
Yurécuaro cuenta con todos, hoy estamos construyendo a
través del diálogo y unidos hemos iniciado la renovacion de
nuestra ciudad.
A un año de iniciar este trayecto, hoy podemos presentar
resultados palpables y sobre todo hemos adoptado una
actitud colectiva de conciencia que nos lleva a actuar en
equipo, hoy la mayoría estamos convencidos de que solo
juntos podemos llevar este proyecto a buen puerto.
Yurécuaro hoy es diferente y tiene el respaldo de los
ciudadanos que están creyendo en la unión, la participación y
el cooperativismo.
Aquí todos suman, todos cuentan, TODOS CONSTRUYEN. 
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Queridos Yurecuarenses,
 
Representa para mí un honor rendir este 1er Informe de Labores del Ayuntamiento de Yurécuaro que tengo el
honor de encabezar a partir de la confianza que han depositado en nosotros.

Como la mandata la Ley Orgánica Municipal del EstadoMichoacán de Ocampo en los artículos 40 fracción XII y
60 fracción VI, comparezco ante este H. Ayuntamiento Constitucional y ante el Pueblo de Yurécuaro en general,
para darles a conocer en este primer informe de gobierno, el estado que guarda la Administración Municipal, de
la que asumí la responsabilidad el 1 de septiembre de 2021.
 
En los últimos años, una ola de cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos ha inundado al país de
nuevos anhelos para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos sean el eje rector que impulse a los
gobiernos.
 La nueva gobernanza significa que todos construimos el futuro común que nos trazamos, ese ha sido y seguirá
siendo la única estrategia de nuestro gobierno. Donde Yurécuaro se construye entre todos, con el diálogo y la
participación ciudadana.
Esta convicción de escuchar a todos y tener un gobierno de puertas abiertas nos ha llevado a instrumentar
estrategias que permitan ofrecer un gobierno no solo responsable en la aplicación de los recursos sino
incluyente en su ejercicio.
 
En el marco de la nueva gestión pública cercana a los yurecuarenses, respetando los derechos, libertades y
pluralidad de nuestro municipio el presente informe de gobierno es el reflejo de los resultados obtenidos a un
año de gestión, de los programas y proyectos en las diferentes áreas de la Administración Municipal, que son el
reflejo de las voces de nuestra población. 
En este sentido, este primer informe de gobierno detallada de las acciones y obras realizadas por esta
Administración Municipal en las áreas de desarrollo económico, educación y cultura, bienestar social y
transparencia. 
 
No ha sido fácil, y estamos conscientes que aún nos falta mucho trabajo para construir entre todos el
Yurécuaro que deseamos, pero juntos alcanzaremos las metas que nos hemos propuesto.
 Ha sido un primer año intenso y de transformación en la forma de hacer política en nuestro municipio, donde el
ciudadano es el principal agente de cambio, donde juntos creamos la comunidad donde nos sentimos
orgullosos de vivir.
 
Nos queda dos años de esperanzas, trabajo y logros.
 
Cordialmente,
 
Moisés Navarro Arellano
Presidente Municipal 3
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Elsa Verónica García Alvarado
Síndico Municipal 

María Guadalupe López Castillo 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Fernando Barajas Cruz 
Regidor de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 

Roberto Campos Rodríguez 
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Mario Jonathan Mendoza 
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Protección Animal y
Desarrollo Rural 

José Carlos Martínez Campos 

Regidor de Desarrollo Económico
Comercio y Trabajo 

María Crystiane Medel Godínez María Concepción Trejo Bustos 
Regidora de Educación, Cultura,
Turismo, Ciencia, Tecnología e

Innovación 
Regidora de Salud, Desarrollo

Social, Juventud y Deporte 
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CONSTRUÍMOS 
EN EQUIPO 

Aquí se trabaja con una visión y bajo una premisa: El ciudadano es el
centro de las estrategias y las acciones. Es así que cada regidora  o
regidor, secretaria y la síndico, entienden que son representantes de
los sectores que dieron la confianza a sus propuestas y a su vez de
cada ciudadano desde lo individual a lo colectivo. Encabezados por el
alcalde, todas y todos han sabido dejar a un lado las rivalidades y los
intereses particulares para dar paso al trabajo en equipo. Esto ha sido
una muestra de madurez de cada integrante del cabildo y es lo que
ha generado resultados que benefician a las y los yurecuarenses. Hoy
cada uno de estos líderes han transmitido esta visión a la gente que
confía en ellos y podemos tener una sociedad unida que sabe
reconocer cuando hay que echarle todo hacia adelante para que las
cosas en Yurécuaro salgan bien. Aquí todos construimos. 
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INICIO RESPONSABLE
BUENOS CIMIENTOS 
La confianza se paga con confianza y resultados, no hay pretexto que
valga ante el apoyo que las y los yurecuarenses le dieron a este
proyecto.
Desde un inicio sabíamos el reto al que nos enfrentábamos, sin
embargo, sabíamos también de la tenacidad con la que lo
encararíamos.
Dicen que lo que bien inicia, bien acaba, así que tomamos el toro por
los cuernos e históricamente hicimos lo que muchas administraciones
atrás debieron haber hecho: Liquidamos el total de  adeudos
laborales que pesaban sobre el Ayuntamiento; eso nos signíficó una
disminución en el presupuesto de más de 5 mdp, pero terminamos
con una mala herencia que pasó de administración  en administración
por más de una década.

De ahí partimos, de hacer bien las cosas aunque no se tratara de un 
 tema popular, pero ¿De qué serviría destinar ese dinero a otro fin si
estamos hablando de renovarnos y hacer las cosas bien? En una
construcción los cimientos no se ven pero importan y nosotros
estamos construyendo sobre buenos cimientos. 
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AGUA LIMPIA Y SEGURA 
La escuela rural 18 de Marzo cuenta con 143 alumnos y está ubicada en El
Tequesquite, aquí inicia una gran historia: Las torres de agua que
generarán agua purificada para consumo e higiene de 5 mil habitantes en
5 comunidades. 

La gente del Tequesquite fueron
testigos de la primera torre y los
primeros en comprobar que el
trabajo en equipo trae grandes
resultados; para este proyecto el
municipio aportó todo el material
y los padres de familia le entraron
con la mano de obra que para las
5 torres requirió de una inversión
de $250, 000.ºº 

5 mil personas
con abastecimiento de agua 

purificada para consumo e higiene 
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PATRULLAJES
DE UNIDAD 

REUNIONES DE
PROXIMIDAD

SOCIAL

OPERATIVOS
DE CONCIENCIA

VIAL

9 301 199 750

La ciudadanía requiere de
una corporación policial
cercana y de confianza.
Nuestro alcalde ha sido
contundente en el apoyo
brindado a los elementos
que conforman Seguridad
Pública. Esto se está
construyendo y los
ciudadanos deben guardar
el lugar de honor que
nuestros policías requieren. 

PROXIMIDAD
CIUDADANA 

$4,663,146.68
Presupuesto logrado para la
seguridad en conjunto con el

Gobierno del Estado12 13



"Nuestra policía debe ser una
corporación que ayude al
ciudadano, que asista a los
más vulnerables, como son
niños, ancianos, mujeres
embarazadas, etc. que ejerzan
su autoridad con respeto y
honestidad" - Moisés Navarro 

l i d e razgo
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 Con una inversión histórica en el tema de salud,
adquirimos 2 ambulancias nivel de atención
intermedio certificadas con la NOM-034 en
servicios de salud. Una inversión de casi 1 millón
de pesos pero que ha significado salvar decenas
de vidas al ofrecer traslados de emergencia de
forma gratuita a toda la ciudadanía. Estamos
construyendo, y la salud es prioridad. 

LA SALUD ES
PRIORIDAD  

750 Traslados
todos realizados de

forma gratuita
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Buscando siempre como prioridad
el bienestar y salud de nuestro
municipio. Hemos estado
trabajando incansablemente por
hacer llegar a cada persona el
esquema de vacunación referente
al COVID-19.

No bajamos la guardia pero nos
sentimos tranquilos de saber que
estamos haciendo todo lo que está
en nuestras manos y mucho más.

UN
RESPIRO

COBERTURA DEL 87.2%
EN VACUNACION
CONTRA COVID-19
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EL MERCADO
TRADICIONAL 

El mercado de las 4
esquinas guarda en sus
entrañas miles de
historias que se han
vivido durante décadas.
Los comerciantes que han
atendido a las y los
yuracuarenses por tantos
años, han mostrado
tenacidad, constancia y
un espíritu continuo de
desarrollo con la visión de
servir mejor a sus clientes.
Por eso durante más de
20 años lucharon por un
sueño; un espacio digno
para sus clientes y para   orgullo

ellos. Fueron años de promesas y espera hasta
que el objetivo se cumplió, por fin un alcalde
compartió su visión y juntos lograron la
completa rehabilitación de este emblemático
espacio para el comercio, la economía y la
tradición yurecuarense. 
Así como esta historia se escriben más en
diversas zonas de nuestro municipio. 
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La ampliación de las banquetas permitió un acomodo más
ordenado y vistoso de los locatarios y mejor espacio de
circulación para los compradores. ESFUERZO

24
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FORTALECER
EL COMERCIO 

El mercado Hidalgo ha
servido por décadas a los
yurecuarenses, uno de los
clásicos mercados que
guardan su zona
gastronómica al centro
del edificio y alrededor
diversidad de negocios
que van desde ropa,
zapatos, carnicerías,
pollerías, plásticos,
verdulerías, talabartería, y
dulces, entre otras cosas.
Este espacio cuenta con
alrededor de 70 locatarios
que han resistido al paso
del tiempo gracias a su
compromiso con el
servicio y calidad. 

DEDICACIÓN

Este año nos organizamos con los locatarios y le entramos a darle
mantenimiento a este espacio, lo primero fue instalar una cisterna que
permitió el abastecimiento de agua para todos, especialmente a los locales
de la planta alta.  Estamos también en el desarrollo del proyecto para cambio
de imagen en cuanto a la publicidad al interior y exterior del edificio comercial
más representativo de nuestro Yurécuaro, un espacio que también ya está en
renovación.
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SUEÑOS EN
CONCRETO 

Pavimentar una calle son más que números, son anhelos, esfuerzos y
resultados de la visión de un Yurécuaro renovado.  El aumento de la plusvalía
de la propiedad privada, la conservación en buen estado de los vehículos, el
espacio digno y seguro para motociclistas, ciclista y peatones son tan solo las
mejorias que a simple vista se perciben, pero esto va desde los cimientos;
drenaje, líneas de agua potable y red de alumbrado público son también
elementos que le cambian la vida a las familias. 

MÁS DE 20 MILLONES
E N  O B R A S  P Ú B L I C A S  
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Hay obras que saltan a
simple vista, pero hay
obras que literalmente
están bajo tierra, no se
ven, pero se notan; sobre
todo en la calidad de vida
de los hogares que ahora
cuentan con un servicio
adecuado y eficiente.   

DEBAJO DE
LA TIERRA 

Hemos rehabilitado las líneas de drenaje de 12
calles que requerían de atención urgente para el
servicio de los hogares pero además para la
prevensión de inundaciones de temporada de
lluvias.  

REHABILITACIÓN
DE LINEAS DE
DRENAJE DE 12

CALLES

3130



MEJORAS 
INTEGRALES 

Una de las principales peticiones para esta administración fue la rehabilitación
de accesos y caminos altamente transitados, continuamente los vehículos de
la ciudadanía se veían afectados por la gran cantidad de baches que las vías
de circulación presentaban. 

Desde el inicio de este Gobierno hemos destinado presupuesto para un
programa de bacheo continuo que ha permitido cubrir 4 mil metros cúbicos de
baches en calles como el Boulevard Amalia Solorzano, carretera a
Villanueva, Boulevard Jasús Hernández Limón, Madero, Zapata, N.
Méndez, Cuauhtémoc y camino al Tequesquite, entre otras.

4,000 METROS
CúBICOS DE

BACHES
CUBIERTOS
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EFICIENCIA EN 
TIEMPOS DIFÍCILES

En Yurécuaro hace muchos años que la
sequía provoca una crisis que ha traído
grandes afectaciones, sin embargo este
año desarrollamos una estrategia que
nos permitió eficientar la forma en que
enfrentamos este problema.

Entre las acciones implementadas se
destaca la construcción de un pozo
profundo con la capacidad de abastecer
9 pulgadas de agua en beneficio de 26
mil habitantes de la zona urbana de
Yurécuaro.

A la par contratamos pipas extras para
atender las emergencias en las zonas
con mayor problema de presión y
distribución del vital líquido; lo que
permitió atender entre el 95% y 98% de
la demanda ciudadana y esas acciones
se notan. 

La comunidad de El
Camiche también cuenta
con un nuevo pozo que
abastece a los 300
habitantes de esta zona.  

La rehabilitación y
reconstrucción de líneas de
agua potable no se detiene,
todos los días COMAPA
atiende diversos servicios
que dan un total de casi
2000 diligencias para los
yurecuarenses. 

HASTA EL 98% DE
COBERTURA DE

SERVICIO DE AGUA
EN TIEMPO DE

SEQUíA
3534



UNA TIERRA
PRODUCTIVA

Potencializar la producción
agrícola ha sido todo un
reto y lo hemos enfrentado
con eficacia, los
campesinos yurecuarenses
no están solos. 600
agricultores fueron
beneficiarios con subsidios
y entregas de semilla,
fertilizantes, composta y
herramientas para su
trabajo cotidiano. Esto
representa una inversión en
insumos y herramientas de
más de medio millón de
pesos en apoyos directos a
quienes han hecho del valle
de Yurécuaro una tierra
más productiva. 

600 agricultores
beneficiados con

insumos y
equipamiento para

sus labores 
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CAMINOS AL
PROGRESO

El Refugio, San Antonio y Emiliano
Zapata son comunidades que agrupan
aproximadamente 300 agricultores; este
año rehabilitamos los caminos saca
cosechas de  estas comunidades y hoy
todas las familias que dependen de la
actividad agrícola están camino al
progreso.

300 FAMILIAS
AGRICULTORAS
BENEFICIADOS

3938
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COMUNIDADES
BONITAS

Más que nunca las comunidades hoy son parte fundamental en cada
programa y en cada planeación. Estamos trabajando para que cada plaza
luzca bonita y siga siendo ese tradicional punto de reunión en la que la
comunidad convive y enriquece su identidad, sus costumbres y los lazos que
unen a las familias que han conformado estas extensiones de nuestro
Yurécuaro.  

Ya
29

42



rehabilitación y
mantenimiento de
plazas publicas



Y SE HIZO
LA LUZ 
Al inicio de este Gobierno era
abrumadora la cantidad de reportes
sobre lámparas dañadas por toda la
ciudad; sin duda el alumbrado público
es parte de una mejor calidad de vida.
Empezamos a atender cada reporte,
algunas luminarias pudieron ser
reparadas pero otras más tuvieron que
ser reemplazadas. La instrucción era
clara: Queremos un Yurécuaro bien
iluminado. Casi 1000 luminarias nuevas
y mas de 300 reparaciones dieron
resultados positivos y ¡Se hizo la luz! 

1 300 LUMINARIAS
EN FUNCIONAMIENTO



PROYECTOS FAMILIARES 

Familias se
beneficiaron del

programa de subsidio
para iniciar con la
crianza de pollitas

ponedoras. Con esto
inician una fuente de

ingreso familiar extra,
todos le pueden entrar

al trabajo en casa. 

100 familias
beneficiadas



ALIMENTANDO 
SUEÑOS 

20,000 personas parece ser una cantidad muy grande, y ciertamente no es
un numero pequeño.
Pero cuando puedes darte cuenta de la gran cantidad que es, es cuando
pones toda tu voluntad y esfuerzo para apoyarlos a todos.
Así ha sido nuestra experiencia al poder ayudar desde el ayuntamiento a
tan  gran numero de personas con apoyos alimenticios.                                                                                                             

Puedes ver que ese esfuerzo no solo alimenta estómagos, alimenta sueños,
porque alimenta para trabajar cada día desde temprano, para estudiar, para
cuidar familias. Sobretodo alimenta personas que cada día construyen un
mejor futuro para nuestro municipio.

20 mil beneficiarios 
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S Caminar por Yurécuaro es una de las experiencias más

satisfactorias que cualquier persona puede tener.

El poder ver la tradición y el esfuerzo en un mismo lugar, la
arquitectura y el campo, la dedicación y la creatividad que nos
caracteriza desde hace siglos hasta la actualidad es sin duda algo
que llena de vida.

Sin embargo en nuestro
municipio hay personas
valiosas y únicas que
necesitan ayuda para lograr
esa movilidad que les
permita desarrollar su día a
día y porque no, disfrutar
una de esas caminatas de
las que hablamos al inicio de
estas lineas.

En Yurécuaro decimos: "Vamos
Juntos", porque tal vez no podemos
acompañar a todos todo el tiempo.
Pero ahí estamos junto a ellos en
cada bastón, andadera, silla de
ruedas o aparato funcional
brindado por esta administración

 

APARATOS FUNCIONALES
ENTREGADOS POR

REGIDORES, DIRECTORES Y
PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO



V E R T E
B I E N

"...sabemos que la
mayoría de ustedes los
necesitan para trabajar

o estudiar.
Hoy logramos entregar
estos lentes totalmente
gratuitos haciendo un

esfuerzo porque
ustedes estén bien"

Moises Navarro

De las mayores satisfacciones que puede
haber al encabezar un gobierno
municipal es poder ver solucionadas
necesidades básicas de las personas,
porque son esas necesidades las que al
ser atendidas afectan para bien su día a
día y a largo plazo son las que mejoran
su calidad de vida.
Haber podido ayudar a cientos de
personas a suplir de manera gratuita una
necesidad de salud como lo es el ver
bien, nos motiva a ir por más

Cientos de lentes
entregados de

forma gratuita



CAPACITACIÓN
Y OPORTUNIDADES 

El Centro de Desarrollo Comunitario  fue creado para ser un espacio de
oportunidad en el que la ciudadanía encuentre herramientas para la
reconstrucción del tejido social. Este año podemos presumir la atención en
beneficio de cerca de 600 familias a través de la capacitación. Gastronomía,
corte y confección, cultura de belleza, bordado de listón, elaboración de
muñecas y crochet, fueron los talleres que ahora son oficios a través de los
cuáles dichas familias tienen la oportunidad de generar ingresos extras para su
hogar.
Empoderar a  los emprendedores es activar la economía local y más cuando lo
hacemos con eficiencia, puesto que esta administración está ahorrando el 57%
del presupuesto asignado a este rubro mientras atiende a más personas con 3
talleres de nueva apertura.

600 FAMILIAS BENEFICIADAS 
C O N  C A P A C I T A C I Ó N



EL SUEÑO
YURECUARENSE

Tal vez no todo el tiempo seamos consientes de cómo Yurécuaro es para
muchos una tierra de oportunidades. Que permite que familias enteras tengan
un sustento que en otro lugar tal vez no tendrían, y en cierto modo podemos
entenderlos. 

Todos tenemos un amigo o un familiar que está lejos porque fue en busca de
un mejor futuro. Así como deseamos que alguien les tienda una mano en
momentos difíciles en donde quiera que se encuentren, nosotros lo hacemos
aquí. Apoyamos con material de aseo personal, jornadas de salud, y
mantenimiento del sistema de drenaje en el albergue para jornaleros, 

Porque sabemos que si cuidamos el bienestar de quienes buscan ese sueño en
nuestra tierra, estamos cuidando el nuestro y que al final de cada jornada su
trabajo nos hace mas fuertes.

Apoyo a
jornaleros y
Migrantes



YURÉCUARO
ES...

Tal vez no haya mejor manera de comenzar que
afirmando que  Yurécuaro es tradición y es cultura, 

Yurécuaro es la tradición que hace crecer el alma y
alimenta el espíritu, recordándonos así nuestras
raíces, mostrándonos que el futuro puede ser
brillante si luchamos por preservar los valores que
nos han sido enseñados por los que hoy ya no están
con nosotros.
Yurécuaro es cultura que se mete hasta los huesos y
que moldea el pensamiento impulsándonos a
evolucionar y visualizar el futuro con pasión,
afrontando cada época de manera tenaz y valiente.

Es por eso que cada día trabajamos por fomentar y
fortalecer la cultura en nuestro municipio. 



15,884 Alumnos en
el periodo de

septiembre 2021 a
agosto 2022

...UN LUGAR
PARA CRECER

Estamos Orgullosos del trabajo realizado
en "Casa de Cultura Iorekuarhu"

Para nosotros no son solo son números,
son historias que se escriben, hablan de
personas que quieren seguir creciendo,
superándose a sí mismos y buscando
construir un mejor Yurécuaro. 



LOS NIÑOS TAMBIÉN
SON CIUDADANOS  
No necesitamos esperar el futuro para saber qué ciudadanos tendremos, hoy
las infancias forman parte ya del desarrollo de nuestros programas y son
objeto de celebración.  Estamos forjando a los ciudadanos del futuro
impulsando su educación, acercando la cultura a  su entorno  y ambiente

inmediato y haciéndoles sentir
lo importantes que son.
Después de la pandemia
redoblamos esfuerzos para
que su integración a las áreas
de formación fuera integral y
lo más rápido posible.  



PROMESAS
DEL DEPORTE  

Yurécuaro es una ciudad tradicionalmente deportista, hemos
descubierto talentos en múltiples disciplinas y estamos 
 apoyando a nuestros deportistas; en este primer año de
administración reactivamos y creamos ligas de deportes como
Flag Fotball, voleibol femenil y varonil, atletismo y futbol de
categoría libre. Con esto activamos cerca de 1 000  personas, en
su mayoría niños y adolescentes para que practiquen algún
deporte. Además apoyamos cerca de 100 atletas para su
desarrollo y participación en justas deportivas semiprofesionales
y de alto rendimiento.

Queremos un municipio que brille por su competitividad
deportiva y se destaque por el continuo crecimiento de sus
atletas. 

1000 PERSONAS
IMPULSADAS EN

PRO DEL DEPORTE



CULTIVAR EL
MAÑANA

Pensar a futuro es algo que se tiene que hacer constantemente cuando se
tiene la responsabilidad de guiar y trazar el rumbo de un municipio.
Es necesario tomar acciones que tal vez hoy no son las más notorias, pero
que el día de mañana harán la diferencia.

Distribuimos como municipio más de 32,000 arbolitos para reforestación
y recibimos por parte de la ciudadania mas de 100 arbolitos destinados
al mismo propósito. 

Lo más importante fue ver a tantas personas comprometidas con la
reforestación de diversas zonas de nuestro municipio, instituciones
educativas, asociaciones civiles y ciudadania en general se volcaron para
cultivar un mejor futuro para Yurécuaro.

Lugares como áreas públicas, escuelas y comunidades tendrán el día de
mañana mejor calidad de vida. Eso es por lo que trabajamos cada día.

MAS DE 32,000 ÁRBOLES
ENTREGADOS PARA
REFORESTACION



AMOR PALPABLE
Es importante dejar de ser solo un municipio que soluciona problemas y
convertirnos en uno que previene, este principio es aplicable a todas las áreas.

Es por eso que fomentamos la cultura de prevención en el área de la salud,
logramos gestionar, a través de la Dirección de la Mujer, mastografías gratuitas
para las mujeres de nuestro municipio. 

Trabajamos para que más mujeres puedan tener acceso a estas oportunidades,
luchando así contra las enfermedades que más peligro representan para ellas. 

No importan sus circunstancias, queremos que todas puedan sentir un poco del
amor y cuidado que dan a cada uno de los que estamos a su alrdedor.

MAS DE 300
MUJERES

BENEFICIADAS



VIDAS AL SERVICIO DE
LA EDUCACIÓN

En Yurécuaro los profesores siempre han
tenido un lugar especial y para este Gobierno
celebrar su día fue el momento adecuado para
hacerles un verdadero reconocimiento. En esta
ocasión dando honor a quien honor merece,
pues en nuestro municipio hay un buen grupo
de  docentes que cuentan con más de 30 años
de servicio. 

A ellos y a todos los maestros les agradecimos
su entrega y esfuerzo, más ahora que, debido a
la pandemia, la educación pasó momentos tan
complicados. La vocación y la pasión por servir
rompe cualquier límite y ha llevado a muchos
profes a entregar su vida a la enseñanza. 



MI FUTURO
AQUÍ

Se logró el convenio con la UNIVIM
(Universidad Virtual del Estado de
Michoacan). Como Ayuntamiento
hemos dispuesto un espacio para
la operación de la UNIVIM. Siendo
así ésta la primer universidad
pública con una sede en nuestro
municipio.

Con esto ponemos al alcance de
todos los yurecuarenses la
oportunidad de estudiar más de 20
especialidades entre licenciaturas,
maestrías y doctorados.

Buscamos un mejor futuro también
para aquellos que están aquí en
nuestro municipio y que quieren
crecer, porque un mejor futuro
para ellos es un mejor futuro para
Yurécuaro.

APERTURA DE LA
PRIMER SEDE DE

UNIVERSIDAD
PUBLICA EN
YURÉCUARO


