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CHARO 

Se localiza al norte del Estado de Michoacán en las coordenadas 19º45’ 

58.14 de latitud norte y 101º03’ 36.57 de longitud oeste, a una altura 

de 1,900 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Tarímbaro y 

Álvaro Obregón, al este con Indaparapeo; al sur con Tzitzio y al oeste y 

suroeste con Morelia. Su distancia a la capital del Estado es de 15 kms.   

 
 

CHARO 

Colinda con los municipios de Tarímbaro,  Alvaro Obregón, Indaparapeo, Tzitzio y 

 Morelia. 



Cuenta con una  superficie territorial de 322.50 kms2 y representa el 

0.29 por ciento de la superficie total del Estado.   

 

El clima predominante es templado con lluvias en verano, presenta 

temperaturas que oscilan de 4.5ºC a 36.4ºC. 

Cuenta con 77 localidades de acuerdo al XII Censo general de 

Población y Vivienda  



Orografía  

 
El relieve del municipio de Charo es muy accidentado e influye 
mucho la cercanía de la cordillera neo volcánica transversal, que 

está formada por diversas sierras locales que se conocen con los 

nombres por donde van pasando entre éstas,  mencionando la de 

Curucupatzeo y Otzumatlán, que son las más cercanas al municipio, 

además de éstas, constituyen dicho relieve la sierra madre de Mil 

Cumbres y cerros Las Encinillas, Borregos, Potrerillos e Ipallos.   

Evolución Demográfica  

 
En el municipio de Charo en 1990, la población representaba el 

0.46 por ciento del total del Estado. Para 1995, se tiene una 
población de 17,898 habitantes, su tasa de crecimiento es del 2.08 

por ciento anual y la densidad de población es de 55 habitantes 

por kilómetro cuadrado. El número de mujeres es relativamente 

mayor al de hombres. Para el año de 1994, se dieron 704 

nacimientos y 67 defunciones.   



Año Población 

total 

                      Variación 

absoluta   

1980 13,782   

1990 16,213 2,431   

1005 17,898 1.695   

2000 19,169 1,261   

2010 21,723 2,554   
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NUPCIALIDAD  

 
Matrimonios en 2009 fue de 59 y de Divorcios 41 

 

HOGARES 
 

En 2010 se contabilizaron 4,635, con un tamaño promedio de 4.2 

Hogares con jefatura masculina= 3,625 

Hogares con jefatura femenina= 1,010  

DEFUNCIONES  
 

En el 2010 registrados 100 

Hombres= 59 

Mujeres= 41 

RELIGIÓN 

 
Predomina la religión Católica, seguida 

de los Testigos de Jehová. 

 



Grado de escolaridad  

 
El municipio cuenta con centros educativos de preescolar, 
primaria, secundaria, telesecundaria y preparatoria. Además recibe 

los servicios del Instituto Nacional de Educación para los Adultos.  
 

Tipo de vivienda  

 
Para el 2005 se contabilizó un total de 3,746  viviendas, 

predominando las de muros de tabique, seguidas de las de 

adobe y madera, en techos predominan los de teja, seguidos de 

los de losa de concreto y láminas.   

El total de viviendas habitadas para el 2010 fue de 4,648. 

Incremento de 902 viviendas del 2005 al 2010  



 

Servicios  

 
La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del H. 

Ayuntamiento es:   
Agua Potable 80 %   

Drenaje 25 %   

Pavimentación 20 %   

Alumbrado Público 50 %   

Recolección de Basura 50 %   

Mercado Cuenta con uno donde se abastece a las localidades   

Salud  

 
Los servicios de salud que se brindan a la población son acordes 

con las necesidades y demandas de la población.  

 
Los distintos niveles económicos de la población obligan al diseño 

y estrategias que garanticen la incorporación del mayor número de 

habitantes a la prestación de servicios En cuanto a servicios de 

salud, cuenta con 2 clínicas de la Secretaría de Salud y 4 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y 2 clínicas particulares.   



Población derechohabiente a servicios de salud, 

2010. 

12,665 

Población derechohabiente a servicios de salud 

del IMSS, 2010. 

2,623 

Población derechohabientes a servicios de salud 

del ISSSTE, 2010. 

548 

Deporte  

 
Existe un centro deportivo, 6 canchas de basquetbol y 4 
campos de fútbol.   



•Historia de la localidad 

 
 Su fundación se atribuye a los matlatzincas (llamados también 

pirindas), que eran aliados de los tarascos y hacían las redes a los 

pescadores de la laguna (el nombre matlatzinca precisamente significa 
en náhuatl 'señores de la red'). A la llegada de los españoles y frailes 

misioneros, fue construido el convento y la iglesia en el año de 1550, 

por la orden de los agustinos, quienes permanecieron en Charo hasta 
1758. La Iglesia, posteriormente, pasó al clero secular. 

 

 Es importante la labor de Fray Diego de Basalenque en Charo, 
pues fue el tipo clásico de misioneros dedicado por entero a sus tareas, 

dejando huellas de sus habituales trabajos en favor de los indios. Fray 
Diego de Basalenque, escribió en este lugar, obras de importancia, 

como su “Arte y Diccionario de la Lengua Matlaltzinga” y la “Historia de 

la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán”. 
Charo, en el siglo XVI, fue República de los Indios y corregimiento. 

Durante la revolución de independencia, se encontraron ahí los caudillos 

Hidalgo y Morelos, después de haberse entrevistado en Indaparapeo, y 

se presupone, que en este lugar, el 20 de octubre de 1810, Hidalgo 
confirmó a Morelos su grado de general y el mando del ejército del sur. 



•Fiestas Patronales o fiestas más importantes de la 

localidad 

 
•Febrero. Carnaval con toritos de petate en los barrios del 

poblado 

 

•Marzo-abril. Semana Santa, con actos religiosos diversos  

 
•15 de mayo. Fiesta de San Isidro Labrador con procesión y 

bendición de semillas 

•25 de julio. Fiesta de Santiago Apóstol con música y bandas 

 
•6 de agosto. Fiesta en honor al Señor de la Lámpara 

 

•29 de septiembre. Fiestas de San Miguel 

 
•20 de octubre. Conmemoración del encuentro de Hidalgo y 

Morelos 

 

•Tradiciones: festejos con toritos de petate, recorrido el 12 de 
diciembre en peregrinación por los cuatro barrios de la cabecera 

municipal, en donde se ofrece atole de cáscara de cacao (negro).   



Escudo 

 

Circulo rojo en la parte superior, que indica a la 

manera indígena "CHARO", lugar de Tierra Rojiza o 

charandosa 

Don Miguel Hidalgo y Costilla sobre corcel blanco y 

fondo color púrpura rosado, (grandeza suprema)  



  

Fiestas Patronales o fiestas más 

importantes de la localidad 

  Febrero 

 Marzo-abril.  

 29 de septiembre. Fiestas de San Miguel 

 20 de octubre. Conmemoración del 
encuentro de Hidalgo y Morelos 

 Tradiciones: festejos con toritos de petate, 
recorrido el 12 de diciembre en 
peregrinación por los cuatro barrios de la 
cabecera municipal, en donde se ofrece atole 
de cáscara de cacao (negro).   

 



Patrimonio arquitectónico colonial 

(Iglesias, conventos, plazas, haciendas, 

etc.) 

      Convento de San Miguel Arcángel (Charo Michoacán) 

 



Capillas de los cuatro barrios 

 Son cuatro pequeñas capillas fundadas por los 

misioneros agustinos durante la época colonial española 

en los antiguos 4 barrios de la población: el Barrio del 

Señor Santiago, el Barrio de San Pedro y San Pablo, el 

Barrio de San Bartolo y el Barrio de San Juan. 

 



Plaza principal 
Poema “A Cristo crucificado” (No me mueve mi Dios para quererte, el 

cielo que me tienes prometido;…)  



Antiguo puente de la calzada 

 Forma parte del antiguo camino real de 

Charo 



Antiguo Camino Real 

 Era la ruta que recorrían las diligencias desde Valladolid 

hoy Morelia rumbo a la Ciudad de México 

 



Sitio del encuentro entre Morelos e 

Hidalgo 
 El 20 de octubre de 1810 José María Morelos y Pavón y 

Miguel Hidalgo y Costilla se reunieron en Charo para 

pactar las campañas militares de independencia en el 

país 



  

Ex Hacienda de San Antonio 

Corrales 



Tipos de acceso (camino: pavimento, 

terracería, concreto, vereda, vías férreas, 

etc.) Tiempo del recorrido a partir de 

Morelia. Acceso por autobús.  

 
 El municipio está comunicado con la capital del Estado 

por la carretera Morelia-Maravatío-México. Cuenta con 
229.3 kilómetros de superficie de rodamiento; 90.7 
kilómetros son de redes principales y secundarias 
pavimentadas, 87.1 kilómetros de terracerías y; 51.5 
kilómetros de brechas. Tiene comunicación a sus 
localidades, a través de caminos pavimentados y 
caminos de terracería. También mantiene comunicación 
por ferrocarril. 

 



Medios de Difusión 

 
 En el Municipio existe una gran deficiencia 

en este servicio, ya que únicamente existe 

cobertura de los periódicos regionales y 

estatales, radio AM-FM, y de la red 

nacional de televisión, por lo que habrá 

que trabajar para ampliar sus coberturas. 

 



  

Tipo de gobierno (Cabecera, municipio, 

ejido, presidente municipal, junta de 

gobierno, etc.) 

 



  

 Gastronomía local 

 
 Se acostumbran las carnitas en días 

festivos, birria, gorditas de masa. Es 

famoso por la elaboración de tortillas de 

maíz hechas en comal.   

 



Gastronomía local 



Artesanía que se produce 



Ubicación de hoteles, hostales, pensiones, restaurantes, cenadurías, 

Mercados, zonas de camping , etc. 

 



Facilidades turísticas, recorridos turísticos 

San Miguel Arcángel 

Los Encinos Rappel 





Actividades económicas, planes de 

negocio, formas de vida  

 Los productos principales que se comercializan 

son: alimentos preparados y bebidas, insumos 

para la agricultura y ganadería, materiales para la 

construcción, ropa y calzado, frutas y hortalizas, 

medicinas y artículos básicos como leche, carne, 

huevos, pan y tortillas. 

 



 AGRICULTURA. Los principales 

cultivos son; maíz, frijol, zanahoria, col, 

sorgo y alfalfa. 

 

                                             

 

 GANADERÍA. Las principales especies 

que son explotadas son: bovinos, porcinos, 

caprinos, equinos y aves. 

 

 

 

 

 Forestal. En el municipio el principal 

recurso es el forestal, con un predominio 

de las especies de pino, encino, eucalipto, 

cedro, fresno, sauce.  

 

 



 Clima. Cuenta con un  clima templado con lluvias en 

verano y una temperatura que oscila entre los 4.5º y los 

36.4º centígrados. La precipitación media anual se da 

alrededor de los 1,145.5 milímetros con lluvias. Solamente 

se presentan heladas ligeras durante la época de invierno.   

 

 Servicios médicos. 

 ISSSTE 

IMSS 



 Principales Ecosistemas  

predominan los bosques de coníferas, con oyamel, pino y 

junípero; mixto con encino, aile, y sauce; pradera con huisache, 

nopal , tepame, casuarina, palo dulce, zapote blanco, toloache, 

llondiro, grangeno, jara prieta, cuaquil, nopal blanco, palobobo y 

matorrales diversos.  

 Recursos Naturales  

La superficie forestal de maderables es ocupada por pino y 

encino; en el caso de la no maderable, por arbustos de 

distintas especies y matorrales. En materia de minería cuenta 

con un yacimiento de diatomita.   

Su fauna se conforma por equinos, porcinos, caprinos, bovinos, 

venado, armadillo, cacomiztle, ardilla, zorrillo, tlacuache, tejón, 

coyote, gato montés, pato y güilota.   

 



 En el aspecto de minería, cuenta con un 

yacimiento de diatomita, el cual también 

es necesario impulsar para su desarrollo. 

También cuenta con fábrica de tabiques y 

procesamiento de calizas. 

 


