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De conformidad con el artículo 52 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán de Ocampo, que a su letra dice:  

“Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento y deberá 

presentar un informe anual de actividades durante la segunda quincena del mes de 

julio de cada año, a excepción del último año de gestión, que será la primera 

quincena del mes de julio”. 

Hago entrega del informe anual de actividades. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo hacer la entrega de mi 

primer informe de actividades, iniciativas y gestiones realizadas durante el periodo 

del 01 de septiembre del 2018 al 15 de julio del 2019. 

Este acto fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía, respecto de las obras y 

acciones e impactos de las mismas, relacionadas de tal forma que se liguen a los 

objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Por lo que a continuación describo que: 

Desde un inicio asistí, a todas y cada una de la sesiones del Ayuntamiento, el uno 

de Septiembre del año dos mil dieciocho, siendo la 1ª Sesion Solemne reunidos 

previa convocatoria hecha con las formalidades del ley, fui designada como 

secretaria provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, además 10 Sesiones 

fueron ordinarias y 4 extraordinarias, siempre vigilando, analizando, cabildeando, 

votando los puntos que se establecían en el orden del día. 



 

En carácter de representante de las comisiones que me fueron asignadas que son: 

Comision de La Mujer, Juventud, Deporte y Comisión Asuntos Migratorios. 

Donde mi forma de actuar fue trabajar de manera  colegiada con los coordinadores 

y directores de estas áreas. 

 En el área de la mujer en coordinación con la Lic. Claudia Ivette González 

Arteaga, convocamos a las mujeres emprendedoras de nuestro municipio 

para informarles y orientarlas con el trámite de los créditos “Palabra de Mujer” 

siendo esto de gran ayuda para que ellas no se sientan solas en el camino 

del emprendimiento. 

 

 

 En la misma área en coordinación con la Lic. Claudia Ivette González 

Arteaga, también imparto constantemente capacitación, y motivación para 

las mujeres que están luchando por mantener en pie su proyecto de 

emprendedoras algunos de los tenas que de mi propia voz impartí fue 

“ATENCION AL CLIENTE”, “LUCHA COMO NIÑA” entre otros. 

 

 



 

 Pensando en las necesidades que tienen nuestras emprendedoras en el 

municipio, propuse firmar convenio con el INSTITUTO DE CAPACITACION 

PARA EL TRANAJP DEL ESTADO DE MICHOACÁN (ICATMI) con la 

finalidad de que los ciudadanos de nuestro municipio se preparen para una 

vida activa y laboral. 

 

 En el área de juventud acudí a la ciudad de Morelia directamente al 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MICHOACAN 

dirigiéndome a la Lic. Yuritzi Guadalupe Gracia Rocha Directora del 

departamento de coordinación y vinculación, y de manera muy atenta pedí el 

apoyo a la institución para que nos proporcionaran unas charlas para los 

jóvenes de la Secundaria Técnica 64 de Ecuandureo el programa es “RUTAS 

DE LA JUVENTUD” impartidas por personal capacitado para exponer la 

problemática de drogadicción, alcoholismo, embarazos a temprana edad y 

violencia, esto con la finalidad de concientizar a nuestros jóvenes y brindarle 

la información adecuada y necesario para su sano desarrollo. 

 



     

 

 Así mismo en el INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA solicité un 

CINE MOVIL para instalarlo en la plaza principal de nuestra cabecera 

municipal, pidiendo la transmisión de una película que transmitió valores que 

pudieron llevarlos a cabo en su vida cotidiana y fomentar una sana 

convivencia entre las familias de nuestro municipio. 

 

 

 



 En Sesion De Cabildo propuse la aprobación del Ayuntamiento para firmar 

convenio con el  INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA  para poder 

liberar el servicio social para alumnos o pasantes de licenciaturas e 

ingenierías, y para su planeación, coordinación acudí a las instalaciones del 

Instituto dirigiéndome directamente con el jefe del departamento de registro 

y acreditación de servicios sociales el Lic. Marco Zarate Ortiz, brindándome 

todo el apoyo para darle seguimiento a esta propuesta de convenio. 

 

 En conjunto con La Regidora Miriam Noemi Ocomatl Alvarado, El Regidor 

Antonio Alvarado Cortes y El Regidor Rafael Alarcon Zavala, hicimos entrega 

de juguetes para los niños de nuestras comunidades con la finalidad de 

celebrar el día de reyes y así fomentar las tradiciones y ayudarlos a tener 

buenos momentos de alegría. 

   

 



 A petición de la maestra del grupo de 2° grado del Colegio Leonardo 

Castellanos realice actividades recreativas con la finalidad de motivar y 

ejercitar a los alumnos de ese grupo practicando actividades de coordinación 

de mente y movimientos corporales, así también explicando la importancia 

que tiene saber trabajar en equipo de manera ordenada y atendiendo las 

instrucciones. 

  

 

 En el área del deporte se trabajó conjuntamente con el coordinador de 

deportes de este Ayuntamiento y en lo particular acudí a la ciudad de Morelia 

a las instalaciones del INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA con la 

finalidad de reunirme con la Lic. Nidia           y traer a nuestro municipio 

actividades saludables que propicien la integración y sana convivencia entre 

los jóvenes de nuestro Municipio, en este caso fue la convocatoria y 

reglamento para participar en el torneo de futbol “DE LA CALLE A LA 

CANCHA”, que se llevaría a cabo en la ciudad de Morelia. 

 

 



 

 En el tema del deporte se pudo trabajar en conjunto con el área de Atención 

al Migrante pues con la coordinación del deporte convocamos a las Escuelas 

Secundarias de nuestro Municipio para llevar a cabo un torneo de futbol y así 

obtener un equipo ganador el cual fue premiado con un viaje la Ciudad De 

México al Estadio Azteca, aprovechando el viaje no solo para ver un partido 

de futbol sino también fomentar el interés por acudir a nuestros museos 

históricos como fue el Castillo de Chapultepec una construcción palaciega en 

el centro del Bosque de Chapultepec situado en la misma ciudad, y con el 

Área de Atención Al Migrante nos pusimos en contacto con uno de los 

directivos de un club de migrantes en Chicago Illinois, el C. Andrez Narez 

Cervantes para solicitar su colaboración resultando positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 



 Acudí en representación de nuestros migrantes al evento donde se reúnen 

dos culturas, la Estados Unidos y Mexico se hicieron presentes más de 24 

municipios, integrantes de clubes de migrantes y familias binacionales, 

celebrando en Michoacán, el "Thanksgiving Day" o “Día de Acción de 

Gracias”, donde cada uno de lo Municipio llevaron sus platillos típicos y desde 

luego que Ecuandureo también compartimos nuestros platillos típicos, todo 

esto para conservar la comunicación y fortalecer esos lazos de unión con 

nuestros paisanos.  

 

 

 Otro tema donde tuve la fortuna de participar fue en la entrega del programa 

“Fondo de Apoyo al Migrante”  (FAMI) a fin de apuntalar a los trabajadores 

migrantes en retorno a nuestro municipio en actividades de su preferencia 

todo esto en coordinación con Karen Ortiz Infante. 

 



 

 En Sesion de Cabildo presenté una iniciativa de reglamento “REGLAMENTO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” pues hoy en día la sociedad demanda 

gobiernos más abiertos a la evaluación. Exige también gobiernos sensibles, 

cercanos a la gente y que brinden confianza a los ciudadanos. 

La participación ciudadana facilita que toda la población participe en las 

decisiones que afectan la vida económica, cultural, política, administrativa, 

haciendo sugerencias, denuncias, quejas y reclamos, así como todas sus 

solicitudes de información en el área de competencia de la administración 

municipal. 

A través de la participación ciudadana se promueve y fortalece la 

gobernabilidad democrática, una relación incluyente, participativa y 

respetuosa entre el gobierno municipal y la ciudadanía y sus organizaciones, 

agrupaciones vecinales, que permitan canalizar y gestionar las demandas de 

interés comunitario que traigan consigo contribuir al desarrollo municipal en 

todos sus aspectos. 

Por ello resulta necesario establecer los mecanismos indispensables para 

garantizar a los ciudadanos, su derecho a intervenir en las decisiones de la 

administración municipal, dentro del ámbito que la ley les confiere, 

estableciéndose ese vínculo entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. 

Por lo anterior y encontrando su fundamento en los artículos 115, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 y 120 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, con la finalidad de 

fortalecer la participación ciudadana en nuestro Municipio. 

 

 



 Asistencia a las reuniones que se han celebrado por parte del comité de 

Salud Municipal.  

 

 Como parte del consejo de Protección Civil, asistí a las reuniones impartidas 

por el Director del área, con la finalidad de conformar un reglamento mismo 

que fue analizado, discutido y aprobado por el Ayuntamiento, así como el 

conocer las formas de prevenir a la población de los distintos factores de 

riesgo. 

 Puse a la disposición de los ciudadanos de nuestro municipio dos variedades 

de árboles (pinos, primaveras) para reforestar sus domicilios en lo particular 

o donde cada uno considerara que fuese necesario o hubiese el espacio 

adecuado para plantar siempre pidiéndoles los llevaran con responsabilidad 

y darles el cuidado necesario. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

_________________________________ 

MARIA GUADALUPE FLORES RAYA 

REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD, DEPORTE 

Y COMISIÓN ASUNTOS MIGRATORIOS 


