DÍAS DE

TRANSFORMACIÓN
GOBIERNO PARA TODOS

PRESIDENCIA

Dr. David
Melgoza Montañez.

Presidente Municipal Constitucional 2021‑ 2024.
Amigas y amigos Tangancicuarenses;

Durante estos primeros 100 días de Gobierno, hemos puesto el mayor esfuerzo para
lograr una verdadera transformación en nuestro querido Tangancícuaro, a pesar de vivir
tiempos difíciles, el equipo del Gobierno Municipal está dando todo para que el cambio
sea cada vez más visible.
Estamos sentando las bases para que nuestro municipio se modernice y avance en temas
de gobernabilidad, desde la administración pública hasta temas de comunicación digital,
sin olvidar que en este gobierno, nuestra prioridad son las personas pobres y en situación
de vulnerabilidad, sin dejar atrás a nadie y sirviendo a todos por igual.
Estoy convencido que vamos por el camino correcto, y que en el año por venir los
resultados serán más palpables, nunca antes una administración municipal había
atendido el tema de salud, priorizando cirugías a muy bajo costo. Te comparto que
sabemos que la educación es una forma transcendental para sacar del rezago a nuestro
municipio, por ello, estamos desarrollando acciones que permitan que los estudiantes
concluyan sus estudios.
Lo de dicho siempre, uno de mis mayores orgullos es poder servir.
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DÍAS DE

TRANSFORMACIÓN

Bienestar
y Desarrollo Social.

100 DÍAS TANGANCÍCUARO

“NO MENTIR, NO ROBAR
NO TRAICIONAR, TODO
POR TANGANCÍCUARO
Y SU GENTE”
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Tangancícuaro es uno de los municipios con mayor migración de personas hacia los
Estados Unidos y otros estados de la República Mexicana, este Gobierno se puso como
meta mejorar el bienestar e impulsar el desarrollo social de las y los Tangancicuarenses,
llevando a cabo acciones e iniciativas que permitan a nuestros habitantes mejorar su
calidad de vida y acceder a servicios de calidad.
Sabemos que transformar un municipio no es tarea fácil, pero estamos convencidos que
sumando acciones todos los días, podremos sentar las bases para que el bienestar en
Tangancícuaro crezca y los ciudadanos lo sientan con resultados palpables en su día a día.

100 DÍAS TANGANCÍCUARO

APOYAMOS
AL PAGO DE PENSIÓN DE ADULTOS
MAYORES EN NUESTRO MUNICIPIO.

Para nuestro Gobierno Municipal que encabeza el Dr.
David Melgoza Montañez la atención prioritaria y de
calidad para los Adultos Mayores del municipio, por
ello apoyamos para que se cobrara de manera
ordenada y segura el pago de pensiones del bimestre,
coadyuvando con la Secretaría de Bienestar del
Gobierno de México para que se mantuviera un
ambiente seguro y digno en el Auditoria Municipal.
Tenemos claro que nuestro municipio debe ser
ejemplo en atención ciudadana, con acciones
contundentes y trabajando de manera coordinada con
el Ejecutivo Federal y Local, trazamos la directriz para
que el cambio en Tangancícuaro sea visible todos los
días, proporcionando un entorno de bienestar,
seguridad y tranquilidad para la gente.
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REUNIÓN

CON LA DIRECTORA GENERAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.
El Alcalde de Tangancícuaro, Dr David Melgoza
Montañez se reunió con la Directora General Regional
de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México,
para trabajar de manera coordinada para acercar los
programas federales a los habitantes del municipio.
Esta reunión tiene como objetivo lograr la plena
coordinación entre Gobierno Federal y Gobierno
Municipal para que los ciudadanos puedan ser
beneﬁciarios de los importantes programas que
promueve el Gobierno que encabeza el Lic. Andrés
Manuel López Obrador.

“SI TRABAJAMOS DE
MANERA COORDINADA
LOGRAMOS MEJORES
RESULTADOS”
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CAPACITACIÓN
PARA JORNADA DE VACUNACIÓN
CANINA Y FELINA ANTIRRÁBICA.

Apoyamos al Centro de Salud para que la Jornada
Municipal de Vacunación contra la rabia se llevara a
cabo con éxito. Por instrucción del Presidente
Municipal, David Melgoza Montañez, el Gobierno
Municipal participó para que se realizara esta reunión
de Capacitación, en la que se abordaron temas sobre la
difusión de la jornada para que las mascotas de la
cabecera municipal fueran vacunadas.

ENTREGA

DE GIROS TELEGRÁFICOS PARA
ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.

En donde un ciudadano necesite ayuda, ahí estará el
Gobierno Municipal de Tangancícuaro apoyando, con
el espíritu que compartimos por atender a nuestros
Adultos Mayores, coadyuvamos en la entrega de giros
telegráﬁcos para que los beneﬁciarios del Programa
Federal “Pensión del Bienestar” pueda cobrar de
manera más fácil y rápida en Telecom.
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ENTREGA

DE TARJETAS PARA ADULTOS
MAYORES DE TANGANCÍCUARO.
Como se ha mencionado con anterioridad, el apoyo a
Adultos Mayores es prioridad para esta Administración
Municipal, por eso, la Directora de Bienestar Social, Lic.
Mónica Reyes Arévalo realizó entrega de Tarjetas para
Adultos Mayores beneﬁciarios del programa “Pensión
del Bienestar” para que puedan cobrar de manera fácil
y más segura este beneﬁcio.

REGISTRO

DE PERSONAS QUE NO CUENTAN
CON LA VACUNA CONTRA COVID‑19.

La pandemia de COVID‑19 continúa activa en nuestro
municipio, y al ser la vacunación el único método real
de prevención contra esta terrible enfermedad que ha
cobrado la vida de decenas de personas en el
municipio, realizamos la Jornada de Registro de
Padrón para saber cuantas personas en Tangancícuaro
necesitan las dosis de la vacuna.
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