
ciudadanía, por lo que gradualmente se han ido cambiando por focos ahorradores, cerámicos y de sodio con 
mejor intensidad y durabilidad, dando un total de seiscientos veinticinco focos ahorradores entre los colocados 
en la cabecera municipal y en la tenencia de Pedernales.

Asimismo, he instruido al personal de Alumbrado Público, para que realicen rondines nocturnos a fin de verificar 
el buen funcionamiento del sistema de alumbrado, por lo que a la fecha se han solventado en un noventa y 
cinco por ciento las deficiencias, con una inversión superior a los novecientos mil pesos divididos en dos etapas 
de mejoramiento de alumbrado público, inversión que se aplicó de la siguiente forma:

Tenencia de San Juan de Viña.
• Veintidós luminarias en cinco Localidades.
• La clínica de salud de Cruz Gorda, Borde de 
la carretera La Guardia, Camino a el Colegio de 
Bachilleres Plantel San Juan de Viña y Clínica San 
Juan de Viña.
• Beneficiando un total de mil quinientos 
habitantes de esta tenencia.

Tenencia Paso de Morelos.
• Dieciocho luminarias en cinco Localidades.
• Tenencia Paso de Morelos en la Calle rumbo 
al panteón, La cancha techada de la Parotita, la 
Tijera, la Huizachera. 

• Beneficiando un total de seiscientos 
habitantes de esta tenencia.

Tenencia Pedernales.
• Treinta y dos luminarias en cuatro Localidades.
• Petembo, Parocho, El Conejo, La joya.
• Beneficiando un total de seis mil ciento treinta 
habitantes de esta tenencia.

Tenencia Copitero.
• Dieciocho luminarias en cuatro 
Localidades.
• San Antonio, Joya de Charapio, La Pitaya, 
Churumuco.
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• Beneficiando un total de novecientos 
setenta habitantes de esta tenencia.

Tenencia Chupio.
• Dieciocho luminarias en cinco Localidades.
• Tenencia de Chupio, Ojo de Agua, La mesa, 
El Pantano.
• Beneficiando un total de dos  mil ochenta y 
seis habitantes de esta tenencia.

Tenencia Tecario.
• Veintiocho luminarias en siete Localidades.
• Buenavista, Iglesia Vieja, San Agustín, El 
Pantano, Colorín Grande, Terrero y la Tenencia de 
Tecario.
• Beneficiando un total de dos mil quinientos 
cuarenta y nueve habitantes de esta tenencia.

Tenencia Yoricostio.
• Dieciocho luminarias en tres Localidades.
• Puente de Animas, Puente de San Andrés y 
en la Tenencia.
• Beneficiando un total de novecientos setenta 
y dos habitantes de esta tenencia. Tacámbaro.
• Cuarenta y cinco luminarias colocadas.
• Se beneficiaron calles y colonias como en 
los ciruelos, San Miguel, El Ejido, Colonia Solidaridad, 
Los llanos, Libramiento Sur, Jardines de Caricho, Ex 
hacienda Canicuaro, El venado, Golondrina, Falda 
de la mesa, Golondrina tercera etapa, Lázaro 
Cárdenas entre otras.
• Beneficiando un total de veintiséis mil 
seiscientos sesenta y cinco habitantes de la 
Cabecera Municipal.
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RASTRO MUNICIPAL

En el Rastro municipal trabajamos en la supervisión permanente que permita el mejoramiento constante de las 
medidas de seguridad e higiene, poniendo especial énfasis al sacrificio de los animales, el cual me comprometo 
a que se hará cada día con condiciones más higiénicas, que permitan acercarnos a lograr de nuestro rastro 
uno Tipo Inspección Federal. Con estas acciones, garantizamos que la carne de consumo humano cumpla con 
la normatividad de inocuidad alimentaria vigente.

MERCADOS

Sabedores de la importancia de los Mercados 
Municipales, nos encontramos actualizando el 
padrón de comerciantes para poder gestionar 
diversos recursos federales que nos permitan 
modernizar nuestros mercados y tianguis; asimismo, 
la Dirección de Protección Civil Municipal ha llevado 
a cabo diversas inspecciones para vigilar los tanques 
de gas utilizados por los locatarios, detectándose 
que algunos de ellos se encuentran en mal estado, 
por lo que les solicito tomen las medidas pertinentes, 
a fin de garantizar su seguridad y la de los visitantes.

De igual forma se actualizó el pago de los derechos 
por ocupación de la vía pública, y se está levantando 
un censo de los comerciantes no establecidos.

Hago un reconocimiento a los comerciantes del 
Municipio, tanto del Mercado Municipal como el de 
antojitos, quienes en todo momento han manifestado 
su preocupación por hacer bien las cosas, haciendo 
un esfuerzo diario por tener sus instalaciones limpias y 
vender productos salubres y aptos para el consumo 
humano, seguiremos trabajando de la mano, 
daremos el mantenimiento necesario a nuestros 
mercados que nos permitan seguir siendo líderes en 
el ramo de la región. 
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EDUCACIÓN

La educación, es sinónimo de una mejor calidad de 
vida, de bienestar social, de progreso y de democracia. 
Por ello, es prioritario para el Gobierno Municipal, 
proporcionar una mayor cobertura y equidad, así 
como una mejor calidad de los servicios educativos, 
razones que hacen impostergable el cumplimiento del 
precepto constitucional, del derecho a la educación, 
proporcionando servicios educativos a los que pueda 
acceder la totalidad de la población. 

En este sentido, a través del programa 3x1 para 
migrantes, otorgaremos doscientas becas con un 
valor total de quinientos mil pesos, con el que serán 
beneficiados doscientos alumnos de nivel medio 
superior y superior de nuestro Municipio que beneficiará 
a alumnos de escasos recursos que han demostrado 
dedicación y son estudiantes sobresalientes.

Adicionalmente, estamos construyendo un aula en 
el Jardín de Niños de la comunidad de Joya de la 
Vihuela, concluimos la construcción de un aula en el 
Jardín de Niños Ramón López Velarde de la comunidad 
de El Pedregoso en Tecario; construimos un aula en la 
Telesecundaria de la comunidad de El Mayorazgo; 
asimismo construimos la barda perimetral en el Jardín 
de Niños de Copitero, y estamos remodelando y 
ampliando los baños de la Escuela Justo Sierra en Paso 
de Morelos; concluimos la construcción de baños en la 
Escuela de la localidad de Los Coyotes en la Tenencia 
de Tecario; y colocamos el techado en la cancha de 
básquetbol de la tenencia de Paso de Morelos, obras 
que benefician a más de trescientos alumnos con una 
inversión superior a los dos millones y medio de pesos.  

Adicionalmente, iniciaremos con el techado de 
las canchas de las escuelas Primaria Antonio Caso, 
Francisco I. Madero, General Vicente Riva Palacio, 
el Jardín de Niños Eugenio Díaz Barriga y la Escuela 
Primaria 20 de Noviembre, en donde a través del 
programa 3x1 para Migrantes, se invertirán más de tres 
millones y medio de pesos.

Hemos fortalecido los programas de EAEyD, así como el 
de Desayunadores Escolares, siendo que a la fecha el 
Municipio cuenta con un total de dieciocho espacios 
de alimentación, los cuales están distribuidos en las 
comunidades de Testerazo, Cruz Gorda, San Juan de 
Viña, Yoricostio, Puente San Andrés,  San José Buena 

Vista, San Miguel Tamacuaro, Caramécuaro, El Aile, 
Las Yacatas, Ejido J. Jesús Alcaraz, Santas Marías, San 
Rafael Tecario, La Loma, Joyas Altas, Joyas Bajas, Ojo 
de Agua de Chupio y El Terrero; espacios en los que 
se han otorgado cuatrocientas cincuenta y cuatro mil 
raciones de alimento a la población abierta.

En cuanto a desayunos escolares, informamos que se 
atienden a sesenta y cuatro escuelas del Municipio 
con cuatro mil ciento treinta y seis desayunos 
diarios, que dan un total de quinientos setenta mil 
setecientos sesenta y ocho desayunos servidos por 
ésta administración.

Con todo lo anterior, se deja de manifiesto que estamos 
trabajando fuerte y apostándole a la educación en 
todas las localidades y en la cabecera municipal de 
Tacámbaro.
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SALUD

Gozar de una buena salud constituye un elemento 
primordial 
para el desarrollo de las personas. Por lo tanto, estamos 
trabajando para mejorar las condiciones de salud de 
la población, brindando servicios de salud eficientes 
con calidad, calidez y seguridad para el paciente, que 
se traduzca en la reducción de las desigualdades en 
los servicios, evitando los decesos por falta de recursos 
económicos para la adecuada atención médica.

En este ámbito estamos poniendo especial empeño, 
a través de las diversas áreas del DIF Municipal, como 
lo han sido la Unidad Básica de Rehabilitación, la 
cual de nueva cuenta se puso en operación y en la 
que se han dado seis mil doscientos ochenta y siete 
atenciones, a través de mil cien mecanoterapias, 
dos mil cincuenta y siete electroterapias, cincuenta 
hidroterapias, cuatrocientas treinta y cinco terapias 
físicas de primera vez, y dos mil seiscientas cuarenta y 
cinco terapias físicas individuales de segunda vez.

El consultorio dental ha recibido a dos mil trescientos 
sesenta y cuatro pacientes a quienes se les han 
realizado tres mil quinientos treinta tratamientos, 
mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Por su parte el área de psicología, atendiendo a la 
salud mental de los tacambarenses, ha dado mil 
quinientas noventa y seis consultas dividiéndose de la 
siguiente manera:

Adicionalmente el área de psicología, dio diversas 
pláticas y concientizaciones a cerca de los derechos 
de los niños, y adolescentes en situación de riesgo 
como lo es en depresión, ansiedad, drogadicción baja 
autoestima, violencia intrafamiliar que atenta contra 
la estabilidad física y emocional de la población, 
dando un total de dos mil seiscientos cincuenta y siete 
acercamientos que beneficiaron a noventa y seis 
familias.

Por su parte, el optometrista atendió a quinientos 
veinte pacientes con problemas visuales y la nutrióloga 
a través de pláticas, evaluaciones, degustaciones, 
ferias de salud y consultas, atendió a mil ochocientos 
cincuenta y cinco pacientes.

Asimismo, en coordinación con la Diputado Rosalía 
Miranda, los días dieciocho y diecinueve de marzo 
del año en curso, llevamos a cabo la Primer Feria 
de la Salud, en donde brindamos consultas de 
medicina general, materna y perinatal, y difundimos 
los servicios de promoción de salud y los servicios de 
control de enfermedades no trasmisibles, con lo que 
beneficiamos a los más de cinco mil asistentes de la 
cabecera municipal y las siete tenencias.

De igual forma, en todo momento hemos estado en 
constante coordinación con el Centro de Salud con 
quienes de manera permanente trabajamos en la 
atención de quienes más lo necesitan, llevando a 
cabo de manera conjunta las semanas nacionales 
de salud, de salud bucal y de vacunación a la fauna 
canina y felina.


