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AMIGA Y AMIGO SAHUAYENSE:

DR. MANUEL GÁLVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUAYO 
DE MORELOS · 2021 - 2024

Con mucho cariño y respeto, pongo en tus manos este “Primer Informe Ciudadano 2022” - En 
Sahuayo Somos Más Contigo, para que conozcas todas las obras y acciones que hemos hecho 
para ti y tu familia.

Alcanzar condiciones sociales más justas y equitativas, un piso más parejo para todos, y que 
Sahuayo sea el municipio de progreso y desarrollo que todos queremos, es el principal motor 
de mi administración, un objetivo que hoy estamos logrando.

Esta administración, es un gobierno humano que ha tomado como base los buenos resultados de 
anteriores administraciones panistas. Buscando mejorar aún más, la calidad de vida de las personas.

El Ayuntamiento, como primer contacto real que los ciudadanos tienen con la autoridad, es en 
donde más importancia tiene el sujetarse a criterios de eficiencia y agilidad en el servicio público, 
atendiendo con hechos concretos, así como con empatía y solidaridad, las necesidades de la 
comunidad; involucrándolos en el ejercicio de gobierno a través de la participación ciudadana. 

En este primer año de labores hemos estado codo a codo con la gente, en las plazas, colonias 
y comunidades, en las buenas y en las malas, construyendo y aplicando soluciones para las 
diversas problemáticas sociales de Sahuayo. La importante serie de políticas, programas y 
acciones alcanzadas por este Ayuntamiento responden con entusiasmo al compromiso y la 
responsabilidad social que la ciudadanía nos confirió el año pasado, de gobernar con visión 
humanista, poniendo en el centro la dignidad de las personas.

Porque en Sahuayo somos respeto a la dignidad de la persona humana. Por ello, hemos sido 
un gobierno de puertas abiertas. Para nosotros cualquier persona es igual de valiosa que todas 
las demás.

Con nuestra gente somos solidarios. Muestra de ello, son las acciones que este gobierno ha 
implementado para proteger a las familias que han tenido que enfrentar algún desastre natural. 
No hemos escatimado tiempo, dinero ni esfuerzo para atenderlos a la brevedad. Hemos estado 
y seguiremos estando a tu lado.

Aquí en Sahuayo somos familia. Por ello, hemos dado las herramientas necesarias para que 
madres de familia, jóvenes y adultos mayores puedan emprender un negocio y mejorar su 
economía familiar. Sobre todo, somos fe; los Sahuayenses somos personas nobles, buenas y 
trabajadoras que siempre buscamos un mejor futuro para todos.

Quiero darte las GRACIAS por acompañarnos este año. Gracias porque das lo mejor de ti. 
Estoy seguro, que seguiremos haciendo equipo para darle un mejor futuro a las próximas 
generaciones. Recuerda que cuentas con tu servidor para escucharte, para atenderte, para 
ayudarte. Seguro estoy, que cuento contigo los próximos dos años de trabajo.

Con ese entusiasmo, hemos aplicado en un solo año, programas e inversiones inéditas que se 
traducen en cientos de hechos, obras y acciones, enlistadas de manera sintética en este informe 
y que responden de manera positiva y eficaz al reto que representa consolidar a Sahuayo en la 
senda del progreso y el desarrollo.

Seguiremos trabajando y dando resultados. Gracias por su confianza.
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CONTIGO SAHUAYO, 
ES MÁS

E
JE

 1

Uno de los principales objetivos de 
este gobierno municipal, es la atención a 
los ciudadanos y el cuidado de su salud; 
escuchando y resolviendo las principales 
necesidades y carencias fundamentales 
de la población, mejorando significativa-
mente sus condiciones de vida, especial-
mente en los grupos sociales más vulne-
rables como las mujeres y las personas 
con discapacidad, mediante estrategias y 
acciones oportunas.

Hemos decidido comenzar en el núcleo 
familiar para detonar un crecimiento a 
través de la educación y el deporte en 
nuestros niños y jóvenes. Fortaleciendo 
los valores familiares y el desarrollo social 
de cada sahuayense.

SALUD Y PREVENCIÓN EN 
SAHUAYO.

En Sahuayo sabemos que la salud pública 
es un elemento necesario a fomentar para 
impulsar el desarrollo de nuestro munici-
pio. Por lo que a lo largo de estos primeros 
doce meses realizamos diversas acciones 
encaminadas a la prevención médica en 
conjunto a las autoridades nacionales y es-
tatales en beneficio de nuestra población.

Ejemplo de ello fue el puntual segui-
miento que dimos a cada una de las jorna-
das de vacunación contra el COVID-19, en 
donde, junto a la Secretaría del Bienestar, 
inmunizamos a nuestra población con 
fármacos de alta eficiencia y calidad, 
como: Pfizer BioNTech, Astra Zeneca, 
CanSino y SINOVAC.

Así como a las pruebas de detección de 
casos sospechosos para dar seguimiento 
a los protocolos de acción con el objetivo 
de frenar la incidencia de casos positivos 
en nuestro municipio en beneficio de las y 
los sahuayenses. 

Solo durante el mes 
de diciembre se 
aplicaron 300 pruebas 
para detección 
de COVID-19.

Siguiendo el protocolo marcado por la 
brigada “Correcaminos”, iniciamos la vacu-
nación dando prioridad a nuestros adultos 
mayores de 60 años y más, hasta llegar a 
la población sahuayense de 5 a 11 años de 
edad. Marcando incluso en los esquemas 
de hasta 3 dosis por sector poblacional. 
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Más de 81 mil 200 
vacunas contra el 
COVID-19 fueron 
aplicadas durante 
este 2022.

Este hecho, nos ha permitido proteger 
exitosamente a nuestra población, ya 
que, al último censo, realizado por el 
INEGI en el 2020, Sahuayo contaba con 
78 mil 477 habitantes.

Sahuayo ha estado en constante comuni-
cación con la puntual asistencia de nues-
tro Alcalde a las diversas reuniones de la 
Red Jurisdiccional de Municipios por la 
Salud donde se han abordado el número 
de contagios y su morbilidad, además de 
las medidas a seguir para prevenir en lo 
posible más contagios de COVID-19. Así 
como las acciones para combatir al mos-
quito transmisor del dengue. 

Al inicio de esta administración integra-
mos el Consejo de Salud Municipal en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 
02 Zamora, además de la participación de 
instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, 
SSM, Sociedad Médica de Sahuayo y 
Direcciones de los diferentes Hospitales 
Privados de la Ciudad. 

Con gran compromiso, nuestro Alcalde 
asumió por elección unánime el cargo de 
“Presidente de la Red Jurisdiccional No. 
02 de Municipios por la Salud” para fo-
mentar acciones de prevención y cuida-
dos en torno a la Salud Pública en benefi-
cio de los 14 municipios que le conforman.

Lo anterior, a fin de dar seguimiento a 
las diversas Jornadas de Salud como: 
la Jornada de Salud de Mastografías; la 
Jornada Nacional de Salud Pública so-

bre medicina preventiva; así como las 
Jornadas de Fumigación (durante los me-
ses de: septiembre y octubre de 2020, y en 
marzo de 2022) en contra el vector trans-
misor del dengue, zika y chikungunya.

Las Jornadas 
de Fumigación 

priorizaron en las 
zonas de mayor 

incidencia de 
inundación y de casos 
positivos, con más de 
20 mil beneficiarios.

No menos importante fue la campaña 
de vacunación antirrábica que llevamos 
a cabo para promover un adecuado cui-
dado de nuestras mascotas enfocada a 
perros y gatos. Además del apoyo a las 
asociaciones “Huellitas con Esperanza” y 
“AlmaCan” - albergue para perros y gatos 
en situación de calle - para llevar a cabo 
diversas campañas de adopción y de re-
colecta de alimento y accesorios para su 
cuidado y rehabilitación. 

Así como también, para implementar 
los diversos programas y campañas 
de atención médica general, como: 
el CONVOY de la Salud; el Programa 
Previniendo su Salud; la Campaña de 
Descacharrización; la Campaña de 
Abatización; las Jornadas Optométricas 
Quincenales en coordinación con el 
DIF; la Campaña de “Salud Renal” y; la 
colaboración activa en las Jornadas de 
la Salud, organizada por el CONALEP 
Sahuayo en su octava edición para con-
cientizar a la población sobre la preven-
ción y los estilos saludables de vida.
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Este año, en la 
campaña Salud 
Renal realizamos 
pruebas para 
la detección de 
enfermedades renales 
totalmente gratis.

Estas dos últimas campañas se sumaron 
exitosamente a las acciones realizadas 
durante las Jornadas de Fumigación en 
nuestro municipio, debido a la alta inci-
dencia de casos de enfermedades trans-
mitidas por mosquitos registradas en 
años anteriores. 

En la Jornada de 
Descacharrización 
se recolectó junto 
con la población un 
total de 95 toneladas 
de cacharros de 
todo el municipio.

Durante la temporada de lluvias, junto a 
las medidas de prevención adoptadas 
para evitar inundaciones, entregamos 
despensas a quienes resultaron afectados 
por inundaciones a causa de precipita-
ciones atípicas, a través del Programa de 
Atención a Población en Condiciones de 
Emergencias - APCE ejercicio 2021. 

Aplicamos casi 
90 mil 500 kilos 
de abate, en más 

de 800 casas 
habitación, tratando 

casi 675 mil litros 
de agua. 

También realizamos la donación de sa-
rapes y productos alimenticios durante 
una emergencia climatológica registrada 
durante el ejercicio 2022 de este mismo 
programa de apoyo dirigido por el Go-
bierno del Estado en coordinación con el 
DIF Estatal y Municipal.
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A través del APCE, 
ejercicio 2021 y 2022, 
entregamos un total 
de 600 despensas 
y 400 sarapes a la 
población en estado 
de emergencia. 

La Jornada Nacional de Salud Pública 
incluyó diversas acciones de medicina 
preventiva como: detecciones de hiper-
tensión arterial; detecciones de glucosa; 
orientación nutricional; vacunación con-
tra la influenza; contra la hepatitis B; con-
tra el rotavirus.

Incluyendo otros esquemas de vacuna-
ción, entre ellos: la vacuna Hexavalente, 
con la que se previene la difteria, tétanos, 
tos ferina, poliomielitis, influenza tipo B 
y hepatitis tipo B; o la vacunación triple 
viral SRP; entre otras.

Estas acciones estuvieron dirigidas a toda la 
población, incluyendo a todos los sectores, 
llevándose a cabo una estrategia comple-
mentaria a los servicios permanentes de 
salud con la participación de diversas ins-
tancias federales, estatales y municipales. 

En la Jornada Nacional 
de Salud Pública, se 
realizaron un total de 
2 mil 265 acciones de 
medicina preventiva.

Dentro de nuestra Unidad Básica de 
Rehabilitación Física se realizaron diver-
sos cuidados para recuperar, mantener 

o mejorar las capacidades motoras por 
diversas lesiones (deportivas, por trauma y 
ortopedia, geriátricas, neurológicas, pediá-
tricas, y especializadas); brindando aten-
ción a los diversos municipios de la Región. 

La salud pública enfocada a la preven-
ción continúo fortaleciéndose a través del 
Programa Previniendo tu Salud. Llevando 
a cabo acciones de atención médica gene-
ral dentro de la unidad del DIF, además de 
visitas domiciliarias mensuales a personas 
postradas, con el objetivo de llevar atención 
médica, psicológica, nutricional, primeros 
auxilios, pruebas de papanicolaou, como 
también del servicio de cortes de cabello 
a las comunidades más alejadas de nuestra 
cabecera municipal.

Dentro del Programa 
Previniendo tu Salud, 

se han atendido 
a más de 500 

personas con diversas 
necesidades médicas.

Junto con la empresa “La Vista” llevamos 
a cabo las Jornadas Optométricas; el cual 
fue fortalecido con el apoyo de un oftal-
mólogo del municipio a fin de brindar una 
atención de mayor calidad, con aparatos 
de vanguardia.

Un total de 45 familias 
con exámenes de 
la vista y lentes a 
bajo costo gracias 
a las Jornadas 
Optométricas.
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Además de lo anterior, en lo que va de 
esta administración, se han entregado 
más de 850 apoyos directos, consistentes 
en medicamentos, análisis clínicos, des-
cuento en pasajes, donación de pañales 
y estudios médicos. Y, en aquellos casos 
que más se amerita, hemos realizado un 
total de 110 visitas en beneficio de la po-
blación en situación de vulnerabilidad y/o 
de escasos recursos.

En conjunto con el Instituto de la Mujer, 
realizamos la campaña “Estoy Contigo 
Mujer” - con la cual realizamos ponen-
cias en el marco del Día Internacional 
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, 
logrando pactar un convenio con la fun-
dación RIE (Rayos de Ilusión y Esperanza 
A.C.) en beneficio de nuestras mujeres.

Así como la campaña de “Café 
Terapéutico” - una iniciativa de charlas de 
apoyo emocional orientadas a la creación 
de comunidad entre las mujeres sahua-
yenses. Destacó también “Escuela para 
Padres” - un espacio de reflexión para las 
mamás y papás que están a cargo del co-
rrecto desarrollo de sus hijos. 

Escuela para 
Padres atendió a un 
aproximado de 235 

personas a través 
de diversas charlas 

participativas.  

En ese mismo sentido, se llevaron a cabo 
“Charlas para Favorecer la Comunicación 
Familiar” dentro de una comunidad social, 
a través de visitas a las comunidades; así 
como pláticas sobre la prevención dentro 
del entorno social para estudiantes.

Las Charlas para 
Favorecer la 
Comunicación Familiar 
brindaron atención a 
155 personas; mientras 
que las realizadas 
a estudiantes un 
aproximado de 
170 menores.

A lo anterior, se suman las pláticas para 
alumnos del CETis 121 sobre orientación 
alimentaria; actividad física a través de 
nuestros servicios de nutrición y del plan 
del buen comer, entre otros temas. 

Adicionalmente, se realizan visitas a la casa 
de asilo para personas adultas, brindando 
acompañamiento emocional a los internos 
y la intervención en centros de rehabilita-
ción con charlas y consultas individuales.

El pasado mes de noviembre fuimos 
testigos del trágico accidente del auto-
bús de peregrinos sahuayenses ocurrido 
en Joquicingo, Estado de México. El 
Ayuntamiento no fue omiso y, entre otros 
apoyos, hemos estado cerca de nuestros 
hermanos y hermanas afectados, a través 
de nuestro Alcalde, brindándoles hasta 
ahora el acompañamiento necesario a 
víctimas y familiares del accidente. 

Durante la visita de la gente que nos visita 
de los 11 pueblos que vienen a vender sus 
artesanías para las Fiestas Patrias, ofre-
cimos 150 cenas; se entregaron además 
sarapes a cada familia a fin de que pudie-
ran abrigarse y protegerse de las lluvias. 
En el marco de esas mismas festividades 
y como marca nuestra tradición, entrega-
mos 2 mil gallitos en distintos puntos de 
distribución a fin de evitar aglomeraciones 
en respuesta a la pandemia.
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INNOVACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO PARA 
TODOS.

Dos importantes eventos pusimos en mar-
cha como piloto para dar puntual segui-
miento a algunas de las necesidades que 
detectamos desde que iniciamos activida-
des: “Posada en tu Colonia” y la “Jornada 
de Esterilización en Mascotas”. El primero 
como un evento de desarrollo social que 
estimula la convivencia vecinal y la opor-
tunidad para llevar la Jornada de Atención 
Médica a las colonias y localidades.

La Jornada de 
Esterilización en 
Mascotas tuvo una 
gran respuesta 
poblacional, por lo 
que en dos fechas 
atendimos a más 150 
animales domésticos.

Adicionalmente, destacar que gracias a la 
gestión que hemos realizado durante este 
primer año, Sahuayo contará por primera 
vez en su historia con una Patrulla Rosa, a 
través de la cual los elementos de Seguridad 
Municipal atenderán específicamente a las 
mujeres en situaciones de violencia.

A lo largo de estos días pusimos en mar-
cha diversos programas de apoyo y cursos 
de enseñanza, para impulsar el desarrollo 
integral de las familias sahuayenses y de 
sus integrantes como: nuestros adultos 
mayores, de las personas con discapaci-
dad y en beneficio de personas en estado 
de vulnerabilidad.

Destacando de entre éstos: el Programa 
Alimentario del DIF; el Programa de 

Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR); el Programa de descuen-
tos del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM); el Programa 
“Respeta mi Espacio”; el Programa de 
Pelucas Oncológicas; así como el curso 
de Lengua de Señas Mexicana.

El curso de Lengua de 
Señas Mexicana contó 

con la participación 
de 60 personas del 

ramo docente y 
ciudadanía en general.

A partir de esta administración, se han re-
forzado las acciones de apoyo a los adul-
tos mayores, una de ellas ha sido dar aten-
ción y apoyo a todos los adultos mayores 
en situación de calle, tambíen a todos 
aquellos que son violentados de manera 
física, psicológica o económicamente.

Reactivamos contigo el Club de Adultos en 
Acción, en donde los asistentes desarrollan 
habilidades, como baile, canto, bisutería 
fina, artesanal, tejido, clases de alfabetiza-
ción y primaria, así como baile folklórico, 
zumba y juegos de mesa. Además de re-
flexoterapia motivacional, a fin de evitar 
que lleguen a caer en depresión. 

El Club de Adultos 
en Acción duplicó su 
asistencia de adultos 
mayores de 102 
durante septiembre 
del 2021 a 226 durante 
agosto de 2022.



1ER INFORME CIUDADANO 2022 · DR. MANUEL GÁLVEZ 27

Luego de identificar las necesidades que 
aquejan a nuestras sahuayenses mediante 
una serie de encuestas, llevamos a cabo di-
versas campañas orientadas a la atención 
a la mujer, como: la campaña de Alto a la 
Violencia de Género; del Violentómetro, la 
Violencia también se Mide; y de Alerta a la 
Ciber-violencia contra la Mujer; así como 
la campaña sobre los Tipos de Violencia.

La lista incluye también: la campaña para 
Aprender a Decir No; la de Dependencia 
Emocional; la de Prevención de Embarazo; 
por la Salud de la Mujer - ECOAMOR; la 
de Cuidando de Mi; Papanicolau en tu 
Colonia; y la de Recolección de Ropa.

Pusimos en marcha 12 
campañas, así como 
7 talleres y charlas en 
defensa de Derechos 
Humanos, con 
énfasis a la equidad 
y erradicación de la 
violencia de género.

Realizamos diversos talleres y charlas 
bajo ese mismo esquema como: el de 
Hambre Emocional; la Charla a Mujeres, en 
el marco del Día Internacional de la Mujer; 
la charla de Ambiente Laboral Sano para 
las Mujeres; el Ciclo de Violencia y sus 
Consecuencias Jurídicas; las pláticas sobre 
Tipos de Violencia, en el marco del Día 
Naranja; así como las Clases de Defensa 
Personal. Además de charla de “Respeto 
ante la identidad de Género» en el marco 
del Día Mundial del Orgullo LGBT+.

Dependencia 
Emocional y 

Prevención del 
Embarazo, dos 
campañas que 

fomentan valores de 
equidad de género 

en beneficio de más 
de 200 estudiantes 

del CETis 121. 
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Dimos también, atención especializada 
a mujeres, adultos mayores y niños que 
acudieron a nuestra dependencia a 
buscar ayuda, a través del área de Trabajo 
Social y Jurídico, para resolver alguna 
problemática social, frecuentemente de 
violencia familiar. 

Proporcionamos 
asesoría jurídica 

a más de 400 
sahuayenses 

e intervenimos 
en acuerdos 

conciliatorios. 

Asimismo, realizamos el acompañamiento 
a las mujeres que, a lo largo de este año, 
lamentablemente fueron víctimas de vio-
lencia para levantar la denuncia en contra 
de su agresor para canalizarla con la de-
fensora de oficio, brindándole acompaña-
miento ante los juzgados familiares.

Durante este año 
brindamos asesoría 
jurídica a más de 
70 mujeres sobre 
violencia de género.

Liderados por nuestro Alcalde, junto a 
la Maestra Támara Sosa Alanís, titular de 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, 
dimos puntual seguimiento al reforza-
miento de algunos puntos clave como 
el empoderamiento económico y laboral 
digna de las mujeres en todos los ámbitos 
de desempeño a fin de impulsar una 

verdadera equidad de género y coadyuvar 
a erradicar la violencia de género en todo 
nuestro territorio. 

Durante este primer año de actividades 
hemos realizado también la entrega de 
despensas en beneficio de las familias 
más vulnerables, a personas con discapa-
cidad, adultos mayores, mujeres embara-
zadas y a niños menores de seis años de 
edad a través del Programas Alimentario 
del DIF Michoacán. Llevando, en algunas 
ocasiones, el apoyo directo al domicilio 
de nuestra gente a fin de evitarle costos 
extra de traslado. 

Se han entregado un 
total de 12 mil 414 

despensas del DIF en 
beneficio de quienes 

más lo requieren. 

A lo anterior, se suman 850 despensas 
que fueron donadas por la propia ciu-
dadanía e instancias de gobierno del 
Estado, derivado de gestiones de nues-
tro Presidente Municipal, en beneficio 
de igual número de familias de escasos 
recursos del municipio.

Dimos también puntual seguimiento a los 
programas de: Abasto Social de Leche de 
Liconsa y, al Programa de Leche en Polvo, 
los cuales promueven el consumo de le-
che fortificada de calidad y a bajo costo 
en beneficio de las familias sahuayenses.

Toda vez que avanzó la vacunación con-
tra el COVID-19 en nuestro municipio, re-
activamos ocho comedores comunitarios; 
de igual modo, retomamos acciones del 
Programa de Desayunos Escolares, en 
beneficio de los niños inscritos a nueve 
instituciones educativas. 
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En este año, hemos 
beneficiado cerca 
de 3 mil niños con 
el Programa de 
Desayunos Escolares 
en su modalidad 
de alimentos 
calientes y fríos. 

En este mismo año, a través del 
Ayuntamiento, concretamos un conve-
nio de colaboración con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Michoacán (ICATMI) para que las mu-
jeres obtengan un 30% de descuento en 
cursos para aprender un oficio y así de-
sarrollar y diversificar sus capacidades 
en el ámbito laboral. 

Hasta ahora, más de 
300 mujeres se han 
visto beneficiadas a 
través del convenio 

que logramos pactar 
con el ICATMI.

Los programas de atención a las perso-
nas con discapacidad que hemos llevado 
a cabo durante este primer año de acti-
vidades nos han permitido apoyar a este 
sector con descuentos dentro de la admi-
nistración en servicios públicos; dotación 
de equipo para su movilidad y calidad de 
vida; así como en la defensa de sus dere-
chos e inserción en nuestra sociedad.

En este año hemos 
entregado 50 
aparatos facilitadores, 
como: muletas, 
andaderas, sillas de 
ruedas y bastones en 
beneficio de quienes 
más lo requieren.

Para fomentar la inserción de las personas 
con alguna discapacidad hemos puesto 
en marcha el Programa de Autoempleo a 
través de la capacitación en el oficio de 
bisutería y en la elaboración de piñatas, 
así como su inclusión laboral dentro de 
la administración como operadores de 
juegos mecánicos en las distintas festivi-
dades de nuestro municipio; además de 
la constante invitación para fortalecer las 
filas de nuestro equipo de básquetbol en 
sillas de ruedas - The People’s de Sahuayo.

25 familias se han 
integrado al ámbito 

laboral a través 
del Programa de 

Autoempleo mediante 
el oficio de bisutería 

y de elaboración 
de piñatas. 

En ese sentido, por primera vez en la 
historia de Sahuayo organizamos el 
Campeonato Nacional de Básquetbol 
sobre silla de ruedas “Sahuayo Somos 
Todos”, donde tuvimos la visita de 
nueve equipos de diferentes partes de 
la República Mexicana, entre ellos la 
Selección Mexicana Sub 23. 
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A lo largo de este año, hemos estado tra-
bajando para crear el nuevo Instituto para 
Personas con Discapacidad, el cual con-
tará con instalaciones amplias, tendrá área 
de especialistas y se implementarán accio-
nes para los diferentes tipos de discapaci-
dad de la población de Sahuayo, teniendo 
como objetivo fortalecer el desarrollo e in-
clusión de las personas con discapacidad.

Con la creación 
del Instituto para 
Personas con 
Discapacidad se 
buscará beneficiar a 
más de 5 mil personas.

Asimismo, se impartió el curso de Lengua 
de Señas Mexicana, contando con la parti-
cipación de 60 personas del ramo docente 
y ciudadanía en general. Con el Programa 
de la Credencial Municipal de Discapacidad 
hemos brindado beneficios dentro de la 
administración con descuentos en agua y 

predial, en el transporte público, comercios 
y con especialistas para crear un municipio 
más inclusivo. 

El Programa de la 
Credencial Municipal 

de Discapacidad ha 
beneficiado a más 
de 300 personas.

En coordinación con el Gobierno del 
Estado y la Jefatura de Atención al 
Migrante, realizamos una serie de apoyos 
con base a la entrega de Aparatos 
Funcionales, como: sillas de ruedas, 
lentes graduados, bastones, andaderas y 
pañales desechables. Esto con el objetivo 
de coadyuvar a mejorar la movilidad y ca-
lidad de vida de personas con alguna dis-
capacidad y de nuestros adultos mayores.  

A lo largo del año, entregamos un total de 
16 sillas de ruedas, 1 tipo PCA, 96 lentes 
graduados, 11 bastones, 8 andaderas, 3 
sillas comodo y 17 cajas de pañales.
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FORMANDO LAS BASES DEL 
PRESENTE.

En materia de educación, a lo largo de 
este primer año hemos gestionado di-
versos apoyos en beneficio de nuestros 
niños y jóvenes que se encuentran en al-
guna etapa de su formación académica a 
fin de impulsar su crecimiento hasta nivel 
profesional para fortalecer el desarrollo 
de nuestro municipio a través del desem-
peño de gente cada vez más calificada. 

Es así que, pusimos en marcha «Educación 
para Todos” - un apoyo económico para 
fomentar el estudio de alumnos que cur-
san del segundo al sexto grado de pri-
maria, secundaria, preparatoria y univer-
sidad tanto de escuelas públicas como 
del sector privado. 

Pactamos diversos convenios de colabo-
ración con distintas Universidades a nivel 
local - regional, estatal, nacional e incluso 
internacional en materia de cooperación 
institucional, intercambio académico, 
servicio social, prácticas profesionales y 
colaboración académica.

Muestra de ello son los convenios pac-
tados, a través de nuestro Alcalde con 
la Universidad Virtual de Michoacán 
(UNIVIM); el fortalecimiento de vinculación 
de nuestro municipio con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
formalizado con su Rector, el Dr. Raúl 
Cárdenas Navarro, a través de su NODO 
Universitario; así como el convenio de co-
laboración celebrado con el Rector de la 
Universidad de la Ciénega de Michoacán, 
el Dr. Sergio Miguel Cedillo Fernández.

A ello, se suma también la reunión de 
trabajo que realizó nuestro Presidente 
Municipal en Santa Ana, California, con 
la Dra. Susy López Guerra, Directora de 
Santa Ana Unified School, con quien deli-
mitamos las acciones necesarias para que 
las escuelas de Sahuayo tengan la posi-

bilidad de promover el intercambio entre 
sus alumnos y maestros para otorgar la 
oportunidad de complementar su forma-
ción en el extranjero.

El convenio de vinculación, llevado a 
cabo en la Universidad de La Ciénega, 
y formalizado entre nuestro Alcalde y la 
Mtra. Gladyz Butanda Macías, Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Movilidad en be-
neficio de nuestros estudiantes e investi-
gadores de la Región, con proyectos que 
beneficiarán a nuestro municipio junto al 
de Jiquilpan y Venustiano Carranza. 

En Sahuayo, durante este primer año, nos 
unimos a la meta de que ningún joven de 
nuestro municipio se quedará sin estudiar. 
Por lo que a fin de promover el segui-
miento de su formación académica pusi-
mos en marcha «Descubrir para Crecer» 
- una exposición sobre la oferta educativa 
en Sahuayo con la participación de las más 
prestigiosas universidades en el Estado. 

35 universidades 
Estatales participaron 
con su oferta educativa 
en «Descubrir para 
Crecer» en beneficio 
de nuestros jóvenes.

Estuvimos presentes en gran parte 
de las instituciones educativas con 
sede en nuestro municipio, realizando 
diversas actividades de apoyo enfocadas 
a la rehabilitación de instalaciones; 
mantenimiento de inmuebles y mobiliario; 
además de equipamiento con insumos 
escolares; así como en el acompañamiento 
en la capacitación y especialización de 
maestros y docentes.



EJE 1 · CONTIGO SAHUAYO, ES MÁS.34

Como el alumbrado público que realiza-
mos en la vía colindante con la Universidad 
UNV – Instituto de Formación Superior, 
campus Sahuayo; las reformas en el ca-
mellón y la creación del cruce peatonal 
seguro en beneficio del alumnado. 

También llevamos a cabo, a través de 
distintas instancias, el constante fomento 
a la educación cívica, mediante: actos 
cívicos; talleres de educación vial; acom-
pañamiento en actividades ecológicas, 
como reforestaciones; e impulso a la cul-
tura deportiva.  

Durante este primer año de actividades 
realizamos la reubicación y remodelación 
de las instalaciones de nuestra Escuela 
Municipal de Idiomas y Conversación 
(EMIC) a fin de contar con un mejor espa-
cio de estudio de un segundo idioma en 
beneficio de sus estudiantes. 

Con una inversión 
de más de 100 mil 
pesos, reubicamos 
y remodelamos las 
instalaciones de la 
Escuela Municipal 
de Idiomas y 
Conversación (EMIC) 
en beneficio de 
sus estudiantes.

En esta escuela implementamos “Becas 
del Día del Niño” - un programa de apoyo 
dirigido a los niños que cursan la ense-
ñanza y aprendizaje del idioma inglés; de 
igual forma otorgamos becas a los alum-
nos con los mejores promedios en inglés, 
francés e italiano. 

A fin de fomentar la educación, en 
la Escuela Municipal de Idiomas y 
Conversación (EMIC) otorgamos 50 be-
cas a quienes desean aprender una se-
gunda lengua y a sus mejores promedios 
en este 2022.

Fortalecimos además el perfil de las per-
sonas que ejercen la enseñanza como 
profesión en la EMIC, otorgándoles el ac-
ceso a la Certificación Nacional de Nivel 
de Idioma (CENNI), mediante la aplica-
ción del examen de conocimientos de la 
Universidad de Oxford.

A lo largo de estos primeros 12 meses, 
dimos también puntual seguimiento, en 
su segunda edición, a la Convocatoria del 
Concurso Literario de Calaveritas, en el 
marco de los festejos del Festival de Día 
de Muertos. 

A fin de fomentar la lectura, además de las 
varias presentaciones que realizamos de 
diversos libros, así como de las activida-
des realizadas por la Dirección de Cultura, 
en coordinación con demás instancias, 
como El Librobús, del Fondo de Cultura 
Económica, este año, en coordinación con 
la Red Estatal de Bibliotecas, logramos 
dotar los estantes de nuestra Biblioteca 
Pública con un importante número de li-
bros, así como de material didáctico para 
el acondicionamiento del área infantil. 

Gestionamos una 
donación de 3 mil 600 

libros para nuestra 
Biblioteca Pública 

en beneficio de sus 
usuarios lectores de 

todas las edades.
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Aunado a la impartición de talleres de 
regulación escolar, hemos visto incremen-
tar el interés de las personas por acudir a 
nuestra Biblioteca, al alcanzar un promedio 
de más de 100 usuarios mensuales, cifra 
que hace mucho tiempo no se alcanzaba y 
que llama a redoblar esfuerzos para seguir 
convocando más lectores sahuayenses.

El fomento a la educación que realizamos 
durante este primer año contigo, también 
incluyó el fortalecimiento de la cultura de 
la actividad física y el deporte. Destacando 
diversas actividades como: la puesta en 
marcha de clases de diversas disciplinas, a 
través de diversas academias municipales; 
la organización de encuentros deportivos, 
como torneos, talleres, etc.; así como la 
participación activa con la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte Michoacán 
(CECUFID) y con la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE).

De ello destaca el Campeonato Regional 
de Béisbol 2022 entre los estados de 
Jalisco y Nayarit, con el cual buscamos 
que Sahuayo sea semillero de grandes 
beisbolistas que jueguen a nivel pro-
fesional dentro de la Liga Mexicana 
Pacífico y grandes ligas. También como 

el Campeonato Regional de Boxeo con la 
participación de atletas de los estados de 
Jalisco, Colima y Nayarit. 

El Campeonato 
Regional de Béisbol 
concentró a más de 
550 espectadores y el 
Campeonato Regional 
de Boxeo con más 
de 250 deportistas.

También la Carrera Atlética México 
Independiente, con más de 200 parti-
cipantes; el torneo de voleibol llamado 
Cuadrangular México Lindo y Querido, 
el cual registró una participación de 50 
deportistas y contó con más de 200 es-
pectadores; el Cuadrangular Femenil de 
Voleibol, con la participación de 150 de-
portistas y con un aforo de más de 500 
personas; el 1er. Torneo Relámpago Infantil 
Revolucionario Sahuayo, integrado de 20 
equipos, más de 450 integrantes y cerca 
de 1,000 espectadores.

https://cecufid.michoacan.gob.mx/
https://cecufid.michoacan.gob.mx/
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Además de la Carrera Atlética en honor 
a San José Sánchez del Río en su sexta 
edición; evento deportivo organizado en 
coordinación con el Grupo Corsa a fin 
de promover la academia municipal de 
atletismo. Y la planeación del 1er. Medio 
Maratón Sahuayo 2022 a realizarse este 
próximo diciembre, gracias a la gestión de 
nuestro Alcalde, junto al Ingeniero Gilberto 
Sousa, voz por más de 25 años del medio 
maratón Atlas, con el objetivo de seguir 
posicionando a nuestro municipio como 
una tierra de oportunidades y desarrollo.

Destaca el 1er. Campeonato de Básquetbol 
en Sillas de Ruedas en coordinación con la 
Dirección del Instituto de la Discapacidad, 
evento en donde estuvimos represen-
tados por el equipo The People’s de 
Sahuayo. A quienes además se les dotó de 
uniformes y diversos apoyos para realizar 
su pasión deportiva. En el marco del Día 
Internacional de la Mujer organizamos la 
“Rodada en Conmemoración a la Mujer” 
- una actividad deportiva y de sana convi-
vencia para apelar a la equidad y justicia.

Gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento, a 
partir de este año, Sahuayo cuenta con las 

academias deportivas de gimnasia, fútbol, 
atletismo, béisbol, básquetbol, boxeo, vo-
leibol y baloncesto en silla de ruedas. 

Este año, las 
academias deportivas 
contabilizaron más 
de 100 clases a la 
semana, fomentando 
el deporte en más 
de 1,000 niños y 
jóvenes sahuayenses.

Así como la reactivación de Clases de 
Zumba; la Clase Intensiva de Defensa 
Personal para Mujeres, con más de 120 
asistentes. Con gran entusiasmo lleva-
mos a cabo la Liga Municipal de voleibol 
Sahuayo con 8 equipos y; La liga Infantil 
de Béisbol con 6 equipos; además del 
evento boxístico “Sahuayo Somos Todos” 
con la participación de 22 atletas y más 
de 800 espectadores. 
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Dentro de los esfuerzos de apoyo al de-
porte femenil, el Ayuntamiento hizo en-
trega de 12 uniformes de baloncesto fe-
menil para equipos con participación en 
la liga ADEMEBA.  

Además de contribuir a fomentar el desa-
rrollo de oportunidades y una vida salu-
dable en beneficio de la población sahua-
yense, conformamos unidos el Instituto 
Municipal de la Juventud y constituimos 
el primer Consejo Juvenil, con los cuales 
se busca que nuestros jóvenes cuenten 
con un espacio único, en donde puedan 
desarrollar sus habilidades dentro de cier-
tas actividades culturales y deportivas, 
alternas a las que ya impulsamos a través 
diversas instancias.

Es así que, durante este primer año, pac-
tamos un acuerdo con la empresa ANIME 
experiencias SK&CON, para apoyar a nues-
tros jóvenes interesados en proyectos de 
anime. Asimismo, brindamos apoyo a la 
Asociación Civil “Tribus Urbanas Sahuayo 
A.C.” para promover entre nuestra juven-
tud diversas actividades culturales y de-
portivas de la “Casa Zion”.

SAHUAYO Y SU RELACIÓN CON 
EL EXTERIOR.

Debido a la alta demanda existente en 
nuestro municipio por parte de nuestra 
ciudadanía para realizar el trámite legal 
que les permita salir del país y viajar, prin-
cipalmente a los vecinos países del norte, 
ya sea con motivo de visita, de trabajo, 
formación académica o investigación 
profesional, en Sahuayo contamos con 
una Oficina de Enlace de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Destacando de entre sus diversos servicios, 
la solicitud del trámite de pasaportes en 
beneficio no solo de los sahuayenses, sino 
para miles de personas de varios munici-
pios de la Región.

En lo que va del año, la Oficina de Enlace 
de la SRE, ha recibido más de 9 mil solici-
tudes de pasaporte. Convirtiéndola en la 
de mayor captación de la Región.

En este tema, se suma también la pro-
moción sobre nuestra riqueza y tradición 
cultural que realizamos en Santa Ana, 
California, a través de la reunión de tra-
bajo de nuestro Alcalde con su homónimo 
de dicha ciudad, el C. Vicent Sarmiento. 
Además de la visita al Orange County 
Museum of Art, junto a Genevieve Barrios, 
Coordinadora de Atención Cultural 
Hispana de dicho recinto cultural.
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Para detonar el desarrollo económico 
debe generarse un estado de seguridad 
para las empresas establecidas y promo-
ver a cada uno de los emprendedores a 
desarrollarse, aprovechando las vocacio-
nes productivas del municipio, para ge-
nerar sinergias entre los sectores social, 
político, público, privado y académico.

Ya es imprescindible impulsar la conso-
lidación del destino Sahuayo a través de 
acciones conjuntas entre los tres ordenes 
de gobierno y los sectores sociales para 
la efectiva promoción turística, profesio-
nalizando a los diversos prestadores de 
servicios del sector turístico, así como un 
definitivo mejoramiento de la infaestruc-
tura del sector económico, para la mejor 
atención de los visitantes y turistas que 
arriban a Sahuayo.

Solamente con un municipio consciente 
de su riqueza cultural, es viable acanzar 
los niveles de satisfacción que merece 
Sahuayo, por lo que mediante una pro-
funda agenda política en estos temas, 
hemos dado a conocer nuestro patri-
monio cultural y artístico, y convertir al 
municipio como un verdadero y atractivo 
destino turístico, donde se aprecien toda 

su magnitud, la gama de productos tangi-
bles e intagibles que posee, se vivan y se 
reconozcan los procesos innovadores de 
que son capaces sus pobladores.  

FORTALECIMIENTO A LA 
ECONOMÍA.

A fin de fortalecer la economía de las fa-
milias sahuayenses, en este primer año 
de trabajo, pusimos en marcha diversos 
programas crediticios, para hacer más 
llevadero el hacer frente a los rezagos 
de la crisis económica resultado de la 
pandemia y demás factores nacionales e 
internacionales.  

Destacando: los créditos a “Microempresas 
Familiares” y los llamados “Crédito a la 
Palabra 2021”, cuya inversión superó los 
170 mil pesos, otorgados a un interés de 
tasa cero en beneficio de nuestra gente. 

Asimismo, con una aprobación del 100 
por ciento de los créditos gestionados, 
se otorgaron más de 720 mil pesos, del 
“Programa Emergente de Reactivación 
Económica” en beneficio de las y los lo-
catarios del sector alimentario.  

INTRODUCCIÓN.
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Durante este año, 
otorgamos un total 
de 890 mil pesos 
en créditos a favor 
del comercio y las 
familias sahuayenses. 

Durante todo este año, se dio especial 
énfasis en la generación de trabajos dig-
nos y bien remunerados para beneficio 
de la ciudadanía, creando una “Bolsa de 
Empleo” para reactivar las actividades 
económicas en nuestro municipio. 

Bajo esta premisa, se dio difusión a más 
de 200 vacantes de distintas empresas 
del sector privado de Sahuayo y de la 
Región. Además de la insistente vincula-
ción entre solicitantes de empleo con las 
empresas de la Región en búsqueda de 
personal calificado. 

Gracias al préstamo 
crediticio mantuvimos 
cerca de 300 empleos 

directos y cientos 
de indirectos.

Del trabajo coordinado con el comer-
cio local, se realizaron diversos eventos 
comerciales y de capacitación, desta-
cando entre estos: la “Venta Navideña y 
Nocturna” - evento con el cual se impulsó 
exitosamente la reactivación económica 
de nuestro municipio.  

Se sumó a ello: la adopción de la 
iniciativa de “El Buen Fin” de la Cámara 
de Comercio; realizada con el respaldo 
al consumidor de la PROFECO para 
estimular el consumo y movilidad de 
productos y servicios sahuayenses.  

Tal como se mencionó anteriormente, la 
capacitación fue un tema en el cual in-
sistimos junto a los apoyos económicos. 
De modo que, con el fomento crediticio, 
sumando a las diversas campañas de sa-
lud pública contra la pandemia, se brindó 
capacitación al personal del sector res-
taurantero y de bares. 

Bajo la instrucción y asesoramiento de 
la Coordinación Jurisdiccional para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán, se dio capacitación tanto a 
cocinas económicas, loncherías, restau-
rantes, bares y de demás locales de este 
sector, en el “Manejo higiénico de alimen-
tos”, otorgándoles un valor agregado a 
productos y servicios de dicho sector y 
para seguir cuidando unidos la salud de 
todos. 

Al tema de trámites y servicios firma-
mos un convenio de mejora regulatoria 
para que tengas la confianza de acu-
dir a realizarlos de forma simplificada 
y sin demoras, incluyendo temas tanto 
de: Obras Públicas, de la Secretaría del 
Ayuntamiento, Tesorería, de licencias y 
permisos en general, entre otros.  

Por vez primera, en un ejercicio de inser-
ción sustantiva, generamos fichas para 
realizar los trámites y servicios munici-
pales en el Sistema Braille con el objetivo 
de fomentar la inclusión de personas con 
discapacidad visual.  

El estímulo al desarrollo económico que 
este Ayuntamiento impulsa es en bene-
ficio de toda la población, ya que este 
incluye al comercio establecido y en su 
formalización; el emprendimiento de las 
y los sahuayenses, así como el fortaleci-
miento de pequeños y medianos produc-
tores, para permitirnos seguir generando 
mejores empleos. 
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REACTIVACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Durante este primer año llevamos a cabo 
diversas actividades para impulsar y reac-
tivar la economía de las y los sahuayenses, 
tales como: el Festival de la Pitaya 2022. 
Evento que nació del reconocimiento de 
dicho fruto como un cultivo de la Región y 
de cosecha exitosa en nuestro municipio. 

Y que por sus mismas características 
bien podría sumarse a la identidad sa-
huayense, dinamizando un sector poco 
explotado, creando una oportunidad de 
mercado al impulsar su consumo y en 
consecuencia el desarrollo económico de 
quienes lo producen. 

Dentro de esta primera edición, otorga-
mos diversos premios en efectivo como 
estímulo a quienes presentaron dentro de 
un concurso la mejor de las piezas cose-
chadas en la Región.  

En coordinación con la “Asociación de 
Criadores de Gallos Aztecas” gestiona-
mos qué Sahuayo fuera sede de la Expo 
de Gallos Miniatura, evento de talla nacional 

que atrae a visitantes y participantes de 
los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Guanajuato, Zacatecas y Veracruz.  

En este mismo sentido, realizamos la ex-
posición internacional de “Aves Exóticas”, 
con la asistencia y arbitraje de jueces 
de México, Estados Unidos, Canadá y 
Marruecos, generando una importante 
derrama económica y una ocupación 
hotelera de más del 85 por ciento entre 
ambos eventos. 

Sin olvidar la importante labor de nues-
tros artesanos, dimos seguimiento a la dé-
cima edición del “Concurso del Huarache 
y Sombrero 2021”, el evento con el cual 
impulsamos el talento y calidad e innova-
ción en una de las industrias que más nos 
representan, incluso a nivel internacional. 

En el 10º Concurso 
del Huarache y 
Sombrero otorgamos 
un total de 36 mil 
pesos en premios. 
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Siguiendo con una serie de apoyos en 
beneficio de más de 50 artesanos sahua-
yenses se gestionó su participación en 
diversas exposiciones locales y nacionales 
como: nuestra esperada Expo Artesanal 
Sahuayo 2022; su colaboración en el 
Festival de Origen, realizado en Morelia, 
por la Secretaría de Turismo y la Secretaría 
de Cultura de Michoacán; así como en el 
Festival y Exposiciones Artesanales en 
Zamora; entre otras varias ferias culturales 
y religiosas de la Región, incluyendo algu-
nos municipios del estado de Jalisco.  

A nivel local, se sumaron nuestra exitosa 
“Pasarela del rebozo de La Piedad, hua-
rache, sombrero y bolsa sahuayense” así 
como la pasarela “Colores de Sahuayo”. 
Eventos en donde se involucraron más de 
100 personas, para detonar unidos nues-
tro comercio, tradiciones y cultura a tra-
vés del vasto talento sahuayense. 

Destacaron también: el Festival del Día de 
Güares; Nuestra Exposición Saborearte; la 
celebración del Aniversario Luctuoso de 
San José Sánchez del Río; nuestra única y 
tradicional celebración de Semana Santa; 
entre otros. 

En nuestro ya tradicional Festival de Día 
de Muertos, centramos nuestros esfuer-
zos de promoción turística a las tradicio-
nes sahuayenses, con el objetivo de dife-
renciar esta fiesta del resto de las que se 
llevan a cabo en todo el sureste de México 
para darle valor agregado a través de 
nuestra característica riqueza cultural. 

El sector hotelero, 
restaurantero, el 
comercio formal e 
informal generaron  
ingresos aproximados 
de 380 mil pesos, 
en el Festival de 
Día de Muertos. 

En este importante Festival, celebrado 
durante dos días, Sahuayo contó con una 
importante afluencia que superó los 15 
mil turistas nacionales e internacionales.  
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La derrama 
económica de los 
festejos del Día de 
Muertos sumaron 
ingresos superiores 
a los 2.8 millones 
de pesos en todo 
el municipio.  

Aunado a la realización de diversos 
eventos deportivos de talla nacional e 
internacional, nuestro hermoso Sahuayo 
registró, durante este año, una ocupación 
hotelera superior al 85 por ciento con lo 
cual se fortaleció económicamente toda 
la cadena productiva local. 

Este año, se consolidó el “Espacio 
Emprendedor” en Sahuayo, gracias a la 
gestión con la Secretaría de Desarrollo 
Económico y con el apoyo del Gobernador 
del Estado, el Mtro. Alfredo Bedolla 
Ramírez. Convirtiendo nuestro entorno 
en un lugar de apoyo para empresarios y 
emprendedores de la Región.  

EMPRENDIMIENTO Y TURISMO 
SAHUAYENSE. 

En este año, realizamos de forma exi-
tosa nuestra “Semana del Emprendedor 
2022” - un magno evento en el cual 
contamos con la acertada participación 
de nuestras Universidades locales, del 
Consejo Coordinador Empresarial y por 
su puesto, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado. 

En él, reunimos a un total de 12 expertos en 
materia de negocios, grandes referentes 
en todo nuestro país en marketing, empren-
dimiento y negocios. Entre ellos y solo por 
mencionar algunos: Luis Arandia, Liz Elorza, 

Anuar Layon, Mario Cuevas, mejor conocido 
como “La Garra”, entre otros.  

Fue a lo largo de tres extraordinarios días 
que contamos con una afluencia de más 
de 500 asistentes, quienes disfrutamos 
de charlas, mesas de debate e interesan-
tes ponencias sobre negocios, emprendi-
miento y más. 

Al tratarse de un evento que atrajo la aten-
ción de personas de otros estados, dimos 
cabida en el Centro de Exposiciones, 
Sahuayo, al trabajo de nuestros talento-
sos artesanos para que pudieran exhibir y 
vender sus hermosas piezas. 

Dentro del marco de este evento, presen-
tamos el proyecto “Emprendedor 2022” 
una dinámica de participación ciudadana 
que tuvo como objetivo impulsar y esti-
mular el emprendimiento local. 

Dentro del Proyecto 
“Emprendedor 

2022” se entregaron 
premios en efectivo 

y especie por más 
de 50 mil pesos. 

A este proyecto coordinado y, en reco-
nocimiento al gran talento existente en 
nuestro municipio, se sumó la participa-
ción de más 35 empresas impulsoras de 
emprendimiento. 

Destacaron, además de los ya mencio-
nados, nuestra Muestra Gastronómica 
Tradicional Sahuayense, que en su quinta 
edición contó con la participación de más 
de 50 platillos y una asistencia de más de 
5 mil personas locales y visitantes de los 
estados vecinos. No menos importantes 
fueron los Pabellones Artesanales 2021. 



En este año, tuvimos la oportunidad de 
seguir proyectando toda la riqueza cultu-
ral de nuestro municipio en el continente 
europeo, al establecer la hermandad entre 
Sahuayo y Gualdo Cattaneo, una pinto-
resca localidad europea situada en el país 
de Italia, a través de nuestra gastronomía.  

Lo anterior, debido a que formamos parte 
de los platillos que se expusieron dentro la 
celebración del «Porchettiamo» - un festival 
cultural y gastronómico de la región que, 
atrae al turismo europeo y que cuenta con 
la presencia del Alcalde de dicha localidad 
y de diversas personalidades de gobierno.  

TURISMO Y ECONOMÍA A 
TRAVÉS DE NUESTRA CULTURA. 

A lo largo de este primer año fortalecimos 
nuestra oferta turística en base a nuestra 
riqueza cultural y religiosa, realizando 
reuniones de trabajo con el titular de la 
Secretaría de Turismo de Michoacán, el 
C. Roberto Monroy García, consolidando 
una estrecha relación de trabajo en reco-
nocimiento del gran potencial turístico 
cultural y religioso de nuestro municipio. 

Generando así diversas campañas, así 
como eventos de promoción y difusión 
de la marca Sahuayo a fin de propiciar 
el flujo de turistas y visitantes a nuestro 
municipio, como el proyecto turístico y 
cultural que confluyó en la creación de 
nuestro mural Sahuayo cuyo objetivo in-
cluye el rescate y aprovechamiento de 
áreas comunes de nuestro municipio.

Con el mantenimiento que dimos a las ins-
talaciones de nuestra Casa de la Cultura, 
Maestra Petrita Cortés de Sahagún, se 
pusieron en marcha diversos talleres de 
danza, música, fotografía y yoga, con-
tando con una participación de más de 
200 alumnos a fin de aprovechar el ta-
lento local e impulsar el desarrollo de ac-
tividades artísticas en nuestro municipio.

Sahuayo recibió dos extensiones del ex-
traordinario Festival de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez 2021, hecho que se 
logró después de una serie de reuniones 
con su Directora, la Mtra. Verónica Bernal 
en coordinación con la Secretaría de 
Cultura del Estado.

Al evento inaugural, realizado en la capi-
tal michoacana, Sahuayo se hizo presente 
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académico como administrativo, tuvo a 
lugar con el asesoramiento profesional de 
INBAL, teniendo como miras la renovación 
del convenio con Bellas Artes para instau-
rar una escuela en nuestro municipio. 

Asimismo, brindamos apoyo al sindicato 
de músicos para la organización de la 
Fiesta en honor a Santa Cecilia, evento 
que contó con la participación de más de 
30 agrupaciones musicales de Sahuayo, 
logrando un aforo de más de 5 mil perso-
nas en nuestra plaza principal. 

Se llevaron a cabo diversos eventos artís-
ticos como: las presentaciones del ballet 
folclórico y de danza hawaiana de la Casa 
de la Cultura, con asistencias de alrede-
dor de 100 personas, así como de una ex-
posición de pintura a cargo de la maestra 
Laura Edith Gutiérrez Arroyo, donde par-
ticiparon más de 40 alumnos. 

Con gran éxito realizamos el convenio 
de intercambio cultural con la Fundación 
Feliciano Béjar de Jiquilpan con la cual 
logramos traer a Casa de la Cultura la ex-
posición “100 años de soles” con la pre-
sencia de importantes personalidades. 

con diversas actividades culturales, como: 
la presentación de Danza de Tlahualiles de 
Sahuayo A.C. así como la exposición de la 
belleza de los tapetes florales realizados por 
la comunidad de Patamban. Fomentando 
con ello, el turismo de nuestro municipio.

Resultado de ello, se llevaron a cabo la 
presentación profesional de dos eventos 
culturales: el concierto del Cuarteto de 
Jazz del Maestro Juan Alzate, con una 
asistencia de más de dos mil quinientas 
personas; así como el concierto del pia-
nista Ricardo Herrera, con un aforo de 
ochocientos invitados.  

En esa misma línea, llevamos a cabo una 
serie de eventos de música, como: el 
Primer Festival Cultural 21-24, con la par-
ticipación de 10 maestros y 20 alumnos 
de la Casa de la Cultura, con la partici-
pación de los pianistas Josué Esaú Vega 
y de Luis Fernando Moreno con su arpa, 
acompañados del bajista Lalo Ávalos, del 
baterista Toni García y del Maestro Juan 
Alzate en la guitarra, logrando un impor-
tante aforo de 200 personas.

En este sentido, la capacitación del per-
sonal de la Casa de la Cultura, tanto 
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de diversos libros como: “Los Sahagún de 
Michoacán, construyendo el rumbo” del 
Lic. Eduardo Sahagún; el libro que relata 
la vida, como homenaje, de la maestra 
Angelina Prado; “Cáscara” del maestro 
Luis Girarte Martínez y; del primero de 6 
tomos de «Crónicas de Sahuayo» una obra 
literaria del consolidado Consejo Municipal 
de la Crónica de Sahuayo para seguir im-
pulsando este hermoso territorio.

Dos extraordinarios eventos se sumaron 
a la gestión pública durante este año: 
el “Librobús” - un evento itinerante del 
Fondo de Cultura Económica que pro-
mueve la lectura entre la población, ofre-
ciendo libros a bajo costo.

Sahuayo se consolidó 
como el lugar con 
más ventas a nivel 
Nacional dentro 
del “Librobús”. 

Como resultado de la reunión de la red de 
cultura Lerma-Chapala conformada por 
17 municipios de la Región, se eligió por 
unanimidad a nuestro municipio como 
coordinador para impulsar dicha actividad 
a nivel estatal, nacional e internacional. 

Consolidamos también, junto al 
Conservatorio de las Rosas, un impor-
tante convenio de colaboración para for-
mar parte de las sedes de extensión de 
sus conciertos de temporada y activida-
des artísticas. 

En el evento cultural sobre la conmemo-
ración del aniversario luctuoso del gran 
maestro internacional de pintura don Luis 
Sahagún, contamos con la participación 
de grandes personalidades como Luis 
Girarte, Gabriel Montes y el Lic. Eduardo 
Sahagún y en la parte musical, el cuarteto 
de cuerdas de la Orquesta Sinfónica del 
Estado, con el gusto de recibir a más de 
200 sahuayenses.  

El fomento a la lectura tuvo lugar en diver-
sos momentos. A través de la presentación 
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Este importante proyecto se realizó con 
el apoyo de la Secretaría de Cultura de 
Michoacán, con quienes logramos conso-
lidar un mayor número de apoyos para se-
guir fomentando acciones para atraer una 
mayor oferta en nuestra Casa de la Cultura 
en beneficio de las y los sahuayenses.

En el librobús se 
regalaron 780 libros 
a la población y se 
vendieron a costos 
muy bajos más 
de 700 libros.

Así como de la participación del Carro de 
Comedia de la UNAM, con una asistencia 
de más de 500 personas. Creamos tam-
bién la Compañía del Cuentacuentos de 
la Casa de la Cultura con la participación 
de nuestros niños y jóvenes, quienes reali-
zaron más de 20 presentaciones ante más 
de mil personas. 

También se realizó un convenio con es-
tudiantes de la universidad de la Ciénega 
para trabajar con alumnos de Casa de la 
Cultura en el tema del reciclaje, llevando 
a cabo la recolección y transformación de 
materiales de plástico para convertirlos 
en nuevos productos y que de otro modo 
serían desechados como basura.

Mención especial, merecen nuestras espe-
radas Fiestas Patronales, que año con año 
celebramos en honor al Patrón Santiago 
Apóstol, y la cual no se había realizado 
por la pandemia. 

Ésta es reconocida como una de las fies-
tas más importantes en nuestro munici-
pio, ya que con ella hacemos muestra de 
nuestra identidad y cultura. Destacando 

entre sus elementos la imagen de nues-
tro Tlahualil dentro de los recorridos por 
nuestras calles y todos los elementos que 
la danza de fervor implica. 

Cabe destacar que gracias a ello y junto a 
todas las agrupaciones de guerreros dan-
zantes, durante este 2022 tuvimos una 
derrama económica en turismo por más 
de 3 millones de pesos. 

Hasta los 6 
millones de pesos 

se registraron 
como ingreso 

turístico durante 
nuestras Fiestas 

Patronales 2022. 

Asimismo, durante esta celebración, di-
mos apertura a nuestro “Museo Sahuayo” 
- un espacio con el cual dimos respuesta 
a la demanda de locales y visitantes por 
contar un lugar donde se puedan exhibir 
diversas muestras artísticas que hacen 
mención de nuestra riqueza e identidad 
cultural y artística. 

Asimismo, dispusimos estratégicamente 
de Módulos de Información Turística para 
proporcionar a los diversos públicos, es-
pecialmente visitantes y turistas, informa-
ción precisa sobre una zona geográfica 
concreta o la actividad turística ofertada. 
Brindando datos de alojamiento, viajes, 
sitios de entretenimiento y ocio, activida-
des guiadas, transporte, entre otros, para 
seguir impulsando unidos el desarrollo 
económico, turístico e industrial de esta 
bella tierra. 



MÁS CRECIMIENTO



PARA SAHUAYO



SOMOS UN 
SAHUAYO 
RESPONSABLE
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Nuestra meta fue comenzar a cons-
truir un Sahuayo para todos, multiplican-
do fortalezas y sumando esfuerzos para 
abrir una ventana con vista al horizonte 
de la acción y el cumplimiento. Las obras 
públicas son importantes solo si traducen 
en las cosas más elementales y cotidia-
nas, en aquello que preocupa, ocupa e 
interesa a la gente. Es por eso, que apos-
tamos a la infraestructura y a la obra pú-
blica en el municipio.

Estamos viviendo ya, condiciones naturales 
que nos obligan a manejar los servicios 
ecosistémicos a través de contundentes 
principios de conservación, restauración y 
protección, por lo que es requisito indis-
pensable realizar una gestión ambiental 
mediante servicios públicos de calidad y 
diseño e implementación de planes y pro-
gramas adecuados.

Si esperamos lograr verdaderamente la 
mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, es impostergable tomar decisiones 
adecuadas con especialistas en la materia.

INTRODUCCIÓN.

SOMOS MÁS OBRAS.

En lo que va de este primer año de ac-
tividades hemos llevado a cabo diversas 
acciones que nos han permitido dotar de 
servicios públicos, con responsabilidad 
social y gubernamental, a un mayor nú-
mero de nuestra población sahuayense.

En lo que va de este año, hemos realizado 
diversas obras de urbanización, pavimen-
tación, alumbrado público, de infraestruc-
tura básica en el sector educativo, de sa-
neamiento y de mejora a la vivienda, con 
una inversión de más de 106 millones de 
pesos en beneficio de las y los sahuayenses. 

Las obras públicas 
este 2021 - 2022 
tuvieron un monto de 
más de 106 millones 
de pesos aplicados 
en pavimentación, 
alumbrado público, 
mejora vial e 
infraestructura.



EJE 3 · SOMOS UN SAHUAYO RESPONSABLE.60

Haciendo equipo contigo realizamos más 
obras integrales, con una constante cons-
trucción y mejora vial en armonía con el 
medio ambiente; con acciones de infraes-
tructura que nos han permitido el abasto de 
agua potable y prevención de inundaciones. 

Ejemplo de ello fueron los trabajos de ex-
tensión de más de 40 metros de línea de 
distribución de agua potable en la calle 
Santa Sofía, en la colonia San Onofre, be-
neficiando con esto a más de 200 ciuda-
danos de la parte alta ya que su servicio 
era irregular.  

Hemos trabado en el mantenimiento a 
la perforación de San Onofre, trabajos 
liderados por nuestro Alcalde que tu-
vieron por objetivo extender la vida de 
operación del pozo y mejoramiento al 
servicio de agua potable en beneficio 
de más sahuayenses.

Con las obras de 
mantenimiento en la 

perforación de San 
Onofre mejoramos 

el servicio para 
más de 10 colonias 

del municipio. 
Beneficiando a más 

de 38 mil habitantes.

También las acciones de mantenimiento 
sostenible en la perforación de Flor de 
Agua, con el cambio de motor y bomba 
en beneficio de 5 colonias, siendo la parte 
alta de Sahuayo la más favorecida. Y la ex-
tensión de más de 850 metros lineales de 
drenaje sanitario en la colonia Guadalajara.
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La extensión de la línea 
de drenaje, así como 
la conexión doméstica 
de los hogares de la 
colonia Guadalajara 
beneficiaron a más 
de mil colonos. 

Las obras de 
mantenimiento en la 
perforación de Flor del 
Agua beneficiaron a más 
de 15 mil habitantes. 

Adicionalmente, dimos mantenimiento a 
más de 10 arrancadores de cada perfora-
ción, con lo cual dimos solución a las fa-

llas mecánicas que se habían presentado 
anteriormente. Además de la mejora de 
las condiciones físicas de las instalaciones 
eléctricas en pozos profundos. 

A través de la capacitación del personal 
de la Dirección de Agua Potable para 
realizar la detección de fugas no visibles 
y tapones a través del Equipo Geófono 
detector de fugas, reparamos la línea de 
agua potable que no podía cumplir con 
su llenado total.  

Gracias al Equipo 
Geófono detector 

de fugas, reparamos 
más de 30 fugas y 

tapones que evitaban 
el llenado total de la 

línea de agua potable.
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A ello se suman las acciones de planeación 
que realizó nuestro Alcalde junto a los co-
misionados y miembros de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) donde se 
establecieron las estrategias para evitar 
posibles inundaciones de cara a la tempo-
rada de lluvias. 

Destacando: la obra de la boca de tormenta 
en la calle José Luis Arregui, esquina con 
Mártires Cristeros, la cual se conectó al 
colector pluvial para desembocar en el río 
del Rincón; y la construcción del cárcamo 
de bombeo, compuertas y electrificación 
en el dren de la unidad deportiva Marcos 
Castellanos en beneficio de 5 colonias de 
manera directa e indirectamente a la zona 
baja del municipio, que incluye 13 colonias. 

La construcción del 
cárcamo de bombeo 
beneficio a más de 
40 mil habitantes 
Sahuayenses.

Se suma también el mantenimiento a las 
perforaciones Valle Verde, San Isidro y 
Arámburo, en donde con el cambio de 
motores logramos beneficiar a más de 12 
colonias; así como la adquisición e insta-
lación de una bomba de lodos sumergible 
para el cárcamo ubicado en la colonia San 
Miguel, además de tubería necesaria para 
su correcto funcionamiento, con el obje-
tivo de mejorar el servicio de drenaje y al-
cantarillado y evitar posibles inundaciones 
en dicha colonia.

El mantenimiento 
a las perforaciones 
de Valle Verde, San 

Isidro y Arámburo 
beneficiaron a 
un total de 20 

mil habitantes.
Cuatro importantes obras preventivas que 
además nos ayudaron a evitar, en lo posi-
ble, inundaciones durante la pasada tem-
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porada de lluvias, agilizando el cauce del 
agua pluvial y del agua residual en dichas 
zonas en beneficio de los vecinos y de la 
ciudadanía de las colonias circundantes.

Las obras de 
prevención de 
inundaciones y de 
perforación tuvieron 
un monto de inversión 
superior a los 5.3 
millones de pesos 
en beneficio de 
nuestra población. 

En ese mismo sentido, y debido a los 
frecuentes reportes de líneas centrales 
azolvadas, llevamos a cabo la limpieza 
de líneas centrales de drenaje y registros 
del mismo servicio con la ayuda de un ca-
mión tipo Vactor, a fin de no solo retirar 
los sólidos alcanzables con la herramienta 

del personal del área, sino que con la tec-
nología de este camión retirar los tapones 
mayores, realizar la limpieza de registros 
y bocas de tormenta.

Gracias a las acciones 
de desazolve 

limpiamos a fondo 
más de 2 mil registros 
y alcantarillas a fin de 

evitar inundaciones.

Adoptando la cultura de la sustentabilidad, 
con base a nuestros recursos naturales, 
pusimos en marcha: “Ahorro del Agua” - 
una campaña en conjunto con la Dirección 
de Agua Potable para hacer conciencia en 
nuestra población sobre el uso responsa-
ble de dicho recurso, especialmente en 
la época de estiaje, cuando el nivel de los 
pozos disminuye. 
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Además, revisamos y atendimos más de 
mil fugas de agua potable, siendo prin-
cipalmente de tipo domiciliario en líneas 
centrales de distribución y líneas de con-
ducción, mejorando con ello el servicio de 
las más de 90 colonias que comprenden 
nuestro municipio.

Para atender de mejor manera la falta de 
agua potable en diversas zonas pusimos 
en marcha el Proyecto de Sectorización. 
Con el cual, instalamos válvulas de sec-
cionamiento en más de 10 colonias para 
mejorar la cantidad de agua que se abas-
tece a cada domicilio, beneficiando a toda 
la población de Sahuayo.

Asimismo, entregamos más de 10 mil 
viajes de agua en pipa para diversos do-
micilios del municipio, los cuales fueron 
solicitados por la ciudadanía para cubrir 
sus necesidades básicas. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los Sahuayenses realizamos estu-
dios geohidrológicos en algunos puntos 
de nuestro municipio, indicando en estos 
la probabilidad de agua que pudiera ex-
traerse, dando como resultado tres estu-
dios con punto en los fraccionamientos: 
Oblatos, Campo Olimpia y San Onofre, 
mismos en los que nos daremos a la tarea 
de realizar una perforación para ofrecer a 
nuestra población un mejor servicio.

Durante este primer año coordinamos 
esfuerzos con las autoridades del muni-
cipio colindante de Jiquilpan junto a la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas de Michoacán a fin de analizar, 
la planeación y la ejecución del Proyecto 
de la carretera Sahuayo – Jiquilpan, obra 
que contempla la creación de andadores, 
ciclovía y la iluminación del trayecto.

Asimismo, en este periodo de tiempo, 
concluimos diversas obras públicas, así 
como el seguimiento al mantenimiento 
vial. Por lo que a lo largo de estos prime-

ros doce meses de trabajo,  realizamos 
por todo nuestro municipio la pavimenta-
ción con concreto hidráulico de más de 15 
calles en beneficio de nuestra población. 

Más de 15 obras de 
pavimentación son 
hoy una realidad 
con una inversión 
superior a los 74 
millones de pesos. 

Obras que en su mayoría incluyeron la 
instalación y/o renovación de las líneas de 
drenaje, la conexión doméstica a la red de 
agua potable, el diseño de banquetas con 
accesos para el peatón y para las perso-
nas con discapacidad; que incluyen jardi-
neras vecinales y luminarias tipo LED para 
el alumbrado público. 

Destacan de entre ellas, la obra integral en 
la calle Félix Ireta, en respuesta a la petición 
y gran necesidad que desde hace tiempo 
venían realizando sus habitantes; la obra in-
tegral en la calle La Cruz, la pavimentación 
de la tercera etapa de la Calzada Mártires 
Cristeros y la calle Benjamín Sánchez; así 
como la colocación de pasos adoquinados 
peatonales en el Parque San Felipe.

Con una inversión 
superior a los 2 

millones de pesos, 
pavimentamos más de 
600 metros cuadrados 

de la calle La Cruz, 
beneficiando a más 
de 750 habitantes.
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En solo 2 meses 
inauguramos la calle 
Benjamín Sánchez y 
la Calzada Mártires 
Cristeros en beneficio 
para más de 6,400 
habitantes.

La obra integral en 
la calle Félix Ireta 
tuvo una inversión 
superior a los 3 
millones de pesos, 
beneficiando a un total 
de 700 habitantes.

En este primer año, dimos también paso al 
necesario mantenimiento vial en las calles 
y avenidas de nuestro municipio. Con la 
rehabilitación de la losa asfáltica de la 
calle Bravo, esquina con la Jesús Romero 
Flores; la rehabilitación de la Avenida La 
Paz, en la colonia del Tepeyac; así como 
en la calle José Luis Arregui, esquina con 
Mártires Cristeros. 

De esta misma forma, conectamos varias 
calles y espacios comunes a la red del 
alumbrado público, sobresaliendo la colo-
cación de luminarias en la calle José Licea, 
en La Puntita; el sistema de alumbrado en 
la calle Privada, 2 de abril; además de la 
iluminación de las calles en la Barranca 
del Aguacate y; la colocación de lámparas 
LED en el Parque San Felipe. 

Durante este primer 
año, con una inversión 

superior a los 5 
millones de pesos, 

hicimos posible que 
Sahuayo tuviera más 
espacios iluminados. 

Mención aparte merece la espectacular 
iluminación que instalamos en la escali-
nata del Santuario Cristo Rey, un impor-
tante sitio en nuestro municipio que al-
berga cultura, turismo y tradición. 

Un total de 56 
luminarias LED 
comprendieron 
la instalación del 
alumbrado público en 
el Parque San Felipe.

Este año, gracias a la gestión que cons-
tantemente realizamos, a través de nues-
tro Alcalde, presentamos el Proyecto de 
Iluminación del Mercado Municipal. De 
modo que éste será una realidad en con-
junto con el Estado y sus locatarios.

De manera conjunta con la Coordinación 
de Obras Públicas pusimos en marcha la 
campaña de: Reporte de Obras Públicas 
y Alumbrado y el Programa de Bacheo 
con carpeta asfáltica sobre algunas de las 
vialidades más importantes de nuestro 
municipio, interviniéndose entre estas: el 
Boulevard Lázaro Cárdenas; la Calzada 
Revolución; las calles Colón, Juárez y la 
Prolongación Constitución.
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MÁS Y MEJOR 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

Iniciamos diversas acciones integrales 
de mejora en la infraestructura pública, 
sobresaliendo los Proyectos de Mejora 
y Mantenimiento en las instalaciones de 
nuestro Mercado Municipal “Morelos” y 
del Rastro Municipal, dando seguimiento a 
los reglamentos de cada recinto acorde a 
las normas de sanidad correspondientes.

En lo que refiere a la instalación del 
Mercado Municipal, restituimos la estruc-
tura de dos tejabanes en las zonas A y C, 
así como un toldo corrido en su fachada 
de la zona B, con lo cual beneficiamos a 
más de 340 locatarios al quedar protegi-
dos los productos que ofrecen al público.

Habilitamos además la salida del estacio-
namiento del mismo Mercado para que 
éste cuente con una entrada y salida inde-
pendientes, disminuyendo así el caos vial 
que se generaba al tener una única puerta 

habilitada como entrada y salida, aumen-
tando su flujo a más de mil carros diarios. 
Aunado a lo anterior y, en colaboración 
con el gobierno del Estado, después de 
más de 10 años, remodelamos los baños 
también de dicho recinto de comercio lo-
cal en beneficio de más de 500 clientes.

Se suman los trabajos de mejora de in-
fraestructura realizados en el Rastro 
Municipal con el recubrimiento de mesas 
de acero inoxidable en el área de lavado 
de vísceras; características necesarias 
con las que no se contaba anteriormente 
y que generaba observaciones por parte 
de las instituciones sanitarias.

Asimismo, después de 20 años de su exis-
tencia, realizamos el cambio del drenaje 
de las instalaciones del Rastro para dar 
solución a la obstrucción de las tuberías. 
Dotándole además del equipo necesario 
para el correcto desempeño de las labo-
res propias de un rastro que sigue las me-
didas de salud - dos carros, una carretilla 
y un cazo de acero inoxidable. 
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Cambiamos más de 
40 metros de tubería 
en el drenaje del 
Rastro para solucionar 
el problema de 
obstrucciones.  

Realizamos también mejoras en la logís-
tica de operación del Rastro, de modo 
que cuando anteriormente eran sacrifica-
das 550 reses y más de 2 mil porcinos al 
mes aproximadamente, ahora, gracias a 
la implementación de una estrategia efi-
ciente del cobro y control de actividades, 
hemos obtenido mayores ingresos supe-
riores hasta por un 20%.

Las actividades que realizamos con res-
ponsabilidad social y gubernamental, 
descritas anteriormente, fueron forta-
lecidas a través de nuestra Jefatura de 
Ecología, llevando a cabo diversas accio-
nes encaminadas a crear un entorno más 
verde, con base en la normativa vigente 
en el Estado y la Federación.

SAHUAYO MÁS VERDE Y 
SUSTENTABLE.

Durante el primer año de la presente 
administración hemos realizado diver-
sas campañas de reforestación a través 
de la donación de plantas y árboles que 
se cultivan en nuestro Vivero Municipal; 
de limpieza y recolección de basura en 
la vía pública, con la participación de la 
ciudadanía; la campaña de Recolección 
de Residuos Electrónicos, para eliminar 
los efectos dañinos que generan al no ser 
adecuadamente tratados y arrojados a 
los depósitos de basura. 

Dentro de la campaña 
de Recolección de 

Residuos Electrónicos 
recabamos 700 

kilogramos 
de aparatos y 
componentes 

inservibles para ser 
tratados de forma 

responsable. 

De entre las acciones de reforestación, 
además de la estrategia de desarrollo 
urbano que hemos llevado a cabo con la 
implementación de jardineras en las ban-
quetas de las calles rehabilitadas, a fin de 
aumentar significativamente el arbolado 
urbano, destaca: ”Adopta un Árbol” - 
Una campaña con la que promovimos en 
nuestra población la cultura de la refores-
tación basada en la siembra y cuidado de 
las especies donadas. 

La reforestación es 
también una actividad 
sustentable, toda vez 
que nuestro Vivero 
Municipal produce 
alrededor de 24 
mil árboles y 15 mil 
plantas de ornamento 
y medicinales al año.
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El Vivero Municipal 
ha donado alrededor 
de 25 mil ejemplares, 
entre árboles (más de 
40 especies distintas), 
plantas de ornato 
y medicinales, en 
beneficio de los 
Sahuayenses y de la 
población de la Región.

 

En coordinación con la Jefatura de Parques 
y Jardines, cumplimos periódicamente con 
las labores de mantenimiento y reforesta-
ción de las áreas verdes públicas como: 
parques, plazas y camellones; con el ob-
jetivo de brindar una bonita estampa de 
nuestro municipio en beneficio directo de 
nuestra población e indirectamente al im-
pulso del turismo nacional e internacional. 

Este año dotamos a 
las cuadrillas de la 

Jefatura de Parques 
y Jardines con 

herramienta y equipo 
para desempeñar su 

actividad con una 
inversión de casi 

100 mil pesos. 

En materia de residuos y basura llevamos 
a cabo la reorganización de las rutas de 
recogida en los domicilios a fin de brin-
dar un mejor servicio en beneficio de la 
ciudadanía. Reorganizamos también el 
servicio del camión de recolecta de la ba-
sura del Mercado Municipal, extendido el 
horario de servicio a fin de que se realice 
una disminución y el ordenamiento de la 
cantidad de basura. 



UN ENTORNO CON



PROGRESO SOSTENIBLE 



CONTIGO 
SAHUAYO SE 
FORTALECE
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CONTIGO SAHUAYO 
SE FORTALECE

E
JE

 4

INTRODUCCIÓN.

Es el momento de demostrar que nues-
tro municipio cuenta con un gobierno ho-
nesto, transparente y con finanzas públi-
cas garantizadas. Donde la eficiencia es la 
muestra de que, basándose en un consis-
tente sistema de planeación del desarrollo, 
se controla y evalúa el desempeño de la 
acción oficial, atendiendo a los principios 
y metodologías que establece la normati-
vidad en la materia, impulsando la transpa-
rencia y rendición de cuentas y reduciendo 
al máximo la posible opacidad y discrecio-
nalidad del desempeño gubernamental, 
principalmente a lo referente en la contra-
tación de servicios y obra pública.

POR UNA PLANEACIÓN SEGURA.

A fin de conocer la percepción ciudadana 
sobre las principales problemáticas a las 
que nos enfrentaríamos al inicio de este 
primer año de gobierno, realizamos un 
sondeo con la ayuda de la Dirección de 
Planeación en donde más de 600 personas 
respondieron a la pregunta sobre: ¿cuál de 
los servicios públicos es deficiente?

Con este primer diagnóstico realizamos 
junto a nuestra ciudadanía las estrategias 
de operación para priorizar acciones so-

bre: agua potable, seguridad pública, así 
como drenaje y alcantarillado. Lo anterior, 
luego de que el 60% de las personas son-
deadas enumeraran éstas, como las prin-
cipales debilidades en Sahuayo. 

Como ya se señaló, en el eje 3, durante este 
año realizamos diversas obras que nos ayu-
daron a fortalecer unidos la red del sistema 
de agua potable y alcantarillado, creando 
las oportunidades necesarias para impulsar 
soluciones en beneficio de nuestra pobla-
ción de forma responsable y sustentable. 

En lo que refiere al segundo punto a 
atender acorde a lo señalado por nues-
tra gente, reforzamos acciones con base 
al ordenamiento y la legalidad, así como 
aquellas que tienen como sustento a la 
cultura de la prevención. 

Para ello, durante este año una de nuestras 
principales fortalezas han sido la apertura y 
transparencia gubernamental. Derivado de 
ello, realizamos el primer Foro Consultivo 
para la Elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo Sahuayo 2021-2024, actividad 
que no se había realizado en ninguna otra 
administración y a la cual asistieron más de 
600 personas entre académicos, expertos 
en su área, estudiantes, comerciantes y 
público en general.
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Cada mesa de diálogo fue organizada 
por ejes como desarrollo humano y so-
cial, medio ambiente y economía, terri-
torio, seguridad y administración pública. 
Dando como resultado al Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024 con tres ejes 
transversales de: buen gobierno; inclusión 
y; de cercanía ciudadana.  

De esta manera conformamos nuestra 
Sindicatura Municipal con un equipo de 
profesionistas como asesores jurídicos 
cuyos valores giran sobre la responsabi-
lidad, honestidad, certidumbre jurídica, 
cooperación, solidaridad, justicia, igual-
dad y equidad, como tambíen el bien co-
mún y sobre todo, la sensibilidad hacia las 
demandas sociales.

El objetivo de este equipo ha sido garan-
tizar la legalidad de todas las actuacio-
nes jurídicas municipales, de una forma 
segura y eficiente, para evitar posibles 
afectaciones a la institución municipal y 
a la población en general, respetando los 
derechos humanos, defendiendo el inte-
rés público y el estado de derecho.

Hemos brindado más 
de mil ochocientas 
asesorías a igual 
número de personas; 
con resultados 
positivos mayormente 
en temas sociales, 
civiles, familiares, etc. 

Gracias a la gestión de la Dirección de 
Seguridad Pública durante este año 
Sahuayo hoy cuenta con 4 nuevas uni-
dades para que los cuerpos policiacos 
puedan brindar un mejor servicio a 
nuestra ciudadanía. 

Este año reforzamos la seguridad en 
nuestras calles, aumentando los rondines 
y acciones de vigilancia para disminuir la 
incidencia de delitos en nuestro municipio; 
dando como resultado una importante 
caída al rango delincuencial. 

Seguridad Pública 
atendió 23 robos, 66 
puestas a disposición 

de detenidos a 
las autoridades 

competentes y 186 
faltas administrativas 

para procurar el 
orden social. 

Desde el inicio de esta administración, sos-
tuvimos reuniones permanentes de seguri-
dad regional con: la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Guardia Nacional, Guardia 
Nacional Sección Caminos, la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Michoacán y los 
Directores de Seguridad Pública de los mu-
nicipios de Jiquilpan, Marcos Castellanos, 
Villamar, Venustiano Carranza y Cojumatlán 
con el objetivo de incrementar y consolidar 
la seguridad en Sahuayo.

Actualmente, el estado de fuerza municipal 
es de 55 elementos activos, de los cuales 
22 cuentan con Certificado Único Policial 
y 25 aprobados con control de confianza 
(C3). Es de resaltar que, por primera vez 
en Sahuayo, contaremos con un Centro 
de Control y Comando (C2), el cual co-
menzará a funcionar gracias al Fondo de 
Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ) 
en coordinación con el Gobierno del 
Estado; dicho Fondo además permitirá ad-
quirir nuevas unidades, camionetas y moto-
cicletas, armamento, uniformes, entre otros 
elementos necesarios para el buen desem-
peño de la labor policial y de seguridad. 
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Con una inversión 
cercana a los 8 
millones de pesos, 
FORTAPAZ, dotará 
a Sahuayo con más 
y mejor equipo 
para garantizar la 
seguridad pública.

Asimismo, reforzamos la seguridad 
de nuestros ciudadanos a través de 
Protección Civil (PC) y el Cuerpo de 
Bomberos para disminuir los riesgos que 
se pueden presentar por algún siniestro, 
como incendios o por desastres natura-
les, inundaciones, incluyendo acciones 
de asistencia y apoyo permanente en 
campañas de prevención y mitigación, 
filtros sanitarios y centros de vacuna-
ción contra el COVID-19.

Este año, Protección 
Civil realizó 300 

inspecciones a 
negocios y viviendas 

a fin de prevenir 
riesgos estructurales 
y de funcionamiento. 

Se brindó 
capacitación en 

temas de prevención 
de riesgos y en 

cómo actuar ante 
siniestros a través de 
Protección Civil a un 
total de 12 empresas.
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El cuerpo de 
bomberos este año, 
cubrió cerca de 
900 servicios ante 
peligro de incendio, 
inundaciones y otros 
eventos adversos. 

Con el objetivo de brindar mayores herra-
mientas a nuestra población para la pro-
tección de su patrimonio, formalizamos un 
convenio de colaboración con la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO).

Con este convenio logramos beneficiar 
además a toda la región Ciénega de 
Chapala en sus municipios aledaños, pro-
moviendo los derechos y la cultura del 
consumidor, procurando la equidad, cer-
teza y seguridad jurídica en las relaciones 

entre proveedores y consumidores, ade-
más entre las instituciones financieras y 
sus usuarios.

PROFECO realizó 
en este primer año 

cinco operativos 
de verificación 

y vigilancia, 
garantizando 

los derechos del 
consumidor en 

épocas festivas.

A través de la CONDUSEF, se asesoró a 
la población en temas de: aclaraciones 
con instancias bancarias y de préstamo 
económico; asesoría sobre cláusulas abu-
sivas; mecanismos de protección y de-
fensa; como también el fortalecimiento a 
la educación financiera.
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SAHUAYO: UN GOBIERNO 
ABIERTO.

Este año, aunado a las acciones con las 
que innovamos el ejercicio gubernamen-
tal en beneficio de nuestra gente, crea-
mos la Dirección de Transparencia, con-
solidándonos como el primer municipio 
del Estado en promover la participación 
ciudadana, el combate a la corrupción y 
por consiguiente el desarrollo en benefi-
cio de nuestra población. 

Este año cumplimos 
el objetivo de ser 
el municipio de 
Michoacán con 
mayor transparencia, 
con un gobierno 
abierto y con plena 
rendición de cuentas.

A fin de fortalecer las operaciones de di-
cha Dirección en congruencia con el com-
promiso con la transparencia, la rendición 
de cuentas y el derecho a la información, 
elaboramos y publicamos el Reglamento 
Municipal de Transparencia. Firmamos 
también el Convenio de Transparencia 
Proactiva y Capacitación con el Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP Michoacán) así como 
la adhesión a la Declaratoria de Gobierno 
Abierto con dicho Instituto. 

Somos el primer municipio del Estado en 
presentar, en tiempo y forma, el Informe 
Anual al Órgano Garante de Transparencia 
acorde a la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

El Comité de 
Transparencia 
sesionó en 18 

ocasiones, revisando 
el cumplimiento de 

Sahuayo en materia de 
transparencia y acceso 

a la información.
Después de su elaboración y autoriza-
ción, publicamos los Avisos de Privacidad 
Simplificado y Modificado, siendo Sahuayo el 
único municipio del Estado en tenerlos visi-
bles en cada una de las oficinas del Gobierno. 

Con el objetivo de incrementar la profesio-
nalización, tanto de los trabajadores de la 
Dirección de Transparencia, como de los in-
tegrantes del Comité de Transparencia, par-
ticipamos dentro de la Ruta de la Privacidad; 
de igual forma fueron capacitados dentro del 
bloque INAI e IMAIP, en el foro “Alcaldes de 
México”; se asistió al Primer Taller Nacional 
de Avisos de Privacidad por parte de INAI y 
a la IV Jornada Archivística de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Sahuayo fue el único municipio en 2021 
que solicitó y obtuvo capacitaciones para 
todas las unidades administrativas del 
Ayuntamiento, para el llenado de forma-
tos de cumplimiento de obligaciones, en-
tre otros temas. 

En este mismo sentido, por primera vez 
en Sahuayo, celebramos la Semana de 
la Transparencia, en cooperación con la 
UCEMICH. - Un evento con el cual fomenta-
mos la cultura del apertura y transparencia 
del ejercicio público. Por otro lado, emitimos 
la Convocatoria para la conformación del 
Observatorio Ciudadano, la cual publica-
mos en la página electrónica del Gobierno 
de Sahuayo para su libre consulta.
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A fin de verificar e incentivar el cum-
plimiento y observancia general de la 
reglamentación vigente dimos también 
puntual seguimiento a las labores de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia a tra-
vés de la distribución de todo el personal 
disponible en cuadrantes estratégicos 
para poder atender de una manera satis-
factoria las quejas que se presentaran por 
parte de nuestra población.

En este año, realizamos 
4 revisiones 
generales de licencias 
municipales a más de 
dos mil 500 negocios. 

Alcanzamos el 80% de 
empadronamiento de 
licencias municipales 
del comercio en 
general; logrando 
regularizar más de 
2 mil licencias. 

Asimismo, logramos el control y reubica-
ción del ambulantaje en un 25%, al mismo 
tiempo con estas estrategias generamos 
una mayor recaudación, con un ingreso 
de más del 40% comparado con el año 
anterior, poniendo mayor empeño en la 
regularización de los comercios ambulan-
tes y el cumplimiento de sus pagos.   

Durante estos 
12 meses hemos 

reubicado más de 50 
puestos ambulantes, 

mejorando las 
condiciones de los 
comerciantes y de 

nuestra urbanización.

En materia de quejas vecinales, atendi-
mos gran parte de los reportes y quejas 
de la ciudadanía en cuestiones sobre 
mascotas abandonadas, problemas en-
tre vecinos, quejas por exceso de ruido, 
entre otros temas. 
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Resolvimos 90% 
de reportes y 

quejas ciudadanas; 
resolviendo más 
de 450 casos de 

forma positiva.

Logramos también la regularización de 
sectores productivos que generan conta-
minación auditiva y de residuos sólidos. 
De igual manera, se alcanzó incremento 
en la regularización de establos no permi-
tidos en zonas urbanas, así como empa-
dronar y regularizar en su totalidad a los 
tianguis del Seguro Social.

Regularizamos un 
80% de comercios y 
empresas que generan 
contaminación de 
residuos sólidos 
y auditiva.

Derivado de las acciones de transparen-
cia gubernamental dimos seguimiento 
al proceso de entrega – recepción de la 
administración 2018-2021, a través de la 
Contraloría Municipal en cumplimiento a 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Se mantuvo constante relación con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, particularmente en lo 
referente al mantenimiento y actualiza-
ción del Sistema de Servidores Públicos y 
Particulares Sancionados.

En coordinación con la Auditoría Superior 
de la Federación, llevamos a cabo el lle-
nado correspondiente de los formatos 
relativo a los trabajos de fiscalización 
de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021 en la Plataforma del 
Sistema de Control, Administración y 
Fiscalización de los Recursos (SiCAF).

Como parte primordial de las activida-
des de la Contraloría Municipal dimos 
a conocer a los servidores públicos los 
lineamientos del Código de Ética con 
el objetivo de garantizar una adecuada 
labor en beneficio de la población, para 
disminuir la incidencia de quejas ciu-
dadanas ante funcionarios de este go-
bierno y faltas administrativas. 

Gracias a los 
lineamientos del 
Código de Ética 

que dio a conocer 
la Contraloría 

Municipal, solo se ha 
dado seguimiento a 
dos procedimientos 

de presunta 
responsabilidad 

administrativa 
durante este año. 

En este mismo sentido, se dio inicio a inves-
tigaciones por presuntas irregularidades 
por la falta de presentación de Declaración 
de Situación Patrimonial. Además del ini-
cio de Auditorías Financieras de Control 
y Desempeño de la Jefatura de Ferias 
y Eventos, la Dirección de Inspección y 
Ambulantaje, la Tesorería Municipal y la 
Dirección de Relaciones Exteriores.
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UNA ADMINISTRACIÓN 
MODERNIZADA.

Dando seguimiento al eje de un buen 
gobierno, estipulado en Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, durante estos 
primeros meses, hemos llevado a cabo la 
contratación del personal calificado para 
cada puesto, conformando el expediente 
respectivo, resguardando y archivando 
conforme a la normatividad legal toda la 
información de cada trabajador.

Un elemento a destacar, es la importan-
cia que en esta administración damos 
al buen clima laboral y entorno humano 
que debe prevalecer en todas las áreas, 
así como al respeto irrestricto a los dere-
chos laborales de todo servidor público, 
por ello, durante la pandemia, llevamos un 
registro de incapacidades por COVID-19, 
además de un monitoreo y apoyo en caso 
de necesidad para todos los trabajadores 
y empleados municipales.

En materia de gestión documental y ad-
ministración de archivos, hemos traba-
jado en la actualización y mejoramiento 
de los instrumentos de control de archivo, 
llevando a cabo la elaboración del informe 
anual 2021, mismo que fue presentado y 
publicado en nuestra página electrónica 
para su consulta ciudadana. 

Creamos el Sistema Institucional de 
Archivos (SIA) del ejercicio 2022, el cual es 
el conjunto de registros, procesos, procedi-
mientos, criterios, estructuras, herramientas 
y funciones que desarrolla cada sujeto obli-
gado. Sustentando la actividad de archivo.

A fin de formar parte de los gobiernos 
innovadores y alineados al desarrollo y 
aprovechamiento de las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación, 
trabajamos, junto a la Jefatura de Sistemas 
pactando el convenio de colaboración 
con la Comisión Federal de Electricidad 
en su división de Comunicaciones, para 

establecer puntos de internet gratuitos 
para la población, los cuales serán ubica-
dos en plazas y espacios públicos.

Asimismo, habilitamos el sistema de pago 
de impuesto predial y servicio de agua 
en línea, por medio de la ventanilla elec-
trónica desde nuestra página electrónica 
para contribuir significativamente a los 
esfuerzos en materia de mejora regula-
toria, beneficiando la calidad de vida de 
miles de contribuyentes y usuarios.

En próximas fechas estaremos habili-
tando en nuestra página electrónica el 
catálogo de trámites y servicios en línea, 
con la finalidad de cumplir con los crite-
rios de mejora regulatoria, normas claras, 
trámites y servicios simplificados e insti-
tuciones eficaces y eficientes.

Hemos trabajado en el desarrollando un 
nuevo sistema de atención ciudadana, en 
el cual se podrán realizar reportes e ini-
ciar trámites ante diversas dependencias, 
mediante un folio de atención electrónico 
único. Esta nueva herramienta está en su 
etapa final y próximamente será puesta a 
disposición de nuestra gente.



DESARROLLO Y



PARTICIPACIÓN DE TODOS



SAHUAYO SE 
REORDENA 
CONTIGO
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SAHUAYO SE 
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SAHUAYO Y SU ENTORNO 
CIÉNEGA DE CHAPALA.

Con el objetivo de asegurar la inclusión 
de todos los Sahuayenses a los beneficios 
de la urbanización y garantizar su derecho 
a la ciudad, dimos inicio al reordenamien-
to de nuestro territorio con perspectiva de 
equidad, sustentabilidad y funcionalidad. 

Es así que a lo largo de estos primeros 12 
meses de trabajo hemos hecho una ex-
haustiva revisión en los diferentes instru-
mentos que conforman nuestro Sistema 
de Planeación Urbana para integrar aque-
llos con los que no contábamos y actuali-
zar los ya vigentes. 

Aunado a las diversas acciones que nos 
permitieron dotar de servicios públicos 
con responsabilidad social y guberna-
mental en beneficio de un mayor nú-
mero de nuestra población, pusimos en 
marcha también diversos programas de 
desarrollo territorial junto a otros muni-
cipios en estrecha coordinación con el 
gobierno del Estado. 

Destacando de entre éstos: el Programa 
de reincorporación de zonas marginales 
(PRIZMA); el Programa de Desarrollo 

Urbano para Centro de Población; la 
reinstalación de la Comisión Municipal 
de Desarrollo Urbano y; el Acuerdo de 
Creación para el Instituto Municipal de 
Planeación de Sahuayo; así como el 
Proyecto de Conurbación entre Sahuayo 
y el vecino municipio de Jiquilpan y; 
la Estrategia Intermunicipal contra 
Inundaciones en la Ciénega de Chapala.

A través de la creación del Programa 
PRIZMA refrendamos nuestro compro-
miso con las zonas más necesitadas de 
nuestra población y que, por su misma 
situación geográfica, muchas veces ubi-
cadas en la periferia, requieren de una 
mayor atención para impulsar un creci-
miento de forma inclusiva para poner a 
la par de la demás población.

Producto de este programa fueron las 
acciones realizadas en la Grijalva, la 
Pineda, Marcos Castellanos y Enrique 
Méndez II, colonias en las que sus pobla-
dores ya cuentan con servicios públicos 
de calidad, así como la entrega de escri-
turas, en coordinación con el Instituto de 
Suelo Sustentable (INSUS) para generar 
en ellos certeza jurídica de propiedad.
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Con el Programa de Desarrollo Urbano para 
Centro de Población Sahuayo 2022-2050, 
logramos impulsar un desarrollo social 
equilibrado, con un crecimiento económico 
inclusivo y sustentable en torno a nuestro 
medio ambiente para garantizar el uso res-
ponsable de los recursos naturales.

Durante este año 
avanzamos un 15% 
en las acciones 
del Programa de 
Desarrollo Urbano 
para Centro de 
Población Sahuayo 
2022-2050.

Este año, bajo la supervisión de la Arq. 
Gladyz Butanda Macías, Secretaria de 
Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad 
del Estado de Michoacán; instalamos la 
Comisión de Ordenamiento de Conurbación 
2022 entre Sahuayo y Jiquilpan para im-
pulsar el desarrollo en la Región. Con esta 
Comisión se busca llevar a cabo el cumpli-
miento de conurbación entre ambos muni-
cipios, así como coordinar la promulgación, 
aprobación o autorización del Programa 
Territorial, además de analizar toda acción, 
temas, propuestas de interés conurbado.

A iniciativa del Ayuntamiento, este año 
realizamos la primer Reunión Intersectorial 
con los alcaldes de Jiquilpan, Venustiano 
Carranza y Villamar, junto con el Presidente 
del Módulo de La Palma, representantes de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
y Comisariados Ejidales, con el objetivo de 
hacer frente al temporal de lluvias y preve-
nir el riesgo de inundaciones registrado en 
años anteriores para salvaguardar la inte-
gridad de nuestras familias Sahuayenses y 
de la Región Lerma de Chapala. 

Asimismo, con la reinstalación de la 
Comisión Municipal de Desarrollo Urbano 
de Sahuayo, propiciamos la participación 
ciudadana y de apertura a nuestra socie-
dad para que sean ellos parte importante 
de la toma de decisiones dentro del pro-
ceso de planeación. 

Lo anterior con base al acuerdo de 
la próxima creación para el Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) de 
Sahuayo, con el cual impulsamos la pla-
neación ordenada, equitativa y participa-
tiva en el desarrollo local, fortaleciendo 
nuestra competitividad económica y el 
equilibrio ambiental. 

REESTRUCTURACIÓN DESDE 
LO LOCAL.

Durante este primer año de ejercicio, he-
mos impulsado el rescate de nuestros es-
pacios públicos en estado de abandono, 
dando hincapié a su accesibilidad para 
propiciar la cohesión social. 

Esta tarea, a cargo de la Dirección de 
Espacios Públicos y Movilidad Urbana, 
se sumó a otras labores de diversas ins-
tancias con acciones de: turismo, cultura, 
obras públicas, entre otras, con el obje-
tivo de llevar a cabo diversos proyectos y 
campañas que nos permitieron optimizar 
nuestras vialidades mediante un plano 
sustentado en la nueva Ley General de 
Movilidad que prioriza los derechos del 
peatón en la vía pública. 

Con base en ello, llevamos a cabo las 
Campañas: Al Colegio Seguros; Cruces 
Más Seguros y RecuperArte; así como 
el curso - taller Replicadores Viales. 
Se suman a ello, diversas acciones de 
Urbanismo Táctico y; de balizamiento. 
La puesta en marcha del Proyecto de las 
Escalinatas Cristo Rey; como también el 
Proyecto de la Villa Navideña.
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El balizamiento en 
Sahuayo tuvo una 
inversión de 40 mil 
pesos. Con él se 
generó la necesaria 
instrucción de 
educación vial en 
nuestra ciudadanía. 

Dirigimos nuestras acciones a los distin-
tos sectores de población, dando mayor 
énfasis al fortalecimiento de la educación 
cívica en nuestras vialidades, apostando 
el conocimiento sobre nuestras nuevas 
generaciones, con clases didácticas en las 
principales escuelas a nivel preescolar y 
primaria de nuestro municipio para crear 
así el concepto de: Al Colegio Seguros. 

Al considerar la seguridad vial como un 
aspecto de suma importancia impulsamos 
su proyección en nuestras principales via-
lidades en beneficio de nuestra población 

a través del Proyecto: Cruces Más Seguros. 
En el cual llevamos a cabo un estudio de 
los retornos que contemplaron en esta pri-
mera etapa al Boulevard Lázaro Cárdenas 
Sur para instalar señalética, reductores, 
cruces elevados y próximamente la colo-
cación de semáforos peatonales. 

Con el Programa 
Cruces Más Seguros 

creamos el resguardo 
oficial para el peatón 

en nuestras vialidades, 
con una inversión 

total de 15 mil pesos.
Lo anterior, se llevó a cabo con base 
a la nueva Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial, contando con el aseso-
ramiento de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Movilidad (SEDUM) 
del Estado quienes nos apoyaron a forta-
lecer la toma de decisiones.
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De entre las acciones encaminadas a la 
recuperación de nuestros espacios públi-
cos que realizamos durante este primer 
año de gobierno destacaron aquellas que 
tuvieron un impulso turístico, ya que con 
ellas se impulsa también la exposición de 
nuestra riqueza cultural como estrategia 
de difusión de nuestra riqueza cultural. 
Tales como: el Proyecto de las Escalinatas 
Cristo Rey y la campaña de RecuperArte. 

El Proyecto de las 
Escalinatas Cristo 
Rey fomentó la 
actividad social con 
una inversión de 10 mil 
pesos; convirtiéndoles 
en un atractivo 
visual y turístico. 

Como resultado de la campaña 
RecuperArte, creamos 3 importantes obras 
pictóricas de tipo mural: Túneles Cristeros; 
el Mural “Sahuayo” y; el mural del Parque 
San Felipe. Los cuales fueron proyectados 
a través de diversas consultas ciudadanas. 
Con este tipo de proyectos propiciamos 
la participación activa de diversas figuras 
locales, desde los más pequeños, hasta el 
talento y compromiso de nuestros artistas 
sahuayenses a fin de fortalecer unidos la 
apropiación cultural de nuestro municipio. 

Sobresalieron de éstas el mural “Sahuayo” 
- una obra monumental localizada en la 
Plaza Juárez de nuestra cabecera municipal 
al contar con la presencia del Secretario de 
Turismo del Estado, el C. Roberto Monroy 
García, quien durante el evento inaugural 
se comprometió a ayudarnos a poner a 
Sahuayo en el mapa turístico de Michoacán; 
a detonar el turismo religioso y a fortalecer 
la difusión de la imagen de los Tlahualiles. 
Todos elementos clave para la atracción 
de visitantes con el objetivo de impulsar el 
sector turístico, la economía local e inver-
sión extranjera. 
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En estos primeros 
meses, con una 
inversión de 40 mil 
pesos, RecuperArte 
propició la 
recuperación de 
espacios públicos y el 
impulso al turismo.  

Durante esta administración desde la 
Jefatura de Urbanística hemos brindado 
propuestas para la organización, transfor-
mación y reestructuración de los espacios 
del municipio. Enfocándonos en el orde-
namiento territorial y en el mejoramiento 
de la imagen urbana, regulando y orde-
nando los asentamientos humanos, con el 
propósito de otorgar una buena calidad 
de vida a nuestros Sahuayenses. 

Otorgando diversos trámites como: li-
cencias de construcción, subdivisiones, 
fusiones, licencias de uso de suelo, cer-
tificaciones de números oficiales y cons-
tancias de alineamientos, entre otros. 
Teniendo un importante impacto social 
en la regulación de la construcción den-
tro del municipio.

A través de la 
Jefatura de 
Urbanística 

realizamos más de 
mil 400 trámites; 

recaudando 3 
millones de pesos 

y 158 mil pesos por 
concepto de multas.
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ENERGÍAS EFICIENTES. 

Los distintos proyectos de mejoramiento 
del alumbrado público que realizamos 
durante este primer año de actividades 
incluyeron la colocación de luminarias 
de tecnología LED con el fin de generar 
mejores condiciones de seguridad en 
las zonas que no contaban con la ilumi-
nación necesaria. 

Otra de las acciones que hemos estado im-
plementado, en materia de eficiencia ener-
gética, fue la sustitución de luminarias de 
aditivo metálico de 175 watts por luminarias 
tipo LED de 50 watts, dicha tarea se ha ve-
nido realizando en diferentes colonias de 
la ciudad, así como en el conocido Parque 
Lineal, cambiando más de 100 luminarias, 
consiguiendo con ello un ahorro en con-
sumo de energía del 60%.

Dentro del trabajo de eficiencia energética 
habilitamos los servicios con consumo en 
cero registrados ante Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), los cuales son revi-
sados y habilitados para mejorar los servi-
cios de alumbrado en diferentes colonias 
de nuestro municipio, como es el caso del 
Fraccionamiento Paso de Las Águilas, lugar 
donde rehabilitamos más de 150 luminarias 
y 10 sistemas de medición.

Continuando con los objetivos encamina-
dos a la eficiencia energética del alumbrado, 
realizamos la sustitución de luminarias de 
baja eficiencia con tecnología de vapor de 
sodio, vapor de mercurio, incandescente 
y cerámico por luminarias de tecnología 
LED, para ello realizamos la compra de 400 
luminarias tipo LED de 100 watts con una 
inversión mayor a 1 millón de pesos.

A fin de dar seguimiento al compromiso 
que hicimos en este año con la habilita-
ción y puesta en funcionamiento de los 
espacios públicos que beneficien a los 
ciudadanos y sus colonias, rehabilitamos 
las instalaciones eléctricas de los Centros 

de Desarrollo Comunitario (CEDECO) para 
su adecuado funcionamiento y desarrollo 
de actividades recreativas. 

En este sentido, restablecimos algu-
nos CEDECOS como: el de Lomas de 
Santiago, Peñitas, Col. Niños Héroes en 
la ciudad perdida, entre otros. Teniendo 
así un total de 6 CEDECOS rehabilitados 
durante el periodo, trayendo así nuevas 
oportunidades para la ciudadanía.

Adicionalmente sustituimos la línea de 
alimentación eléctrica de la Plaza Principal 
y la rehabilitación del tablero principal y 
circuitos secundarios para garantizar un 
adecuado funcionamiento durante la rea-
lización de eventos.

Como parte de las acciones que llevamos 
a cabo con base a los servicios públicos, 
reforzamos el control y seguimiento en la 
atención de reportes de alumbrado público 
alcanzado un tiempo de respuesta máximo 
de 24 horas para su reparación. 

Incrementamos de manera significativa la 
cantidad de reportes atendidos en el último 
trimestre. Para lo anterior, realizamos una 
inversión en material general de reparacio-
nes, herramientas básicas y equipamiento 
de seguridad para el personal que realiza 
los trabajos de campo.

Invertimos un poco 
más de 2 millones 500 
mil pesos para brindar 
una mayor respuesta 
a los reportes 
ciudadanos de falla en 
los servicios públicos.



SAHUAYO MÁS ORDENADO



Y A LA VANGUARDIA
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