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CULTURA

Una sociedad culta es una sociedad potencial y 
competitiva. Convencidos de lo anterior, en materia 
de cultura, llevamos a cabo el Programa denominado 
Teatro Rocinante, en el que a través de diez funciones, 
llevamos a cabo éste espectáculo cultural a más de 
novecientos tacambarenses en diez funciones de la 
puesta en escena “El Avaro”.

De igual forma, durante la Expo Feria Tacámbaro 2016, 
tuvimos diversos eventos culturales en coordinación 
con la Dirección de Educación Artística de la Secretaría 
de Educación el en Estado; asimismo en el marco de 
los eventos conmemorativos del día del niño, llevamos 
a cabo la obra “Una Historia de Do Mayor”, misma que 
dio cuatro funciones en las Tenencias de San Juan de 
Viña, Pedernales, Tecario y en la cabecera municipal.
En apoyo al festival de la juventud, en la Unidad 
Deportiva de la Carolina, se llevó a cabo el evento 
música y artes visuales, en donde estuvieron presentes 
más de ciento cincuenta jóvenes.

Asimismo, acercamos la obra de teatro “Hablas Flores 
o Volar Bajito” a las tenencias de Yoricostio, Tecario 
y Chupio, y realizamos en la cabecera municipal el 
Octavo Encuentro de Teatro Tacámbaro, y el día de 
las madres presentamos al Ballet Folklórico del Estado. 
De igual manera se presentó el teatro ambulante en 
la comunidad de Pedernales con la obra de teatro 
Posada, así como el concierto del guitarrista Miguel 
Ángel Castellanos Martínez en la Catedral Diocesana 
de ésta ciudad, como parte del Festival Internacional 
de Guitarra de Morelia, aprovechando la ocasión para 
hacer de su conocimiento que gracias a las gestiones 
realizadas, recibiremos un piano que será de utilidad 

para los grupos organizados interesados en aprender 
a utilizar éste instrumento musical.

Con motivo del periodo vacacional de verano dos 
mil dieciséis, se presentó el grupo internacional Sones 
de Marimba en la explanada Nicolás de Regules 
en la cabecera municipal, en donde también se 
presentó la obra teatral “Medea Material” en el 
antiguo hotel Juárez.

Como es por todos ustedes sabido, hemos 
implementado en la Plaza principal de la cabecera 
municipal, el programa domingos en familia, en 
donde en esos días, las familias de nuestro Municipio, 
pueden disfrutar eventos culturales y artísticos que 
permiten la sana convivencia entre vecinos.
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DEPORTE

Convencidos de su trascendencia, el Gobierno 
Municipal presta especial importancia al deporte, por 
lo que se realizó la carrera atlética conmemorativa 
del veinte de noviembre; el torneo estatal callejero de 
futbolito; el serial camina, trota y corre por Tacámbaro; 
las tradicionales rodadas de bicicleta dominicales 
mañaneras y nocturnas de miércoles.

Además, en las tenencias de Pedernales y Chupio 
llevamos el ciclismo recreativo, y continuamos los 
apoyos a las ligas municipales de fútbol, básquetbol y 
volibol, así como a los torneos escolares de interprimarias 
y participamos en el torneo intermunicipal de fútbol.

Remodelamos la cancha número uno de usos múltiples 
de la Unidad Deportiva La Carolina, construimos la 
cancha número dos con pista de atletismo en la 
Unidad Deportiva de la Tenencia de Pedernales, 
en donde también inauguramos el torneo de fútbol 
infantil, juvenil y poni e iniciamos la pinta de dicha 
Unidad Deportiva, y con una inversión de trescientos 
cincuenta mil pesos en pintura antiderrapante, plástico 
satinado e impermeabilizante rojo, se rehabilitaron las 

canchas deportivas de las diferentes localidades del 
Municipio, siendo éstas las siguientes: 

• La rehabilitación de 5 canchas de basquetbol 
de la unidad deportiva la carolina.
• La rehabilitación del Auditorio Municipal.
• Cancha Paso de Morelos.
• Canchas de la unidad deportiva Pedernales.
• Cancha de San Juan de Viña.
• Rehabilitación cancha Escuela 1 de mayo 
Pedernales.
• Cancha Tenencia Cópitero.
• Cancha de la Localidad de Cruz Gorda.
• Rehabilitación cancha de Chupio y sus 
comunidades.
• Rehabilitación Plaza principal 
• Rehabilitación Explanada
• Rehabilitación Portal Galeana
• Rehabilitación Plazuela del Santo Niño.
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VIVIENDA

En mi Gobierno, deseamos que todos los habitantes 
del Municipio cuenten con una Vivienda, y para 
lograrlo, a través del Instituto de la Vivienda, hemos 
apoyado a más de cincuenta familias con pacas de 
cartón y lámina para sus viviendas, cemento y tabicón. 
Además a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
entregamos lámina galvanizada a trescientas ochenta 
y un familias de escasos recursos y construimos techos 
de losa en cincuenta y ocho casas de las diferentes 
tenencias y la cabecera municipal, en donde además 
beneficiamos a ochenta familias con la construcción 
de baños sustituyendo las letrinas, generando mejores 
condiciones de higiene.

Logramos la electrificación de la colonia Las Cuevitas en 
su primera y segunda etapa, con lo que beneficiamos 
a treinta familias, y con ello hemos llegado al noventa 
y cinco por ciento de viviendas con luz eléctrica en el 
Municipio, seguiremos trabajando hasta que todas las 
casas tengan electricidad.

Adicionalmente en coordinación con el Gobierno 
Federal iniciaremos el programa piso firme con el que 
colocaremos un piso de concreto en las viviendas 
que tienen piso de tierra, con lo que mejoraremos las 
condiciones de vida y salubres de los beneficiados.
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GRUPOS VULNERABLES

Los niños en abandono, los adultos mayores, las madres 
solteras, nuestros hermanos indígenas, los que viven 
en pobreza extrema, los discapacitados, las mujeres 
humilladas y los enfermos, son por quienes luchamos 
constantemente en este gobierno, les brindamos 
atención, procurando que cada día sean menos en 
nuestro Municipio. 

Es por ello que durante estos meses, se han atendido 
a los Grupos vulnerables a través de la entrega de 
dieciocho mil doscientas diecinueve despensas a 
quienes menos tienen, quince sillas de ruedas a las 
personas con alguna capacidad diferente, cinco 
aparatos auditivos, seis bastones, nueve andaderas, 
ciento seis apoyos para pasajes, tres pares de muletas, 
seiscientos estudios de mastografía, ciento diecisiete 
pares de lentes, cincuenta y ocho cunas, diez apoyos 
de gastos fúnebres, veintitrés donaciones de ataúdes, 
y mil doscientos traslados al Centro de Rehabilitación 
Infantil de Teletón y al Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, beneficiando con todo ello a más 
de diez mil personas en estado vulnerable. 

Adicionalmente, damos apoyo constante a los grupos 
de la tercera edad Quince Primaveras de la comunidad 
de Joyas Bajas, Amor Eterno de la comunidad de Ojo 
de Agua de Chupio, y al Grupo Nuevo Amanecer de 
la cabecera municipal, a quienes hemos otorgado 
un total de ciento ocho terapias de recreación y 
manualidades, además de haber entregado un total 

de trescientas diez credenciales del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores a personas mayores 
del Municipio que las han solicitado.

  

En la plazuela Santo Niño de la cabecera municipal, 
hemos realizado cuarenta eventos con alrededor de 
setecientos asistentes en el programa denominado 
los Jueves de Recordar Bailando, en el que los 
adultos mayores bailan al ritmo de la música que se 
les pone en el lugar.

Adicionalmente, apoyamos en la entrega de más de 
diez mil pagos a los adultos mayores beneficiarios del 
Programa “65 y más”, y realizamos más de mil pruebas 
de vida, y participamos en la  entrega de los recursos 
a los beneficiarios del Programa “Prospera” en las 
diferentes tenencias del Municipio.

Formamos la Organización “Ángeles en la Tierra” en 
la colonia Antorcha Campesina de Tacámbaro, en 
la que asisten quince padres de familia con hijos que 
cuentan con alguna capacidad diferente y a quienes 
se les dan pláticas sobre el manejo y atención de las 
diversas problemáticas.

Asimismo, y gracias a las gestiones realizadas, ya se 
encuentra operando en el Municipio el Programa SI 
ALIMENTA, con el que se benefician a más de ciento 
cincuenta familias en el Municipio que no cuentan 
con los ingresos suficientes para hacer frente a sus 
necesidades alimentarias.
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De igual manera, les comparto con mucho gusto 
que ya contamos con dos comedores comunitarios, 
pues gracias al apoyo del delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social en la Entidad, en ésta cabecera 
municipal y en la Tenencia de Pedernales, se están 
beneficiando a más de trescientas cincuenta 
personas diariamente, estamos cumpliendo.  

En lo tocante a los migrantes, hemos hecho diversas 
acciones contundentes de protección y defensa de 
los derechos e intereses, no solo de los migrantes sino 
también a favor de sus familias en sus comunidades 
de origen, brindando a través del Centro Municipal 
de Atención al Migrante, asesoría legal, migratoria 
y servicios de protección consular, teniendo como 
premisa el brindar un trato de calidad con calidez. 
Adicionalmente, les comparto que fuimos el primer 
Municipio en firmar un convenio de colaboración con 
el Instituto Nacional de Migración con la finalidad de 
coadyuvar en la disminución de abusos y excesos por 
parte de servidores públicos contra connacionales 
que entran, salen o transitan por el territorio Nacional, 
y específicamente por nuestro Municipio.

Se han atendido diecinueve trámites de doble 
nacionalidad, cuatrocientos trámites de apoyo para 
la obtención del pasaporte mexicano, se orientó 
a nueve personas para obtener el permiso de 
internación por razones humanitarias y poder visitar 
a sus familiares cuyo estado de salud se encuentra 
comprometido; y se apoyó con el traslado de un 
connacional reportado como grave al Hospital 
Civil. para beneficiarlos no solo a ellos, sino a sus 
familias, asesorando a diecisiete personas en 
trámites sobre la tramitación e doble nacionalidad, 
cuatrocientos trámites de apoyo para la obtención 
del pasaporte mexicano, siete orientaciones para 
visitas internacionales, y más de trescientas asesorías 
para el trámite de visas norteamericanas. En éste 
mismo sentido, fuimos el primer Municipio en firmar 
un convenio con la Secretaría del Migrante en pro 
de sus connacionales, y firmamos el convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional de Migración 
para llevar a cabo en el Municipio el Programa 
“Bienvenido Paisano”.

De igual forma, atendiendo las necesidades de 
los jóvenes, a través del Instituto de la Juventud 
Tacambarense, llevamos a cabo el concurso 
“recicatrinas”, el concurso de fotografía “mirada 

joven”  en el que participaron más de doscientos 
concursantes, realizamos con apoyo de los jóvenes 
de la Tenencia de San Rafael Tecario el festival 
denominado “Homenaje a nuestros padres y abuelos”, 
e impartimos diversas conferencias en las diversas 
escuelas del Municipio, relativas a la educación sexual 
a fin de prevenir embarazos no deseados, así como 
charlas relacionadas con la adolescencia, y en la 
que logramos platicar con más de quinientos jóvenes 
y padres de familia. Asimismo, he instruido al Instituto 
de la Juventud, para que brinde el servicio gratuito 
de internet, a los estudiantes del Municipio, en las 
instalaciones de la propia Dependencia, en donde 
hemos atendido a diversos jóvenes en más de tres mil 
quinientas ocasiones.

Adicionalmente, tenemos contacto permanente con 
varios hospitales de la ciudad de Morelia, a fin de que 
reciban de manera pronta y directa a los pacientes 
que requieran atención inmediata provenientes de 
Tacámbaro.
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EQUIDAD DE GÉNERO

A la desigualdad social se suma la falta de equidad de género, por lo que se viene desarrollando en todos los 
ámbitos una política importante, intensiva de apoyo a la mujer. 

Nos proponemos que los servicios y la organización de la ciudad se ajuste y funcione de acuerdo a las necesidades 
de las mujeres, así pues, conscientes de ello, hemos estado vigilantes del interactuar de los hombres con las 
mujeres, cuidando los aspectos laborales, políticos, sociales y culturales.

Considerando el incremento delictivo en perjuicio de las mujeres, hemos instrumentado una serie de políticas que 
las benefician, incentivándolas a capacitarse para generar el autoempleo, gestionando su ingreso al programa 
federal de seguro de vida para mujeres jefas de familia, impartiendo talleres para erradicar la violencia de 
género y conmemorando al género femenino en el día internacional de la no violencia contra la mujer y el 
día de la mujer, a quienes se les han dado más de dos mil orientaciones legales sobre los trámites de divorcio, 
pensión alimenticia y querellas por la comisión de un delito en perjuicio de ellas o de sus hijos.

En todas las acciones y políticas de gobierno tendremos presente la causa de las mujeres, que es la causa de 
todos por la equidad.

COMUNICACIONES

Una sociedad comunicada es una sociedad con 
más oportunidades de desarrollo, por tal motivo, en 
éste rubro, se han rehabilitado los caminos agrícolas 
de Mesa de Ocotes, Campo Nuevo y la Estacada 
en Chupio; Tiriapo, Gigante, La Laguna, Ejido J. Jesús 
Alcaráz, El Venado, Joyas Bajas, Buena Vista, El Salto 
y Jacales en la cabecera Municipal; Agua Zarca, 
Santa Rita, Cirián y La Escondida en Paso de Morelos; 
San Antonio, El Pedregoso, El Atascoso, Plan de La 
Cárcel, Joya Vihuela, Llanos, La Mesa, San José de 
los Lureles y Pueblo Viejo en San Juan;  Sopomio, 
San José Chico, Pueblo Viejo, Cucha, Santas Marías, 
Jabalí, Sin Agua, Buena Vista, Iglesia Vieja, San Rafael, 
El Salto, Latas, Serrano, Pantano, Terrero y Morales en 
Tecario; Copitero y Charapio en Copitero; sumando 
con ello tres mil viajes en ochenta y siete kilómetros 
que benefician a más de nueve mil tacambarenses. 

Adicionalmente hago del conocimiento de ustedes, 
que he girado instrucciones al COMAPA para que los 
baches que se generan por razón de estancamiento de 
agua, o relacionados con temas de su competencia, 
sean reparados de manera inmediata, siendo que a la 
fecha han realizado más de trescientas reparaciones 
de baches en calles con concreto, asfalto y adoquín, 
trabajo al que se ha sumado la Dirección de Obras 
Públicas para mejorar las vías de comunicación del 
Municipio.

La insistencia y la gestión permanente nos han 
permitido implementar constantemente programas 
de bacheo, y desde ésta tribuna hago el compromiso 
de no descansar hasta que no haya un solo bache 
en Tacámbaro, tendremos las vialidades que nuestra 
gente se merece.
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INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA

En el rubro de Infraestructura e imagen urbana, 
hemos iniciado la actualización de números oficiales, 
con lo que se pretende dar un orden a los inmuebles 
existentes en nuestro territorio, asignando un número 
oficial a los que no los tienen.

Aunado a lo anterior, se expidieron ciento ochenta y un 
licencias de construcción, ciento siete subdivisiones, 
sesenta y dos constancias número oficial, cincuenta 
y nueve alineamientos, dos fusiones, cinco licencias 
de uso de suelo,  siete constancias de terminación 
de obra, cinco licencias de anuncios publicitarios 
y un cambio de uso de suelo, generando ingresos 
superiores a los trescientos mil pesos.

De igual forma se supervisan de manera continua las 
obras que se realizan en el Municipio, a fin de verificar 
que cumplan con las normas vigentes y garanticen la 
seguridad de las construcciones.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La madurez de nuestros ciudadanos y el nivel 
de entendimiento alcanzado durante estos 
meses de intenso trabajo, han permitido a 
la Administración Pública Municipal, prestar 
servicios complementarios, mediante los cuales 
damos atención a las solicitudes y demandas 
de carácter administrativo que a diario nos 
presentan.

Las solicitudes fueron múltiples y variadas, 
resaltando las siguientes:

Se realizaron cuatro mil quinientas treinta y un 
certificaciones de interés particular, como lo 
son de residencia, dependencia económica, 
dispensa de matrimonio civil, de conocimiento, 
de buena conducta, ingresos económicos y de 
escasos recursos.

Se expidieron trescientas cincuenta refrendos 
ganaderos, treinta bajas de patente, diez 
variaciones de patente, sesenta y cinco registros 
de fierro, y veintiocho traslados de patente.

Además se expidieron ochocientas nueve 
licencias para eventos públicos y particulares; 
mil doscientas inspecciones a comercios 

establecidos y no establecidos, veinticinco 
clausuras a los negocios que no cumplían las 
disposiciones legales, tres operativos de sanidad 
vegetal, y se ha ordenado el comercio informal 
en las fechas permitidas.


