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ACTA DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA  DEL H. AYUNTAMIENT O DE TURICA TO, MICH.

PERIODO 2015-2018

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo, en sus artículos 26 frac. I, 28, 29 frac. IV y 54 frac. II se convoca al H.
Ayuntamiento de este municipio, siendo las 8:15 de la mañana del día miércoles con la
fecha arriba citada; nos reunimos para dar forma a esta sesión ordinaria y desahogar los
puntos que en  orden del día se citan, los CC. Gisela Vázquez Alanís, Presidenta de este
Municipio, Profr. Juan José Saucedo Chávez, Síndico Municipal; los Regidores de elección
popular: C. Adolfina Echeverría Domínguez (1er regidor), C. Nicolás Torres Cruz (2do
regidor) C. María del Rocío Pedraza Álvarez (3er regidor), C. Eloy Hernández Contreras
(4to regidor) y los regidores plurinominales C. Hugo Garibay Villanueva  (5to regidor), C.
María de Luz Velázquez Dávila (6to regidor),  C. Ignacio Vargas Piedra (7mo regidor), bajo
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- Apr obación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016.
6.- Apr obación del Programa Operativo Anual 2016.
7.- Apr obación de la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos del H.
Ayuntamiento de Turicato, para el Ejercicio Fiscal 2016.
8.- Apr obación del Plan de Desarrollo Municipal de Turicato 2015-2018.
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9.- . . .
10.- . . .
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

PUNTO NÚMERO CINCO.- El C. Secretario señala que los cuatro primeros puntos del orden del día ya han sido desahogados, por lo
cual pasamos al quinto punto; cediendo la palabra al C. Francisco Javier Piedra Carranza, Tesorero Municipal para lo cual somete a la
consideración del Cabildo el análisis, discusión y  aprobación en su caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal
2016, lo cual expone de la siguiente forma:

a).- Para el Ejercicio Fiscal 2016, el Presupuesto de Ingresos que percibirá el Ayuntamiento, según su naturaleza y origen, será la siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

b).- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos, clasificadas por capítulo presupuestario de gasto, será la siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Siendo analizado y discutido por el Pleno y no habiendo ninguna intervención, el Secretario de Actas, les pide que levanten la mano para
su votación, siendo aprobado por unanimidad del Pleno el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ayuntamiento de Turicato para el
Ejercicio Fiscal 2016.

PUNTO NÚMERO SEIS.- Acto seguido el C. Adalberto García Magaña, Secretario del H. Ayuntamiento, cede la palabra a la C. Lic. Ma.

R T SUMA TOTAL

1 0 0 0 0 0 580,872

1 1 0 0 0 0 Impuestos Sobre los Ingresos. 13,817

1 2 0 0 0 0 Impuestos Sobre el Patrimonio. 505,255

1 3 0 0 0 0 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones. 3,090

1 7 0 0 0 0 Accesorios de Impuestos. 58,710

3 0 0 0 0 0 212,703

3 1 0 0 0 0 Contribución de mejoras por obras públicas. 212,703

4 0 0 0 0 0 2,246,949

4 1 0 0 0 0
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público.
51,504

4 3 0 0 0 0 Derechos por Prestación de Servicios. 2,121,804

4 4 0 0 0 0 Otros Derechos. 68,487

4 5 0 0 0 0 Accesorios de Derechos. 5,154

5 0 0 0 0 0 42,456

5 1 0 0 0 0 Productos de Tipo Corriente. 42,456

6 0 0 0 0 0 22,936

6 1 0 0 0 0 Aprovechamientos de Tipo Corriente. 22,936

8 0 0 0 0 0 133,544,084

8 1 0 0 0 0 Participaciones. 58,454,108

8 2 0 0 0 0 Aportaciones. 74,052,652

8 3 0 0 0 0 Convenios. 1,037,324

136,650,000 136,650,000TOTAL INGRESOS

IMPUESTOS.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

DERECHOS.

PRODUCTOS.

APROVECHAMIENTOS.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES .

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN                                                                                      

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

C R I
CONCEPTOS DE INGRESOS

CL CO

Tipo de gasto                                            Descripción Asignado 2016

Gasto programable

10000 servicios personales 33,475,143.35

20000 materiales y suministros 6,110,762.07

30000 servicios generales 20,027,288.45

total gasto corriente 59,613,193.87

400000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 15,134,524.22

total transferencias directas 15,134,524.22

50000 bienes muebles e inmuebles 544,000.00

60000 inversión pública 58,293,427.00

total de gasto de capital 58,837,427.00

Gasto no programable

90000 deuda pública 3,064,854.91

total de amortización de la deuda y disminución de pasivos 3,064,854.91

Gasto Total 136,650,000.00
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Gisela Vázquez Alanís, Presidenta Municipal, para someter a discusión, análisis y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual
para el Ejercicio Fiscal 2016; el cual se aprueba por unanimidad con un costo total de $57,256,103 pesos, quedando integrado en los
siguientes rubros:

l Rubro número uno: Obras y Acciones de Agua Potable $5,530,000 pesos.
l Rubro número dos: Obras y Acciones de Alcantarillado, Drenaje y Letrinas $ 9,927,197.21. y

$ 4,400,000 del Fondo IV.
l Rubro número tres: Obras y Acciones de Electrificación Rural y Colonias Pobres $ 7,850,773.59.
l Rubro número cuatro: Obras y Acciones de Infraestructura Básica de Salud $ 5,280,248.
l Rubro número cinco: Obras y Acciones de Infraestructura Básica Educativa $ 3,728,293.54.
l Rubro número seis: Acciones de Infraestructura Productiva Rural $ 4,500,000.
l Rubro número siete: Obras y Acciones de Vivienda $ 4,114,701.07.
l Rubro número ocho: Obras y Acciones para Caminos Rurales $ 6, 630,000
l Rubro número nueve: Obras y Acciones de Urbanización Municipal $ 6,830,149.16.
l Rubro número diez: Gastos Indirectos y Desarrollo Institucional:

2% Desarrollo Institucional $ 1,145,896.17.
3% de Indirectos $ 1,718,844.26.
Total $ 2,864,740.43.

Se integra anexo, conformado por cinco fojas.

PUNTO NÚMERO SIETE.- El Secretario de Actas retomando éste punto cede la palabra al C. Francisco Javier Piedra Carranza, Tesorero
Municipal, el cual somete a la consideración del Pleno la aprobación de la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos del H. Ayuntamiento
de Turicato, para el Ejercicio Fiscal 2016, para lo cual el C. Secretario de actas somete a votación el acuerdo, solicitando al Pleno levantar
su mano para su aprobación, y no existiendo ninguna intervención se aprueba por unanimidad.
............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

PUNTO NÚMERO OCHO.- A continuación la C. Lic. Gisela Vázquez Alanís, Presidenta Municipal de Turicato, en cumplimiento de los
artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; somete para su análisis,
discusión y en su caso aprobación el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 para el Municipio de Turicato, una vez analizado y discutido
se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

Se anexa expediente que contiene El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 para el Municipio de Turicato.
............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

PUNTO NÚMERO DIEZ.- Sin otro asunto a tratar y no habiendo ningún asunto general el Secretario de actas en uso de la palabra se dirige
al Pleno diciendo se dan por terminados los trabajos del pleno y se levanta la sesión siendo las 14:00 Hrs, del día 30 de diciembre del año
2015, una vez aprobado y con fundamento en el artículo 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Michoacán.

Firmando los que en ella participaron. LIC. MA. GISELA VÁZQUEZ ALANÍS, PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TURICATO.- PROFR. JUAN JOSÉ SAUCEDO CHÁVEZ, SÍNDICO MUNICIPAL DE TURICATO.- C. REGIDORES DE ELECCIÓN
POPULAR: C. ADOLFINA ECHEVERRÍA DOMÍNGUEZ.- C. NICOLAS TORRES CRUZ.- C. MARÍA DEL ROCÍO PEDRAZA
ÁLVAREZ.- C. ELOY HERNÁNDEZ CONTRERAS.-REGIDORES PLURINOMINALES: C. HUGO GARIBAY VILLANUEVA.- C.
MARÍA DE LUZ VELÁZQUEZ DAVILA.- C. IGNACIO VARGAS PIEDRA. CERTIFICO Y DOY FE. C. ADALBERTO GARCÍA
MAGAÑA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICH., PERIODO 2015-2018.  (Firmados).
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"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
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N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA:  H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:   PRESIDENCIA

PROGRAMA:   DESARROLLO OPERATIVO     

SUBPROGRAMA:    GASTOS OPERATIVOS    

1 MA. GI SELA VÁZQUEZ ALANÍS Pres ide nta Municipal C 01/09/2015 90,413.10                           135,619.65             15,068.85            

2 CÉSAR ARCIGA FARFAN As es or Tecnico C 01/09/2015 24,000.00                           36,000.00               4,000.00              

3 ARTEMIO MURILLO VILLANUEVA Se cretari o Particu lar C 01/09/2015 18,000.00                           27,000.00               3,000.00              

4 MARI CELA ORTÍZ ALMONTE Se cretari a adminis trativa B B 01/09/2015 6,217.80                             9,326.70                 1,036.30              

5 PATRICIA RÁMIREZ RODRÍGUEZ Auxil ia r Admi nis trativo C C 01/09/2015 8,838.60                             13,257.90               1,473.10              

6 CIPRIANO MADRIGAL AGUADO Auxil ia r Admi nis trativo E B 01/09/2015 6,217.80                             9,326.70                 1,036.30              

7 XOCHITL AGUI LAR ESPI NOZA Chofer C 01/09/2015 15,999.90                           23,999.85               2,666.65              

8 ADOLFI NA ECHEVERRÍA DOMÍNGUEZ Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

9 MARÍ A DEL ROCI O PEDRAZA ÁLVAREZ Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

10 ELOY HERNÁNDEZ CONTRERAS Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

11 NICOLAS TORRES CRUZ Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

12 HUGO GARIBAY VI LLANUEVA Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

13 MARÍ A DE LUZ DÁVILA VELÁZQUEZ Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

14 IGNACIO VARGAS PIEDRA Regidor C 01/09/2015 37,669.80                           56,504.70               6,278.30              

15 VACANTE Coordi nador de Comunicaci ón Social  C 9,000.00                             13,500.00               1,500.00              

16 JOSE MANUEL GOMEZ GALLEGOS Auxil ia r Admi nis trativo E B 16/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

17 CLAUDI A GUILLEN FARFAN Auxil ia r Operativo  B B 16/10/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

18 SALOMON HERNANDEZ BEJAR Auxi l ia r de Comunicación Social B 16/10/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

19 NAZARIO RAMIREZ VELAZQUEZ Auxi l ia r Operativo   A B 01/11/2015 11,324.40                           16,986.60               1,887.40              

20 MARI A ELENA VILLI CAÑA ROSILES Auxil ia r A C 01/12/2015 17,682.60                           26,523.90               2,947.10              

21 MARI A ELENA MEDI NA VI LLICAÑA Auxil ia r A C 01/12/2015 17,682.60                           26,523.90               2,947.10              

22 BRENDA ADILENE VARGAS GARCIA Auxi l ia r Juridico C 01/01/2016 21,525.30                           32,287.95               3,587.55              

23 NELY GÓMEZ MOSQUEDA Se cretari a Jefatura Tenencia  B B 01/09/2015 2,616.00                             3,924.00                 436.00                 

24 AGUSTIN MANRIQUEZ Mens ajero de Tenencia B 01/09/2015 2,143.80                             3,215.70                 357.30                 

25 MARI A DOLORES AGUILAR PEREZ Se cretari a Jefatura Tenencia  C B 01/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

26 NAHUM ORNELAS VARGAS Jefe  de Tenencia  A C 16/10/2015 7,896.00                             11,844.00               1,316.00              

27 RIGOBERTO PONCE VILLANUEVA Jefe  de Tenencia  B C 16/10/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

28 EZEQUI EL CARRANZA TORRES Jefe  de Tenencia  B C 16/10/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

29 ISAIAS LUNA MOLI NA Jefe  de Tenencia  B C 16/10/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

30 LAURA EUGENIA BARRERA ORTEGA Se cretari a de Tenencia A B 01/10/2015 4,280.10                             6,420.15                 713.35                 

559,201.20                         

6,710,414.40                      838,801.80             93,200.20            

PLANTILLA DE PERSONAL

SUELDO BASE COMPENSACIÓNNo NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA FECHA DE INGRESO R. F. C. I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL
SUBSIDIO AL EMPLEO IMSS

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA:  H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA:     DESARROLLO OPERATIVO 

SUBPROGRAMA:   GASTOS OPERATIVOS   

1 ADALBERTO GARCÍA MAGAÑA Se creta rio  del  H. Ayunta mie nto C 01/09/2015 33,600.00                           50,400.00               5,600.00              

2 BETZAIDA ARISVERYDI LUNA GALLEGOS Se creta ria  admini s tra tiva A B 01/09/2015 6,999.00                             10,498.50               1,166.50              

3 JUAN I SMAEL PÉREZ MORENO Chofe r C 01/09/2015 6,999.90                             10,499.85               1,166.65              

4 MARCOS SEGUNDO BOTELLO Asesor de l a Secre taria C 16/09/2015 29,370.30                           44,055.45               4,895.05              

5 JOSUE ALEJANDRO TORRES CAMPOS Auxil i ar Admi nis trativo E C 01/11/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

83,187.30                           

998,247.60                         124,780.95             13,864.55            

COMPENSACIÓN AGUINALDO

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE
No

NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA
FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL

PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: (1)  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:    SINDICATURA

PROGRAMA:   DESARROLLO OPERATIVO    

SUBPROGRAMA:    GASTOS OPERATIVOS    

1 JUAN JOSÉ SAUCEDO CHÁVEZ Si ndi co Municipa l C 01/09/2015 43,999.80                           65,999.70               7,333.30              

2 JESÚS MURILLO SILVA Chofe r C 01/09/2015 6,999.90                             10,499.85               1,166.65              

3 MARLENNE RUÍ Z MALDONADO Se creta ria  Admini s tra tiva D B 01/09/2015 4,599.90                             6,899.85                 766.65                 

4 ROBERTO SAUCEDO HERNANDEZ Auxil i ar Ope rativo G B 16/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

5 ANA KAREN  HURTADO ZARCO Auxil i ar Admi nis trativo G B 01/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

6 LUIS SILVA PÉREZ Enc. De Normativida d C 01/09/2015 6,666.90                             10,000.35               1,111.15              

7 SI LVERIO VI LLA CRUZ Asesor Juridi co C 01/09/2015 8,487.60                             12,731.40               1,414.60              

8 FRANCISCO ALTAMI RANO LOPEZ Auxil i ar Ope rativo G B 16/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

9 MANUEL MEJIA AMBRIS Auxil i ar Admi nis trativo E B 01/10/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

90,389.10                           

1,084,669.20                      135,583.65             15,064.85            

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. 

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:  TESORERIA

PROGRAMA:    DESARROLLO OPERATIVO   

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS       

1 FRANCISCO JAVIER PI EDRA CARRANZA Te sorero Munici pa l C 01/09/2015 42,964.80                           64,447.20               7,160.80              

2 MARÍA LÓPEZ CASANOVA Contador de  Te soreria A C 01/09/2015 LOCM-870131-4E4 21,525.30                           32,287.95               3,587.55              

3 ALEJANDRA CANCI NO RÁMI REZ Contador de  Te soreria B C 01/09/2015 CARA-860118-UM6 16,410.90                           24,616.35               2,735.15              

4 ELI DA YARELI  HERRERA VI LLAGOMEZ Auxili ar Admi ni strativo B C 01/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

5 LUI S ALBERTO ÁLVAREZ MARTÍ NEZ Auxil ia r C 01/09/2015 6,999.90                             10,499.85               1,166.65              

6 TERESA GAI TAN GONZALEZ Auxili ar Admi ni strativo E C 16/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

104,176.20                         

1,250,114.40                      156,264.30             17,362.70            

I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No

NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA
FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. 
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N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO , MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:  1.6  OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:  DESARROLLO OPERATIVO      

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS       

1 JUAN CARLOS MONDRAGON GONZALEZ Director de  Obras Publ icas  C 01/09/2015 30,155.10                           45,232.65               5,025.85              

2 JHAQUELINE MONTAÑO GALLEGOS Encargada de Urba nismo C 01/09/2015 16,410.90                           24,616.35               2,735.15              

3 GUSTAVO ORTI Z MARTINEZ Jefe de Proyectos  y Expedi entes  Tecnicos  C 01/09/2015 17,682.60                           26,523.90               2,947.10              

4 LUIS GALVAN RANGEL Auxi l iar de Proyectos  y Exp. Tecnicos  C 01/09/2015 9,000.00                             13,500.00               1,500.00              

5 MARIA ANGELICA SANCHEZ NIETO Auxi l iar Adminis trativo E B 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

7 GUI LLERMO GOMEZ VALDOVINOS Auxi l iar Adminis trativo E B 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

8 SAMUEL GOMEZ PADILLA Supervis or de Obras  C 01/09/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

9 ALEJANDRO HERRERA VILLAGOMEZ Auxi l iar de Proyectos  y Exp. Tecnicos  B 01/09/2015 10,307.10                           15,460.65               1,717.85              

10 NOE ALMONTE GALLEGOS Supervis or C 01/09/2015 10,500.00                           15,750.00               1,750.00              

11 ALFREDO MONGE ESPINOZA Coordinador de Caminos  Rura les  C 01/09/2015 11,324.40                           16,986.60               1,887.40              

12 JOSE GARCIA GARCIA Jefe de Maquinari a  C 01/09/2015 6,554.70                             9,832.05                 1,092.45              

14 EDER GALLEGOS MURILLO Sobres tante C 01/09/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

15 SALUD ESTRADA ROMERO Auxi l iar Adminis trativo E B 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

16 MARTIN ALTAMIRANO RUI Z Operador de Pai l oder B 01/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

17 ROBERTO ORTEGA ALTAMI RANO Operador de Tractor B 01/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

18 LUIS CHAVEZ CORNEJO Operador B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

19 GORGONIO PEREZ LOPEZ Operador de Tractor B 01/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

21 DAVID ALEJANDRO CRUZ MENDEZ Auxi l iar Adminis trativo E C 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

22 ENRIQUE PIÑA MORALES Mecanico de Maquinaria  Dies el  B 01/09/2015 11,324.40                           16,986.60               1,887.40              

23 VICTOR MANUEL GARCIA TINOCO Auxi l iar Adminis trativo E B 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

24 JUANA GARCIA GUI DO Secretaria  B 01/09/2015 5,599.80                             8,399.70                 933.30                 

25 JORGE LUIS GARCIA BERMUDEZ Auxi l iar Adminis trativo E C 16/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

26 OFELIA PEREZ VILLEGAS Subdirectora  de Obras  C 16/09/2015 24,140.40                           36,210.60               4,023.40              

28 RIGOBERTO PEÑALOZA SOBERANES Auxi l iar del  Depto de Obras  B 16/09/2015 11,324.40                           16,986.60               1,887.40              

29 SERGIO VILLAGOMEZ VAZQUEZ Auxi l iar Adminis trativo B B 16/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

30 JEHOVANY JORGE ORTIZ MEJIA Operador B 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

31 RAUL ALBERTO ARCIGA Operador de Tractor B 01/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

32 ADOLFO MARTIN PIMENTEL QUEVEDO Operador de Volteo B 01/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

33 RUBEN BOTELLO FAJARDO Operador de Torton B 01/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

35 JAVIER TAPI A BARRERA Operador de Tractor B 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

36 JOSE ALBERTO ARCIGA CHAVEZ Auxi l iar Opera tivo D B 16/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

37 CENOBIO MUNGUIA CHAVEZ Supervis or de Obras  C 01/10/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

38 ANTONIO BARAJAS LOPEZ Auxi l iar Adminis trativo E B 01/10/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

39 VICTOR CORONA SAENZ Operador de Volteo B 16/11/2015 6,442.50                             9,663.75                 1,073.75              

40 FRANCISCO ESPINO FRANCO Supervis or de Obras   A C 16/10/2015 17,682.60                           26,523.90               2,947.10              

42 CESAR ALVAREZ ESTRADA Supervis or de Obras  B C 16/10/2015 12,596.10                           18,894.15               2,099.35              

43 MARCO ANTONIO NUÑEZ LARA Operador de Volteo B 01/12/2016 6,442.50                             9,663.75                 1,073.75              

44 JAVIER GARCIA GARCI A Auxi l iar Adminis trativo E B 16/10/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

379,386.60                         

4,552,639.20                      569,079.90             63,231.10            

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE

No

NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA
FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
COMPENSACIÓN AGUINALDO

PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:  CONTRALORIA 

PROGRAMA:    DESARROLLO OPERATIVO 

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS     

1 ARTURO RUIZ RODRIGUEZ Contralor C 01/09/2015 30,678.00                           46,017.00               5,113.00              

30,678.00                           

368,136.00                         46,017.00               5,113.00              

I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. 

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE  SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA:    DESARROLLO OPERATIVO   

SUBPROGRAMA:   GASTOS OPERATIVOS     

1 ANTONIO MORA MARQUEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS C 01/09/2015 29,370.30                           44,055.45               4,895.05              

2 ANTONIO ALANI Z NAVARRO Auxi l iar Opera tivo D B 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

3 GERARDO REYES DIAZ AUXILIAR B 01/09/2015 8,355.00                             12,532.50               1,392.50              

4 JULIETA MADRIGAL GONZALEZ Auxi l iar Adminis trati vo G B 01/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

5 GUILLERMO GARCI A VERDUZCO Auxil iar Opera tivo D B 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

6 BELEM GALLEGOS MAOLEON Intende ntes  B 01/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

SUELDO BASE
No

NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA
FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
COMPENSACIÓN AGUINALDO

PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS
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7 IGNACIO RUI Z HERRERA INSPECTOR DE SANIDAD B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

8 RAFAEL SANTOYO MENDOZA Auxil iar Adminis trati vo B B 01/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

9 JOSE LUIS BARRERA GUTIERREZ Inspector de a lcoholes  B 01/09/2015 4,280.10                             6,420.15                 713.35                 

10 ADAN MARI N GARCIA PANTEONERO TURICATO B 01/09/2015 2,004.60                             3,006.90                 334.10                 

11 FRANCI SCO ALANIZ GOMEZ Re col ectores  de Bas ura c B 01/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

12 PABLO DE LA PAZ Re col ectores  de Bas ura c B 01/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

13 CI RILO CABRERA RICO Ja rdine ro B B 01/09/2015 1,800.00                             2,700.00                 300.00                 

14 LORENA RIVERA HERNANDEZ Ja rdine ro B B 01/09/2015 1,800.00                             2,700.00                 300.00                 

15 INES BARRETO VARGAS Intende ntes  B 01/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

16 FRANCI SCO SUAREZ GALLEGOS Auxi l iar Opera tivo G B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

17  ERICK VILLALON ZIRANDA Re col ectores  de Bas ura B B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

18 BENITO TORRES MUNGUI A Re col ectores  de Bas ura B B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

19 MIGUEL ANGEL SUAREZ ARCIGA Auxi l iar Opera tivo G B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

20 MARIA EMILI A MARTINEZ MARIN Intende ntes  B 01/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

21 MARIA GARCI A TOLEDO Intende ntes  B 01/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

22 HEDI LBERTO PIMENTEL SORI A ROTULISTA B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

23 JESUS CORONA SAENZ VEEDOR DEL RASTRO DE CAHULOTE B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

24 SERVANDO ALCARAZ HERNANDEZ CHOFER DE CAMI ON DE BASURA B 01/09/2015 5,948.10                             8,922.15                 991.35                 

25 CELERINO RI VERA BOTELLO Re col ectores  de Bas ura B B 01/09/2015 3,846.90                             5,770.35                 641.15                 

26 GUILLERMO SANCHEZ MAGAÑA Re col ectores  de Bas ura B B 01/09/2015 3,846.90                             5,770.35                 641.15                 

27 TOMAS DURAN GUERRERO Re col ectores  de Bas ura B B 01/09/2015 3,846.90                             5,770.35                 641.15                 

28 GILBERTO PI EDRA HERNANDEZ RECOLECTOR DE BASURA B 01/09/2015 3,000.00                             4,500.00                 500.00                 

29 ROBERTO GARCIA CANCINO RECOLECTOR DE BASURA B 01/09/2015 4,535.70                             6,803.55                 755.95                 

30 JESUS ORTIZ ROSALES RECOLECTOR DE BASURA B 01/09/2015 4,535.70                             6,803.55                 755.95                 

31 UCIEL GARCI A SAUCEDO CHOFER DE CAMI ON DE BASURA B 01/09/2015 5,948.10                             8,922.15                 991.35                 

32 RAUL ALTAMIRANO SAUCEDO RECOLECTOR DE BASURA B 01/09/2015 4,535.70                             6,803.55                 755.95                 

33 JOSE ALBERTO SOLI S CHAVEZ RECOLECTOR DE BASURA B 01/09/2015 4,535.70                             6,803.55                 755.95                 

34 SALVADOR MARTINEZ  VILLA ENCARGADO DE LUZ B 01/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

35 FI DEL HURTADO ARCIGA Auxi l iar Opera tivo G B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

36 DAVI D LICEA VIVANCO Enc de Soni do B 01/09/2015 6,000.00                             9,000.00                 1,000.00              

37 ERASMO COPADO CHAVEZ ELECTRI CISTA B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

38 OCTAVI O RIVERA GONZALEZ ELECTRI CISTA B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

39 ALFONSO DAVI LA CASTAÑEDA ELECTRI CISTA B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

40 LORENZO MADRIGAL CASORLA ELECTRI CISTA B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

41 REYNALDO CEJA FLORES CHOFER B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

42 YASMIN ECHEVERRIA VARGAS AUXILIAR DE EVENTOS B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

43 WILBERT MURILLO FLORES AUXILIAR DE BRIGADA B 01/10/2015 5,999.70                             8,999.55                 999.95                 

44 ALEJANDRO LOPEZ CASTRO AUXILIAR DE BRIGADA B 16/09/2015 5,999.70                             8,999.55                 999.95                 

45 EDWI N JHONATAN ORNELAS MARNRIQUEZ AUXILIAR DE BRIGADA B B 16/09/2015 4,535.70                             6,803.55                 755.95                 

46 LOURDES CASTAÑEDA FLORES Intende ntes  B 16/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

47 MARILU NUÑEZ MARTINEZ INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PURUARANB 16/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

48 MARICARMEN VARGAS BANDERAS Auxi l iar de  Brigada B B 16/09/2015 2,111.70                             3,167.55                 351.95                 

49 ALFONSO TI NOCO BOTELLO Ja rdine ro A B 16/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

50 JOSE LUIS AVALOS PADI LLA Auxi l iar Opera tivo D B 16/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

51 ANA BELLA RODRIGUEZ GONZALEZ CORRESPONDENCI A MUNICIPAL B 16/09/2015 3,393.60                             5,090.40                 565.60                 

52 ETELBINA GONZALEZ AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA B 16/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

53 ELIA MADRI GAL RAYA Intende ntes  B 16/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

54 SERGIO BALDEMAR ARREOLA LEON CHOFER DE CAMI ON DE ESTUDIANTES B 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

55 PEDRO BARRON VAZQUEZ PANTEONERO DE CAHULOTE B 16/09/2015 2,641.50                             3,962.25                 440.25                 

56 J. ABRAHAM GERRERO CAMPOS PANTEONERO C B 16/09/2015 1,897.80                             2,846.70                 316.30                 

57 JORGE ALBERTO ALVARES HERRERA Ja rdine ro A B 16/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

58 NANCY MADRIGAL RAYA ENCARGADA VI A B 01/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

59 RUMALDO CAMPOS MARTINEZ Auxi l iar Adminis trati vo E B 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

60 JANETH FLORES ARMENTA ENCARGADA DE AUDITORIO B 16/09/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

61 MAGALY HURTADO PEDRAZA Auxil iar Opera tivo G B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

62 MARCOS MENDEZ ARCI GA AUXILIAR DE COMPRAS B 01/09/2015 6,999.90                             10,499.85               1,166.65              

63 MA GUADALUPE OROZCO CARRI ON ENCARGADA DE COMPRAS B 16/09/2015 11,323.80                           16,985.70               1,887.30              

64 DELFI NO LOPEZ MADRI GAL Re col ectores  de Bas ura B B 16/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

65 LIZBETH SAUCEDO ECHEVERRIA Auxi l iar Opera tivo F B 16/09/2015 4,280.10                             6,420.15                 713.35                 

66 ARACELY ARCIGA ALMONTE Intende nte A B 16/10/2015 3,180.00                             4,770.00                 530.00                 

67 MARIA LAURA PEREZ ROJAS Auxi l iar Adminis trati vo E B 16/11/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

68 MARIA ISABEL ALMONTE ALANI S Intende nte B B 01/12/2015 1,256.70                             1,885.05                 209.45                 

69 CRISTINA COPADO VILLANUEVA SECRETARIA DEL COLEGIO B 01/12/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

70 PEDRO ORNELAS HERNANDEZ Auxi l iar Adminis trati vo G B 01/12/2015 8,355.00                             12,532.50               1,392.50              

71 LIZET MARIBEL GARCIA ARMENTA AUXILIAR EDUCATIVO B 01/12/2015 2,752.50                             4,128.75                 458.75                 

72 MANUEL CASANOVA HURTADO VEEDOR DEL RASTRO B 01/12/2015 2,432.10                             3,648.15                 405.35                 

73 OBDULIA MADRI GAL MARTINEZ INTENDENTE EN JARDI N DE NIÑOS B 16/12/2015 1,999.80                             2,999.70                 333.30                 

74 ISAUL MANDUJANO GARCIA Auxi l iar Opera tivo F B 16/12/2015 4,280.10                             6,420.15                 713.35                 

348,322.80                         

4,179,873.60                      522,484.20             58,053.80            

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:
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N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:    DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PROGRAMA:     DESARROLLO OPERATIVO

SUBPROGRAMA:     GASTOS OPERATIVOS  

1 SILVI A PEREZ SAUCEDO Auxi l ia r Admi nistra tivo B C 16/11/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

2 IRVI N ALEJANDRO CAMPOS VILLEGAS Auxi l ia r Admi nistra tivo E B 01/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              
3 NEREIDA CASTAÑEDA FLORES Auxi l ia r Admi nistra tivo G B 01/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

21,999.00                           

263,988.00                         32,998.50               3,666.50              

I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. 

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:    DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

PROGRAMA:     DESARROLLO OPERATIVO

SUBPROGRAMA:     GASTOS OPERATIVOS  

1 ALFREDO ALMONTE MENDOZA Auxi l ia r Adminis trativo  B C 01/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

2 VACANTE AGENTE DE TRANSITO C 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

3 SERAFI N SILVA MORALES AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

4 VACANTE AGENTE DE TRANSITO C 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

5 VACANTE AGENTE DE TRANSITO C 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

6 VACANTE AGENTE DE TRANSITO C 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

7 J. SABAS GUIZAR GALVAN AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

8 VACANTE AGENTE DE TRANSITO C 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

9 LAURENTINA SALGADO NIETO Auxi l ia r Adminis trativo  E C 01/01/2016 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

10 KARI NA HERNANDEZ VILLANUEVA Auxi l ia r Adminis trativo  E C 01/01/2016 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

11 PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

12 MODESTO HERNANDEZ NUÑEZ AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

13 ANASTACIO ROSALES TRUJILLO AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

14 IGNACIO ZUÑIGA ZEPEDA AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

15 HUMBERTO DAVI LA ECHEVERRIA SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA C 01/09/2015 13,867.50                           20,801.25               2,311.25              

16 MARTIN ALVAREZ GALLEGOS COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA C 01/09/2015 24,140.40                           36,210.60               4,023.40              

17 ANGELINA GUERRERO CERVANTES AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

18 ROGELIO GARCIA MEDINA AGENTE DE TRANSITO C 01/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

19 JUAN AREAS MONROY ELEMENTO C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

20 EZIQUI O GOMEZ SAUSTEGUI  ELEMENTO C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

21 JUAN CARLON MIRANDA ELEMENTO C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

22 MARTIN VILLAFAÑA PIEDRA ELEMENTO C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

23 RAUL NUÑEZ HERNANDEZ ELEMNTO C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

24 JESUS VARGAS ESTRADA ELEMENTO C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

25 RAUL GUIDO CRUZ ELEMENTO C 16/09/2015 8,354.70                             12,532.05               1,392.45              

26 MARIA AIDE PEREZ ARMENTA Auxi l ia r Adminis trativo  G C 16/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

27 ABDEL TORRES GUIDO ELEMENTO C 16/09/2015 13,867.50                           20,801.25               2,311.25              

28 GERARDO PEREZ BERMUDEZ ELEMENTO C 16/09/2015 13,867.50                           20,801.25               2,311.25              

29 ANA MARIA VILLANUEVA LOPEZ ELEMENTO C 16/09/2015 13,867.50                           20,801.25               2,311.25              

30 FERNANDO PEREZ LEON PARAMEDICO C 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

31 VACANTE MEDICO C 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

32 MARCOS PEREZ VAZQUEZ ENFERMERO C 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

33 BRIGI DA QUEVEDO MORALES Auxi l ia r Adminis trativo  C C 16/09/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

34 BARBRA ROMAN VERDUZCO PARAMEDICO C 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

35 JESUS MANUEL MORALES TORRES ENFERMERO C 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

36 HUGO SANTANA TORRES PARAMEDICO C 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

37 CLAUDIA ARLETTE MANDUJANO GARCI A ENFERMERA C 16/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

38 EMMANUEL CUINICHE REYES Auxi l ia r Adminis trativo  C C 16/09/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

39 NICOLAS GARCI A GALLARDO TRANSI TO Y VIALI DAD C 16/09/2015 9,691.50                             14,537.25               1,615.25              

40 JOSE CRUZ REYES REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

41 BAUD RODRI GUEZ QUEZADA ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

42 MARIO ORNELAS CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

43 JOEL MENDOZA HURTADO ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

44 MI GUEL AREVALO VILLA ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

45 IGNACIO BARRIGA ORNELAS ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

46 JOSE CARLOS RODRIGUEZ PEREZ ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

47 ARMANDO PINEDA RUIZ ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

48 IGNACIO FARFAN ELOX ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

49 ALFREDO PEREZ PIMENTEL ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

50 BERNARDO VELELA BENITEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

51 SERGIO MADRIGAL CISNEROS ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/09/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

52 HILDEBERTO CERVANTES MURILLO COORDINADOR DE C 16/09/2015 26,755.50                           40,133.25               4,459.25              

53 MA. LIZETH ALANI S NAVARRO SECRETARIA DE C 16/11/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

54 SALVADOR GUIDO PEREZ Auxi l ia r Operativo D C 16/11/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

55 JOSE DE JESUS SAUCEDO ECHEVERRIA ENFERMERO PROTECCI ON C 16/11/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

56 FRANCISCO DOMINGO GARCI A ZUÑIGA ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/11/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

57 MARIANO DAVILA ECHEVERRIA ELEMENTO DE SEGURIDAD C 16/11/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              

58 GONZALO MENDOZA ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD C 01/12/2015 9,326.10                             13,989.15               1,554.35              -                          

557,904.30                         

6,694,851.60                      836,856.45             92,984.05            

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
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N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:    DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

PROGRAMA:     DESARROLLO OPERATIVO

SUBPROGRAMA:     GASTOS OPERATIVOS  

1 ADOLFO CRUZ GALLEGOS DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO C 01/09/2015 29,370.30                           44,055.45               4,895.05              

2 GERONI MO GOMEZ VAZQUEZ JEFE DE DPTO DE SALUD MUNICIPAL B 01/09/2015 31,985.40                           47,978.10               5,330.90              

8 FRANCI SCO VERDUZCO DIAZ Jefe de Departa mento de Des arrol l o Agropecuario C 01/09/2015 11,199.90                           16,799.85               1,866.65              

9 MARTIN ROSALES ORNELAS Auxi l iar de Des arrol lo Economico A C 01/09/2015 11,199.90                           16,799.85               1,866.65              

10 NAIM ALMONTE ESTRADA Jefe de Departa mento de Vi vien da C 01/09/2015 11,199.90                           16,799.85               1,866.65              

11 GABRIEL MANRIQUEZ VILLANUEVA Auxi l iar de Des arrol lo Economico A C 01/09/2015 11,199.90                           16,799.85               1,866.65              

12 ROSALINDA BRUNO HERNANDEZ AUXILIAR DE DEPTO B 01/09/2015 7,999.80                             11,999.70               1,333.30              

17 YESENIA DAMIAN PEREZ Auxi l iar Operati vo D B 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

18 LIZETT REBECA ALMONTE LOPEZ Secreta ria  Admi nis trati va D B 01/09/2015 4,599.90                             6,899.85                 766.65                 

19 FLORIBERTA PEREZ CORNEJO Secreta ria  Admi nis trati va D B 01/09/2015 4,599.90                             6,899.85                 766.65                 

20 ARELI ELIUD MORA BARRON Secreta ria  Admi nis trati va D B 01/09/2015 4,599.90                             6,899.85                 766.65                 

21 RENE SOSA GARCIA Auxi l iar Admi nis trativo C B 16/09/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

22 NORA CAMPOS ARREOLA COORDINADOR DE PROGRAMAS  SOCI ALES C 16/09/2015 13,867.50                           20,801.25               2,311.25              

23 JHANETH ALEJANDRA PEÑALOZA VAZQUEZ Auxi l iar Admi nis trativo B B 16/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

24 ROBERT AMBRIZ AGUILERA Auxi l iar Admi nis trativo B B 16/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

25 DIOCELI NA GARCIA SAUCEDO I ntende ntes  B 01/09/2015 2,325.30                             3,487.95                 387.55                 

26 ARNOLDO MEZA MUNGUIA Auxi l iar Operati vo D B 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

27 SALMA TORRES GUTI ERREZ PROFESORA MPAL. B 01/09/2015 1,683.90                             2,525.85                 280.65                 

30 MA. MAGALI  TI NOCO BOTELLO Auxi l iar Operati vo F B 16/10/2015 4,280.10                             6,420.15                 713.35                 

31 LEONOR PEREZ AGUILAR Auxi l iar Admi nis trativo C B 16/10/2015 8,838.90                             13,258.35               1,473.15              

197,937.60                         

2,375,251.20                      296,906.40             32,989.60            

CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. I. S. R.

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:   COMITE  SISTEMA D. I. F. MUNICIPAL

PROGRAMA:     DESARROLLO OPERATIVO

SUBPROGRAMA: 1.13.2.1.     GASTOS OPERATIVOS  

1 MIGUEL  GARCÍA VILLEGAS DIRECTOR DEL SMDIF C 01/09/2015 29,370.30                           44,055.45               4,895.05              

2 ANA MARÍA VÁZQUEZ ALANÍS COORDINADORA DEL SMDI F C 01/09/2015 24,140.40                           36,210.60               4,023.40              

2 REYES ARRIAGA TAPI A Auxi l iar Operati vo F C 01/09/2015 4,280.10                             6,420.15                 713.35                 

4 LETI CI A CAÑAS ZAVALA JEFA DE DEPTO DE c 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

5 YULEMI SUASTEGUI RÁMIREZ ODONTOLOGA DE LA UBR B 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

6 JOSÉ RUÍZ MAGAÑA CHOFER c 01/09/2015 5,499.90                             8,249.85                 916.65                 

7 LUIS ALBERTO COPADO VILLANUEVA CHOFER c 01/09/2015 7,640.40                             11,460.60               1,273.40              

8 LUIS ALBERTO COPADO CANCINO AUXILIAR DE B 01/09/2015 5,599.80                             8,399.70                 933.30                 

9 ESTELA MAGAÑA CASTAÑEDA Enc. Del  J de Niños B 01/09/2015 4,812.60                             7,218.90                 802.10                 

10 MA RUTH HERRERA SIERRA Auxi l iar Operati vo D B 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

11 GISELA LOPEZ RUIZ Auxi l iar Admi nis trativo G B 16/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

12 MAYRA MARTI NEZ PI MENTEL ENC. DE INST. DE LA B 16/09/2015 6,666.90                             10,000.35               1,111.15              

13 ANALI NE GUIDO VILLEGAS Auxi l iar Admi nis trativo G B 16/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

14 GABRIELA AYALA HERRERA Auxi l iar Admi nis trativo B C 16/09/2015 10,057.20                           15,085.80               1,676.20              

15 MARI A ELENA MAGAÑA CERVANTES AUXILIAR DE DIF B 01/09/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

16 MIROSLAVA VARGAS MURILLO DIREC. UBR C 01/09/2015 7,999.80                             11,999.70               1,333.30              

17 MARTHA HERRERA VI LLALOBOS Auxi l iar Operati vo E B 01/09/2015 4,999.80                             7,499.70                 833.30                 

18 MA. GUADALUPE PIEDRA AMBRIZ Auxi l iar Operati vo D B 16/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

19 GLORIA ORTIZ PIEDRA MAESTRA DE CAI C B 16/09/2015 2,966.40                             4,449.60                 494.40                 

20 MARI A DEL ROSARIO GONZALEZ GALLEGOS MAESTRA DE CAI C B 16/09/2015 2,966.40                             4,449.60                 494.40                 

21 MARI CELA CHAVEZ LEDESMA Auxi l iar Admi nis trativo G C 16/09/2015 5,723.70                             8,585.55                 953.95                 

22 PATRICIA HERRERA ZARCO Auxi l iar Operati vo G C 16/10/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

23 MARI LYN YAZMILEN ARTEAGA HERRERA Auxi l iar Educativo B C 16/10/2015 1,683.90                             2,525.85                 280.65                 

24 WI LLIAM GABRIEL ZUÑIGA ZEPEDA Auxi l iar Operati vo G B 16/11/2015 3,846.60                             5,769.90                 641.10                 

25 GILDARDO CHAVEZ ZARCO Auxi l iar Admi nis trativo E C 01/12/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

178,927.50                         

2,147,130.00                      268,391.25             29,821.25            

AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE
No

NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA
FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. I. S. R.

CUOTA 

SINDICAL
COMPENSACIÓN

N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:  DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA:  DESARROLLO OPERATIVO

SUBPROGRAMA:   GASTOS OPERATIVOS  

1 GRISELDA HERRERA ALVAREZ ENCARGADA DE EDUCACI ON, CULTURA Y DEPORTE B 16/10/2015 15,999.90                           23,999.85               2,666.65              

2 ELI ZABETH BANDERAS GOMEZ AUXILIAR DE CULTURA 01/09/2015 6,000.00                             9,000.00                 1,000.00              

3 LEOPOLDO VILLASEÑOR RIVERA Auxi l iar Operati vo D 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

4 OFELIA AVILA CASTAÑEDA ENCARGADA DE LA CASA DE LA CULTURA TURICATO 16/10/2015 11,324.40                           16,986.60               1,887.40              

5 RAFAEL AVALOS BALTAZAR DIR. CASA DE LA CULTURA 01/09/2015 6,000.00                             9,000.00                 1,000.00              

6 ERNESTO MEZA GARCIA JEFE DE CULTURA 01/09/2015 6,999.90                             10,499.85               1,166.65              

7 JOSE ALFREDO MARTINEZ FARFAN Auxi l iar Operati vo E 01/09/2015 4,999.80                             7,499.70                 833.30                 

8 RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO Auxi l iar Operati vo E 01/09/2015 4,999.80                             7,499.70                 833.30                 

9 GIBRAN LOPEZ ORTIZ Auxi l iar Admi nis trativo E 16/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

10 JESUS FUENTES SIERRA AUXILIAR DE BRI GADA B 16/09/2015 4,535.70                             6,803.55                 755.95                 

72,094.50                           

865,134.00                         108,141.75             12,015.75            

I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. 
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N°. MUNICIPIO: 97 NOMBRE DEL MUNICIPIO: TURICATO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL:  2016

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1 MUNICIPIO DE TURICATO  MUNICIPIO DE TURICATO

UNIDAD RESPONSABLE:    DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PROGRAMA:     DESARROLLO OPERATIVO

SUBPROGRAMA:      GASTOS OPERATIVOS  

1 GUMECINDO CEJA LOPEZ Auxi l iar Admi nis trativo E 16/09/2015 6,218.10                             9,327.15                 1,036.35              

2 MAURICIO ARRIAGA GONZALEZ Auxi l iar Operati vo D B 01/09/2015 5,016.90                             7,525.35                 836.15                 

PLAZA: 11,235.00                           

( B ) BASE ( E ) EVENTUAL 134,820.00                         16,852.50               1,872.50              

( C ) CONFIANZA ( H ) HONORARIOS

I. S. R.
CUOTA 

SINDICAL

TOTAL MENSUAL:   

TOTAL ANUAL:

SUELDO BASE COMPENSACIÓN AGUINALDO
PRIMA 

VACACIONAL

SUBSIDIO AL 

EMPLEO
IMSS

No
NOMBRE DEL OCUPANTE PUESTO PLAZA

FECHA DE 

INGRESO
R. F. C. 

EJERCICIO PRESUPUESTAL:                                    2016

NOMBRE DEL MUNICIPIO:                                         97 TURICATO, MICHOACAN

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA:       H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO

CLAVE PUESTO 
NÚMERO

PLAZA
SUELDO BASE 

MENSUAL

1 Presidente Municipal 1 Confianza 90,413.10                

2 Sindico Municipal 1 Confianza 43,999.80                

3 Tesorero Municipal 1 Confianza 42,964.80                

4 Secretario del  H. Ayuntamiento 1 Confianza 33,600.00                

5 Regidor 7 Confianza 37,669.80                

6 Jefe de Departamento de Salud 1 Confianza 31,985.40                

7 Contralor 1 Confianza 30,678.00                

8 Director de Obras publicas  1 Confianza 30,155.10                

9 Director del Sistema DIF 1 Confianza 29,370.30                

10 Director de Desarrollo social 1 Confianza 29,370.30                

11 Director de Servicios Públicos 1 Confianza 29,370.30                

12 Asesor de la Secretaria 1 Confianza 29,370.30                

13 Coordinador General de Seguridad Publica 1 Confianza 26,755.50                

14 Cordinador de Seguridad 1 Confianza 24,140.40                

15 Coordinador DIF 1 Confianza 24,140.40                

16 Subdirector de Obras Publicas 1 Confianza 24,140.40                

17 Asesor Tecnico 1 Confianza 24,000.00                

18 Contador de Tesorería A 1 Confianza 21,525.30                

19 Auxil iar Juridico 1 Confianza 21,525.30                

20 Secretario Particular 1 Confianza 18,000.00                

21 Auxil iar Administrativo A 2 Confianza 17,682.60                

22 Jefe de Proyectos y Expedientes 1 Confianza 17,682.60                

23 Supervisor de Obras A 1 Confianza 17,682.60                

24 Contador de Tesoreria B 1 Confianza 16,410.90                

25 Encargada de Urbanismo 1 Confianza 16,410.90                

26 Encargada de Educacion, Cultura y Deporte 1 Confianza 15,999.90                

27 Chofer de Presidencia 1 Confianza 15,999.90                

28 Director de Seguridad Publica 1 Confianza 13,867.50                

29 Elemento de Seguridad Publica A 3 Confianza 13,867.50                

30 Cordinador de Programas Sociales  1 Confianza 13,867.50                

31 Supervisor de Obras B 1 Confianza 12,596.10                

32 Auxil iar Operativo A 1 Confianza 11,324.40                

33 Coordinador de Caminos Rurales 1 Confianza 11,324.40                

34 Mecanico de Maquinaria Diesel 1 Base 11,324.40                

35 Auxil iar de Obras Publicas  A 1 Base 11,324.40                

36 Encargada de la Casa de La Cultura Turicato 1 Confianza 11,324.40                

37 Encargada de Compras 1 Confianza 11,323.80                

38 Jefe de Departamento de Desarrollo Agropecuario 1 Confianza 11,199.90                

39 Auxil iar de Desarrollo Economico A 2 Confianza 11,199.90                

40 Jefe de Departamento de Vivienda 1 Confianza 11,199.90                

41 Supervisor 1 Confianza 10,500.00                

42 Auxil iar de Proyectos y Exp. Tecnicos 1 Confianza 10,307.10                

43 Auxil iar Administrativo B 9 Confianza 10,057.20                

44 Agentes de Transito y Vial idad 8 Confianza 9,691.50                  

45 Operador de Maquinaria de Obra 7 Confianza 9,326.10                  

46 Elemento de Seguridad Publica B 21 Confianza 9,326.10                  

             MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN

TABULADOR DE SUELDOS



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 16 Lunes 11 de Enero de 2016. 4a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

47 Coordinador de Comunicación Social 1 Confianza 9,000.00                  

48 Auxil iar de Proyectos y Exp. Tecnicos A 1 Base 9,000.00                  

49 Auxil iar Operativo B 1 Base 9,000.00                  

50 Supervisor de Obras C 2 Confianza 8,838.90                  

51 Sobrestante 1 Confianza 8,838.90                  

52 Auxil iar Administrativo C 5 Base 8,838.90                  

53 Asesor Jurico A 1 Confianza 8,487.60                  

54 Auxil iar Operativo C 1 Confianza 8,355.00                  

55 Agentes de Transito y Vialidad  B 7 Confianza 8,354.70                  

56 Auxil iar Administrativo D 2 Base 7,999.80                  

57 Jefe de Tenencia Puruaran 1 Confianza 7,896.00                  

58 Opedar de Volteo A 2 Base 7,640.40                  

59 Inspector de Sanidad 1 Base 7,640.00                  

60 Rotul ista 1 Base 7,640.00                  

61 Veedor del  Rastro 1 Base 7,640.00                  

62 Electricista 1 Base 7,640.00                  

63 Chofer A 1 Base 7,640.00                  

64 Auxil iar de Eventos 1 Base 7,640.00                  

65 Chofer de Camion de Estudiantes 1 Base 7,640.00                  

66 Enfermero de Proteccion civil  8 Base 7,640.00                  

67 Secretaria de Proteccion civil  1 Base 7,640.00                  

68 Psicologa de Di f 1 Base 7,640.00                  

69 Odontologa de UBR 1 Base 7,640.00                  

70 Chofer de Dif 1 Base 7,640.00                  

71 Chofer B 3 Base 6,999.90                  

72 Auxil iar de Compras 1 Base 6,999.90                  

73 Jefe de Cultura 1 Base 6,999.90                  

74 Secretaria administrativa A 1 Base 6,999.00                  

75 Enc de Normatividad 1 Confianza 6,999.90                  

76 Enc de la Instancia de la Mujer 1 Confianza 6,666.90                  

77 Jefe de Maquinaria 1 Confianza 6,554.70                  

78 Operador de Camion 2 Base 6,442.50                  

79 Auxil iar Administrativo E 21 Base 6,218.10                  

80 Secretaria administrativa B 1 Base 6,217.80                  

81 Enc. de Sonido 1 Base 6,000.00                  

82 Auxil iar Administrativo F 2 Base 6,000.00                  

83 Auxil iar de Brigada 2 Base 5,999.70                  

84 Chofer de Camion de Basura 2 Base 5,948.10                  

85 Auxil iar Administrativo G 8 Base 5,723.70                  

86 Secretaria Administrativa C 1 Base 5,599.80                  

87 Auxil iar Administrativo H 1 Base 5,599.80                  

88 Chofer C 1 Base 5,499.90                  

89 Auxil iar Operativo D 11 Base 5,016.90                  

90 Auxil iar Operativo E 3 Base 4,999.80                  

91 Enc. Del J de Niños 1 Base 4,812.60                  

92 Secretaria Administrativa D 4 Base 4,599.90                  

93 Recolectores de Basura 4 Base 4,535.70                  

94 Auxil iar de Brigada B 2 Base 4,535.70                  

95 Secretaria de Tenencia A 1 Base 4,280.10                  

96 Inspector de alcoholes 1 Base 4,280.10                  

97 Auxil iar Operativo F 4 Base 4,280.10                  

98 Recolectores de Basura B 6 Base 3,846.90                  

99 Jefe de tenencia B 3 Base 3,846.60                  

100 Auxil iar Operativo G 9 Base 3,846.60                  

101 Electricista B 3 Base 3,846.60                  

102 Correspondencia Mpal 1 Base 3,393.60                  

103 Intendente A 1 Base 3,180.00                  

104 Maestra CAIC 2 Base 2,966.40                  

105 Auxil iar de Comunicación Social 1 Base 2,752.50                  

106 Recolectores de Basura c 2 Base 2,752.50                  

107 Enc de la Luz 1 Base 2,752.50                  

108 Intendente del Centro de Salud 1 Base 2,752.50                  

109 Jardinero A 2 Base 2,752.50                  

110 Auxil iar de Correspondencia 1 Base 2,752.50                  

111 Enc de Via 1 Base 2,752.50                  

112 Enc del Auditorio 1 Base 2,752.50                  

113 Secretaria del Colegio 1 Base 2,752.50                  

114 Auxil iar Educativo 1 Base 2,752.50                  

115 Panteonero A 1 Base 2,641.50                  

116 Secretaria de Jefatura de Tenencia B 1 Base 2,616.00                  

117 Veedor del  Rastro B 1 Base 2,432.10                  

118 Secretaria de Jefatura de Tenencia C 1 Base 2,325.30                  

119 Intendentes 7 Base 2,325.30                  

120 Mensajero de Tenencia 1 Base 2,143.80                  

121 Auxil iar de Brigada B 1 Base 2,111.70                  

122 Panteonero B 1 Base 2,004.60                  

123 intendente J de Niños 1 Base 1,999.80                  

124 Panteonero C 1 Base 1,897.80                  

125 Jardinero B 2 Base 1,800.00                  

126 Auxil iar Educativo B 2 Base 2,525.85                  

127 Intendente B 1 Base 1,256.70                  

Total de Empleados 281
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PLAN MUNICIP AL DE DESARROLLO

PROLOGO

Con la instrumentación del presente Plan, las autoridades
municipales y la población, deberán decidir los elementos tanto de
infraestructura como de equipamiento que quieran conservar, los
que quieran modificar y aquellos que se deban eliminar. Asimismo
deberán instrumentar las políticas a seguir para evadir las amenazas
y aprovechar las oportunidades.

Determinados los objetivos, se elaborara un plan estratégico para
cumplirlos, se programaran y se presupuestaran los proyectos, se
ejecutaran las obras y se evaluaran sus resultados, para iniciar un
nuevo ciclo en un proceso de mejora continua, que se puede
convertir en reingeniería.

Cabe aclarar que la retroalimentación de la información representa
la parte medular del plan, porque garantiza su dinamismo, a la vez
que lo mantiene en una escala tecnológica vigente.

Lo anterior tomando en cuenta que la información censal y los
mecanismos que aparecen para difundirla, se deberá alimentar al
margen del plan y renovarse en diferentes periodos de tiempo.

Se ha considerado el censo de población y vivienda de cada diez
años, con un recuento que se viene haciendo costumbre. El censo
industrial, comercial y de servicios, hoy llamado censo económico
cada cinco años, la información de la Secretaria de Educación cada
año y la de la Secretaría de Gobernación cada vez que se actualiza
la información en los censos antes mencionados o cuando surgen
cambios en las estructuras políticas del país.

En el mundo actual, los análisis han dejado de ser lineales, para
convertirse en análisis circulares. Lo anterior tomando en cuenta
que no basta la eficacia ni la eficiencia para ser productivos, sino
que hace falta también la calidad para ser competitivos.

Entendiendo la calidad como la satisfacción del ciudadano, se puede
afirmar que por muy eficiente que sea el plan, producto tal vez del
conocimiento y la creatividad de los que lo manejan, poco valor
tendrá si no tomó en cuenta la opinión de la población.

INTRODUCCIÓN

Habitamos un mundo con mucho dinamismo y aunque la visión
del desarrollo siga siendo la misma, pocas veces con datos del
pasado se puede predecir lo que será el futuro. De conformidad
con el diccionario de Filosofía de Nicolás Abagnano (1986), el
desarrollo es un desplazamiento hacia lo mejor. Esta idea, señala el
mismo diccionario, tiene su precedente en el concepto aristotélico
del movimiento, definido por este gran filósofo como el paso de la
potencia al acto.

La potencia se puede relacionar con las fuerzas y las oportunidades,
y el acto con el aprovechamiento de estos elementos, ya que de
poco sirve tener materias primas si no se explotan adecuadamente.

Anteriormente el futuro era una proyección automática del pasado,
Jaime Gil la Fuente (1997). Pero ahora con tanta gente incorporada

en la toma de las decisiones, resulta muy difícil interpretar la
tendencia de las variables. Todavía en 1980, los modelos
económicos, se sustentaban en la sustitución de las importaciones,
pero la tecnología superó la barrera de las fronteras y abrió el
mundo a la globalidad, aunque el desarrollo se sigue gestando donde
aparecen las potencialidades.

La coincidencia en el discurso de la globalización y el desarrollo
local, naturalmente no es casual, sino causalmente relacionado. La
introducción de algunos conceptos logísticos como el "just in time",
tuvo como consecuencia que los proveedores de ciertos insumos
para ciertas ramas de la producción se acercasen a sus clientes más
importantes, Meyer-Stamer (2005).

Es práctica común, confundir el desarrollo económico con el
desarrollo equilibrado, en el primero se busca simplemente el
crecimiento económico y en el segundo además de lo anterior los
indicadores que integran el bienestar, como la disponibilidad del
agua potable, el drenaje y la energía eléctrica y abatir los índices de
analfabetismo y los índices de mortalidad.

Considerando que no puede haber desarrollo sin crecimiento
económico, en este trabajo se promoverá una base económica basada
en la conservación, porque incrementando la capacidad de
mantenimiento, se logra un crecimiento sostenido, tomando en
cuenta que a mayor inversión, mayor mantenimiento.

En este sentido, señala el modelo neoclásico, el índice de crecimiento
estará determinado por el incremento del capital, el aumento de la
oferta de mano de obra y lo que en términos generales se entiende
como progreso tecnológico.

De ésta forma la información se ordenará en elementos de
infraestructura, de equipamiento, recursos naturales, recursos
financieros y plataforma tecnológica disponible.

Enseguida se hará una descripción del municipio de Turicato clasificado
en aspectos físicos y aspectos bióticos, para seguir con un diagnostico
de FODAS de los aspectos sociales, económico, de equipamiento,
infraestructura, servicios públicos y el uso del suelo.
Después se establecerán las políticas generales, los objetivos, las metas,
las estrategias a seguir y un número determinado de acciones. Seguirán
las estrategias que en aspectos  económicos, sociales y de desarrollo
institucional, se deban seguir para lograr el desarrollo deseado.

Marco jurídico:

La elaboración del presente instrumento busca cumplir con lo
establecido en los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
12 y 13 de la Ley Nacional de Planeación; 33 y 41 de la Ley de
Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; y 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.

HISTORIA

AYUNTAMIENT O DE TURICA TO ANTECEDENTES Y
FUNDACIÓN.
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Los antecedentes más antiguos sobre los ayuntamientos los
encontramos en los años de la colonia durante la organización
administrativa del gobierno virreinal, el cual implementó las alcaldías
mayores, los corregimientos tributarios y las encomiendas, en este
territorio se usó la Encomienda, en todo el territorio michoacano
solo existieron cuarenta, persistieron hasta la primera mitad del
siglo XVIII, cuando se implementaron los Corregimientos,
Alcaldías Mayores y villas o pueblos, pero no fue hasta el año de
1787 cundo se registra de manera pormenorizada una jerarquía
político administrativa del territorio cuya cima de poder la ocupaba
el Virrey y el superintendente quien controlaba la intendencias
esto como resultado de una de las reformas Borbónicas1,  de esa
manera la Intendencia de Michoacán se organizaba en
departamentos estos en partidos estos en ayuntamientos estos en
tenencias, haciendas, ranchos y estancias.

Desde el primer momento Turicato fungió como villa principal, la
estructura de poder se organizaba en forma de ayuntamiento, el
cual estaba integrado por; dos alcaldes ordinarios que fungían como
presidentes, un procurador de justicia o síndico, solo estos
primeros tres cargos eran elegidos por votación cerrada de un
cuerpo colegiado de funcionarios que obtenían sus cargos en
subasta pública, como los regidores, alférez real y el escribano de
cabildo, además de esto una vez en posesión de dichos cargos eran
vitalicios y heredados.

Con la independencia consumada, se acordó organizar al país en
entidades federativas2 formándose diecisiete estados
independientes los cuales a través de su legislatura3  acordaros
dividirlo en cuatro departamentos, al analizar esto los diputados
se dieron cuenta que existía una total desinformación sobre las
organizaciones territoriales del estado así que comisionaron al
diputado Juan José Martínez de Lejarza para que levantara un
informe detallado de la geografía administrativa anterior y con ello
pudiera organizarse en forma la nueva organización para ello decidió
levantar un censo estadístico, sus datos indican que para el año de
1861 el estado estaba dividido en veintiún distritos, setenta y dos
municipios y doscientas treinta tenencias4.

Los datos que podemos rescatar de Lejarza son muy interesantes
pues nos indican que antes de 1822, Turicato se desempeñaba
como tenencia del partido número siete en el que, el ayuntamiento
de Ario fungía como cabecera además de una tenencia más la de
Úreccho, posteriormente se le sumaron los pueblos de Cinagua,
Huacána, Churumuco, Etucuarillo, Támacuaro y Cayaco. Sus
anotaciones indican que Turicato y Úrecho eran los únicos pueblos
del distrito que podían presumir de además de contar con
ayuntamiento, también fungir como cedes importantes religiosas
al poseer un Curato Secular5.  Es por estos antecedentes que según
el historiador Raúl Arreola Cortés Turicato fue aprobado para ser
constituido como municipio por primera vez el día 10 de diciembre
de 1831 decretado por el IV congreso constitucional6,  Turicato
permaneció como municipio libre y soberano hasta que el contexto
nacional enfrento nuevos cambios políticos y administrativos,

mismos que al servirse de la nueva Constitución de corte centralista
y por mandato del presidente Porfirio Díaz en el año de 1881
quedando reducido a tenencia de Tacámbaro7  situación que le
cuesta al pueblo una sumisión administrativa de 51 años.

RESTITUCIÓN  MUNICIP AL 1932.

Con el movimiento revolucionario de 1910, se implanta la
descentralización del poder y las políticas sociales como apéndices
generales de La Constitución de 1917, es de esta manera que a
través de contantes solicitudes de nueva cuenta Turicato logra su
irreversible categoría de Municipio bajo decreto No. 92 autorizado
por el general Lázaro Cárdenas un 9 de marzo de 19328,  bajo el
siguiente esbozo: las estrategias cardenistas impulsaron la
organización campesina, estas políticas logran crear en Michoacán
un sólido equipo de individuos que siguiendo intereses comunes,
y con el poder que confería los postulados de La Constitución de
1917 los campesinos y peones lograron suprimir los grandes
latifundios que mantenían los hacendados mediante las peticiones
de reparto de tierras.

En Turicato se organizó un grupo con estos mismos propósitos
los cuales comenzaron agitado y convidando a la organización de
Turicato, acudieron a formar parte de ella desde las diferentes
esferas sociales, sobretodo campesinos y estratos medios vecinos
de Turicato, pertenecientes a las entonces tenencias y rancherías
que rendían cuentas al ayuntamiento de  Tacámbaro cuyo gobierno
marginaba de manera significativa los lugares más alejados de tierra
caliente, los lugareños viendo tal situación organizaron solicitudes
al gobernador y al congreso de parte del comité integrado por
Guillermo Cuevas, Luís Torres, Nicolás Gallegos, Natividad Luna,
Serafín Almonte, Pascual Pérez, Alberto Lucio, José Luis duran,
O. Barajas, Julián Aguilar, Severo Chavira, Jesús Espino, José
María Piedra, Miguel Hernández, Pedro Martin, Ricardo Álvarez,
Joaquín Moreno, Camilo Alcázar, Jacinto Bravo, Eugenio Pablin,
Enrique Corona, J. Refugio Báez, Luis González, Pedro García,
Tomas Juan, Mateo García, Timoteo luna, Jesús Rodríguez, Ubaldo
Gutiérrez, Guillermo López, Sotero Soto, Hilario Soto, Placido
Hurtado, Esteban Amesquita, Romualdo Ruada, Antonio Guido
Genaro Molina, Domingo Espino, Gregorio Alcazar, Ignacio López,
Sebastián Martin, Camilo Martínez, Guadalupe Mesa, Martin
Mora y Pedro Galván. Personajes que añorando aquellos años en
los que su pueblo fungía como municipio libre y soberano,
comienzan a enviar solicitudes a Cárdenas a partir del mes de
diciembre de 1929, la resistencia de las autoridades de Tacámbaro9

entorpecen estas solicitudes por no convenirles hasta que finalmente
este reclamo llega a manos del General Cárdenas quien ordena se le
de lectura y apruebe el 28 de febrero de 1932, acto seguido es
aprobada en un lapso menor a 10 días, por el Congreso Local un 9
de marzo de 1932 bajo decreto No. 92, los cuales mandan se
imprima y se circule con carácter de ley en una fecha no muy
inmediata pues acontece la publicación legal en el Diario Oficial de
La Federación hasta el día 25 de junio de 1932.10  Posteriormente
el General Lázaro Cárdenas arriba hasta Turicato en una gira

1   Martínez de Lejarza Juan José, Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822, p.
205. Op.cit.
2  Acta constitutiva de la Nación, 31 de enero de 1824.

3  Decreto establecido por el congreso estatal el 15 de marzo de 1825.

4  De Lejarza Juan José …, op.cit, p. 205.
5  Para ver la jurisdicción e importancia, ver el capítulo sobre religión en este mismo trabajo.
6  Martínez de Lejarza…, op. cit.  p. 205.

7  Rendón Guillen Alberto, Monografía de Turicato…, op.cit. cit. p. 122
8  Archivo del Congreso Estatal, correspondencia del mes de marzo, 1932.
9  El presidente de Tacámbaro de 1932 J. Jesús Cornejo V., en correspondencia con el Congreso
emite una carta a cerca de la segregación de la entonces tenencia opinando que no era viable
tal acción por que no era capaz de administrarse solo. Cfr. Rendón Guillen…, op.cit. cit., p. 129-
29.

 10 Archivo del congreso Estatal. Correspondencia, op.cit. cit. decretos, 1932.
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realizada por la región de tierra caliente de manera que el primer
cabildo tiene el honor de ser presentado personalmente por el
general Cárdenas, al mando de la junta se encontraba Nicolás
Gallegos como presidente municipal11.

SISTEMATIZACIÓN DE LA  INFORMACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, divide
el Territorio Nacional en Entidades Federativas, Municipios,
Localidades, AGEBS y Manzanas. Para reconocer cada uno de
estos elementos esta institución tiene establecido el código que a
continuación se muestra:

Entidades Federativas 01, 02, …, 32       A Michoacán le
corresponde el numero 16
Municipios del Estado de Michoacán 001, 002,…,113
Localidades de cada Municipio 0001, 0002,…,n

Esta información se asocia a toda la información estadística y
geográfica presentada por el INEGI.

Según el conteo de población dado por el INEGI, durante el año
2010, Turicato tiene una población total de 31, 871 habitantes.

De 7, 713 viviendas que existen en este municipio según el Conteo
de Población y Vivienda del 2010, únicamente 5, 497 cuentan con
el servicio del agua entubada.

Las necesidades del agua potable se estiman considerando una
dotación promedio de 150 litros por habitante y por día

Qm = Población x 150 lts / 86,400 seg
Qm = 31 494 hab  x  150 lt/hab/dia /  86 400 seg/dia
Q m = 54 lt/seg
Qmax diario = Qm x 1.2 = 65 lts/seg.

Para satisfacer esta demanda el  municipio cuenta con 26
manantiales y 5 pozos, aclarando que existe también un
considerable número de manantiales cuyo potencial no ha sido
probado.

MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS FÍSICOS

El Municipio de Turicato se ubica en la región de la Tierra Caliente;
al Norte del Municipio de Huetamo, al Sur del Municipio de
Tacámbaro, al Oriente de los Municipios de Ario de Rosales,
Churumuco y la Huacana y al Poniente de los Municipios de
Caracuaro y Nocupetaro, concretamente  a los 19° 02' 20" de
latitud Norte y 101° 26' 08" de longitud Oeste, con alturas que
oscilan entre los 500 y 2400 metros sobre el nivel del mar.

De los municipios de su colindancia, destaca por su importancia el
municipio de Tacámbaro, convertido en el líder de la tierra caliente
y  a donde convergen la mayor parte de las operaciones económicas
y de servicios de la región.

Macro y micro localización del municipio de Turicato.

El clima es el conjunto de características atmosféricas que se
presentan de manera constante en un amplio espacio y durante un
período largo de tiempo. El viento, el agua y el calor han dejado su
huella en las rocas de la tierra convirtiéndose en archivos
permanentes que muestran de forma clara no solo los regímenes
climáticos pasados, sino incluso la huella de algunos fenómenos
meteorológicos importantes.

La influencia climática esta ejercida por precipitación, humedad
del suelo, humedad atmosférica, temperatura, insolación, y viento;
factores que determinan la evaporación y la fotosíntesis.

De acuerdo a la clasificación de Koppen, modificada por Enriqueta
García para la república mexicana, el clima en el municipio estudiado,
se encuentra dentro del grupo de los Climas tropicales con lluvias
en verano, su temperatura mínima es de 5°C  y la máxima de 33°C.
Su precipitación anual va de los 1 mil 36 a los 1 mil 860 milímetros
con la mayor concentración en el verano.

Topografía.

La estructura de la superficie del terreno influye de manera
sustancial, tanto en los procesos naturales, como en aquellos que
el hombre con su creatividad y voluntad ha venido determinando.

Las pendientes entre el 2 y el 10 por ciento, se consideran aptas,
tanto para la actividad agrícola, como para el crecimiento urbano,
ya que se requiere de poco movimiento de tierras para la
urbanización y con ello los costos disminuyen. La misma pendiente
facilita el escurrimiento del agua al tiempo  que se evitan
inundaciones y  azolve de los drenajes.

Con pendientes entre 10 y 20 por ciento, las áreas cuentan con
buena ventilación, el drenaje es variable; la cimentación irregular; la
visibilidad amplia y con buen asoleamiento.  En estas superficies,
se empieza a dificultar la actividad agrícola y en la urbanización, se
requiere de un mayor movimiento de tierras debido a los cortes y
rellenos que se tienen que hacer, incrementando con ello los costos
de infraestructura.

En pendientes mayores al 20 por ciento se deben evitar las
edificaciones, por que  el acondicionamiento del terreno y el costo
de las estructuras resultan demasiado elevados.  Así mismo, por el
riesgo que representa se deben evitar las construcciones, pues
estas zonas presentan una erosión fuerte y laderas frágiles.

11  Cfr. Foto en Rendón Guillen, op.cit., p. 23 y en los anexos de esta obra. También revisar Acta
Constitutiva del Municipio de Turicato, Archivo Municipal de Turicato, documentos importantes
1932.
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En Turicato la topografía se comporta de manera bastante irregular,
con pendientes que van desde un 3 por ciento en el valle donde se
ubican las tierras de riego, hasta un 50 por ciento en el cerro
Petembo, la Ventana, el Cántaro, San José, el Metate, el Banco, los
Picachos, cerro Alto, Méndez Viejo, el Órgano, la Ordeña, las
Pajas, el Frasco, Cuarteaduras, los Aniles, San José, EL Zoyate,
Zihuatzio y Cerro Grande.

Hidrología.

El agua es el elemento de mayor influencia en un ecosistema. Ningún
elemento del medio natural ofrece tanto valor económico y de tipo
tan diverso como el agua. Entre los usos  más importantes se
encuentra el industrial, el agrícola y el domestico, sin descartar
también el de la generación de energía eléctrica y las diversiones.

El municipio de Turicato se localiza en la región No. 18 del Río
Balsas, dentro de la cuenca Rio Tacámbaro, que comprende una
superficie de 5 mil 849 kilómetros cuadrados y es alimentada
principalmente por el Rio Tacámbaro, el rio Camicuaro, el rio
Turiran y el de la Vinata.

En Turicato los ríos más importantes son el rio San Juan, el rio
Puruaran y el rio Turicato, y algunos manantiales de donde se
toma el agua para la mayor parte de las comunidades.

Geología.

La geología se ocupa del estudio de la tierra (su constitución,
origen y desarrollo) y de los procesos que ocurren en ella, sobre
todo en su corteza pétrea. Esta ciencia constituye el marco para la
investigación y clasificación de las rocas y los minerales; para la
localización de los mantos de agua subterránea y de petróleo y
para el estudio de las estructuras que conforman las unidades de
roca y el tipo de relieve que generan en la corteza terrestre.

El manejo de los elementos geológicos permite la localización de
concentraciones minerales susceptibles de explotarse
económicamente, de afloramientos de roca útil como material de
construcción y de zonas con potencial geotérmico.

El análisis geológico de una región puede indicar la conveniencia
técnica del desarrollo de grandes asentamientos urbanos, de la
realización de obras de ingeniería civil de gran envergadura y del
control de las corrientes superficiales de agua.

El Municipio de Turicato, se ubica en las provincias fisiográficas del
Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur. En la Primera forma
parte de la Subprovincia Escarpa Limítrofe del Sur y en la segunda
de la Depresión del Balsas y de la Cordillera Costera del Sur.

En estas subprovincias se presentan tres tipos de climas; cálido,
seco y templado. Los suelos que presenta son el luvisol, el acrisol,
el vertisol, el litosol, el cambisol, el regosol y el feozem. La roca
predominante es basalto, dacita y arenisca - conglomerado.

El área que comprende la extensión del municipio está constituida
por rocas del tipo Brecha Volcanica Andesitica, Riolita Brecha
Volcanica Acida, Granito-Diorita, Conglomerado Polimictico y
aluvial cubiertas por litosoles, andosoles, acrisoles y vertisoles.

Su superficie presenta una gran cantidad de accidentes morfológicos
y aunque clasificada como zona sísmica, no se tienen antecedentes
de deslizamientos, fuertes derrumbes o cualquier otro movimiento
de tierras o rocas.

Edafología.

Los diferentes tipos del suelo están determinados por las
condiciones del clima, la topografía, la vegetación, o el origen de
los mismos. Cuando estos determinantes varían, los suelos
experimentan ciertos cambios tanto en su composición como en
su comportamiento.

En general cualquier tipo de suelo se puede aprovechar para el
desarrollo, sin embargo los suelos permeables obstaculizan la
recarga de los mantos acuíferos y disminuyen la capacidad de
extracción de los pozos de agua; en suelos arenosos, existe el
peligro de derrumbes además de ser más costosa la construcción y
la infraestructura.

En Turicato los suelos predominates son del tipo: andosol
(expansivo), Acrisol, litosol, Luvisol(expansivo), Feozem y
Vertisol Pelico (expansivo). Conviene hacer notar que los suelos
expansivos son excelentes para la agricultura, pero poco
recomendables para el uso urbano.

Los suelos andosoles, constituidos principalmente de ceniza con
alto contenido de alófono, son generalmente de colores obscuros
con alta capacidad de retención de humedad. En condiciones
naturales presentan vegetación de bosque o selva, generalmente
son de bajos rendimientos agrícolas. El uso más favorable para su
conservación es el forestal ya que son muy susceptibles a la erosión
eólica.

Los acrisoles, son suelos ácidos y presentan vegetación de selva
o bosque. Se caracterizan por tener acumulación de arcilla, su uso
más apropiado para su conservación es el forestal.

Los Litosoles denominados literalmente suelos de piedra. Se
caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada
por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad
natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo
de otros factores ambientales. El uso de estos suelos depende
principalmente de la vegetación que los cubre.

Los luvisoles, son suelos con acumulación de arcilla y vegetación
de bosque o selva, son susceptibles a la erosión y se destinan
principalmente a la agricultura o pastizal, o en cultivos de café o
aguacate con buenos rendimientos.

MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS BIÓTICOS

En la carta de vegetación y uso actual del suelo, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, para el
Municipio de Turicato, se puede observar que un elevado
porcentaje, del territorio municipal se encuentra cubierto de Selva
Baja Caducifolia y Matorral Subtropical, de bosque de encino y
encino-pino y únicamente el 9 por ciento está ocupada en el uso
agropecuario.



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 24 Lunes 11 de Enero de 2016. 4a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

18 mil hectáreas conforman la superficie forestal de este municipio,
con especies como el pino, el encino, la parota, la ceiba y el cuéramo.
En la selva baja abunda el huisache, teteche, cardón, tepemezquite
y últimamente se está ensayando con buenos resultados en el
cultivo del aguacate, el zapote y el mango, el carambolo y el papayo.

Fauna.

La fauna que habita en el Municipio de Turicato, y que caracteriza
esta región del proyecto, destaca por la abundancia y diversidad
de especies como el Jabalí, el Venado, el coyote, el conejo, el
águila, la urraca y el zopilote. Conviene aclarar que el venado, el
águila y el jabalí, requieren de un trato especial que incluya su
reproducción en cautiverio.

Recursos degradados

Como anteriormente se menciona, el municipio de Turicato está
integrado principalmente por selva baja caducifolia, matorral
subtropical y bosques de encino-pino, con una densidad estimada
que va del 60 al 65 por ciento y tierras agrícolas bastante degradadas.

Subutilizados.

En este Municipio se cuenta cuando menos con una superficie de
20 mil hectáreas, algunas de ellas producto de la deforestación de
los bosques, que se pueden utilizar en el uso agrícola, si se
aprovecha adecuadamente las nuevas tecnologías como el riego
por goteo y aspersión en invernadero.

Sobreexplotados.

La superficie de riego, aproximadamente 7 mil hectáreas, han sido
explotadas intensamente en el cultivo de la caña de azúcar.
Convendría ensayar en parte de este territorio con nuevos cultivos
como la zarzamora y algunos frutales como la guayaba.

Problemas Ambientales.

De la situación actual, anteriormente anotada, se concluye que en
este Municipio la siembra de la caña de azúcar, es la actividad
principal con consecuencias ecológicas que empiezan a generar
situaciones de emergencia por la intensificación de este cultivo
prácticamente en toda la zona de riego municipal.

Resulta imperativo, la construcción de los sistemas de drenaje y
tratar las aguas residuales para evitar que se mezclen con las aguas
de lluvia en riesgo de la salud.  Conviene también intensificar las
campañas de reforestación de las tierras boscosas para proteger
las aguas y las zonas de recarga.

Finalmente el Municipio de Turicato no es ajeno a la contaminación
ocasionada por los residuos sólidos no peligrosos, conocidos
comúnmente como la basura, sin embargo,  por los volúmenes
recolectados 7 toneladas, equivalentes a 23 m3 diarios, se puede
establecer un sistema que aproveche los 12 m3 de residuos orgánicos
en la producción de composta, con el único fin de mejorar los
terrenos agrícolas del Municipio, mandar al relleno 2 m3
aproximado de desechos sanitarios y compactar el papel, el aluminio
y otros productos para venderlo o procesarlo.

DIAGNÓSTICO

La actividad del municipio parte de una misión que indica sus
compromisos de trabajo relacionados con sus fuerzas y debilidades,
sus amenazas y oportunidades. Las fuerzas y las debilidades son
información referida a objetos de infraestructura, de equipamiento,
de recursos naturales, recursos financieros o de soporte tecnológico
y las amenazas y oportunidades, la información que el medio le
proporciona o la que el sistema le alimenta. En última instancia el
plan de desarrollo puede interpretarse como el proceso para
convertir las debilidades en fuerzas o para aprovechar las
oportunidades y evitar las amenazas.

El Ayuntamiento consensa esta información con la población y
selecciona los elementos que quiere conservar, los elementos que
quiere modificar y aquellos que desea eliminar. Así mismo las
oportunidades que se deben aprovechar y las políticas de protección
que contra las amenazas se deben tomar.

Determinados los objetivos, se elabora un plan estratégico para
cumplirlos, se programan y presupuestan los proyectos ejecutivos,
se ejecutan las obras y se evalúan sus resultados, regresando a un
nuevo ciclo en un proceso de mejora continua, que se puede
convertir en reingeniería.

La retroalimentación representa la parte medular del plan, porque
garantiza su dinamismo, a la vez que lo mantiene actualizado.
Destacando que oficialmente la información se renueva en diferentes
periodos de tiempo y en los mismos la información del plan tendrá
que ser actualizada. El censo de población y vivienda cada diez
años, con un recuento que se ha hecho costumbre cada diez años
también. El censo industrial, comercial y de servicios, hoy llamado
censo económico cada cinco años, la información de la Secretaria
de Educación cada año y la de la Secretaría de Gobernación cada
vez que se actualiza la información en los censos antes mencionados
o cuando surgen cambios en la estructura política del país.

Desde luego que la información anterior se presenta en formato
digital y obliga a buscar los mecanismos para su mejor
aprovechamiento, aclarando que mucha se presenta incluso en la
Web como se presentan también muchos softwares para manejarla.
Caso concreto de las ortofotos del territorio nacional, que a través
de un visualizador presenta el INEGI, en el sistema Nacional
Estadístico y de Información Geográfica.

Conviene destacar que en este texto se entraña la creatividad del
ser humano, que es la que realmente le da vida al plan y lo mantiene
vigente. A decir de Porter (2000), la competitividad y la prosperidad
están en la mente. Muchos países cuando piensan en productividad,
solamente se les ocurre pensar en eficiencia, pero hay que pensar
también en mayor calidad y prestigio.

ASPECTOS SOCIALES

Relacionar adecuadamente el crecimiento económico del municipio
de Turicato con el desarrollo de la sociedad, es una prioridad no
solamente de ésta Administración. Estamos en un mundo
globalizado, donde la economía se maneja como prioritaria, pero
donde se trabaja también cada vez con mayor intensidad para
darles satisfacciones a los ciudadanos.
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El Consejo Estatal de Población, indica que en el municipio de
Turicato, exceptuando la cabecera municipal, Puruaran y el Caulote
de Santa Ana, todas sus localidades tienen elevados índices de
marginalidad, situación que lo coloca en el octavo lugar de los
municipios con mayores carencias de la entidad y en uno de los
municipios con más desigualdad en la distribución de los ingresos
en el Estado de Michoacán, según datos del Consejo Nacional de
Evaluación 2010.

Demografía

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda del 2010, el
municipio de Turicato cuenta con 31, 877 habitantes, de los cuales
el 47 por ciento son hombres y el 62 por ciento tiene más de 15
años.

Además los resultados de la medición municipal de la pobreza con
datos al 2010, nos dice que un 78.1 por ciento se encuentra en
situación de pobreza con al menos 3.1 carencias; que un 41.4 por
ciento se encuentra en pobreza moderada con al menos 2.3
carencias; un 36.7 por ciento se encuentra en pobreza extrema con
al menos 4 carencias; que un 14.5 del total de la población se
encuentra en situación vulnerable con al menos 2.3 carencias; que
sólo el 2.9 por ciento de la población se encuentra en situación
vulnerable en cuanto en el rubro de los ingresos; y que del total de
la población sólo el 4.5 por ciento es no pobre y no vulnerable.

Por otro lado del total de la población del municipio el 92.6 por
ciento se encuentra con al menos una carencia social y el 56.4 por
ciento padece de al menos 3.9 carencias.

El 41.1 por ciento del total de la población se encuentra en rezago
educativo con por lo menos 3.4 carencias; el 28.4 por ciento tiene
acceso a los servicios de salud; el 76. 6 por ciento se encuentra con
acceso a la seguridad social; el 51.8 por ciento con calidad y espacios
en la vivienda; el 49.1 por ciento cuenta con acceso a los servicios
básicos de la vivienda y tan sólo el 28.7 por ciento tiene acceso a
la alimentación.

Respecto del rubro del bienestar económico el 51.5 por ciento del
total de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo y el 81 de la población tiene un ingreso inferior a la línea de
bienestar.

En Turicato la tasa global de fecundidad es de 3.9 por ciento,
mientras que la tasa de morbilidad es de 6 personas por cada 1 mil
habitantes; sin embargo la tasa intercensal de crecimiento resulto
negativa en el último conteo, situación que indica que en este
municipio existen elevadas migraciones.

Asentamientos humanos

Un asentamiento humano, ocupa un determinado territorio, en el
que la comunidad se desarrolla a través de su historia. Los
asentamientos humanos se clasifican en Asentamientos Rurales y
Asentamientos Urbanos.

Los rurales se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería,
mientras que los de tipo urbano se dedican a la industria y los
servicios. Conviene aclarar que al margen de la actividad cualquier

asentamiento requiere de los servicios del agua y el de la energía
eléctrica, en Turicato el 94.51 por ciento de las viviendas cuentan
con el servicio de la energía eléctrica; y exceptuando la cabecera
municipal, Puruaran, La Ermita, El caulote de Santa Ana, La Salada
y el Capote, todas tienen carencias del agua potable y únicamente
el 65.88 por ciento del total de las vivienda cuentan con el servicio
de drenaje entubado.

En Turicato únicamente el 20 por ciento de su población se ubica
en localidades con más de 2 mil 500 habitantes, concretamente la
localidad de Puruaran, con 6 mil 959 habitantes y el 45 por ciento
se ubica en localidades con más de 1 mil habitantes.

Vivienda

Las condiciones de la vivienda de alguna manera determinan la
forma de vida de sus habitantes. En Turicato el 28 por ciento de las
viviendas carecen del agua potable, el 70 por ciento no tienen un
sistema de drenaje y el 5.5 por ciento carecen del servicio de la
energía eléctrica. Lo anterior tomando en cuenta que en ocasiones
no existen sistemas de agua potable bien fundamentados, como
tampoco sistemas de drenaje entubado.

En Turicato al mismo tiempo que han aumentado las viviendas ha
venido disminuyendo el índice de hacinamiento. En el año de 1980
existían en este municipio 5 mil 747 viviendas, ocupadas en
promedio por 5.4 habitantes  y para el año 2 mil 5, existen ya 7 mil
079  viviendas  con una ocupación de 4.4 habitantes por vivienda.
De cualquier forma y sin tomar en cuenta este indicador, Turicato
tiene en la actualidad 767 viviendas más que en el 2 mil, situación
que indica que de seguir esta tendencia, será necesario construir
153 viviendas por año nada más para albergar a la nueva población.

Drenajes.

Los drenajes de Turicato han sido permanentemente cuestionados
tanto por las molestias ocasionadas a la ciudadanía, como por la
contaminación que representan para las tierras de cultivo y los
ríos que por sí, no dejan de ser un atractivo natural y lugar de
esparcimiento tanto para habitantes del Municipio, como para
ciudadano que nos visitan de otros municipios.

De acuerdo a la información proporcionada por el INEGI en este
municipio únicamente el 65.88 por ciento de las viviendas cuentan
con servicio del drenaje, sin embargo un elevado porcentaje de las
viviendas cuentan con letrinas o fosas sépticas secas.

Electricidad

En Turicato el 94.51 por ciento de las viviendas cuentan ya con el
servicio de la energía eléctrica, lo que representa una considerable
ventaja y hace suponer que seguramente que las viviendas que se
encuentran sin servicio, son nuevas o se localizan distantes de las
líneas de distribución, ya que la Comisión Federal de Electricidad
mantiene este servicio y la atención a los usuarios en estricto
control.

Aspectos Económicos.

El censo de población y vivienda del 2 mil, señala que en Turicato,
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7 mil 560 personas se encuentran ocupadas. De estas el 48 por
ciento se dedica a las actividades agrícolas, el 27 por ciento se
ubican en los servicios y el 20 por ciento se dedican a la industria.,
La evolución del trabajo en este municipio indica una ligera mejoría
de 1980 al  2000 si se toma en cuenta el desplazamiento de personal
que laboraba en el sector  agropecuario a los sectores industrial y
de servicios, lo anterior considerando que se genera mayor valor
agregado y con ello mejores salarios en estos sectores.

Educación y cultura.

Para cumplir la misión de educar, el Municipio de Turicato  cuenta
con  247 escuelas, 78 del nivel preescolar, 117 de primaria, 33 de
secundaria y 6 del nivel medio superior. De igual forma cuenta con
un total de 580 docentes, de los cuales 119 pertenecen a preescolar,
299 a primara, 125 a secundaria y 38 al nivel medio superior.

Las localidades con 40 habitantes o mas tienen cuando menos un
jardín de niños y una escuela primaria y todas cuentan con personal
académico suficiente. Secundaria general existe únicamente en
Turicato, Tavera y Puruarán, aunque existe telesecundaria en otras
14 localidades.

Finalmente en el Cuitzan Grande y en Zarate existe un Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), en Puruarán un
Colegio de Bachilleres, en Turicato un Instituto de Capacitación
para el Trabajo y un Colegio de Bachilleres.

Salud y asistencia social.

Para prestar los servicios de salud, el municipio de Turicato cuenta
con 11 unidades de salud, todas del primer nivel y tres unidades
móviles, atendidas por 34 médicos y 14 enfermeras. La capacidad
instalada de los centros de salud es de 35 camas. En estas unidades
se otorgaron en el año del 2 mil 6 un total de 82 mil 309 consultas
generales y 7 mil 168 de especialidades.

Abasto y comercialización.

En Turicato existe poco equipamiento en este renglón, únicamente
en Puruaran y la Ermita existe un mercado popular y en el resto de
las localidades prevalecen los puestos que se ubican alrededor de
la plaza y el tianguis popular y los locales del Auditorio y el
campo de futbol para el caso de la cabecera municipal.

En sentido, se menciona que cuando menos en la cabecera
municipal, hace falta un mercado municipal acorde a la demanda de
la población, que distribuya la canasta básica para el consumo de
sus habitantes en condiciones de higiene y seguridad.

Recreación y Deporte.

En este municipio la práctica del deporte no está muy generalizada,
la cabecera municipal cuenta con una pequeña unidad deportiva,
aunque en casi todas las localidades mayores de 200 habitantes
existen canchas de básquet bol ligadas a las escuelas y canchas de
futbol en Puruaran se cuenta ya con un Auditorio de primer nivel,
en Turicato se cuenta con la pequeña unidad deportiva ubicada a la
salida a Puruarán y en la actualidad se encuentra en construcción la
segunda etapa de la Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal.

Comunicaciones y transportes

En este municipio la infraestructura carretera es muy deficiente,
porque cuenta únicamente con 98 kilómetros de caminos
pavimentados, carreteras de terracería en mal estado y brechas que
requieren de mucho mantenimiento.

La cabecera municipal se comunica por carretera pavimentada con
Tacámbaro a través de 22 kilómetros, de los cuales 9 se encuentran
dentro del municipio; a Puruaran 13.5 kilómetros pasando por
Caramicuas; 20 kilómetros a la localidad de Turicato-Magueyes-
Naranjo y Puerta del Chocolate; finalmente 33 kilómetros al
Salitrito.

Por carretera pavimentada se comunica también la localidad de
Puruaran con las Caramicuas del municipio de Ario a través de 17
kilómetros de los cuales 14 corresponden a este municipio.
Finalmente también por carretera pavimentada es posible llegar
del Caulote de Santa Ana Al Pinal Grande 7 kilómetros y 4.6 a
Cieneguillas de En medio, no obstante lo anterior, es de destacar
que éste último tramo a la fecha de instalación del nuevo
Ayuntamiento se encuentra en muy malas condiciones y que hace
falta su reconstrucción en su totalidad.

Exceptuando los municipios de Ario de Rosales y Tacámbaro,
Turicato no tiene comunicación directa a través de caminos
pavimentados con los municipios de su periferia, resultando
paradójico tener que regresar a Tacámbaro para ir a Nocupetaro y
Caracuaro, en lugar de llegar de manera directa. En la actualidad
existe una brecha en mal estado de Turicato a la localidad de las
Pilas del municipio de Nocupetaro, que se puede modernizar para
evitar estos problemas.

Así mismo, continuar con la pavimentación del eje carretero
Turicato-Atijo y un revestimiento al camino Zarate- Sauz de la
Sierra y de esta a la Huacana, pasando por la localidad de Poturo
del municipio de Churumuco.

Otra alternativa seria del Cuitzan chiquito a Santa Cruz de Morelos
y de esta a la localidad de Atijo, y entroncar con alguna carretera
que comunique de Churumuco a Huetamo.

En este municipio es notoria la carencia de una terminal de
autobuses, que bien podría ser instalada en la localidad de Puruarán,
porque se ubica en el centro de atracción de las principales
localidades.

Asimismo indispensable se torna comunicar a Turicato con
herramientas cuyo uso a la fecha se han convertido en primera
necesidad, ya que hoy en día, es indispensable el uso de la Internet
ya que ésta forma parte de la educación de nuestros ciudadanos.

Servicios Públicos.

Ante las necesidades comunales, las autoridades de este municipio
se organizan para proporcionar los servicios públicos municipales.
Estos servicios carecen de propósito de lucro y están basados en
normas específicas autorizadas por el Cabildo.

En estos servicios se encuentran los de limpia, los del agua y
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alcantarillado, la atención a los parques y jardines, el panteón, los
mercados y centrales de abasto, el rastro y la seguridad pública.

En Turicato estos servicios se concentran principalmente en la
cabecera municipal y en las localidades de Puruarán y la Ermita.
Aclarando la carencia de una central de abastos en el ámbito
municipal y de un mercado publico en la cabecera municipal.

El servicio de Limpia.

Para conservar limpias las principales localidades de este municipio
y saludable el medio ambiente de su entorno, se ha encomendado
a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la responsabilidad
de recolectar y trasladar los residuos sólidos no peligrosos mejor
conocidos como basura al tiradero Municipal.

Se está consciente de que en el Municipio, hace falta una
organización más eficiente, diseñada por las autoridades
municipales y a la cual se sujeten los ciudadanos para separar los
desechos cuando menos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios, así
como para buscar los procesos que permitan reciclar el 100 por
ciento de los desechos orgánicos, cuando menos el 80 por ciento
de los inorgánicos y tener bajo control los desechos sanitarios.

En este municipio no se cuenta con instalaciones ni con equipo de
recolección y trasportación para la separación y tratamiento de
los desechos sólidos, además de un sitio confiable para la
disposición final como lo es un relleno sanitario.

El volumen de los desechos, se pueden calcular estimando 0.45
kilogramos de desechos por cada uno de los habitantes de estas
localidades, resultando de esta operación una generación diaria
aproximada de 7 toneladas, que con una densidad estimada también
de 300 kilogramos por metro cubico, resulta el equivalente a 23
metros cúbicos diarios, que se pueden controlar con un sistema
que aproveche los 12 metros cúbicos de residuos orgánicos en la
producción de composta, mandar al relleno 2 metros cúbicos de
desechos sanitarios y compactar el papel, el aluminio y otros
productos para venderlos o procesarlos.

Calles, Parques y Jardines.

Este servicio constituye  un conjunto de acciones  que se orientan
hacia el alineamiento, trazo y la construcción, ampliación y
mantenimiento de las vías públicas, así como brindar a la población
lugares de esparcimiento y áreas verdes que operen  como pulmones
urbanos.

En la cabecera municipal de Turicato y sus principales localidades,
las vialidades presentan problemas de funcionamiento, generalmente
por un tránsito mal organizado, imagen poco atractiva y geometría
fuera de  los estándares, aunado a ello se suma el mal estado en el
que se encuentran las calles principalmente en la cabecera
municipal, que a postre será necesario calendarizar y programar
una buena cantidad de recursos para sanear ésta necesidad.

Seguridad pública.

Conjunto de actividades especiales de carácter técnico que realiza
el ayuntamiento para regular el orden público y el tránsito vehicular,
este servicio está basado en las leyes y reglamentos

correspondientes.

En este Municipio las Autoridades Municipales promueven
acciones para guardar el orden, la credibilidad y la confianza en los
actos de la vida pública y particular, garantizando, la integridad
física  de las personas y al conjunto de sus bienes morales y
materiales.

Ante los sucesos dados durante el año 2014, consistente en
surgimiento de los grupos de autodefensas y el replanteamiento de
los gobierno por la consolidación del Mando Único Policial, es
prioridad de ésta Administración Municipal, establecer las bases
de coordinación para encontrar en conjunto con los otros niveles
de gobierno la solución a la problemática de la inseguridad.

Por ello, el Gobierno Municipal facilitará la concertación de
instrumentos legales a fin de que la paz y seguridad de nuestro
municipio se restablezca y pondrá el mejor de los esfuerzos para
agrupar de forma responsable elementos de seguridad que garanticen
el bienestar ciudadano.

A la fecha de instalación de éste Ayuntamiento nos encontramos
con un estado de fuerza prácticamente cero, es decir, como
responsable de la seguridad se encuentran grupos destacamentados
de la Policía Federal y un número bastante reducido de policías de
la fuerza rural a los cuales por parte de la Administración Municipal
saliente no se les brindaba ningún tipo de apoyo y sin portar,
asimismo, arma de algún calibre.

Por otro se encuentran en pésimas condiciones los vehículos que
sirven para patrullar y brindar seguridad en las calles del Municipio.
De igual forma es triste reconocer que el Municipio de Turicato,
no cuenta con la necesaria colaboración en éste rubro de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de un
Ministerio Público como parte coadyuvante en la investigación y
prevención del delito.

Uso del suelo.

El Municipio de Turicato tiene una extensión de 154 211
hectáreas, de las cuales 14 mil 569 son de cultivo, 18 mil 683
son tierras forestales, 40 mil 493 son de pastizal y 79 mil 320
corresponden a la selva baja.

La diferencia se contempla en la cartografía del INEGI como
superficie aplicada en el Desarrollo Urbano.

Uso pecuario.
En apoyo de esta actividad, el municipio cuenta con una extensión
de 40 mil hectáreas de praderas con pastizal natural, mezcladas en
ocasiones con la selva baja caducifolia.

Uso forestal

La actividad forestal en este municipio, se desarrolla en una
superficie de 18 mil hectáreas ubicadas al poniente de este
municipio, en un franja que va desde la localidad de Zihuatzio
hasta Atijo, demás está decir que esta zona es la más alta del
municipio con elevaciones que van de los 1 mil a los 2 mil 400
metros sobre el nivel del mar.
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Uso mineral

En este municipio prácticamente no existen recursos minerales
metálicos y no metálicos susceptibles de ser aprovechados,
únicamente se cuenta con algunos bancos de materiales pétreos.

Uso Industrial

En este municipio no existe un lugar definido para la industria, los
establecimientos industriales se dispersan en los diferentes
poblados, seguramente porque se trata de industrias familiares o
pequeños talleres. Lo anterior no descarta el ingenio azucarero de
Puruaran, que a la fecha ha dejado de funcionar.

TRANSPARENCIA  Y BUEN GOBIERNO

En asuntos de participación y eficiencia gubernamental, Michoacán
se encuentra en el sitio número 24 de la lista. Para el caso del
Municipio de Turicato, éste tema revierte vital importancia, pues
se vincula con un ejercicio de gobierno fundado en los principio
democráticos, en donde el ciudadano conozca los procesos de
toma de decisión de las autoridades y tenga a la mano información
que por sus características debe estar al alcance de la mano del
ciudadano, a fin de que éste con sentido crítico y un alto grado de
responsabilidad tenga la capacidad de discernir y hacer valer sus
propuesta en los procesos de toma de decisiones.

Turicato no cuenta con una página electrónica de internet en la cual
pueda difundir y divulgar el cúmulo de acciones que en pro del
ejercicio público éste emprende.

Tampoco existen los elementos técnicos idóneos que garanticen el
amplio acceso a la información pública, por lo que en lo sucesivo,
será parte prioritaria de ésta administración encausar esfuerzos
por comunicar a Turicato con medios de comunicación de primer
mundo.

PROBLEMÁTICA

En el Municipio de Turicato mas del 70 por ciento de la población
es rural, el 65 por ciento de de la población de 6 a 14 años no
concluye la primaria, el 28 por ciento de la población de 15 años y
mas es analfabeta y el 78 por ciento de la población ocupada recibe
menos de dos salarios mínimos de sueldo.

En este municipio se ubican 7, 713  viviendas, de las cuales el 5,
497 disponen de los servicios de la Red Pública, el 5, 802 viviendas
disponen de drenaje, y el 6.5 por ciento de las viviendas carece del
servicio de la energía eléctrica. Si las cifras anteriores muestran una
clara marginación, con mucho más razón la cifra del 43 por ciento
de las viviendas con piso de tierra.

A lo anterior habrá que agregar lo señalado en los aspectos de
infraestructura y de equipamiento, resaltando nuevamente la falta
de comunicación, tanto al interior del municipio y con los de su
periferia.

Mención aparte merece la contaminación y las molestias que
ocasionan los desechos sólidos no peligrosos y la descarga de las
aguas residuales. Así como la necesidad de diversificar la producción

y de incrementar la productividad para aspirar a mejores niveles
de bienestar.

En éste sentido la reunión de las opiniones ciudadanas con la
información bibliográfica y los planes de desarrollo de la Federación
y el Estado de Michoacán permitió hacer un plan estratégico
conformado por siete ejes, para cada uno de los cuales se propuso
un objetivo general, un número variable de metas y estrategias y
un conjunto de acciones.

De estas acciones habrán de desprenderse, a través de los tres
Programas Operativos Anuales que corresponderán a la actual
administración, diferentes programas y proyectos, cada uno de
ellos dotado con la Unidad Responsable de ejecución, el
presupuesto específico y sus indicadores de desempeño.

EJE I TURICATO TRANSPARENTE.

OBJETIVO:

Fortalecer el desarrollo institucional del Municipio, a través de la
difusión de actividades y acciones emprendidas por el gobierno
Municipal, así como la puesta a disposición de elementos de
carácter informativo que hagan ver que se ejerce la autoridad con
pleno respeto a los derechos humanos y que el gobierno Municipal,
es un Gobierno cercano a la gente y promotor de la democracia
como camino al bienestar general.

METAS:

Para lograr lo anterior se establecen como metas:

1. Que al término de la Administración Municipal, 2015-
2018, se hayan cumplido a cabalidad todos los lineamientos
que en materia de transparencia y buenas prácticas prevé
tanto la legislación local, como la nacional.

2. Que la democracia como forma de gobierno se encuentre
fortalecida al contar con una ciudadanía informada sobre el
quehacer del gobierno municipal.

3. Que el derecho a la información pública se respete como
un verdadero derecho fundamental.

4. Implementar esquemas que controlen el flujo de
información.

5. Contribuir día a día en la reducción de los índices de
corrupción que prevalecen en el país.

6. Que la práctica de acceso a la información pública
contribuya a la Gestión de un buen gobierno.

7. Recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una
mayor transparencia y eficacia en la solución de conflictos.

Estrategia 1:

Mejorar los resultados de la administración, a través de mecanismos
de planeación y medición del desempeño.

LINEAS DE ACCIÓN:

1.1 Contemplar dentro del Plan Operativo Anual, esquemas
que permitan la difusión de información de calidad en
tiempo real y oportuno.



PÁGINA 29 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 11 de Enero de 2016. 4a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

1.2 Implementar en la administración Municipal, un sistema
indicadores del desempeño, que permitan evaluar el grado
de cumplimiento de las metas señaladas.

1.3 Publicar, de manera periódica, los resultados alcanzados
por las diferentes unidades responsables en los sistemas
de medición del desempeño.

1.4.  Elaborar y aprobar un reglamento de acceso a la
información.

1.5 Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información de
tal forma, que sirvan como medio para abatir la corrupción.

1.6 Implementar un sistema de monitoreo que contribuya al
mejoramiento de la gestión y optimización de los recursos
públicos municipales.

1.7 Capacitar de manera continua al personal de la
Administración Municipal, a fin de desarrollar sus
habilidades para que en el ámbito de sus competencias
cumplan con sus obligaciones y den certeza a cada una de
sus actuaciones.

Estrategia 2

Hacer pública las responsabilidades y atribuciones que cada una
de las dependencias municipales tiene dentro de la estructura del
Gobierno Municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.1 Reorganización de la estructura orgánica municipal,
mediante la creación de nuevas dependencias municipales,
a efecto de segregar las atribuciones que actualmente
acumulan algunas dependencias.

2.2 Implementar esquemas de participación ciudadana que
atraigan propuesta para el ejercicio de un buen gobierno.

2.3 Rendir ante la ciudadanía de forma anual un informe sobre
el estado que guardan las finanzas públicas municipales.

2.4 Elaborar y difundir los manuales de organización y de
funcionamiento de la administración Municipal.

2.5 Establecer un módulo de información que sirva de
orientación ciudadana y difunda los programas que se
destinan en beneficio de la ciudadanía.

2.6 Crear y diseñar una página de internet que nos sirva para
posicionar al municipio con información a nivel global.

2.7 Impulsar el mundo del Desarrollo a través de flujos de
información vía internet con la colocación de un kiosco
electrónico.

2.8 Hacer uso de medios informativos al alcance de la
administración, tales como la Televisión, la Radio, y los
Dispositivos electrónicos de nueva generación.

Estrategia 3

Favorecer el acceso ciudadano a la información sobre las acciones
de la administración, cumpliendo a la par con las obligaciones de
transparencia.

LINEAS DE ACCIÓN:

3.1 Hacer del conocimiento de la población la naturaleza,
objetivos y resultados de los programas ejercidos por la
administración municipal.

3.2 Cumplir a cabalidad con los servicios de información
pública contenidos por la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

3.3 Mantener informados a los integrantes de la administración
municipal respecto de las obligaciones que marca la Ley
de Acceso a la Información Pública, y motivarlos para su
puntual cumplimiento.

3.4 Favorecer, dentro del marco de la ley, la participación
ciudadana en los comités que establezca el gobierno
municipal.

Estrategia 4

Promover al interior de nuestro municipio y entre los empleados
de la Administración Municipal, que el derecho a la información
pública se convierta en aspecto fundamental para el desarrollo de
nuestro entorno cultural, político y social.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

4.1 Inculcar a los integrantes de la administración municipal
conceptos de respeto al derecho a la información para que
dentro de sus programas de trabajo los incorporen como
una actividad diaria.

4.2 Realizar campañas permanentes que incluyan la difusión
de las acciones que en uso de sus atribuciones ejecute el
Gobierno Municipal.

4.3 Coordinar acciones con instituciones educativas a fin de
promover entre los estudiantes la forma en cómo se
administran el presupuesto municipal.

Estrategia 5

Ejercer con plena responsabilidad las atribuciones conferidas en la
Ley Orgánica Municipal, y cumplir a cabalidad los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo
de los recursos públicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

5.1  Contratar personal capacitado para que opere en las áreas
donde se ejecutan recursos públicos, así como en aquellas
donde se lleva control del gasto.

5.2  Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra que realicen se
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones
públicas mediante convocatorias, para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
será abierto públicamente a fin de asegurar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.

5.3 Constituir el Comité de Obra Pública, Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
de Bienes Muebles e Inmuebles.

5.4 Iimplementar u riguroso control del gasto, de tal forma
que las diferentes unidades administrativas se ajusten a
sus programas y presupuesto autorizados para evitar en
la medida de lo posible el endeudamiento municipal.
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5.5 Hacer del conocimiento de público en cantidad de las obras,
acciones y subsidios que la administración pública
municipal destine para beneficio de la población.

Estrategia 6

Entregar información que contenga los criterios mínimos de calidad,
confiabilidad y accesibilidad, que pueda ser usada, comparable,
clara y comprensible.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

6.1 Documentar las acciones y procesos de toma de decisión
y colocarlas a luz de un escrutinio público como parte de
una visión más amplia de construcción de confianza entre
gobierno y sociedad.

6.2 Asumir la responsabilidad de las acciones ejercidas como
parte de las atribuciones que confiere el Gobierno
Municipal.

6.3 Aumentar la participación ciudadana en los asuntos
públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas
tecnologías para robustecer la gobernanza.

6.4 Implementar medidas de regulación de la publicidad oficial.
6.5 Establecer esquemas internos que nos permita dar respuesta

de forma inmediata a las solicitudes de información pública
que presenten los particulares.

6.6 Elaborar esquemas de control que establezca de forma
precisa la información que de conformidad con la legislación
aplicable deba guardar el carácter de reservada.

EJE II: TURICA TO CON NUEVO IMPULSO
AGROPECUARIO

OBJETIVO:

Elevar la productividad y competitividad, para llevar a Turicato a
su máximo  potencial con democracia incluyente; logrando una
sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades
para el crecimiento económico, dando mayor valor agregado a los
productos del campo y optimizar la producción mediante la
incorporación de nuevas tecnologías.

META:

1. Implementar mecanismos que permitan consolidar la
agricultura, en el marco de un desarrollo integral y
participativo.

2. Incrementar el número de actividades en la agricultura para
mejorar la derrama económica que ésta representa a la vez
que incrementar la infraestructura para una mayor
generación de empleo.

3. Otorgar más proyectos productivos para que se
aprovechen con mayor intensidad los cultivos y sus
productos.

4. Reducir la pobreza, incrementando la producción
alimentaria en el municipio de Turicato.

Estrategias:

1.- Organizar el desarrollo agropecuario y alimentario  con

solidez dinamismo y estrategia para el crecimiento de la
economía familiar.

2.- Conducir una política con igualdad de género, en el
desarrollo  rural sustentable.

3.- Enfrentar con estrategia y tecnología de punta, los
fenómenos meteorológicos extremos que afectan la
producción agropecuaria, consecuencia de los cambios
climáticos a raíz del calentamiento global.

Turicato comparte uno de los problemas más graves de la actualidad:
el calentamiento global, que trae como consecuencia cambios en la
precipitación pluvial; produciendo efectos negativos en la
producción agropecuaria sustentable consecuencia de ese
calentamiento las altas temperaturas vienen modificando las áreas
de producción, conduciendo a la   Reconversión de Cultivos.

Dependiendo cada día de la cantidad de agua disponible, su
repercusión en el área de producción agro alimentaria es
determinante; disminuyendo el índice de pastizales para todo tipo
de ganado.

Estas condiciones repercuten disminuyendo en índice de producción
alimentaria, como la carne, leche, huevo, semillas, frutas y legumbre.
Las altas temperaturas también alteran las corrientes marinas,
trayendo como consecuencia insalubridad, con mayor cantidad de
insectos, virus y bacterias.

Turicato no cuenta con la infraestructura para enfrentar este
fenómeno.

En 2009 ocurrió la peor sequía registrada en 60 años.
En 2010  fue el año más lluvioso del aquí se tiene registro.
En 2011  se dieron intensas y atípicas heladas, con menor
precipitación.
En 2013  vuelve a registrarse intensas lluvias causando graves
daños a la agricultura y pérdida de vidas humanas.
En 2015 se registraron plagas poco comunes en la agricultura a raíz
del mismo efecto.

Para dar respuesta, construiremos un nuevo rostro del campo y
del sector productivo agroalimentario sustentable, implementando
las siguientes:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.- Desarrollando e impartiendo capacitaciones y
adiestramiento para el sector productivo.

2.- Se incrementara con tecnología de punta la infraestructura
para el desarrollo productivo sustentable.

3.- Seguimiento y asesoría técnica en el proceso y desarrollo
agropecuario incrementando el índice de calidad y
abastecimiento productivo, para mayor competitividad.

4.- Desarrollo de programas con mezcla de recursos,
impulsando las unidades de economía rural llevando a
Turicato a su máximo potencial de desarrollo.

5.- Mejoramiento de infraestructura para la retención y
aprovechamiento de las aguas pluviales. (Presas, bordos,
retranques y ollas)

6.- Mayor apoyo al campo agrícola y ganadero incrementando
el índice de arraigo familiar en nuestro municipio.



PÁGINA 31 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 11 de Enero de 2016. 4a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

7.-                                          Tierra, trabajo y capital

Factores de producción

      Crecimiento económico

8.- Solicitarle a las dependencias del Gobierno Federal y Estatal
asesoría y para realizar los estudios y proyectos que
permitan en este municipio los cultivos en invernadero.

9.- En coordinación con la SEDAGRO y FIRA, ensayar con
cultivos de alto rendimiento y con granjas de venado y
jabalí.

EJE III. TURICA TO EN PAZ

OBJETIVO:

Eficientar los mecanismos que permitan un desarrollo
socioeconómico, equilibrado entre las estructuras de la actividad
productiva y las relacionadas con la seguridad pública, la educación,
el deporte y la cultura.

METAS:

1. Dentro del marco de la propuesta del mando único policial,
crear un sistema policial acreditable con elementos de calidad.

2. Construir instalaciones que nos sirva de centros de reclusión
de prevención del delito y como medio sancionador por
faltas administrativas.

3. Implementar un programa municipal para el rescate de
valores humanos, cívicos y sociales.

Estrategia: 1

Fortalecer los servicios relacionados con la seguridad pública en el
Municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.1 Bajo riguroso sistema de selección de los elementos de
Seguridad Pública aplicar los exámenes de control y
confianza a los integrantes de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, así como a quienes pretendan
incorporarse a las filas de la misma.

I.2. Capacitar de manera constante al personal que forme parte
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

I.3. Implementar esquemas de seguridad que abarquen el área
urbana, las zonas de tipo rural, así como aquellas identificadas
como de mayor riesgo.

I.4. Mejorar el sistema de comunicación existente entre las
comunidades de la periferia y la cabecera municipal,
favoreciendo con ello el trabajo en equipo.

I.5. Instrumentar acciones que mejoren las vialidades y accesos
de tránsito vehicular.

I.7. Hacer acto de presencia a las afueras de centros educativos
del municipio, durante los horarios de entrada y salida a
clases.

I.8. Establecer de manera continua operativos que sirvan para
detectar choferes que conduzcan en estado de ebriedad.

I.9. Desarrollar actividades permanentes de formación de la
ciudadanía en cuestiones de protección civil.

1.10 Que los elementos que conforman los cuerpos de seguridad
porten permanentemente los distintivos de seguridad.

Estrategia 2:

Coordinar esfuerzos con el Gobierno Federal y el Gobierno del
Estado, en materia de seguridad pública, sin que ello implique la
pérdida de atribuciones administrativas y de ejercicio del gasto del
municipio en éste rubro, a fin de lograr mejores resultados en la
lucha contra la delincuencia organizada.

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1 Participar cuando lo soliciten y sólo dentro de las posibilidades
y dentro del marco de la legalidad en los operativos que
dentro de la circunscripción municipal de Turicato, se lleven
a cabo por instancias de seguridad del ámbito federal y
estatal.

2.2. Coadyuvar para que los operativos que realizan las fuerzas
policiacas sean hechos con apego estricto a los derechos
humanos.

Estrategia 3:

Fortalecer la seguridad en el municipio de Turicato mediante la
aplicación de programas preventivos en los que se vea involucrada
la participación de la sociedad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1. Dotar a las comunidades de infraestructura deportiva e
implementar programas de recreación para jóvenes y niños,
contribuyendo con ello al fortalecimiento del tejido social.

3.2. Estrechar los vínculos de colaboración con las escuelas
(directivos, maestros, alumnos, padres de familia) del
municipio, a través del desarrollo de tareas de vigilancia y
reporte de actividades en torno de los centros educativos.

Estrategia 4:

Revisar y realizar reparaciones de manera programada y sistemática,
así como dar mantenimiento al sistema de alumbrado público en el
Municipio de Turicato.

LÍNEAS DE ACCIÓN

4.1. Realizar el censo de luminarias existentes en el municipio,
para conocer de manera puntual su situación, sus
características y el estado físico en que se encuentran.

4.2. Implementar sistemas de control que permitan conocer con
mayor precisión el estado de las luminarias y las fallas en
las mismas.

4.3. Desarrollar programas de mantenimiento preventivo sobre
la totalidad de las luminarias municipales.

4.4. Ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público como
medida de seguridad en las calles y vialidades del municipio.

4.5. Modernizar el sistema de alumbrado público con la
instalación de luminarias creadas con nueva tecnología a
fin de optimizar los recursos en el servicio dado.
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4.6. Mejorar el sistema de iluminación en plazas y jardines del
municipio, así como de los lugares con más afluencia
ciudadana.

4.7 Implementar esquemas óptimos de medición del consumo
de energía eléctrica.

4.8 Observar permanentemente que el encendido de las
luminarias instaladas en el Municipio funciones de manera
correcta.

Estrategia 6:

Implementar en el Municipio de Turicato un cuerpo muy fortalecido
que otorgue los servicios de protección civil.

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.1. Mejorar las instalaciones y el equipo en el que opera
actualmente el cuerpo de protección civil.

6.2. Capacitar continuamente al cuerpo de protección civil.
6.3. Dar capacitación a la ciudadanía en temas de protección

civil.
6.4. Identificar zonas de riesgo que existen en el municipio, y

realizar labores de prevención entre los ciudadanos que
corran algún tipo de peligro.

EJE IV TURICA TO CON UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
EDUCACIÓN

OBJETIVO:

Abatir en el Municipio el rezago educativo mediante la
implementación de una serie de acciones a fin de hacer de los
ciudadanos Turicatenses más competitivos y aptos para
desempeñarse de manera optima en el ámbito profesional

METAS:

1. Reducción del rezago educativo del municipio.
2. Implementar esquemas de coordinación por la mejora

educativa entre maestros, padres de familia y los tres
órdenes de gobierno.

3. Construir y habilitar nuevos espacios educativos tanto de
nivel básico como de nivel medio y superior.

4. Exigir y vigilar que los maestros cumplan con la realización
de las pruebas de profesionalización y calidad en la
educación.

5. Impulsar programas en todas las escuelas de educación
básica para la prevención de las adicciones.

Estrategia 1

Realizar acciones que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones en las que se imparte la educación en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Impulsar para que en las instituciones educativas del
Municipio se implemente sistemas de evaluación,
capacitación y actualización de los profesores y de los
programas educativos que se imparten.

2. Modernizar y ampliar la infraestructura educativa del
municipio.

3. Dar impulso al fortalecimiento del uso de la tecnología de la
información, y promover modelos de educación a distancia
en todos los niveles de instrucción, mediante el uso de la
internet de primera calidad.

4. Impulsar la participación de los padres de familia en los
procesos educativos de sus hijos, y propiciar la
corresponsabilidad de la educación entre autoridades-
docentes-estudiantes-padres de familia.

5. Crear un sistema de becas municipales para el mejor
desempeño escolar y que nos sirva de estímulo para abatir
el rezago educativo.

6. Promover en el Municipio la instalación de instituciones
educativas de nivel superior.

7. Solicitar la instalación de nuevas escuelas de nivel medio
superior, así como la ampliación de las ya existentes, en
aras de ampliar las oportunidades de formación para la
población.

8. Vincular con la educación con las necesidades de la sociedad
turicatense.

9. Brindar atención prioritaria a la demanda de educación en
las áreas del municipio que acusen mayor rezago educativo.

10. Reforzar el apoyo hacia las mujeres en lo que concierne a
educación, favoreciendo su inclusión en los procesos de
desarrollo.

11. Procurar la participación de la iniciativa privada en la
construcción y mantenimiento de centros educativos y/o de
aproximación a las tecnologías de la información, orientados
fundamentalmente hacia población de escasos recursos.

12. Dotar a diferentes espacios públicos de servicios de internet
gratuita.

13. Impulsar la alfabetización de los adultos del municipio que
así lo requieran.

EJE V TURICA TO CON SERVICIOS BÁSICOS EN LA
VIVIENDA

Contribuir a la erradicación de la pobreza mediante la satisfacción de
las necesidades básicas de la vivienda en el Municipio de Turicato.

METAS:

1. Elaborar con mayor precisión y ejecutar con transparencia
los programas de combate a la pobreza en el municipio.

2. Establecer un programa para el mejoramiento de viviendas
en colonias populares.

3. Impulsar un programa para la construcción de vivienda digna
a precio accesible para familias de ingresos bajos y medianos.

4. Realizar obras de infraestructura básica en colonias
populares.

Estrategia 1

Favorecer la mezcla de recursos federales, estatales y propios para
el mejoramiento de las condiciones de vivienda de los habitantes del
municipio, así como brindar las facilidades legales a los desarrolladores
privados que promuevan la construcción y venta de vivienda social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Gestionar ante la Comisión Nacional de Vivienda,
CONAVI, y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares,
FONHAPO, para atraer al municipio recursos y programas
de desarrollo de vivienda.
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2. Destinar recursos municipales para programas de
mejoramiento de vivienda en el Municipio.

3. Impulsar la construcción de viviendas bajo esquemas de
urbanización bien planeados.

4. Con estricto apego a la normativa vigente, simplificar
trámites y procesos para  la aprobación de proyectos
desarrolladores de vivienda en el Municipio.

5. Establecer un programa de mejoramiento de la vivienda
que involucre acciones de autoconstrucción.

6.  Mejoramiento de los sistemas de agua potable que
beneficien a las viviendas del Municipio de Turicato.

7. Actualizar la información sobre los núcleos de población
asentados en zonas de alto riesgo, para buscarles
alternativas de vivienda.

EJE VI TURICA TO CON ACCESO A LOS SERVICIO DE
SALUD

OBJETIVO:

Ampliar la cobertura de los servicios de salud en el Municipio y
brindar atención a la población  más desprotegida.

METAS:

1. Construir un Hospital regional en el Municipio de
Turicato.

2. Acrecentar los servicios básicos de salud en todas las
comunidades del Municipio.

3. Erradicar los índices de enfermedades contagiosas.
4. Reducir el número de muerte de mujeres por consecuencia

de cáncer de cualquier tipo.

Estrategia 1:

1. Construir de un hospital regional que cubra las demandas
de la población de Turicato y los lugares circunvecinos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Gestionar la construcción del Hospital regional en la
cabecera municipal.

2. Dotar de medicamentos básicos a las unidades de salud del
Municipio.

3. Implementar programas de prevención de enfermedades
degenerativas.

4. Trabajar en coordinación con instancias de salud de
erradicación de enfermedades de alcoholismo y
drogadicción.

5. Mejorar la atención y cobertura de las Unidades Médicas
de salud.

6. Pugnar por la construcción de nuevas unidades de salud en
localidades rurales del municipio, así como por el abasto
de materiales y medicamentos en las ya existentes.

7. Coordinar con las instituciones educativas la proporción
de pláticas de orientación en temas de cuidado personal de
la salud, con especial interés en las áreas rurales.

8. Impulsar la coordinación con instituciones privadas de
salud, buscando beneficiar a los ciudadanos carentes de
acceso a esta clase de servicios.

Estrategia 2

Implementar programas que prevengan las enfermedades a
consecuencia de la contaminación ambienta.

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1 Actualizar las rutas y los procedimientos de recolección y
conducción de residuos sólidos, buscando alcanzar cobertura
total en la cabecera municipal, las tenencias y demás
localidades.

2.2 Modernizar el parque vehicular destinado a la recolección
de basura.

2.3 Incentivar a la población para que mantengan mayor orden
en sus procesos de control sobre sus residuos.

2.4 Regular a los establecimientos comerciales para que
establezcan esquemas de coordinación con el servicio de
recolección para que no amontonen desechos de basura en
la vía pública.

2.5 Revisar el impacto que causan la instalación de los tianguis
en las plazas principales y valorar la posibilidad de habilitar
espacios estratégicos alternativos.

2.6 Mejorar el estado físico y operativo del rastro municipal,
así como valorar su reubicación e implementar programas
de identificación de centros clandestinos de matanza, para
aplicar en ellos la regulación del ramo.

2.7 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales.
2.8 Construcción de un relleno sanitario municipal.

EJE VII TURICA TO MEJOR COMUNICADO

OBJETIVO
Organizar el transporte y buscar la continuidad de los caminos de
este municipio, modernizando las brechas y revistiendo los caminos
de terracería.

METAS:

1. Comunicar al Municipio con caminos pavimentados y en
buenas condiciones.

2. Desarrollar el sector agropecuario, ganadero, productivo e
industrial del municipio con el mejoramiento de los caminos.

Estrategia 1

Desarrollar programas encaminados al mejoramiento de la producción
y economía del Municipio, que contribuya a la calidad de vida y
rendimiento del financiamiento en el ámbito industrial, ganadero y
agropecuario.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Mejorar las condiciones de aquellos caminos que
comuniquen a las comunidades del área rural con la cabecera
del municipio, sobre todo aquellos que permiten el traslado
de productos alimenticios.

2. Ampliación y modernización de la red carretera municipal.
3. Construir los caminos que permitan la comunicación de

este municipio con los de su periferia.

INSTRUMENTACIÓN DEL  PLAN
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La Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
artículo 25 primer párrafo señala que corresponde al Estado la
rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral
y sustentable.

De la misma forma, el artículo 26 de la Ley Suprema indica que el
Estado organizará un sistema de Planeación Democrática del
Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía.

El artículo 115 fracción V inciso C de la Carta Magna señala que
los municipios estarán facultados para participar en la formulación
de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboran proyectos de Desarrollo Regional
deberán asegurar la participación de los Municipios.

La ley general de los asentamientos humanos en sus artículos 15 y
16, faculta a los ayuntamientos para formular, aprobar y
administrar los programas municipales de desarrollo urbano,
aplicables a los centros de población, así como para llevar a cabo
en estas tareas, la participación de la comunidad a través de los
grupos sociales más representativos.

 La Ley de Planeación (federal), dentro de su artículo 33, otorga la
facultad al Ejecutivo Federal, para convenir con los gobiernos de
las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en
cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que
dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo;
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que
las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen
de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la
participación que corresponda a los municipios.

Por su parte, la Constitución  Política del Estado de Michoacán de
Ocampo, en el numeral 123 fracción VI, obliga a los ayuntamientos
a  formular, aprobar, administrar y difundir la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal, de igual forma, dicho cuerpo
normativo, en su artículo 130, indica que el  Ejecutivo del Estado
y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las
medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán,
en el  artículo 33 fracción IV, determina que  los ayuntamientos del
Estado elaborarán y aprobarán conforme a las bases de coordinación
que se hubieren convenido con el gobierno del Estado, los planes y
programas de desarrollo municipales, así mismo, los presidentes
municipales informarán por escrito a la legislatura, sobre el avance
y resultados de la ejecución de los planes de desarrollo de su
municipio y podrán ser convocados por el Poder Legislativo,
cuando éste aborde asuntos de su competencia en la esfera de la
planeación del desarrollo.

La Ley Orgánica Municipal de Estado de Michoacán, en su artículo
32. Incisos b) y c). fracción I y VIII, respectivamente señala que
Los  Ayuntamientos tienen las siguientes atribuciones: Elaborar,
presentar y publicar, en el curso de los cuatro primeros meses a
partir de la fecha de la instalación del Ayuntamiento, el Plan
Municipal de Desarrollo correspondiente a su período

constitucional de gobierno, y  publicar en el Periódico Oficial del
Estado los presupuestos de egresos, el Plan Municipal de
Desarrollo, los reglamentos municipales, los bandos, las circulares
y demás disposiciones administrativas de observancia general en
el Municipio.

Los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica Municipal
estipulan que "Los planes Municipales de desarrollo de los
Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo deberán
elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un período de cuatro
meses contados a partir de la fecha de instalación de los
Ayuntamientos". Su vigencia será por el período de tres años que
corresponda. Para este efecto, los Ayuntamientos podrán solicitar
cuando lo consideren necesario, la asesoría del Gobierno del Estado.
El Plan de cada Ayuntamiento precisará los objetivos, estrategias
y prioridades del desarrollo municipal; contendrá prevenciones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines y establecerá
los instrumentos, dependencias, entidades y unidades
administrativas responsables de su ejecución. Sus previsiones se
referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de
los programas que se derivan del Plan.

Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo
deberán guardar congruencia entre sí y con los objetivos y
prioridades generales del mismo, así como, con los Planes Estatal
y Nacional de Desarrollo.

Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, éste y sus
programas operativos, serán obligatorios para las dependencias,
entidades y unidades administrativas Municipales, en el ámbito
de sus respectivas competencias. Los programas podrán
modificarse o actualizarse periódicamente, previa autorización del
Ayuntamiento.

En consecuencia el seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo
debe suscitarse a través de distintas instancias y mecanismos. Así,
las comisiones correspondientes del H. Ayuntamiento deben revisar
que las acciones llevadas a cabo por las unidades responsables de
la administración, se apeguen a los compromisos planteados tanto
en el Plan como en el Programa Operativo Anual correspondiente.
A este seguimiento debe agregarse el que, en términos
presupuestales, es obligación permanente de la Tesorería
Municipal, vigilar que el gasto se apegue a los principios de
racionalidad y prioridades establecidas en éste Plan.

La Contraloría Municipal, a su vez, debe solicitar de manera
periódica el envío de la información pertinente, en aras de verificar
el cumplimiento de lo planteado por los titulares de cada Unidad
de la administración dentro de su Programa Operativo Anual, con
miras a la elaboración del Informe de Gobierno de la C. Presidenta
Municipal.

Por su parte, la Secretaría del Ayuntamiento a través del área de
Transparencia y Acceso a la Información Pública debe velar por la
provisión de la información pertinente, generada por las distintas
unidades responsables, para colocarla en el sitio correspondiente
de la página web de la institución municipal, donde podrá ser
consultada por cualquier ciudadano interesado en ello, además de
por las instancias gubernamentales encargadas de confirmar la
transparencia a la que los municipios están obligados. (Firmados).


