


    DIRECTORIO

LEONEL GODOY RANGEL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA
SECRETARIO DE GOBIERNO

MIRELLA GUZMÁN ROSAS
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MANUEL GARCÍA RUÍZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISIDORO RUÍZ ARGÁIZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

JAIME GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO
SECRETARIO DE TURISMO

MA. DEL CARMEN TREJO RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

DESIDERIO CAMACHO GARIBO
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CATALINA ROSAS MONGE
SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

GRACIELA CARMINA ANDRADE GARCÍA PELÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

 JAIME HERNÁNDEZ DÍAZ
SECRETARIO DE CULTURA

ROMÁN ARMANDO LUNA ESCALANTE
SECRETARIO DE SALUD

SELENE VÁZQUEZ ALATORRE
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL

ALFONSO VARGAS ROMERO
SECRETARIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CRISTINA PORTILLO AYALA
SECRETARIA DE LA MUJER

ZAIRA ERÉNDIRA MANDUJANO FERNÁNDEZ
SECRETARIA DEL MIGRANTE

IRIS MENDOZA MENDOZA
SECRETARIA DE LOS JÓVENES

J. JESÚS MONTEJANO RAMÍREZ
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

ERICK LÓPEZ BARRIGA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

ROSA MARÍA GUTIÉRREZ CÁRDENAS
COORDINADORA DE LA CONTRALORÍA

JESÚS HUMBERTO ADAME ORTÍZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



5

ÍNDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN                                                                                                          9

I. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

PARTICIPATIVA Y CULTURA DEL TRABAJO                                              11

Renovación del pacto federal
y descentralización democrática                                                                     11
Respeto y apoyo a la división estatal de poderes
y a la actuación de otros organismos de función
política y social                                                                                                      16
Estado de Derecho, renovación del pacto
social e intercultural y respeto a derechos                                                    16
Justicia y sociedad                                                                                                20
Democracia y planeación participativa e integral                                      33
La cultura del trabajo, base de la relación gobierno-sociedad              41
La contraloría social para garantizar
el buen ejercicio de los recursos públicos                                                    43
De la seguridad pública a la protección ciudadana                                  43

II. DESARROLLO ECONÓMICO INTERNO Y PARA

LA GENTE, SUSTENTABLE CON JUSTICIA Y EQUIDAD                        51 

Infraestructura para la competitividad y el desarrollo                               51
Lázaro Cárdenas: palanca prioritaria para el desarrollo
estatal, con equidad social                                                                                 55
Financiamiento para el desarrollo                                                                   56
Turismo: palanca de desarrollo y vía de integración social                     58
Otras vocaciones productivas de desarrollo local:
las artesanías y la minería                                                                                   67
Micro y pequeña empresa como palanca
para el desarrollo y la economía social                                                          69
Trabajo y educación para el desarrollo                                                          74
Consumo de bienes y servicios con calidad
y precios competitivos                                                                                         75
 
III. DESARROLLO RURAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE                   77 

Cadenas productivas y canales de comercialización                                 77
Soberanía alimentaría y defensa de nuestra producción
de básicos con base en el sostenimiento y la reanimación
de la pequeña propiedad, comunitaria y ejidal                                           85



6

Aprovechamiento sustentable de bosques y selvas                                  91
Pesca y acuacultura para la diversificación
y articulación productiva sustentable en el medio rural                           95
 
IV.- DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL                      101 

Ordenamiento del territorio con participación social
y criterio de sustentabilidad                                                                              101
Desarrollo metropolitano y ciudades sustentables                                   103
Contención del deterioro y saneamiento ambiental integral                105
El agua, recurso natural estratégico                                                                110
Conservación y protección del patrimonio natural                                 114
 
V. POLÍTICA SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LA GENTE                119 

Participación ciudadana y popular
corresponsable en la política social                                                               119
Sujetos prioritarios de atención y de promoción
del desarrollo: indígenas, mujeres, jóvenes y migrantes                         122
Política social para los pueblos indígenas                                                   123
Política social para la equidad de género                                                    125
Política social para los jóvenes                                                                        129
Política social para los migrantes michoacanos                                        133
Política social para la infancia                                                                          136
Ampliación y fortalecimiento del sistema
de salud pública                                                                                                  138
Seguro Popular                                                                                                    139
Salud comunitaria                                                                                               140
Fortalecer el primer nivel de atención                                                          141
Programa de gratuidad en la atención a niños con cáncer                   144
Programa de gratuidad en la atención al niño quemado                      144
Programa de apoyo a la nutrición infantil                                                   144
Combate a enfermedades y problemas
de salud de atención prioritaria                                                                      145
Atención y desarrollo social incluyente
para las personas con discapacidad                                                              146
Alimentación para todos                                                                                  147
Vivienda digna en un entorno saludable                                                    149
 
VI. EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSAL,

PARTICIPATIVA Y PLURICULTURAL                                                              153

Renovación del pacto federal educativo                                                     153



7

Educación pública gratuita, obligatoria
y de calidad en todos los niveles                                                                    154
Educación para el trabajo y para la vida                                                      162
Reorganización integral de la educación básica                                       165
Educación media superior, evolución y consolidación                           170
Educación superior, crecimiento y desconcentración                            175
Ciencia y tecnología para el desarrollo con un sentido social              178
Cultura del deporte                                                                                            187
 
VII. CULTURA: DERECHO SOCIAL DE LOS MICHOACANOS           191 

Descentralización y política cultural
con participación social                                                                                     191
Renovación del pacto cultural con pueblos
y comunidades indígenas                                                                                192
Cultura y educación: vínculo virtuoso para
una nueva dimensión del quehacer cultural                                              193
Conservación y rescate del patrimonio cultural
y artístico, tangible e intangible                                                                     194
Promoción y fomento de las artes. Apoyo sustancial
a los creadores michoacanos a partir de una gestión
incluyente y participativa                                                                                  195
Michoacán hoy: 200 años de Independencia,
100 años de Revolución                                                                                     198
Presencia viva de Michoacán a través
de sus festivales culturales                                                                                200
Reforzamiento y extensión del quehacer
cultural  hacia los niños y niñas de Michoacán                                           201
 
VIII. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE,

TRANSPARENTE Y HONESTA                                                                         203

Formación del servidor público en una ética
del servicio, con solidaridad y corresponsabilidad                                   203
Fortalecimiento de las finanzas públicas                                                    204
Lucha frontal contra toda forma de corrupción                                       209
Transparencia total y acceso a la información pública                            210
Trámites y servicios sencillos, rápidos y cercanos a la gente                 212
E-Gobierno: incorporación de tecnologías
para lograr una gestión más ágil y eficiente                                                217
Comunicación social profesional y bidireccional                                     218* Todas las cantidades monetarias del 

presente documento están cuantifica-
das en pesos mexicanos.



9

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, presento ante esta 
LXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el Tercer Informe de 
Gobierno.

El derecho a la información junto con la transparencia y rendición de cuen-
tas son principios fundamentales e inalienables de toda sociedad democrática 
moderna. Asimismo, la conjunción de estos preceptos con el creciente interés 
de los ciudadanos por participar en los asuntos públicos obligan hoy a los go-
bernantes a un ejercicio claro y eficiente de la administración pública.

Para nuestro país, y en especial para los michoacanos, el 2010 fue un año 
de trascendencia histórica. La conmemoración del Bicentenario del inicio de 
nuestra Independencia así como del Centenario del inicio de la Revolución 
Mexicana refrendó el legado histórico de los michoacanos con la justicia so-
cial, el compromiso con todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por 
un México soberano, justo e igualitario.

El 2010 también representó para los michoacanos nuevos retos: los problemas 
y afectaciones causados por desastres naturales, las repercusiones negativas de 
la lenta recuperación de la economía nacional, la perturbación de la paz pú-
blica y la seguridad ciudadana causada por el crimen organizado, junto con 
otras adversidades ratificaron en nosotros el compromiso con la solidaridad, 
la unidad y el trabajo como los elementos fundamentales para salir adelante.

Este documento da cuenta de los programas, obras y acciones implementadas 
por este gobierno en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2008-
2012, todas ellas con el objetivo de dar a las y los michoacanos más y mejores 
oportunidades de salud, educación, trabajo y esparcimiento contribuyendo 
de forma decidida a enfrentar la pobreza y marginación, problemas estruc-
turales que vive nuestro estado junto con los coyunturales: la migración y la 
delincuencia.

Este Tercer Informe de Gobierno y sus anexos correspondientes presentan la 
suma de esfuerzos realizados a través de la coordinación y colaboración de los 
diversos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, con la invaluable 
participación de la gente, mediante mecanismos de democracia participati-
va y la implementación de políticas transversales a favor de nuestra sociedad.

Leonel Godoy Rangel
Gobernador Constitucional del Estado



I. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
PARTICIPATIVA Y CULTURA DEL TRABAJO

 Renovación del pacto federal y descentralización democrática.

El desarrollo político es fundamental para la gobernabilidad democrática, participativa e incluyente, obteniéndose con 
políticas de amplia tolerancia, el diálogo y el consenso con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con los gobier-
nos municipales.

Este gobierno democrático se identifica como un Estado social y democrático de derecho, respetuoso de la división de 
poderes y de su autonomía, se reivindica a la vez, como un Estado laico y socialmente responsable, garante de los dere-
chos individuales y de los derechos sociales de los trabajadores.

La búsqueda sistemática y permanente del diálogo y de consensos ha permitido preservar la estabilidad social y política 
del Estado, lo que se traduce en el desarrollo de la Entidad.

En el marco de la legalidad, el Gobierno del Estado, reitera su compromiso y disposición de preservar la gobernabilidad 
en nuestro Estado, dando plena vigencia al Estado de Derecho. En este contexto, y con motivo de los procesos pena-
les que se instauraron en el denominado  “michoacanazo” a algunos alcaldes, ha sido prioridad garantizar en las admi-
nistraciones municipales la estabilidad, seguridad y paz social. Para tal fin, se estableció comunicación constante con 
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estos ayuntamientos para que no se 
interrumpieran las funciones de go-
bierno y que el Congreso del Esta-
do otorgara la autorización de que los 
ediles exonerados se reincorporaran a 
sus funciones.

Se brindaron 13 mil 100 audiencias 
a 16 organizaciones sociales, ayun-
tamientos, sindicatos, estudiantes y 
particulares que así lo solicitaron. Se 
realizaron 177 minutas signadas en-
tre las instancias correspondientes y 
los peticionarios, con un avance del 
70 por ciento de los compromisos 
contraídos.

Para atender el conflicto entre la em-
presa ArcelorMittal S.A. de C.V. y di-
versos grupos sociales de los munici-
pios de Arteaga y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, así como de la Unión, 
Guerrero, se coordinaron los traba-
jos interinstitucionales para llegar a 
acuerdos y la firma de un convenio 
de concertación  entre las partes.

Con el objeto de dar seguimiento a 
la situación en la que se encuentran 
dichas localidades y hacer patente el 
compromiso de este Gobierno en el 
beneficio de la sociedad, se realiza-
ron 24 talleres y consultas para ca-
pacitar a las autoridades auxiliares 

de los municipios.

Se realizaron siete foros regionales 
de información y vinculación para la 
participación ciudadana, en los que 
las organizaciones y sus agremiados 
accedieron a proyectos productivos y 
programas sociales que lleva a cabo el 
Gobierno Estatal.

Se brindó asesoría y apoyo a 41 or-
ganizaciones, para la protocolización 
de su acta constitutiva, y se registra-
ron formalmente 96 organizaciones 
sociales. 

En coordinación con el ayuntamien-
to de Uruapan, se logró la reubica-
ción de la última etapa del comercio 
informal del centro histórico de esa 
ciudad, cuyo proceso concluyó en la 
instalación de 108 comerciantes en el 
Mercado Vasco de Quiroga.

Se tramitaron 13 mil 882 legaliza-
ciones de firmas y apostillas de do-
cumentos, tales como títulos pro-
fesionales, planes y certificados de 
estudio, actas del estado civil de las 
personas y legalización de firmas de 
notarios públicos, entre otros.

El Catálogo Electrónico de la Le-
gislación del Estado de Michoacán 

Gráfica 1
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(CELEM), fue actualizado, como se 
muestra en la gráfica 1.  

A los rubros anteriores, se destinaron 
345 millones 948 mil 650 pesos.

Michoacán fue sede de la XXXVIII 
Reunión Plenaria de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (CO-
NAGO), de la cual tuve el honor de 
ocupar la presidencia. Se contó con 
la participación de los 31 gobiernos 
estatales, y el del Distrito Federal. 
En esta reunión se asumieron acuer-
dos en beneficio de los migrantes, así 
como para afinar las bases de colabo-
ración institucional para el intercam-
bio de información delictiva y table-
ros de control en torno a seguridad 
pública.

Se aprobaron las Comisiones de Jus-
ticia y de Desarrollo Artesanal y en 
ambas el Estado asumió la coordi-
nación.

En la Comisión de Justicia, se llevaron 
a cabo los trabajos para determinar el 
monto promedio de presupuesto por 
entidad federativa indispensable para 
implementar el nuevo sistema de jus-
ticia penal.

En la Comisión de Desarrollo Arte-
sanal, se impulsó la elaboración de 
una iniciativa de Ley Federal para el 
Fomento, Desarrollo y Promoción de 
la Actividad Artesanal, así como el 
proyecto para la acreditación y certi-
ficación de los saberes y oficios artesa-
nales tradicionales. 

Se asumió la Vice-coordinación de 
la Comisión de Asuntos Migrato-
rios, en la que se firmó el “Convenio 
de buena voluntad a favor de un tra-
to digno y de respeto hacia los con-

nacionales que regresan al territorio 
nacional en la temporada de fin de 
año”, con participación de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, la Secretaría de Gobernación 
y el Instituto Nacional de Migración.

Se participó en las reuniones plena-
rias XXXIX y XL de esta Conferen-
cia, realizadas en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas y Boca del Río, Vera-
cruz, respectivamente. Actualmen-
te Michoacán forma parte de las 27 
Comisiones de la CONAGO.

Se analizó y gestionó la formaliza-
ción de 200 documentos, entre con-
venios y ordenamientos diversos. Se 
celebraron 19 reuniones del gabinete 
general y los especiales, en los que se 
establecieron políticas y criterios de 
operación específicos.

Se agendaron cuatro mil 505 activi-
dades y se realizaron 791 audiencias, 
en atención a representantes de los 
tres Poderes del Estado, de los gobier-
nos federal y municipales, así como 
de los sectores social y productivo, 
clubes de servicios y ciudadanía en 
general.

Fueron recibidas 30 mil 325 solici-
tudes de gestión, mismas que se tur-
naron a las diferentes dependencias y 
entidades gubernamentales, y de las 
que se informó a cada peticionario el 
curso de su solicitud.

Se atendió en audiencia a tres mil 914 
personas, y se apoyaron dos mil 697 
peticiones por concepto de ayudas 
sociales y culturales.

Se llevaron a cabo cinco mil 913 ac-
ciones de carácter legal, entre las que 
destacan: la elaboración o revisión 
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de dos mil 65 convenios y contratos; 
atención a 712  juicios de amparo, 
370 administrativos y 517 laborales, 
en los que toman parte las dependen-
cias y entidades del ejecutivo estatal; 
y se intervino en la resolución de 27 
conflictos y el cumplimiento a 12 
laudos, ambos laborales.

Se revisaron en todos sus aspectos le-
gales 145 convenios suscritos entre el 
Gobierno del Estado y la Federación, 
entre los que destacan:  el  acuerdo 
de ejecución celebrado por la Secreta-
ría de Gobernación, el Instituto Na-
cional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal, con el objeto de 
establecer las acciones para llevar a 
cabo el VII Foro Internacional des-
de lo local, experiencias compartidas, 
hacia un desarrollo municipal susten-
table, en Morelia; el proyecto del li-
bramiento ferroviario en la capital del 
Estado; y  el de Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Control y Evalua-
ción de la Gestión Pública, y Colabo-
ración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.

Se realizó la  revisión, registro y se-
guimiento de 151 convenios estable-
cidos con los Gobiernos Federal y 
Municipal, organizaciones civiles y 
particulares, para la concurrencia de 
recursos en la ejecución de obras y 
acciones.

Se fortaleció el proceso de revisión, 
registro y seguimiento a convenios y 
contratos, mediante el diseño y la ins-
trumentación del módulo de conve-
nios del Sistema Integral de Planea-
ción (SIPLAN), en el cual se tiene 
digitalizada y concentrada la infor-
mación, permitiendo así el segui-
miento a los compromisos estableci-
dos en dichos instrumentos jurídicos.

Se restituyó al patrimonio estatal el 
inmueble denominado el Salitre de 
Ixtlán, en el municipio de Ixtlán, 
para darle mayor impulso turístico y 
generar  más empleos para la región.

Se desarrollaron diversos programas, 
proyectos, y acciones de capacitación 
a municipios. En este rubro se reali-
zaron 32 talleres, dos encuentros, y se 
proporcionaron 312 asesorías, dirigi-
das principalmente a servidores pú-
blicos municipales de los 113 ayun-
tamientos, mediante la operación de 
los programas: Agenda Desde lo Lo-
cal; Programa Municipal de Ciuda-
des Hermanas; Escuela de Ciudada-
nía y Buen Gobierno; funciones de 
la hacienda pública municipal; cuen-
ta pública municipal; administración 
del gasto público; patrimonio muni-
cipal y armonización contable; cum-
plimiento del presupuesto de ingre-
sos y concientización de la cultura del 
SÍ PAGO; gasto de inversión y deu-
da a través del comité de adquisicio-
nes y optimización de recursos; for-
talecimiento a los ingresos directos 
de las haciendas públicas municipa-
les; elaboración de los presupuestos 
de ingresos y egresos; micro, peque-
ñas y medianas empresas; comité de 
planeación para el desarrollo munici-
pal COPLADEMUN; profesionali-
zación municipal; reforma municipal, 
modernización administrativa, y fo-
mento a la intermunicipalidad.

En el Programa Agenda Desde lo Lo-
cal, se formalizaron dos convenios de 
colaboración con dos instituciones 
académicas  privadas de educación 
superior. De 55 municipios inscritos 
en el programa, 27 lograron recono-
cimiento y certificaciones por parte 
del Consejo Nacional Desde lo Lo-
cal, y de éstos, Aguililla, Hidalgo y 
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Morelia obtuvieron el Premio Nacio-
nal al Desarrollo Municipal.

En el Programa Municipal de Ciu-
dades Hermanas, se consolidó el her-
manamiento de: Pátzcuaro-Naper-
ville, Illinois; Lázaro Cárdenas con 
Laredo, Texas; y Vista Hermosa con 
Jalapa, Provincia de Nueva Segovia, 
Nicaragua.

Con las asesorías proporcionadas a 
los ayuntamientos de Áporo, Hidal-
go, Huandacareo, Santa Ana Maya y 
Zitácuaro, a través del programa  de 
modernización administrativa, se ob-
tuvo la elaboración y aprobación de 
tres Bandos de Gobierno, seis regla-
mentos básicos, 27 manuales de or-
ganización, 24 manuales de procesos 
y procedimientos, así como la formu-
lación de dos programas de mejoras 
institucionales. 

Dentro del programa Fomento a la 
Intermunicipalidad, se llevaron a 
cabo actividades de fomento al aso-
ciacionismo intermunicipal e inter-
estatal con los 18 municipios de la re-
gión Lerma-Chapala de Michoacán 
y con 15 municipios de Jalisco co-
lindantes con la cuenca del Río Ler-
ma, con la finalidad de promover la 
elaboración de proyectos y gestionar 
recursos para la sustentabilidad de 
la cuenca Lerma-Chapala-Santia-
go; en este renglón se contribuyó a 
la constitución de la asociación in-
termunicipal para el desarrollo sus-
tentable (AIDESU).

Se editaron y distribuyeron nueve 
números de la revista “Municipios 
Michoacanos”, así como la estadísti-
ca sobre los perfiles de servidores pú-
blicos de los Cabildos 2008-2011; la 
actualización del “Catálogo Histó-

rico de los Municipios, Tenencias 
y Encargaturas del Orden”; el apo-
yo técnico para la elaboración de los 
escudos municipales de Contepec e 
Irimbo y la elaboración de la “Gale-
ría de los Escudos Municipales”, así 
como la edición de las respectivas he-
ráldicas.

Se participó en tres reuniones regio-
nales del proyecto Organismos Esta-
tales de Desarrollo Municipal de la 
Región Centro Occidente, realizadas 
en Zacatecas, Colima y Querétaro; 
tal participación tuvo como resultado 
la aprobación de la implementación 
regional de la “Escuela de Ciudada-
nía y Buen Gobierno” (ECyBG).

El proyecto “La Intermunicipalidad: 
Una herramienta Eficaz para la Co-
hesión Social y territorial en Améri-
ca Latina”, nombrado por los socios 
proyecto IDEAL (Intermunicipali-
dades de Europa y América latina), 
el cual es subvencionado por el pro-
grama URBAL III de la Unión Eu-
ropea y coordinado por el Gobierno 
del Estado, es conformado por siete 
socios de cinco países latinoamerica-
nos (Argentina, Bolivia, Guatemala, 
México, Nicaragua),y dos europeos 
(España, y Francia), quienes partici-
pan con experiencias de intermunici-
palidad exitosas.

Se llevaron a cabo dos diplomados, 
uno virtual y otro presencial: el prime-
ro denominado “Diplomado Virtual 
en Gestión de Recursos Humanos”, 
realizado en coordinación con el Insti-
tuto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH) y los ayuntamientos de 
Uruapan y Morelia, del cual egresaron 
54 servidores públicos de 15 munici-
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pios. El segundo, denominado “Di-
plomado Nueva Gestión Pública para 
el Desarrollo Municipal”, se impartió 
en cuatro módulos, con sedes en Gua-
najuato, Zacatecas, Jalisco y San Luís 
Potosí. Esta segunda generación está 
integrada por veinte participantes. Es 
de destacar que la Unión Iberoame-
ricana de Municipalistas (UIM), con 
sede en Granada, España, certifica a 
los egresados a través de la Universi-
dad Carlos III de Madrid y la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Para las tareas de desarrollo munici-
pal descritas, se ejercieron recursos es-
tatales por  dos millones 644 mil 851.

El Ejecutivo del Estado logró traer a 
Morelia el “Séptimo Foro Internacio-
nal Desde lo Local”, el cual se llevó a 
cabo en coordinación con el Gobier-
no Federal y el ayuntamiento. Este 
foro, el evento municipalista más im-
portante del país, contó con la pre-
sencia de seis mil 946 personas pro-
venientes de 25 entidades federativas, 
así como de ponentes de Bolivia, Bra-
sil Cuba, Estados Unidos y Uruguay.

 Respeto y apoyo 
a la división estatal 
de poderes y a la 
actuación de otros 
organismos de función 
política y social.

Se atendieron 948 casos sobre de-
mandas de personas físicas y organi-
zaciones sociales, y se realizaron 524 
reuniones de trabajo con diferentes 
organizaciones sociales debidamente 
constituidas tanto en Morelia, como 
en los demás municipios.

Se presentaron al H. Congreso Lo-
cal, dos iniciativas: una para refor-

mar la actual Ley del Registro Públi-
co de la Propiedad y de Comercio;  y 
otra mediante la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado. Así 
mismo, se dio trámite a 62 exhortos 
que los Congresos del Estado y de la 
Unión hicieron al Ejecutivo Estatal.

En ese contexto y con el propósito de 
propiciar una reforma electoral de-
mocrática en el Estado, el Gobierno 
participó en los trabajos de la mesa 
técnica para la reforma electoral. Di-
cha mesa concluyó sus trabajos cuan-
do los diputados integrantes presenta-
ron ante el Pleno del Congreso Local, 
una iniciativa de reforma constitucio-
nal en materia electoral que permite 
la adecuación de una norma estatal a 
las disposiciones de la más reciente re-
forma electoral federal.

Con ese propósito, el Gobierno del 
Estado sostuvo un trato respetuoso y 
una comunicación constante con los 
órganos electorales tanto los de orden 
federal (Instituto Federal Electoral), 
como los estatales (Instituto Electoral 
y Tribunal Electoral de Michoacán), 
con el fin de dar cabal cumplimiento 
a las legislaciones federales y estatales. 

Lo anterior ha guiado los trabajos 
preparatorios y de planeación para 
proveer las disposiciones institucio-
nales que le permitan cumplir con 
sus obligaciones normativas de cara 
al proceso electoral local del 2011. 

 Estado de derecho, 
renovación del pacto 
social e intercultural y 
respeto a derechos.

Se firmó el Acuerdo de Colaboración 
y Coordinación con los Poderes Eje-
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cutivo, Legislativo y Judicial del Es-
tado, que tiene como objeto evitar 
las prácticas discriminatorias contra 
los pueblos y comunidades indíge-
nas; garantizar el acceso efectivo de 
sus integrantes a la justicia y educa-
ción; fortalecer los esfuerzos en pro 
del derecho al trabajo; consolidar 
una cultura de respeto y protección 
a los derechos humanos de los pue-
blos y comunidades indígenas; entre 
otros. Para fortalecer los objetivos de 
este acuerdo, se turnó la iniciativa de 
Reforma Constitucional para el Re-
conocimiento de los Pueblos Indíge-
nas de Michoacán al H. Congreso 
del Estado.

A través de estas acciones se han lo-
grado avances hacia un sistema de 
justicia penal más respetuoso, defen-
sor y protector de los derechos hu-
manos de los pueblos originarios, sin 
importar, género, edad, religión, pre-
ferencias, opiniones o condición so-
cial de la víctima.

Basados en estos principios se re-
cibieron y atendieron las solicitu-
des de información de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) respecto de tres quejas, 
dentro de las cuales se dictó un 
acuerdo de archivo, quedando dos 
en trámite, además de haber recibi-
do 118 solicitudes de información, 
de las cuales 20 correspondieron a 
investigaciones iniciadas y 98, emi-
tidas con el fin de lograr la ubicación 
de 293 personas, mismas que fueron 
turnadas a las seis Subprocuradurías 
Regionales de Justicia, a fin de repli-
car la información y colaborar con la 
ubicación de esas personas, propor-
cionando la información referida en 
los casos en que se contó con datos, a 
la instancia solicitante para el segui-

miento de sus investigaciones. 

En las acciones de apoyo y coordina-
ción con este organismo nacional, se 
proporcionó información estadística 
sobre asuntos relacionados con deli-
tos considerados de alto impacto, tra-
ta de personas, migrantes, abuso de 
autoridad y tortura, entre otros, y se 
llevaron a cabo dos visitas a las insta-
laciones de dicha Comisión.

Es de destacar que en el período que 
comprende este informe, no se han 
recibido recomendaciones emitidas 
por la CNDH.

En relación a los expedientes instau-
rados por la CNDH en contra de ser-
vidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJ), 
se recibieron 263 quejas, de las cuales 
se han archivado 93 por haberse dic-
tado acuerdo de no violación a dere-
chos humanos y desistimiento de la 
parte quejosa o falta de interés. Que-
dan en trámite 170 quejas, que se 
encuentran en su fase de valoración 
para lograr una resolución conforme 
a derecho.

Con el fin de atender de manera in-
mediata las inconformidades por pre-
suntas violaciones a derechos huma-
nos, se acordó con las autoridades de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), implementar el me-
canismo de la canalización. Se turna-
ron directamente al área de Derechos 
Humanos de la PGJ los posibles in-
conformes por asuntos relacionados 
con la procuración de justicia, a fin de 
que, en aquellos casos en los que fue 
legalmente viable, se cumpliera de in-
mediato su pretensión y disminuyera 
así, la posibilidad de que se integrara 
un expediente formal de queja. Con 
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este mecanismo se dio atención inme-
diata a 150 personas, que manifesta-
ron inconformidades por presuntas 
violaciones a derechos humanos.

Se celebraron reuniones en el interior 
del Estado con autoridades de las Vi-
sitadurías Regionales de la CEDH, 
en las que se establecieron acuerdos 
para la implementación de mecanis-
mos de atención a la ciudadanía, a fin 
de ofrecerle un servicio ágil y eficaz a 
sus demandas, y disminuir la inter-
posición de quejas, de los usuarios a 
quienes damos atención.

Se atendieron 63 solicitudes de infor-
mación derivadas de la CEDH, con 
la finalidad de ubicar a 108 personas 
presuntamente desaparecidas.

Por parte de la CEDH se recibieron 
24 recomendaciones, mismas que 
fueron aceptadas en todos sus térmi-
nos; de éstas, siete han sido cumpli-
das y 17 siguen en trámite.

Atendiendo las recomendaciones 
emitidas por la CEDH, se inicia-
ron 13 procedimientos adminis-
trativos internos con motivo de las 
quejas de la ciudadanía presentadas 
ante dicho organismo, integrándo-
se cuatro en contra de policías mi-
nisteriales, ocho contra ministerios 
públicos y una contra un perito, de 
las cuales se han formulado las si-
guientes resoluciones: tres sobresei-
mientos, destitución de un perito 
y suspensión de un ministerio pú-
blico; las absoluciones de un poli-
cía ministerial y de un perito, y una 
amonestación a policía ministerial. 
Asimismo, se inició una averigua-
ción previa en contra de dos agentes 
de la Policía Ministerial en la que se 
dictó el archivo de la misma.

Se han proporcionado 793 aseso-
rías en conflictos y justicia agraria, 
así como 504 reuniones conciliato-
rias para buscar una solución entre 
los confrontados. Se realizaron 14 
convenios de conflictos concluidos 
positivamente, con lo que se bene-
ficiaron tres mil 559 familias. Entre 
estos acuerdos positivos destacan: 
el conflicto agrario de la comuni-
dades de Pomacuarán y Capacua-
ro, el cual duró 103 años, así como 
el de la comunidad indígena y los 
pequeños propietarios de Tarecua-
to; la comunidad indígena y un pe-
queño propietario de Sevina; la co-
lonia Emiliano Zapata en Salvador 
Escalante; colonia La Cedrera en 
Uruapan; y el conflicto por la ad-
ministración del balneario del ejido 
de Puruándiro.

De la CEDH se recibieron 64 reco-
mendaciones específicas por actos 
violatorios de los derechos humanos 
imputados a dependencias y entida-
des de la Administración Pública Es-
tatal. Se dio seguimiento a cada una 
de ellas y se obtuvieron: 13 recomen-
daciones (diez para su cumplimiento 
en materia de capacitación); 27 pro-
cesos administrativos de responsa-
bilidad a diferentes dependencias de 
gobierno; y las restantes se encuen-
tran en proceso.

De las 200 quejas presentadas, se dio 
seguimiento a 124. Se han recibido 
un total de 84 acuerdos de no viola-
ción, en virtud de que en el desarro-
llo del procedimiento instruido por el 
órgano autónomo, no se encontraron 
elementos que acrediten la violación 
a los derechos humanos. Se realiza-
ron cinco propuestas de conciliación 
ante la CEDH, y las restantes están 
en trámite.
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Se proporcionaron mil asesorías en 
materia de derechos humanos, y se 
realizaron 340 visitas de inspección, 
información, vigilancia y segui-
miento de las acciones implemen-
tadas por distintas dependencias y 
entidades de la Administración Pú-
blica Estatal.

Se realizó la suscripción de 40 con-
venios de colaboración entre depen-
dencias estatales y organizaciones de 
la sociedad civil, y se diseñaron 12 
cursos de capacitación desde la pers-
pectiva de los derechos humanos. Se 
impartieron 40 cursos, con dos mil 
564 capacitados, entre funcionarios, 
integrantes de la sociedad civil, pa-
dres de familia y alumnos de prima-
ria y secundaria.

A fin de hacer llegar a la sociedad el 
conocimiento de sus derechos, se edi-
taron y distribuyeron seis mil dípti-
cos, tres mil carteles, mil 150 reco-
nocimientos y mil 850 programas y 
paquetes didácticos de los cursos.

Como resultado de la intensa pro-
moción del respeto a la diversidad y 
libertad religiosa, se atendieron diez 
conflictos por intolerancia religiosa, y 
con motivo del Bicentenario de la In-
dependencia y Centenario de la Re-
volución Mexicana, se realizaron cin-
co foros con el tema: “Estado Laico, 
concepto y evolución”.

Se realizaron seis talleres sobre el 
marco normativo de las asociaciones 
religiosas, con el objetivo de colabo-
rar en el cumplimiento de sus obli-
gaciones legales, y se recibieron 24 
trámites para su canalización y aten-
ción a la Secretaría de Gobernación. 
Se llevaron a cabo 42 reuniones con 
presidentes municipales y líderes reli-

giosos, con el objetivo de dar segui-
miento a los conflictos por intoleran-
cia religiosa, promover el respeto, el 
diálogo interreligioso y atender las 
necesidades de las asociaciones re-
ligiosas. Se firmaron dos convenios 
para la libre asistencia espiritual, uno 
en centros penitenciarios, y el otro en 
hospitales del sector salud.

 Justicia y sociedad.

Desde el inicio de esta Administra-
ción, se asumió, con responsabilidad 
constitucional y moral, la tarea de en-
frentar y combatir a la delincuencia 
de manera determinante, para forta-
lecer la autoridad del Estado.

Se han cumplido los compromisos 
del Plan Estatal de Desarrollo 2008-
2012, mismos que van encaminados a 
fortalecer la seguridad y tranquilidad 
de la sociedad michoacana, median-
te la búsqueda de una impartición de 
justicia clara y expedita, basada en las 
leyes y la solidez de la actuación de la 
procuración de justicia.

Uno de los objetivos primordiales es 
la constante capacitación y actuali-
zación de conocimientos del perso-
nal del Ministerio Público, para me-
jorar la calidad del servicio y aportar 
los elementos técnico-jurídicos nece-
sarios para una eficiente lucha contra 
la delincuencia.

En la actuación de la PGJ, además de 
la procuración de justicia en los tér-
minos señalados por la ley, se busca 
velar por la integridad de las perso-
nas y su patrimonio, así como propi-
ciar una convivencia social más orde-
nada, sin soslayar la importancia de 
atender mejor a quienes han sido víc-
timas u ofendidos de un delito.
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Se ha fortalecido la procuración de 
justicia a través de convenios naciona-
les establecidos con la Federación para 
la depuración del personal, su profe-
sionalización y capacitación, y el equi-
pamiento de la Policía Ministerial.

Se han impulsado reformas legales 
necesarias para mejorar la eficacia de 
los actores en la justicia penal y se han 
desarrollado y aplicado programas 
encaminados a la reconstrucción del 
tejido social mediante la prevención 
del delito y la denuncia de conductas 
delictivas.

En lo que se refiere a la planeación y 
diseño de programas conjuntos con 
las entidades federativas, para satis-
facer las demandas de seguridad y 
justicia de nuestro país, en la CO-
NAGO, se ha participado perma-
nentemente en la vinculación ins-
titucional. En esta Conferencia, se 
desarrollaron cinco reuniones con-
vocadas para establecer acuerdos en 
diferentes temáticas sobre la procu-
ración de justicia, y se constituyeron 
cinco grupos técnicos de trabajo, in-
tegrados por al menos diez estados, 
en los que Michoacán participa de 
manera activa.

Se participó en la Conferencia Na-
cional de Procuración de Justicia 
(CNPJ), a través de reuniones regiona-
les de la Zona Occidente, en las que se 
han impulsado acciones, estrategias y 
acuerdos para consolidar un frente co-
mún regional y nacional contra la de-
lincuencia, así como la conformación 
de un grupo de estudio en materia de 
extinción de dominio, para proponer 
la homologación de esa figura y la re-
visión del “Proyecto del Manual de la 
Integración de la Averiguación Previa 
en Materia de Narcomenudeo”.

Asimismo, y dentro de estas acciones, 
se aprobaron diversos acuerdos como 
la instrumentación de un “Plan Gene-
ral de Acción para la Implementación 
de las Reformas en Materia de Narco-
menudeo”, además de impulsar las re-
formas constitucionales para crear una 
“Policía Única en cada Entidad Fede-
rativa” y la elaboración del “Convenio 
Marco para la Homologación de Cri-
terios para la Regulación e Instrumen-
tación de la Cadena de Custodia”.

A través de los compromisos asumi-
dos en el seno de la CNPJ, se parti-
cipó en la implementación del “Pro-
grama Rector de Profesionalización”.

Se participó en el “X Encuentro Na-
cional de Presidentes de Tribunales 
Superiores de Justicia y Procuradores 
Generales de Justicia”, en Durango, 
Durango, donde se aprobaron acuer-
dos para impulsar estrategias diseña-
das contra el crimen organizado a tra-
vés de la aplicación de figuras jurídicas 
como la Extinción de Dominio; la ela-
boración de un Protocolo de Transi-
ción al Sistema de Justicia Penal Ad-
versarial; el apoyo y exhorto al Senado 
de la República para concluir la apro-
bación de la Ley Federal de Justicia 
para Adolescente;, y entre la publica-
ción de esta ley y el inicio de su vigen-
cia, presentar la reforma de justicia ne-
cesaria, y crear un fondo presupuestal 
conjunto, entre entidades federativas 
y la Federación, con el objeto de dar 
impulso a la cultura de la legalidad y 
prevención contra las adicciones en el 
tema de narcomenudeo.

En la Comisión Nacional de Presi-
dentes de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados, se analizó la 
propuesta de reforma constitucional 
que permita a las entidades federati-
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vas contar con la medida cautelar del 
arraigo.

Se llevaron a cabo acciones en co-
laboración con otras Procuradurías 
Generales de Justicia, en cuanto al 
desahogo de las diligencias que efec-
túa el Ministerio Público para la in-
tegración de las averiguaciones pre-
vias penales, denominadas exhortos, 
de los cuales se recibieron mil 385, se 
realizaron las diligencias de mil 284 a 
través de las seis subprocuradurías re-
gionales de justicia, y 101 continúan 
en trámite.

Con base en los acuerdos naciona-
les, en la PGJ se creó la Coordinación 
Institucional de la Plataforma Méxi-
co; se diseñó un programa de capa-
citación para los policías ministeria-
les para la integración y aplicación del 
Informe Policial Homologado (IPH), 
impartido a 278 agentes de la Policía 
Ministerial de la Región de More-
lia; y se implementó el módulo de se-
cuestros “Plataforma México”, el cual 
cuenta con personal capacitado y cer-
tificado para el manejo e intercambio 
de información eficaz y oportuna en 
coordinación con la Federación.

En las seis subprocuradurías regio-
nales de justicia, las direcciones re-
gionales de averiguaciones previas y 
direcciones regionales de control de 
procesos, se atendieron 56 mil 123 
personas en audiencias públicas, a 
quienes se les dio informes sobre el 
estado del trámite de averiguaciones 
previas y procesos penales.

Se ha proporcionado una atención es-
pecializada en los pueblos y comuni-
dades indígenas de acuerdo a su iden-
tidad cultural, a través del personal 
bilingüe de las agencias del Ministe-

rio Público en relación con los delitos 
cometidos en dichos localidades.

La atención referida fue brindada 
por traductores que apoyaron a los 
jueces de primera instancia de los 
Distritos de Zamora, Los Reyes y 
Uruapan, en nueve juicios, y que 
han fungido además, como intérpre-
tes de representantes del Gobierno 
del Estado en conflictos derivados 
por problemas de asuntos forestales, 
agrarios, de colindancia entre co-
munidades y robo de ganados, tales 
como los de las comunidades de Ca-
rapan, Atapan, Cheranástico, Chil-
chota, Cocucho, Urapicho, Cherán, 
Nurío y Purépero.

Se asesoró a comunidades indígenas, 
ejidos y municipios que poseen zo-
nas boscosas para implementar me-
didas de protección a éstas. Se ins-
peccionaron predios afectados por 
la tala clandestina, y como integran-
tes del Comité Interinstitucional, se 
participó en la celebración de acuer-
dos y convenios de colaboración con 
el grupo de coordinación federal, es-
tatal y municipal para ejercitar ac-
ciones penales en contra de personas 
que cometan delitos contra el medio 
ambiente.

Por otra parte, basados en los linea-
mientos establecidos por el Sistema 
Nacional de Información de Segu-
ridad Pública (SNISP), se realizaron 
56 mil 123 capturas electrónicas de 
reporte de robo, cancelación de éste y 
aseguramiento de vehículos y moto-
cicletas con reporte de robo o involu-
crados en diferentes ilícitos. Con esto 
se contribuyó a que las bases de datos 
nacionales permanezcan actualizadas 
y sirvan como una herramienta útil 
para la pronta y expedita integración 
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de los expedientes de las indagatorias 
penales en trámite, a nivel nacional.

Se emitieron y publicaron acuerdos 
administrativos para regular y regir 
las actuaciones y competencias inter-
nas en la dependencia, con lo que se 
mejoraron los resultados en la procu-
ración de justicia.

Se expidieron los Acuerdos 1/2010, 
en el cual se señala la nueva sede y 
domicilio del Centro de Protección 
Ciudadana (CPC) en Uruapan-Nor-
te, que comprende las agencias del 
Ministerio Público Quinta, Sexta y 
Séptima Investigadoras; el 02/2010,  
por el que se establece la competencia 
territorial de los CPC Nueva España, 
Independencia, República y Revolu-
ción, con sede en la ciudad de Mo-
relia; el 03/2010 mediante el cual se 
delegan las facultades previstas en el 
Artículo 11 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado a los agen-
tes del Ministerio Público Visitadores 
Auxiliares; y el 04/2010, en el cual se 
señala la nueva sede y domicilio del 
CPC de Maravatío, que comprende 
las agencias del Ministerio Público 
Primera y Segunda Investigadoras, 
así como la Adscrita que conoce de 
primera instancia en materia penal, 
civil y municipal; estos acuerdos fue-
ron publicados en el Periódico Ofi-
cial del Estado.

Se elaboró la propuesta de reforma a 
los Artículos 168 y 168 bis del Có-
digo Penal del Estado, sobre los de-
litos que implican la trata de perso-
nas; así mismo se emitieron opinión 
y observaciones jurídicas al proyecto 
de reforma del Artículo 115 Consti-
tucional, inherente a la unificación 
de los cuerpos policiales. De igual 

forma, se opinaron las reformas pro-
puestas al Código Familiar para el 
Estado en materia de adopción, y se 
realizaron observaciones jurídicas al 
anteproyecto de Ley para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, así como respecto de la fi-
gura jurídica del arraigo y otras me-
didas cautelares.

De igual forma se hizo acerca de la 
concurrencia de los Estados para in-
vestigar el delito de narcomenudeo, y 
se elaboró el anteproyecto de Ley de 
Justicia Alternativa en Materia Penal.

Se atendieron en tiempo y forma 
nueve mil 900 requerimientos pre-
sentados por los Juzgados de Dis-
trito en el Estado y de otras entida-
des, y se difundieron al personal de 
la Institución 60 instrumentos y dis-
posiciones normativas, a fin de man-
tener actualizado el conocimiento 
jurídico para un mejor desempeño 
de sus funciones.

Para fortalecer las agencias bilingües 
del Ministerio Público, de Zamora 
y Cherán, se les adscribió un agen-
te con dominio de las lenguas indí-
genas, circunstancia que las agencias 
han hecho del conocimiento de los 
ofendidos de las regiones indígenas, 
para que en caso de que sus proble-
mas no sean considerados como de-
litos graves y no quieran denunciar, 
busquen la solución de acuerdo a los 
usos y costumbres ante la autoridad 
del Juez Comunal ubicado en Urua-
pan, quien aplica la ley de Justicia 
Comunal.

Por otra parte, se contaba con una 
existencia anterior de cuatro mil 781 
averiguaciones previas penales, y se 
dio inicio a un total de 35 mil 202, 
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de las cuales tres mil 992 fueron ini-
ciadas con detenido y 31 mil 210 sin 
detenido, además de reiniciar 16 mil 
245.

Sobre éstas, se dictaron 46 mil 958 
resoluciones y se consignaron diez 
mil 174 averiguaciones previas; dos 
mil 548 con detenido y siete mil 626 
sin detenido; fueron suspendidas 18 
mil 914; 16 mil 416 fueron archiva-
das; mil 215 fueron incompetencias; 
se acumularon 239 y se encuentran 
en trámite nueve mil 270.

Se iniciaron diez mil 382 procesos pe-
nales, de los cuales siete mil 788 fue-
ron sin detenido y dos mil 594 con 
detenido; se tienen cuatro mil 878 
procesos penales en trámite.

En relación a las sentencias, se regis-
traron cinco mil 874 condenatorias y 
540 absolutorias, para un total de seis 
mil 414. Como resultado del trabajo 
ministerial, la autoridad judicial dic-
tó seis mil 397 autos de formal pri-
sión y mil 12 autos de libertad, para 
un total de siete mil 409; se nega-
ron dos mil 267 órdenes judiciales y 
se presentaron tres mil 189 apelacio-
nes. Los agentes del Ministerio Públi-
co asistieron a 28 mil 803 audiencias.

En cuanto a la Segunda Instancia, se 
iniciaron seis mil 608 tocas penales. 
El Ministerio Público presentó tres 
mil 699 agravios, hubo un registro 
de 102 desistimientos de recursos y se 
tienen 369 tocas penales en trámite.

En esta fase del proceso penal se dic-
taron seis mil 337 sentencias y se tie-
ne un registro de 957 revocaciones. 
Se modificaron mil 498 sentencias y 
se confirmaron 3 mil 882. Se regis-
traron 28 revocaciones, 117 modifi-

caciones y se obtuvieron 945 confir-
maciones, todas ellas favorables.

En mandamientos ministeriales se 
giraron un total de 36 mil 736 órde-
nes de investigación, de las cuales se 
dio cumplimiento a 33 mil cinco, es 
decir, se cumplió el 90 por ciento de 
las mismas y en relación a las órdenes 
de localización y presentación giradas 
por el órgano investigador, el registro 
alcanzó la cantidad total de 14 mil 
443, de las cuales se dio cumplimien-
to al 85 por ciento, que suman 12 mil 
322 órdenes.

En relación a los mandamientos judi-
ciales vigentes, se tuvo una existencia 
anterior de 12 mil 430 mandamien-
tos, y se giraron siete mil 92, cumpli-
mentando así, cuatro mil 684 manda-
mientos. Respecto a mandamientos 
judiciales cancelados, se tuvo un regis-
tro de tres mil 265, de los cuales, en el 
rubro de prescripción hubo mil 790, 
mil 32 presentaciones voluntarias, 113 
ejecutorias de amparo y 330 se cance-
laron por diversos motivos.

Se iniciaron 286 averiguaciones pre-
vias por el delito de homicidio do-
loso con características de ejecución, 
en las que se registraron 371 occi-
sos, de los cuales 30 fueron mujeres 
y 341 hombres. Derivado de la com-
petencia de fueros, se hicieron 37 
desgloses a la Procuraduría General 
de la República.

Se registraron mil 755 denuncias por 
daño en las cosas culposo; mil 677 
por fraude; mil 720 por homicidio 
culposo; 699 por homicidio doloso, y 
mil 13 por lesiones culposas.

En el delito de daño en las cosas do-
loso, se registraron 765 expedien-
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tes; 710 por despojo de inmuebles y 
aguas; y por el delito de violencia fa-
miliar, se intervino en 693 averigua-
ciones previas.

Más allá de estos diez delitos pre-
sentados, que son los que registraron 
mayor incidencia, y se consideran de 
alto impacto social, se tiene un regis-
tro de 34 mil 454 delitos cometidos 
en el Estado.

Para el fortalecimiento de la Direc-
ción de Antisecuestros y Extorsiones, 
se llevó a cabo la construcción del 
edificio destinado para dicha fiscalía, 
con la finalidad de contar con un es-
pacio adecuado para la investigación 
y persecución de estos delitos.

Diez agentes de la Policía Ministerial 
especializada en antisecuestros acre-
ditaron el curso de “Especialización 
en el Combate al Delito de Secues-
tro”, impartido por la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal en la Ciu-
dad de México, así como el curso de-
nominado “Negociación y Manejo 
de Crisis”, impartido en la Academia 
Regional de Occidente.

Se realizaron 18 mil 894 diligencias 
diversas como levantamiento de ca-
dáver, inspecciones ministeriales, fe 
ministerial de lesiones, fe ministerial 
de daños, traslado de documentación 
y detenidos relacionados dentro de 
alguna averiguación previa penal.

Por otra parte, se contó con un regis-
tro de cinco mil 266 vehículos roba-
dos y, en cuanto al delito de robo en 
sus diferentes modalidades, se tuvo 
un registro de 11 mil 610 denuncias.
Se efectuaron 35 mil 496 recorridos 
de vigilancia, en los que se logró la re-
cuperación y/o aseguramiento de mil 

732 vehículos y 97 motocicletas alte-
rados, con reporte de robo o relacio-
nados en algún ilícito; 195 armas y 
mil 944 cartuchos.

Se llevaron a cabo 29 órdenes de ca-
teo, se desmantelaron 162 bandas de-
lictivas y se detuvieron 909 personas 
como presuntos responsables en di-
versos delitos.

Se implementaron mil 320 operati-
vos de prevención del delito y segu-
ridad, donde el objetivo principal fue 
la cumplimentación de mandamien-
tos judiciales, detección y recupera-
ción de vehículos con reporte de robo 
o anomalías, en los que se contó con 
la participación y coordinación de 
autoridades municipales, estatales y 
federales.

Se publicó el Acuerdo Federal 
A/003/10 con la finalidad de con-
cluir la operación de las Unidades 
Mixtas de Atención al Narcomenu-
deo (UMAN) y dar inicio a la ope-
ración de los Centros de Operaciones 
Estratégicas (COE), a fin de contar 
con la competencia para la atención, 
investigación y persecución de los de-
litos concurrentes contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo y 
conexos de mayor incidencia, en el 
lugar en que ejerzan su competencia.

Para el combate al narcomenudeo se 
cuenta con dos COE, uno en Lázaro 
Cárdenas y otro en Morelia, en ellos 
participan agentes del Ministerio Pú-
blico y de la Policía Ministerial, ade-
más de elementos de los cuerpos de 
seguridad pública.

El personal adscrito a los COE rea-
lizó 41 operativos, 410 recorridos de 
vigilancia y prevención de delito, y 17 
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cateos; se detuvo en flagrancia a 91 
personas, se desmantelaron 23 ban-
das, y se logró el aseguramiento de 11 
vehículos.

Se puso en operación una nueva Base 
de Operaciones Mixtas (BOM), con 
sede en Panindícuaro.

Los agentes de Policía Ministerial 
que se encuentran destacamentados 
en las BOM, realizaron 120 operati-
vos de prevención del delito y segu-
ridad, y 242 recorridos de vigilancia.

Con apoyo de los elementos de la 
Policía Ministerial y en coordina-
ción con las diversas autoridades 
ambientales locales, estatales y fede-
rales, se implementaron 153 operati-
vos y recorridos denominados “Tala 
clandestina” para la prevención y vi-
gilancia de las zonas boscosas en 60 
municipios.

En averiguaciones previas penales 
por la comisión del delito contra el 
medio ambiente, se consignaron 38, 
fueron suspendidas 24, y archivadas 
ocho; se contó con la existencia an-
terior de cuatro averiguaciones, se 
reiniciaron siete, y quedaron 22 en 
trámite.

Con motivo de los operativos y reco-
rridos en materia forestal, se detuvie-
ron 72 personas en flagrancia, se ase-
guraron 45 vehículos, un arma, 48 
objetos varios (motosierras, palas, pi-
cos, ganchos troceros) y 448.9 metros 
cúbicos de madera en rollo de dife-
rentes dimensiones.

Para coadyuvar en la identificación, 
localización, detención y asegura-
miento de personas, vehículos y ob-
jetos relacionados en distintas averi-

guaciones previas penales instruidas 
en diferentes entidades federativas y 
el extranjero, y en apoyo a la solici-
tud de diversas instituciones, se rea-
lizaron 523 mil 421 consultas en las 
bases de datos de mandamientos ju-
diciales, reporte de robo local y na-
cional, padrón vehicular, licencias 
para conducir y lectura del número 
de identificación vehicular (NIV).

Dentro de las acciones de colabora-
ción con autoridades de los Estados 
Unidos de Norteamérica, se locali-
zaron, detuvieron y entregaron 12 
personas que se encontraban en te-
rritorio michoacano, quienes eran 
requeridas por autoridades norte-
americanas por su presunta respon-
sabilidad en la comisión de diversos 
delitos. En contraparte, a través de las 
gestiones realizadas por autoridades 
de la PGJ, se logró la extradición de 
cuatro personas con residencia ilegal 
en aquel país, quienes eran requeridas 
en México por diversos delitos, con lo 
que se logró el intercambio de 16 pró-
fugos entre ambas naciones.

Se llevaron a cabo 263 acciones de 
colaboración, dentro de las que se 
logró la localización y presentación 
ante el Instituto Nacional de Migra-
ción (INAMI) de una extranjera me-
nor de edad, la cual fue sustraída de 
su domicilio sin el consentimiento de 
sus padres, motivo por el cual fue res-
tituida a su lugar de origen.

Se capacitó a funcionarios para la 
atención idónea a las víctimas del 
delito de la violencia familiar, a tra-
vés de la promoción, el conocimien-
to y respeto de los derechos humanos 
de las víctimas, ofendidos y presun-
tos responsables, en cursos sobre te-
mas como “Derechos Humanos de 
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las Víctimas”, “Perspectiva de Géne-
ro”, “El Nuevo Sistema Penal”, “Vio-
lencia de Género”, “Masculinidad” y 
“Aplicación de Instrumentos Interna-
cionales en materia de Derechos Hu-
manos de las Mujeres”. 

Se integraron 348 averiguaciones 
previas penales por hechos de violen-
cia familiar, en las cuales se cuantifi-
có un total de 374 víctimas: 58 me-
nores, 292 mujeres, y 24 hombres.

Se realizaron mil 496 dictámenes en 
materia psicológica: 869 a menores, 
485 a mujeres y 142 a hombres en 
posible situación de violencia.

Para valorar las condiciones de las 
personas afectadas se aplicaron dos 
mil 623 estudios médicos: 547 a 
menores, mil 717 a mujeres y 359 a 
hombres. Así mismo, para conocer 
las condiciones en las que viven, se 
aplicaron 260 estudios socioeconó-
micos a menores, 171 a mujeres y 17 
a hombres.

Se integraron tres mil 842 actas cir-
cunstanciadas, de las cuales tres mil 
297 fueron presentadas por muje-
res y 545 por hombres, de las que 
derivaron convenios conciliatorios 
en dos mil 381 casos, en los cuales 
siempre se antepuso la seguridad de 
la víctima como punto primordial 
para la conciliación.

A través de la línea de emergencia 
066, fueron recibidas 117 denuncias 
anónimas para intervenir en hechos 
de violencia doméstica, y en atención 
a las partes afectadas, se canalizaron 
307 personas a las diferentes depen-
dencias gubernamentales donde se 
les otorgó apoyo médico, económico, 
psicológico y jurídico.

Se canalizaron de manera temporal 
20 víctimas de violencia familiar al 
Refugio Santa Fe A.C., para amino-
rar la situación de riesgo en que viven.

Se llevaron a cabo 28 talleres y confe-
rencias de capacitación que versaron 
sobre temas como “Violencia Fami-
liar”, “Familias Libres de Violencia”, 
“Avances y Retrocesos en los Dere-
chos Humanos de las Mujeres”, “De-
rechos Humanos y Ciudadanía de 
las Mujeres”, “Violencia y Salud de 
las Mujeres”, “Integración de la Ave-
riguación Previa Penal en el delito 
de Violencia Familiar” y “Atención a 
Víctimas del Delito en el Estado de 
Michoacán”.

Se llevaron a cabo 35 eventos de ca-
pacitación en cursos de formación 
continua y especialidad, dirigidos al 
personal sustantivo y administrativo 
de la PGJ, con la finalidad de forta-
lecer sus habilidades, destrezas y co-
nocimientos, en los que se contó con 
dos mil 487 asistentes, de los cuales 
fueron 199 servidores públicos, 124 
administrativos, 622 policías minis-
teriales, mil 144 agentes del Ministe-
rio Público y 398 peritos.

Personal de procuración de justicia 
asistió a los cursos de especialización 
“Formación en la Aplicación del Sis-
tema de Justicia Penal” y a los diplo-
mados “Derechos Fundamentales, 
Justicia Penal, Sistema Acusatorio 
y Oral en México” y “Protección a 
Funcionarios”.

Se organizaron los foros de “La Re-
forma Judicial, Resultado del Avance 
Democrático en México”, “El Cam-
bio de Paradigma de las Instituciones 
de Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia en México” y “Jornadas de 
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Temas de Planeación para la Admi-
nistración, Tecnológicas de la Infor-
mación e Infraestructura”, así como 
cinco seminarios sobre ”Integración 
de la Averiguación Previa”, “Atención 
a Víctimas del Delito y Abuso del Po-
der”, “Seguridad Pública y Derechos 
Humanos”, “Seminario Interinstitu-
cional en Materia de Atención a Víc-
timas del Delito” y “Aplicación y Efi-
cacia de las Órdenes de Protección en 
México en el Marco de los Instru-
mentos Internacionales en Materia 
de Derechos Humanos de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia”.

De igual forma se llevaron a cabo 
diez conferencias con los temas “Fun-
damento Constitucional de la Refor-
ma”, “Adulteración y Falsificación de 
Bebidas Alcohólicas y Medicamen-
tos falsos”, “Proceso Penal para Prin-
cipiantes”, “Introducción al Estu-
dio Sistemático del Proceso Penal”, 
“Ministerio Público, Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos”, “La 
Presunción de Inocencia ante la Fa-
cultad Investigadora en la Actuación 
Policial”, “Litigación en Audiencias 
Penales y Juicio”, “El Ministerio Pú-
blico de Protección y su importancia 
para la atención de menores de edad 
en riesgo delictivo”, “Procuración de 
Justicia, Retos y Perspectivas” y “Las 
garantías Individuales en la Averi-
guación Previa”.

Como una fortaleza en la formación 
del personal de la PGJ, se realizaron 
cinco congresos denominados “Ha-
cia la Armonización de la Legislación 
Procesal Penal en México”, “Ibero-
americano de Ciencias Forenses”, 
“Congreso Estatal para la Emisión 
y Aplicación de las Órdenes de Pro-
tección”, “Congreso Internacional de 
Investigación Criminal y Adminis-

tración Policial” y “Prevención y Vic-
timización, la Importancia de la Par-
ticipación Social”.

Se implementaron cinco talleres re-
ferentes a la “Aplicación de la Espec-
troscopia de UV VIS en el Laborato-
rio de Química Forense”, “Aplicación 
de la Microscopia de IR en el Área 
Forense”, “Actuaciones en la Averi-
guación Previa” y “Justicia Integral 
para Adolescentes”, así como “Impli-
caciones Jurídicas del Narcomenu-
deo en el Fuero Común”.

En coordinación con la UMSNH, 
se llevó a cabo la especialidad en 
Procuración de Justicia, impartida 
por la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, con la colabora-
ción de la CNDH, la que impartió 
el curso taller “El Ministerio Públi-
co, Procuración de Justicia y Dere-
chos Humanos”.

Se impartieron dos cursos de forma-
ción inicial, con una duración de tres 
meses cada uno, de los que egresaron 
15 aspirantes a agentes del Ministe-
rio Público, que acreditaron 676 ho-
ras cada uno.

Se implementó el “Programa para el 
Abatimiento en el Rezago de Averi-
guaciones Previas Penales” en las seis 
Subprocuradurías Regionales de Jus-
ticia, con la misión de revisar exhaus-
tivamente las indagatorias y agilizar 
su destino jurídico final a través de los 
agentes del Ministerio Público Inves-
tigadores adscritos a dichas Subpro-
curadurías. Se formalizó el “Conve-
nio Específico de Colaboración en 
materia de Prestación de Prácticas 
Profesionales y de Servicio Social”, 
celebrado entre la Procuraduría y la 



Leonel Godoy Rangel y

Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes,

en la ceremonia de inicio de

entrega Símbolos Patrios

en la XXI Zona Militar



30

Universidad Internacional Jefferson. 
Todas estas acciones de capacitación 
implicaron una inversión de 709 mil 
504, además de las becas otorgadas a 
los aspirantes a agentes del Ministerio 
Público y agentes de la Policía Minis-
terial por 265 mil del recurso de Fon-
do de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP).

Para fortalecer el vínculo y compro-
misos con los estudiantes de nivel su-
perior, se amplió y dio seguimiento al 
“Programa de Prestación del Servicio 
Social en la Procuraduría General de 
Justicia”, en el que se contó con 135 
prestadores de servicio social.

Se instalaron 25 torres de comuni-
cación y repetidores en el interior del 
Estado para fortalecer, a través de 
una mayor cobertura, las comunica-
ciones del personal operativo e inves-
tigador de la PGJ.

Se llevaron a cabo 573 instalaciones 
de radios bases, móviles, sirenas, to-
rretas, extensiones telefónicas y con-
mutadores, se aplicaron 486 servicios 
de mantenimiento correctivo, y mil 
169 servicios de mantenimiento pre-
ventivo a equipos de comunicación.

El personal de medicina forense ex-
pidió 130 mil 581 dictámenes por le-
siones, de estado mental y psiquiatría, 
y de integridad corporal y opiniones 
médicas, entre otros.

Con la finalidad de esclarecer las cau-
sas de la muerte y así estar en posibi-
lidades de expedir un dictamen con 
la precisión requerida fueron practi-
cadas dos mil 446 necropsias.

Se registraron 41 cadáveres no iden-
tificados, mismos que fueron deposi-

tados en la fosa común y, en algunos 
casos, se realizaron los trámites para 
su envío a la Escuela de Medicina de 
la UMSNH.

Se expidieron 42 mil 799 certifica-
dos de no antecedentes penales y se 
aplicaron mil 797 exámenes toxicoló-
gicos a las víctimas o a los presuntos 
responsables de delitos.

Se llevó a cabo la primera preevalua-
ción del Laboratorio de Química y 
Genética Forense de la PGJ, donde 
se calificó el cumplimiento de los re-
quisitos normativos que aplican a los 
laboratorios del área forense por par-
te de la Entidad Mexicana de Acredi-
tación. A.C (EMA), que dio paso al 
proceso de evaluación y acreditación 
del Laboratorio de Servicios Periciales 
en la rama de genética, droga de abu-
sos, serología y toxicología, mismo 
que tiene un avance del 95 por ciento.

Se atendió a la sociedad civil median-
te jornadas de prevención del delito, 
farmacodependencia, violencia fami-
liar, delitos sexuales, seguridad perso-
nal y patrimonial, y extorsión telefó-
nica, las cuales tienen como objetivo 
generar una cultura de prevención en 
niños de preescolar y primaria, alum-
nos de secundaria, medio superior, 
superior, padres de familia, maestros, 
mujeres, adultos mayores y población 
en general. Estas jornadas consistie-
ron en campañas de difusión, pláti-
cas, talleres comunitarios para jóve-
nes, mesas de trabajo con mujeres y 
adultos mayores, y entrega de mate-
rial informativo.

Se instalaron 19 comités de preven-
ción del delito en 16 colonias, de la 
Tenencia Morelos y el Fracciona-
miento Santillán de la Huerta, am-
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bos en Morelia; en ellas se conoció la 
problemática y necesidades de dichas 
colonias e impartieron conferencias 
sobre “Prevención de Adicciones”, 
“Violencia Familiar”, “Comporta-
miento del Adolescente”, “Extorsión 
Telefónica”, “Medidas Generales de 
Seguridad” y “Robo a Casa-habita-
ción” a cuatro mil 717 personas. 

Se instalaron módulos informativos 
sobre la prevención del delito en la 
Plaza Morelos, donde se difundió el 
material para la prevención “Mujer y 
Tabaco”, y en la Plaza Villalongín, se 
difundió material impreso de “Pre-
vención de Adicciones”, “Extorsión 
Telefónica” y “Rescate de Valores”, 
para fomentar la cultura de la preven-
ción y la denuncia; en estos módulos 
se atendieron a cuatro mil personas.

Se llevó a cabo un ciclo de conferen-
cias para el personal de la Auditoria 
Superior de Michoacán, en el que 
se abordaron temas como “Medidas 
Preventivas de Robo a Casa Habita-
ción”, “Seguridad Personal” y “Ex-
torsión Telefónica”; en éste se contó 
con la presencia y participación de 
elementos del Grupo Aéreo de Reac-
ción Inmediata (GARI) de la PGJ, y 
se dio orientación sobre cómo reac-
cionar en caso de encontrarse en si-
tuaciones de violencia.

En coordinación con el Centro Mu-
nicipal Preventivo de Adicciones de 
Morelia y de Ario, se dio inicio al pro-
grama “Yo Adicto, Me Supero”, den-
tro del cual se realizaron 20 reunio-
nes con los Directores de los Centros 
de Rehabilitación, en los que se abor-
daron temas de salud y sensibilización 
en cuanto al trato con los internos, así 
como medidas de prevención, autoes-
tima y superación personal.

En coordinación con la Procuradu-
ría General de la República (PGR), el 
ayuntamiento de Morelia y el Con-
sejo Estatal contra las Adicciones, se 
realizó el evento denominado “Día 
Internacional de la Lucha contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas”, con una asistencia de 600 
personas, y el foro “El Deporte como 
Inhibidor del Consumo de Drogas”, 
con una asistencia de mil 100 alum-
nos de nivel básico.

En el programa “Cruzadas Regiona-
les de Prevención del Delito”, se visi-
taron 15 escuelas de nivel básico, me-
dio superior y superior en Morelia; se 
impartieron conferencias y se llevó a 
cabo la difusión de material impre-
so de “Prevención de Adicciones” y 
“Rescate de Valores”, y se fortalecie-
ron acciones para generar la cultura 
de la denuncia anónima.

Con la finalidad de brindar confian-
za y fortalecer los vínculos con la po-
blación estudiantil, fueron invitados 
a escuelas, elementos de la Policía 
Ministerial, personal de prevención 
del delito de la PGR, y del área de 
prevención de adicciones del ayunta-
miento de Morelia; en estas vistas se 
conto con una participación de nueve 
mil 600 alumnos.

Para dar cumplimiento al programa 
“Taller de Multiplicadores”, en Zaca-
pu, Zamora, Ario y Morelia; se im-
partieron ciclos de conferencias sobre 
“Farmacodependencia”, “Comporta-
miento del Adolescente”, “Rescate de 
Valores” y “Violencia Familiar”.

Se distribuyeron 24 mil artículos de 
difusión sobre prevención del delito y 
se brindó asesoría legal a mil 255 víc-
timas de alguno, mediante la cana-
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lización a dependencias del gobierno 
estatal, municipal y privadas.

Se iniciaron dos averiguaciones pre-
vias penales en contra del mismo nú-
mero de agentes del Ministerio Pú-
blico, derivadas de las actuaciones de 
la Visitaduría General.

Se practicaron visitas de control y eva-
luación técnico jurídicas a la Subpro-
curaduría Regional de Justicia de 
Morelia, a las agencias ubicadas en 
Tarímbaro, las del Hospital Civil, las 
adscritas a los juzgados penales, la de 
Despojos de Inmuebles, la de Justicia 
Integral para Adolecentes y la Deci-
monovena, así como a los Centros de 
Protección Ciudadana Independen-
cia, República, Revolución y Nueva 
España, y la Fiscalía para la Atención 
del Delito de Violencia Familiar.

Se practicaron visitas de control 
y evaluación técnico jurídicas a la 
Subprocuraduría Regional de Justicia 
de Uruapan, a través de la revisión 
de las agencias del Ministerio Públi-
co de Tacámbaro, Ario, La Huacana, 
Gabriel Zamora, Taretan, San Juan 
Nuevo y Nocupétaro.

En la Subprocuraduría Regional de 
Zamora se supervisaron las agencias 
del Ministerio Público de dicho Dis-
trito Judicial, así como las agencias 
de Jacona, Sahuayo, Jiquilpan, Mar-
cos Castellanos, La Piedad, Tanhua-
to, Los Reyes, Puruándiro, Zacapu, 
Cherán y Purépero.

En la Subprocuraduría Regional de 
Apatzingán se supervisaron las agen-
cias Investigadoras y Adscritas de Apa-
tzingán, Múgica y Aguililla, así como 
la oficina de la Comandancia de la Po-
licía Ministerial y Servicios Periciales.

Se practicaron visitas de control y eva-
luación técnico jurídico a la Subpro-
curaduría Regional de Lázaro Cár-
denas en las que se supervisaron las 
agencias del Ministerio Público In-
vestigadoras y Adscritas ubicadas en 
Lázaro Cárdenas y Guacamayas, así 
como la Comandancia de la Policía 
Ministerial y Servicios Periciales.

De las acciones antes mencionadas se 
desprendieron 188 visitas de control 
y evaluación técnico jurídico.

Con el objeto de verificar la asistencia 
del personal, el trato a la ciudadanía 
y la legalidad en la integración de las 
averiguaciones previas, para reforzar 
las actuaciones de supervisión, se rea-
lizaron 88 visitas especiales a los CPC 
de Morelia.

Fueron atendidas mil 485 víctimas del 
delito y 789 familiares de las mismas; 
de éstas, 455 fueron mujeres y 241 
hombres, quienes, a través de cuatro 
mil 761 sesiones recibieron atención 
médica, psicológica y jurídica.

Se instaló el Consejo de Coordina-
ción para la implementación, segui-
miento y evaluación del nuevo sis-
tema de justicia penal, con el que se 
expiden y entran en vigor las modifi-
caciones y ordenamientos legales ne-
cesarios para dar celeridad a la admi-
nistración e impartición de justicia, 
así como plena vigencia a las garan-
tías individuales y derechos humanos 
consagrados constitucionalmente.

Se atendieron 12 mil 850 asisten-
cias legales en materia penal a per-
sonas en calidad de indiciados, y en 
los juzgados menores y de primera 
instancia, se proporcionaron 17 mil 
400 servicios de defensa a acusados 
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en los procesos penales.

En las salas penales se otorgó el servi-
cio de defensa a tres mil 700 senten-
ciados que apelaron condenas o autos 
de formal prisión, y en materia civil, 
se brindó el servicio de patrocinio le-
gal o representación jurídica en mil 
750 procedimientos.

Se proporcionaron siete mil 350 ase-
sorías jurídicas a público en general, 
principalmente en materia civil, fa-
miliar y mercantil.

Se logró la conciliación y celebración 
de 125 convenios, por medio de los 
cuales se solucionaron de manera ex-
trajudicial igual número de conflictos.

Se promovieron 41 juicios de ampa-
ro en materia penal, y se atendieron 
745 asuntos en justicia integral para 
adolescentes.

Dentro del programa Telmex-Rein-
tegra, se tramitaron 239 pólizas en 
de las cuales resultaron beneficiados 
110 inculpados, que fueron reincor-
porados a la sociedad.

Se recuperaron 220 pólizas de liberta-
des provisionales y multas de repara-
ciones de daño, que fueron enviadas 
a las oficinas centrales del programa, 
y a efecto de que se proceda a su can-
celación, se hizo la petición formal de 
35 pólizas; sin embargo, jurídicamen-
te no ha sido posible su recuperación, 
en virtud de que los beneficiados no 
cumplieron con las obligaciones im-
puestas por los tribunales.

Se realizaron mil 45 tutorías, me-
diante las cuales se resguardaron los 
derechos de los menores que han sido 
parte de los juicios civiles y familiares 

de primera Instancia en el Distrito de 
Morelia.

Se llevó a cabo la capacitación para 
Defensores de Oficio, consistente en 
un ciclo de conferencias, impartidas 
por especialistas en la materia.

Se proporcionaron seis mil 450 ase-
sorías de orientación sobre temas so-
cio demográficos y pláticas pre-matri-
moniales a mil 890 parejas próximas a 
contraer matrimonio.

Se impartieron talleres de educación 
sobre población y demografía a 11 
mil 990 personas, como parte de los 
proyectos de cooperación con el Fon-
do de Población de las Naciones Uni-
das, Consejo Nacional de Población, 
UMSNH, Secretaria del Migrante y 
Consejo Estatal de Población.

Con una inversión de un millón 200 
mil, en coordinación con la Secreta-
ría de Salud, se realizaron dos cur-
sos de capacitación a 65 responsables 
de centros de atención de adicciones. 
Complementariamente fueron equi-
pados con mobiliario para dormito-
rios y utensilios de cocina diez de es-
tos centros: cuatro en Morelia, dos en 
Uruapan y otros en Charo, Jacona, 
La Piedad y Sahuayo.

 Democracia 
y planeación 
participativa e 
integral.

Se celebró la sesión plenaria del Co-
mité de Planeación para el Desarro-
llo del Estado de Michoacán (CO-
PLADEM) y en ellas se instalaron 
seis mesas de trabajo en las que con-
curren los tres órdenes de gobierno y 
la sociedad civil: desarrollo social, de-
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sarrollo económico, desarrollo rural, 
educación y cultura, infraestructura 
y medio ambiente.

Como resultado del trabajo de dichas 
mesas se cuenta con los programas 
operativos anuales 2011 (POA’s), que 
establecen como punto de partida un 
diagnóstico, estrategias y líneas de 
acción, así como la identificación de 
proyectos y programas a los que se les 
asignó un presupuesto, para orientar 
la inversión hacia un desarrollo más 
equitativo.

Por segundo año consecutivo se inte-
gró el presupuesto participativo de las 
comunidades indígenas, a través del 
levantamiento de las obras y accio-
nes prioritarias en 202 comunidades, 
20 encuentros regionales, y 15 visitas 
a las comunidades que no estuvieron 
representadas en dichos encuentros.

El Gobierno del Estado de Mi-
choacán mediante el Programa de 
Obra Convenida Estado-Municipios 
2010, contó con un presupuesto au-
torizado de 450 millones, para la rea-
lización de obras y acciones priorita-
rias enmarcadas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2008–2012, los Planes de 
Desarrollo Municipales y el Conve-
nio de Coordinación para el Desarro-

llo Municipal 2008-2011. Gráfica2.

El recurso destinado a este programa 
tuvo un incremento del 17 por ciento 
de 2008 a 2009; en el 2010, el incre-
mento se dio en un 50 por ciento, pa-
sando de 300 millones a 450 millones.

Mediante la suscripción de anexos 
técnicos de ejecución, se realizaron 
647 obras y acciones de prioridad 
en todo el Estado, por un importe 
de 803 millones 195 mil 666, de los 
cuales el Gobierno del Estado aportó 
443 millones 763 mil 576, los gobier-
nos municipales 335 millones 909 
mil 350, los beneficiarios 19 millones 
608 mil 297 y la Federación tres mi-
llones 914 mil 442.

Las obras y su estructura financiera por 
tipo de obra, se señalan en el cuadro 1.

En el ejercicio fiscal 2010 se finiqui-
taron 132 obras del ejercicio anterior, 
con un monto de 15 millones 289 
mil 734.

Para la operación de este programa, 
se elaboraron los lineamientos nor-
mativos que incluyeron, la asigna-
ción de los recursos por municipio y 
el contenido de los expedientes técni-
cos de las obras.

Gráfica 2
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La asignación de los recursos por mu-
nicipio considera dos grandes aspec-
tos: índice poblacional en relación al 
total del Estado, basado en el II Con-
teo de Población y Vivienda 2005 
del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI); y el 
de la masa carencial.

Se otorgaron recursos para tres obras 
con un monto de 166 millones dos 
mil 013. Cuadro 2.

Se continuó y fortaleció el Convenio 
de Concertación de Acciones entre la 
Asociación Civil Congregación Ma-
riana Trinitaria (CMT) y el Gobier-
no del Estado, con la participación 
de 60 municipios y la inversión de 90 
millones 338 mil 284. 

Para las acciones con los municipios, 
éstos aportaron 60 millones 184 mil 
386 para comprar cemento, lámi-
nas de fibrocemento, tinacos, mate-

Cuadro 1

Cuadro 2
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riales industrializados y diversos in-
sumos, y la CMT 30 millones 153 
mil 398. Para las acciones con sie-
te dependencias del gobierno estatal 
(Secretaría de Política Social, Secre-
taría de Desarrollo Rural, Secretaría 
de Pueblos Indígenas, Coordinación 
de Planeación para el Desarrollo, Se-
cretaría de Gobierno, Secretaría de 
Seguridad Pública e Instituto de Vi-
vienda), éstas aportaron 100 millo-
nes 200 mil 859 y la CMT 64 millo-
nes 757 mil, 785. Cuadro 3.

Se gestionaron apoyos para siete or-
ganizaciones sociales con una inver-
sión total de cinco millones 833 mil 
573, de los cuales, tres millones 926 
mil 73 correspondieron a la compra 
de insumos por los municipios y un 
millón 907 mil 500 fueron aporta-
ciones de la CMT.

Se consolidó la integración de la es-
tructura programática de la adminis-

tración pública consistente en una se-
rie de categorías y conformada por 78 
unidades programáticas presupues-
tarias, 367 unidades responsables y 
444 programas de inversión y de gas-
to corriente.

Se realizó la validación de 288 pro-
gramas de inversión, por un monto 
de 12 mil 282  millones para realizar 
nueve mil obras y acciones en benefi-
cio de los michoacanos, de los cuales 
seis mil 222 millones 725 mil fueron 
aportados por el Estado. De estos re-
cursos estatales, dos mil 857 millones 
se destinaron para convenir con la fe-
deración y los municipios, con lo que 
se obtuvo una inversión pública con-
currente por el orden de nueve mil 
168 millones. Gráfica 3.
 
Se firmaron con la Federación cuatro 
acuerdos de coordinación: la concu-
rrencia de recursos federales y estata-
les que comprende los programas de 

Cuadro 3
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desarrollo de zonas prioritarias, jorna-
leros agrícolas, empleo temporal, op-
ciones productivas y 3 x 1 para mi-
grantes del Ramo Administrativo 
20 “Desarrollo Social”; la asignación 
y operación de subsidios del progra-
ma de rescate de espacios públicos; la 
asignación y operación de subsidios 
del programa hábitat; y de definición 
y establecimiento de las bases y me-
canismos para la realización de accio-
nes del programa de coinversión so-
cial. Con estos acuerdos se logró una 
concurrencia de recursos por 650 mi-
llones, de los cuales, el Estado apor-
tó 93 millones 764 mil 804, para la 
realización de mil 300 obras, acciones 
y proyectos en beneficio de alrededor 
de 500 mil habitantes.

Se llevaron a cabo siete mil supervisio-
nes a obras convenidas con la federa-
ción y los municipios, así como obras 
de programas propios de las diversas 
dependencias gubernamentales.

Se apoyó a los 113 municipios del 
Estado por medio de 200 asesorías 
y 60 reuniones de trabajo sobre ma-
nejo de la normativa, gestión, apli-

cación de proyectos y operación de 
programas, realizadas por las diez 
delegaciones regionales de la Coor-
dinación de Planeación para el De-
sarrollo (CPLADE). 

En los Subcomités de Planea-
ción para el Desarrollo Regional 
(SUPLADER ś), como instancia de 
planeación con participación social-
institucional, se contó con una in-
versión autorizada de 63 millones 
862 mil 430, de los cuales, el Esta-
do aportó 30 millones 186 mil 698 
como capital semilla del Programa de 
Inversión 170 “Fondo de Desarrollo 
Regional”, los municipios 26 millo-
nes 65 mil 537 y los beneficiarios sie-
te millones 610 mil 195. Con dicho 
recurso se gestionaron 89 obras o ac-
ciones de las cuales 25 corresponden 
a mejoramiento del medio ambiente, 
en temas como el manejo de residuos 
sólidos y de conservación de manan-
tiales, particularmente en la Región 
Purépecha; 33 a construcción de in-
fraestructura, principalmente al sec-
tor educativo; 16 a proyectos produc-
tivos y generación de empleo; nueve a 
equipamiento; y seis a la realización 

Gráfica 3
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en Lázaro Cárdenas



40

de estudios de investigación o pro-
yectos ejecutivos.

Se apoyó la operación de dichos ór-
ganos auxiliares del COPLADEM a 
través de 50 asesorías y 50 acciones 
de seguimiento a reuniones de traba-
jo, acciones que permitieron un me-
jor funcionamiento y la renovación 
de sus mesas directivas.

Se realizaron diez talleres regionales 
de capacitación a los miembros de los 
SUPLADER’s en materia de “Planea-
ción con visión de sustentabilidad”, 
en los que se contó con la participa-
ción de 204 personas de los ayunta-
mientos y sociedad civil, y se llevó a 
cabo el taller: “Retrospectiva y Visión 
de Futuro de los SUPLADER ś en la 
Planeación Democrática y Desarro-
llo Regional en Michoacán”.

El Fondo de Desarrollo Regional 
como capital semilla, a la fecha, y 
considerando la coinversión, ascien-
de a más de 800 millones invertidos 
en la ejecución de más de 400 obras 
y acciones, entre las que destacan 
los Centros Intermunicipales para el 
Tratamiento Integral de los Residuos 
Sólidos (CITIRS), el saneamiento de 
agua, el apoyo a la infraestructura 
educativa y a los proyectos producti-
vos de impacto regional.

Respecto a los convenios, contratos 
y acuerdos establecidos para el de-
sarrollo regional, se realizaron 25 
reuniones y se dio seguimiento y 
asesoría a la elaboración de 60 pro-
yectos regionales.

Se estableció el programa “Desarro-
llo Sustentable de la Sierra-Costa y el 
Bajo Balsas de Michoacán”, el cual 
contó con un presupuesto estatal de 

25 millones del Programa de Inver-
sión 2009, con el que se apoyaron 28 
proyectos, que formulados por auto-
ridades municipales, miembros de la 
sociedad civil y el sector académico, 
principalmente y evaluados por un 
comité conformado por la Universi-
dad Michoacana, el sector social, la 
Reserva de la Biósfera de Zicuirán-
Infiernillo y dependencias estatales.

Se constituyó el Comité de Segui-
miento al Censo de Población y Vi-
vienda 2010, en el que participan 55 
instituciones gubernamentales, tanto 
estatales como federales, centros edu-
cativos de nivel superior, y represen-
tantes de la iniciativa privada.

Se integró y publicó el Anuario Es-
tadístico del Estado de Michoacán 
de Ocampo 2010, con la participa-
ción de las delegaciones del Gobier-
no Federal, bajo la coordinación del 
INEGI y las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública 
Estatal.

Se actualizó el Sistema Estatal de In-
formación de Michoacán, el cual vi-
sitaron alrededor de seis mil 400 per-
sonas vía internet, y se actualizaron 
las 113 carpetas municipales con in-
formación estadística y datos genera-
les de los municipios.

Se puso en marcha un sistema de infor-
mación que muestra el cumplimiento 
de los compromisos plasmados en el 
PED, y como parte del seguimiento y 
evaluación de éste se realizaron los es-
tudios: “Balance de las políticas públi-
cas en el estado Michoacán en el de-
cenio 2002-2012” y el “Estudio en el 
municipio de Morelia sobre la percep-
ción y evaluación de políticas públicas 
del Gobierno del Estado”.
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Se actualizaron los seis planes de desa-
rrollo regional de las regiones Lerma 
Chápala, Bajío, Tepalcatepec, Tierra 
Caliente, Sierra Costa e Infiernillo, 
así como el sistema de 165 indicado-
res socioeconómicos que dan cuenta 
del comportamiento sectorial del Es-
tados y sus municipios.

 La cultura del trabajo, 
base de la relación 
gobierno-sociedad.

Con una inversión global de 81 mi-
llones 472 mil 329, de los cuales el 
gobierno federal aportó 46 millones 
672 mil 469, el estado 29 millones 
437 mil 880 y los municipios cinco 
millones 361 mil 980, se desarrolla-
ron los programas de apoyo al em-
pleo, vinculación laboral, ferias del 
empleo y el Programa de Fortaleci-
miento del Servicio Nacional de Em-
pleo Michoacán, con los cuales se ob-
tuvieron los siguientes resultados:

A través de los 19 esquemas de apoyo 
que opera la SEDECO, se atendieron 
148 mil 89 personas y se colocaron 
en un empleo permanente a 33 mil 
200 de ellas.

En el área de vinculación laboral se 
operaron esquemas como la Red Es-
tatal de Vinculación, la colocación 
directa y las ferias y jornadas de em-
pleo, así como la atención a adultos 
mayores y discapacitados a través 
de “Abriendo Espacios”; con estos 
esquemas se colocaron 24 mil 386 
personas.

A través del Programa de Apoyo al 
Empleo se atendieron 11 mil 821 
personas, de las cuales siete mil 881 
recibieron apoyo de los esquemas 
Movilidad Laboral Interna, Repa-

triados Trabajando y Compensación 
a la Ocupación Temporal del Servi-
cio Nacional de Empleo Michoacán. 

En cuanto al subprograma de Becas 
a la Capacitación para el Trabajo (Bé-
cate), se impartieron 307 cursos a seis 
mil 163 participantes; y por medio 
del subprograma de Fomento al Au-
toempleo se ha dotado de maquina-
ria y equipo a 550 proyectos produc-
tivos, permitiendo con estos que 809 
michoacanos cuenten con una fuente 
de ingresos propia.

Se atendió a cuatro mil 201 jornaleros 
agrícolas, con capacitación y apoyos 
económicos para mejorar sus condicio-
nes de traslado a sus lugares de trabajo 
en el campo, dentro y fuera del Esta-
do. También se cubrieron los gastos de 
traslado de 511 michoacanos para que 
se incorporaran a un empleo en un lu-
gar distinto al de su residencia.

Se otorgaron ayudas económicas a 
mil 174 michoacanos en situación de 
repatriación, para facilitar su retorno 
seguro a su lugar de origen e incorpo-
ración al mercado laboral, lo que re-
presenta un incremento del 265 por 
ciento en comparación con los apo-
yos otorgados en 2009.

A través del Programa de Trabajado-
res Agrícolas Temporales en Cana-
dá, se colocaron 933 personas en em-
pleos legales del campo canadiense, 
con todas las prestaciones de ley.

En la mesa de negociación laboral se 
han tenido más de 400 reuniones de 
trabajo a fin de atender peticiones de 
los trabajadores. Como resultado de 
éstas, se celebraron 22 convenios por 
emplazamientos a huelgas de revisión 
salarial y/o contractual, y se contribu-
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yó en la solución de 17 movimientos 
de huelga.

Se efectuaron mil 558 inspecciones a 
empresas, para abatir el trabajo infan-
til, regular el derecho a la seguridad 
social, el cumplimiento de los dere-
chos de los trabajadores, y garantizar 
el derecho a la seguridad e higiene en 
los centros de trabajo, para prevenir 
accidentes, enfermedades y riesgos. 
De esta acción, resultaron 592 infrac-
ciones a empresas que violaron los de-
rechos de los trabajadores, y se prote-
gió a los menores de edad.

A petición de empresas se registraron 
mil 75 contratos individuales de tra-
bajo; se proporcionaron 10 mil 200 
asesorías legales a trabajadores; se ela-
boraron y presentaron 698 demandas 
laborales ante las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje de Morelia, 
Uruapan, Zamora y Lázaro Cárde-
nas; se celebraron dos mil 445 conve-
nios que pusieron fin a conflictos entre 
trabajadores y patrones, en beneficio 
de dos mil 614 trabajadores, quienes 
en conjunto obtuvieron la cantidad de 
24 millones 656 mil, por concepto de 
indemnizaciones y prestaciones de ley. 
Actualmente se tramitan y atienden 
450 juicios laborales. 

Se registraron 18 uniones mutualis-
tas, que sumadas a las 522 existentes, 
dan un total de 540. Se realizaron 
mil 715 movimientos de altas, bajas y 
cambios de mesas directivas.

Se realizaron visitas de inspección a 
campos agrícolas establecidos en: San 
Lucas, Huetamo, Coahuayana, Tan-
huato y Yurécuaro, para la protección 
integral de los infantes y adolescen-
tes en los campos agrícolas, y forta-
lecer las acciones para la prohibición 

de la explotación infantil en todas sus 
formas.

Se evitó el estallamiento de la huelga 
del Sindicato de Trabajadores al Ser-
vicio del Poder Ejecutivo del Estado, 
y con el fortalecimiento de las relacio-
nes laborales con éste, se llegó a acuer-
dos satisfactorios, como la firma de las 
“condiciones generales de trabajo” vi-
gentes para el periodo 2010-2011.

Se celebraron seis reuniones de la Co-
misión Mixta de Escalafón, en las 
que se resolvieron 44 concursos esca-
lafonarios convocados en las distintas 
dependencias de la Administración 
Pública Estatal, y se recibieron 516 
solicitudes para participar en éstos.

Se continuó con el programa de “Apo-
yo por Fallecimiento de Familiar Di-
recto”, en beneficio de 525 trabajado-
res, y en el de “Apoyo por Jubilación o 
Pensión”, se efectuaron 56 pagos. Así 
mismo se efectuó el pago del seguro 
de vida a beneficiarios de 206 trabaja-
dores, jubilados y pensionados del Go-
bierno del Estado fallecidos.

Se atendieron cuatro mil 210 deman-
das individuales laborales, las cuales 
representan un incremento de 6.36 
por ciento en relación a 2009.

Fueron emitidos mil 84 laudos, y se 
decretaron condenas que repercutie-
ron en un beneficio económico a favor 
de los trabajadores por la suma de 166 
millones 908 mil 410; cifras que repre-
sentan un incremento de 43 por ciento 
de laudos y 113 por ciento del monto 
de las condenas, en relación al 2009.

Se celebraron dos mil 11 convenios 
conciliatorios dentro de juicio, que 
aportaron beneficios económicos a 
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los trabajadores por 44 millones 156 
mil 277.

Se recibieron dos mil 944 convenios 
fuera de juicio, los que una vez rati-
ficados y aprobados por la Junta, be-
neficiaron a los trabajadores con 178 
millones 801 mil 676.

Para resolver los conflictos de trabajo, 
se practicaron 42 mil 735 notificacio-
nes, se celebraron 12 mil 696 audien-
cias y se dictaron 30 mil 38 acuerdos. 
Así mismo se despacharon 514 autos 
de ejecución y realizaron 80 remates.

Se recibieron 286 demandas de am-
paro directo y 118 de amparo indi-
recto, como parte de las resoluciones 
emitidas.

En materia colectiva, se recibieron 
160 emplazamientos a huelga, moti-
vados por reclamos de los trabajado-
res para celebrar contratos colectivos 
o para cumplir con sus estipulacio-
nes, así como para garantizar la revi-
sión de tabuladores salariales y pres-
taciones en los centros de trabajo.

Se recibieron mil 92 contratos colec-
tivos de trabajo, de los cuales se tuvie-
ron por depositados 600; y 11 solici-
tudes de registro sindical, de las que 
se negaron siete, tres se encuentran en 
trámite y una fue otorgada.

Se recibieron para su registro 178 re-
glamentos interiores de trabajo.

 La contraloría social 
para garantizar el 
buen ejercicio de los 
recursos públicos.

En coordinación con la UMSNH y 
la Secretaría de la Función Pública, se 

inició el primer Diplomado en Con-
traloría Social en el Estado, con 49 
asistentes de los tres órdenes de go-
bierno y personas de la sociedad civil.

Se dieron 372 asesorías en contralo-
ría social y se instrumentaron 226 ca-
pacitaciones, en las que participaron 
18 mil 768 personas de 101 munici-
pios. Las capacitaciones aumentaron 
en más del 40 por ciento con respecto 
a las realizadas el año anterior.

 De la seguridad 
pública a la protección 
ciudadana.

Se dio continuidad a la operación de 
los 28 centros de protección ciuda-
dana y se efectuaron 157 mil 485 ac-
ciones de vigilancia y prevención del 
delito en toda la cobertura estatal. Se 
brindaron mil 309 apoyos a las de-
pendencias encargadas de la procura-
ción e impartición de justicia, para el 
cumplimiento de mandamientos mi-
nisteriales y judiciales, así como 66 
acciones de apoyo a denuncias ciuda-
danas y de Protección Civil. En co-
ordinación con los gobiernos munici-
pales, se realizaron mil 75 reuniones 
de consejos intermunicipales de segu-
ridad pública en 24 centros de pro-
tección ciudadana.

A través el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal, se crearon 52 co-
mités interinstitucionales en igual 
número de municipios, con la par-
ticipación de autoridades estatales, 
municipales e iniciativa privada, así 
como grupos sociales. 

Se recibieron 236 quejas en contra de 
los elementos de los cuerpos de segu-
ridad pública, a las que se les dio pun-
tual trámite y seguimiento. De estas 
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quejas se encuentran registradas 171 
investigaciones y 65 procedimientos 
administrativos disciplinarios, con los 
que se removieron de su cargo a diez 
elementos, otros cuatro fueron dados 
de baja y tres amonestados. Se aten-
dieron diez demandas administrati-
vas presentadas ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado.

Se brindó capacitación inicial, ac-
tualización y especialización a tres 
mil 270 elementos de las corporacio-
nes estatales y municipales, con un 
presupuesto de cinco millones 240 
mil 936, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de Seguri-
dad Pública.

Se realizó el examen diagnóstico y 
por competencia a los instructores 
de los cuerpos policiacos. Se inició 
un programa de capacitación para los 
empleados administrativos e instruc-
tores de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), con los cursos: “Sín-
drome de Burnout”, “Sistema de De-
sarrollo Policial” y “Programa Rector 
de Profesionalización en Materia de 
Seguridad”.

Con una inversión de tres millones 
594 mil 727 del Fondo del Subsidio 
para la Seguridad de los Municipios, 
se adquirió un simulador de manejo 
de manufactura israelita, que tiene la 
capacidad de reproducir más de 200 
escenarios, sistema de práctica y eva-
luación en las modalidades de prin-
cipiante, intermedio y avanzado, así 
como la de simular quince diferentes 
tipos de automotores.

Con tres millones 500 mil del Subsi-
dio de Seguridad Municipal, se for-
taleció al Instituto Estatal de For-
mación Policial, con la construcción 

de un auditorio con capacidad para 
cien personas, de un almacén de ali-
mentos, de las redes generales de luz 
y agua, el cambio de las puertas de 
acceso peatonal y de vehículos, así 
como la habilitación de un almacén 
general.

Con seis millones 835 mil 200, la 
Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente, capacita a mil 
352 elementos de la SSP, mediante 
los cursos: “Nuevo Modelo Policial”; 
“Fortalecimiento de la Actuación Po-
licial”, “Sistema Penal Acusatorio y 
Juicios Orales”, “Alta Dirección” y 
“Evaluación de Estándares de Com-
petencia y Desempeño”.

Se brindaron mil 807 atenciones psi-
cológicas y terapéuticas a elementos 
operativos de la Policía Estatal Preven-
tiva y Custodia Penitenciaria, así como 
a los cónyuges e hijos; 934 atenciones 
psicológicas grupales; se incorporaron 
600 elementos al programa de activa-
ción física; con el programa de aten-
ción médico nutricional se atendió a 
mil 559 elementos para mejorar sus 
hábitos alimenticios; y mediante el 
programa “Policía por la Honestidad” 
se reconocieron a 210 elementos.

En materia de protección civil, se rea-
lizaron 565 verificaciones y 218 ins-
pecciones a establecimientos y loca-
les públicos para revisar sus planes de 
contingencia. Se verificaron 565 es-
pacios abiertos al público con el obje-
to de supervisar que cuenten con las 
medidas de seguridad adecuadas. Se 
atendieron y apoyaron a 21 mil 561 
personas afectadas por siniestros y 
desastres naturales; se brindó el servi-
cio de traslado de enfermos y heridos, 
y se tuvo presencia en eventos públi-
cos multitudinarios. Se capacitaron a 



45

598 personas sobre las previsiones de 
la Ley de Protección Civil Vigente, 
y se realizaron 322 reuniones en los 
municipios.

Con un presupuesto del Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Públi-
ca, de ocho millones 784 mil 200, 
se integraron 305 comités de partici-
pación ciudadana para la prevención 
del delito en el interior del Estado, en 
los que se crearon células multiplica-
doras que trabajan en conjunto con 
las autoridades, se fomentó la cultura 
de la denuncia, y se beneficiaron más 
de 163 mil 30 personas. Con el con-
curso de los 110 comités municipales 
instalados, se integraron comités de 
participación ciudadana, que logra-
ron la inclusión de diversos sectores 
sociales a través del programa muni-
cipal de actuación comunitaria para 
la prevención del delito y fomento a la 
cultura, y se realizaron conferencias, 
talleres y pláticas, en beneficio de más 
de 62 mil 35 personas.

Con el objeto de introducir a los ni-
ños y las niñas michoacanos en una 
cultura vial, se realizaron capacita-
ciones en las instalaciones de Ciudad 
Vial Infantil, así como en el interior 
del Estado con el Programa Ciudad 
Vial Móvil, en beneficio de 15 mil 
855 menores.

Se realizaron talleres, actividades cul-
turales, deportivas, artísticas y edu-
cativas, para prevenir la violencia en 
el hogar y las adicciones, en beneficio 
de 157 mil 750 jóvenes. 

Se implementó el programa “Escue-
las Unidas por Nuestra Seguridad”, 
con el objetivo de inculcar en los 
jóvenes el espíritu de prevención y 
otorgarles elementos que les permi-

tan ser parte activa en la prevención 
del delito, con el que se favorecieron 
407 mil 500 estudiantes y padres de 
familia.

Se desarrollaron 520 acciones de pre-
vención del delito mediante el pro-
grama “Yo Si…Juego a Lo Seguro”, 
orientadas a la promoción masiva y 
fomento al desarrollo de actividades 
deportivas, culturales, sociales, re-
creativas e informativas, encamina-
das a la detección temprana y freno 
a la tentación de adicciones hacia las 
drogas, alcohol, tabaco y prevención 
de los delitos.

En cumplimiento al “Convenio Ge-
neral de Coordinación y Colabora-
ción en Materia de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y Protección 
Civil“, se llevaron a cabo 12 reunio-
nes interinstitucionales para el inter-
cambio de información con el Estado 
de México; de éstas, se desprendieron 
cuatro capacitaciones sobre inteligen-
cia táctica al personal de la SSP. 

En 42 municipios se llevó a cabo la 
conexión, vinculación e intercambio 
de información, mediante la conec-
tividad del Sistema Estatal sobre Se-
guridad Pública, y se realizaron 924 
mapas delictivos georeferenciados, a 
efecto de detectar zonas de riesgo y 
elaborar estrategias prospectivas.

Se dotó de 112 patrullas a igual nú-
mero de municipios; se adquirie-
ron 31 vehículos para la Dirección 
de Prevención y Readaptación So-
cial y la SSP; uniformes para la po-
licía municipal y estatal, los custo-
dios de los CERESOS, el Centro 
de Integración de Adolecentes y los 
cadetes del Instituto Estatal de For-
mación Policial; 141 radios para ele-
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mentos de la policía estatal y custo-
dios de los CERESOS; y 28 armas 
largas para la policía estatal preven-
tiva; todo esto con 54 millones 657 
mil 311 del Fondo de Aportaciones 
de Seguridad Pública.

Fueron expedidas y entregadas nueve 
mil 378 credenciales y licencias para 
el uso de armas a policías municipa-
les, y dos mil 745 para custodios de 
los Centros Preventivos municipales.

Se tramitó ante la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) la baja 
de 115 armas de diversos calibres, por 
robo, extravío, por encontrarse obso-
letas o físicamente en mal estado.

A través del Fideicomiso F/00301 se 
realizaron diversas obras de infraes-
tructura, entre las que destacan las 
mencionadas en el cuadro 4.

La Unidad Coordinadora Técnica 
Operativa del Centro de Comunica-
ciones, Cómputo, Control y Coman-
do (C4), ejerció 33 millones 890 mil 
del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, que le permitie-
ron dar continuidad al Sistema Na-
cional de Atención de llamadas de 
Emergencia 066, por el que se aten-
dieron más de 477 mil llamadas.

El grupo de psicólogos especialistas 
que tiene esta área atendió mil 513 
acciones y colaboró en investigacio-
nes de los agentes del Ministerio Pú-
blico federal y estatal; así mismo se 
proporcionaron más de 332 horas de 
videos en medios magnéticos a dife-
rentes autoridades judiciales. Se reali-
zaron 24 mil 992 consultas relativas 
a personas y nueve mil 772 a vehícu-
los, que dieron como resultado 244 
personas requeridas y 784 vehículos 
recuperados.

Se instalaron cuatro nuevos equipos 
de telefonía digital e IP, en los sub-
centros de La Piedad, Pátzcuaro, Zi-
tácuaro y Zamora.

Se adquirió un paquete de pólizas de 
mantenimiento para equipo de mi-
sión crítica en la operación de las áreas 
de emergencias 066 y denuncia anó-
nima 089, lo que garantiza la conti-
nua operación de los servicios de voz, 
datos y video en la red estatal de tele-
comunicaciones.

En el área de telecomunicaciones se 
actualizó la tecnología y se amplió 
en canales los equipos de repetición 
digital pertenecientes a la Red Esta-
tal de Telecomunicaciones, para eli-
minar la saturación en la zona centro 

Cuadro 4
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del Estado; con esta acción se benefi-
ció principalmente a la población de 
Morelia y Pátzcuaro.

En el Eje del Sistema Biométrico de 
Identificación Dactilar (AFIS), se ad-
quirió una estación de trabajo de la-
boratorio de captura de huellas dac-
tilares para su utilización en el área 
de servicios periciales de la Procura-
duría General de Justicia, y una es-
tación transferencia remota de fichas 
(TELSCAN) para el Subcentro de 
C-4 Cupatitzio, en Uruapan. Con 
estas adquisiciones, se agiliza la cap-
tura de huellas digitales de personas 
detenidas, lo que permite tener una 
base de datos más confiable.

Se efectuaron 180 mil valoraciones 
o certificaciones médicas de ingreso 
y egreso de internos, y se realizaron 
93 campañas de salud con la aplica-
ción de diversas vacunas, con un pre-
supuesto estatal de 436 millones 249 
mil 425.

Se llevaron a cabo cuatro mil 278 en-
trevistas psicológicas, dos mil 718 te-
rapias y orientaciones psicológicas, mil 
789 estudios criminológicos, 832 es-
tudios de personalidad y tres mil 742 
estudios psicométricos a internos.

Se efectuaron 251 estudios socioeco-
nómicos, 674 excarcelaciones para 
atención hospitalaria, 116 apoyos a 
internos con el pago de fianzas, mul-
tas y reparación de daño, así como 
130 programas de reinserción a la 
sociedad. 

Se efectuaron 345 traslados de inter-
nos; 140 mil 400 supervisiones al in-
terior de los centros reclusorios; y en 
los centros preventivos se llevaron a 
cabo 650 acciones de mantenimien-

to y reparación de instalaciones.

En los Centros de Integración para 
Adolescentes de Morelia y Uruapan 
se dio atención jurídica y técnica re-
querida a adolescentes sujetos a in-
ternamiento procesal definitivo y/o 
en libertad asistida, mediante la in-
tegración de 480 dictámenes de per-
sonalidad y planes personalizados de 
tratamiento psicológico, social y edu-
cativo; mil 178 sesiones individuales 
y familiares de tratamiento psicoló-
gico, pedagógico y social que requie-
re cada caso; se emitieron 112 infor-
mes generales del adolescente para la 
modificación de su medida; se im-
partieron seis talleres que ayudaron 
para su tratamiento; 92 talleres de te-
rapia ocupacional; 920 visitas domi-
ciliarias cautelares y definitivas a los 
adolescentes que se les impuso medi-
da penal en Morelia y Uruapan; y se 
suministraron 23 mil 856 raciones de 
alimento. En estas acciones se ejercie-
ron 21 millones 231 mil 259.

Se integraron al programa “Cárcel 
Abierta” 40 internos, y se dio segui-
miento a los programas técnicos de 
los beneficiados en 2009, con un pre-
supuesto estatal de cinco millones 
363 mil 579.

Se revisaron ocho mil 450 expedien-
tes, de los que se integraron 350 pro-
puestas para el otorgamiento de 150 
beneficios preliberacionales o sustitu-
tivos penales, y fueron otorgadas 997 
libertades absolutas a internos que 
cumplieron con el total de la sanción 
impuesta o se extinguió su pena.

Respecto al control de sentenciados 
en libertad, se recibieron cuatro mil 
471 presentaciones de internos sen-
tenciados por autoridades jurisdiccio-



48

nales del fuero común y federal.

Fueron atendidas cinco mil 715 so-
licitudes de información hechas por 
familiares de internos, sobre la situa-
ción jurídica de éstos, así como la re-
lacionada con el control y vigilancia 
de los sentenciados.

Se atendieron 350 solicitudes de in-
ternos, familiares y dependencias de 
gobierno, sobre los posibles beneficios 
de libertad anticipada contemplados 
en la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales.

Se dio trámite a 111 solicitudes de 
traslado a los diferentes centros de re-
clusión en el Estado y otras entidades 
federativas, realizadas por internos, fa-
miliares o autoridades penitenciarias.

Se concretó un proyecto producti-
vo para el acondicionamiento de una 
carpintería ubicada en El Limón, Ti-
quicheo, en apoyo a los liberados. 

Se tomó protesta al Observatorio Ciu-
dadano para la Prevención del Delito 
y Fomento a la Cultura de la Legali-
dad, que tiene como objeto involucrar 
a la sociedad en la implementación de 
estrategias de seguridad pública para 
la prevención del delito, vigilancia de 
su cumplimiento y evaluación de re-
sultados. Este Observatorio realizó 48 
reuniones de trabajo con las distintas 
áreas de trabajo de la SSP y la PGJ, lo 
que significó el inicio de la rendición 
de cuentas por las autoridades ante los 
consejeros ciudadanos, hecho sin pre-
cedentes en la administración pública.

Se efectuaron 22 mil 467 operativos: 
mil 920 en conjunto con los tres ór-
denes de gobierno para la erradica-
ción del narcomenudeo; seis mil 912 

con los centros de protección ciuda-
dana; 111 con los estados limítrofes; 
887 con las Bases de Operaciones 
Mixtas; 365 operativos denominados 
“carrusel”; y cinco mil 55 con las po-
licías municipales.

Con una inversión de 21 millones 
393 mil 527, de los cuales ocho millo-
nes 36 mil 663 son recursos estatales 
y 13 millones 356 mil 864 federales, 
el Centro Estatal de Certificación, 
Acreditación y Control de Confian-
za, en cumplimiento al “Acuerdo Na-
cional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad”, realizó diversas eva-
luaciones a elementos de las depen-
dencias encargadas de brindar segu-
ridad e impartir justicia en el Estado, 
y llevó a cabo acciones de combate a 
la impunidad y la corrupción de los 
cuerpos policiales.

Se aplicaron 22 mil 670 exámenes, 
de los cuales, dos mil 735 fueron psi-
cométricos, dos mil 237 médicos, 13 
mil 133 toxicológicos, dos mil 237 
socioeconómicos y dos mil 328 poli-
gráficos. En general fueron evaluados 
13 mil 133 elementos, de los cuales el 
93 por ciento resultó negativo al exa-
men toxicológico.

El personal del Centro Estatal de 
Certificación, Acreditación y Control 
de Confianza fue a su vez evaluado 
y capacitado por la Policía Federal y 
el Centro de Inteligencia y Seguridad 
Nacional. Así mismo, se instaló una 
terminal de consulta al Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Se reubicaron los CPC de Maravatío, 
Pátzcuaro, Uruapan Norte y Urua-
pan Sur, para mejorar su ubicación 
estratégica y facilitar el acceso de la 
población.
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Se mejoró la infraestructura de los 
CPC de Huetamo; Morelia Revolu-
ción, Morelia República, Nueva Es-
paña; Uruapan Sur; Zamora; Zi-
tácuaro; Maravatío y Múgica, y se 
remodelo y dio mantenimiento a las 
instalaciones del SEMEFO, lo que 
tuvo un costo de 542 mil 840.

Se otorgaron 54 mil 824 consultas de 
salud mental y se efectuaron 286 mil 
500 exámenes clínicos para la detec-
ción de adicciones, y se realizó la se-
mana de información “Compartien-
do Esfuerzos”, el “Día Mundial sin 
Tabaco”, el “Día Internacional de la 
Lucha Contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas”, y el “Día 
Michoacano sin Fumar”; además se 
instalaron 15 Consejos Municipales 
contra las Adicciones.

Con la campaña nacional de infor-
mación para una nueva vida sin adic-
ciones, se capacitó como promotores 
a mil 500 servidores de instituciones, 
estatales y municipales, y a 28 mil 
docentes de primaria. Estas activida-
des se realizaron con cinco millones 
248 mil 900 de recurso federal.



II. DESARROLLO ECONÓMICO INTERNO Y
PARA LA GENTE, SUSTENTABLE CON JUSTICIA
Y EQUIDAD

 Infraestructura para la competitividad y el desarrollo. 

Se suscribió un convenio de coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar obras de electri-
ficación en poblados rurales, colonias populares y municipios de muy alto grado de marginación, en el marco del cual 
se ejecutaron 292 obras que comprenden cinco mil 415 viviendas y benefician a 27 mil 26 habitantes de 52 municipios, 
con una inversión de 33 millones hecha por la CFE, ayuntamientos, beneficiarios y el Gobierno del Estado.

A través del Banco de Proyectos, se integró la cartera de 19 proyectos estratégicos y 251 complementarios, la cual se re-
gistró y gestionó ante las distintas comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que comprende 
una inversión de 11 mil millones. De estos proyectos, el 43 por ciento corresponde a comunicaciones y transportes; el 
15 por ciento a recursos hidráulicos; el 13 por ciento a desarrollo social; el nueve por ciento a salud; y el resto se distri-
buye en los rubros de juventud y deporte, turismo, agricultura y ganadería, ciencia y tecnología, educación, economía, 
seguridad pública, recursos naturales y cultura. Gráfica 4.

Como resultado de las actividades de georreferenciación, se ubicaron en mapas digitales dos mil 452 obras, se realizaron 
20 asesorías en sistemas de información geográfica a dependencias y ayuntamientos, y se impartieron cuatro cursos de 
capacitación a personal interno de la CPLADE.
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Se firmó un convenio de colabora-
ción interinstitucional para desarrollar 
el “Atlas de Caminos y Carreteras del 
Estado de Michoacán”, entre la Junta 
de Caminos, la Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públicas, el Instituto 
Mexicano del Transporte, el Centro 
SCT de Michoacán, la Coordinación 
Estatal del INEGI y la CPLADE. 
Este proyecto tiene como objetivo ac-
tualizar en medios digitales la infor-
mación geográfica de la red de carre-
teras, terracerías y caminos estatales.

Se ejecutaron 142 obras públicas y ac-
ciones de infraestructura en beneficio 
de 37 municipios, para las que se in-
virtieron 443 millones 274 mil 162.

Se realizaron obras de reconstruc-
ción, ampliación y mejoramiento de 
las instalaciones militares en la locali-
dad de Arteaga con una inversión de 
14 millones 795 mil 343, de los cua-
les 11 millones 454 mil 317 fueron 
aportados por el Gobierno del Esta-
do, y tres millones 341 mil 26 por la 
Federación.

Se invirtieron 20 millones 378 mil 
79 para la construcción, reconstruc-
ción y ampliación de diversos edifi-
cios públicos, de los cuales 14 mi-
llones 770 mil 743 fueron recursos 
federales, cinco millones 207 mil 
336 estatales y 400 mil correspon-
dieron a los municipios.

Se realizaron diversas obras de mejo-
ramiento urbano, tales como la ter-
minación de la primera etapa del 
malecón “Río Balsas” en Lázaro Cár-
denas y la construcción de plazas pú-
blicas en Angamacutiro, Arteaga, 
San Lucas, Chucándiro y Tocumbo, 
que beneficiaron a 85 mil habitantes, 
e implicaron una inversión de 14 mi-
llones 943 mil 191, aportados por el 
Gobierno del Estado.

En la elaboración de 11 estudios y 
proyectos para la construcción y mo-
dernización de diferentes caminos 
y carreteras, tales como el camino 
San Antonio Villalongín-El Devana-
dor; el libramiento Ciudad Hidalgo-
Irimbo; y el camino Cerro Colora-

Gráfica 4
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do-Manzana de la Mora, entre otros, 
se invirtieron dos millones 684 mil 
706, de los cuales, dos millones 138 
mil 706 son de origen estatal y 546 
mil federal.

Se construyeron y rehabilitaron 114 
kilómetros de carreteras alimentado-
ras, con una inversión de 94 millones 
459 mil 328, de los cuales 31 millo-
nes 522 mil 448 son de origen fede-
ral y 62 millones 936 mil 880 estatal.

Se rehabilitaron 45 kilómetros de ca-
minos rurales, en los que se invirtie-
ron 13 millones 907 mil 379, inte-
grados por seis millones 868 mil 698 
de recursos federales y siete millones 
38 mil 689 de recursos estatales, en 
Angangueo, Charo, Cherán, Hidal-
go, Nahuatzen, Ocampo, La Piedad, 
Salvador Escalante, Tarímbaro, Tin-
gambato, Tiquicheo de Nicolás Ro-
mero, Tuxpan, Tuzantla, Uruapan 
y Zitácuaro, en beneficio de más de 
135 mil 317 habitantes.

Se invirtieron 70 millones 391 mil 
544, de los cuales dos millones 116 
mil 503 fueron recursos federales, 64 
millones 973 mil 216 estatales y tres 
millones 301 mil 825 de los ayunta-
mientos, entre las que se encuentran 
la segunda etapa del segundo cuer-
po del boulevard Playa Eréndira-
Playa Azul; la rehabilitación del tra-
mo salida a Charo kilómetro 0+000 
al kilómetro 3+250 con maquinaria 
recicladora “dragón”; y la construc-
ción del acceso y vialidades al cam-
pus de la Universidad Michoacana 
en Ciudad Hidalgo, en beneficio de 
994 mil habitantes.

Se realizaron apoyos con maquina-
ria del Gobierno del Estado en 45 
municipios, para la ejecución de di-

versas obras y acciones, como son: 
la rehabilitación, mantenimiento y 
apertura de caminos vecinales, en-
cauzamiento de ríos, mejoramien-
to de rellenos sanitarios, y obras de 
acondicionamiento de espacios ur-
banos, con una inversión estimada 
en 40 millones 972 mil 500, en be-
neficio de 40 mil habitantes.

Con una inversión de 596 millo-
nes 302 mil 791, se realizaron 123 
obras y acciones en materia de ca-
minos y carreteras, de la cual, 75 
millones 251 mil 170 fueron de ori-
gen Federal y 521 millones 51 mil 
621 estatal.

Se realizó la reconstrucción de 67 ki-
lómetros en 24 tramos carreteros, de 
los cuales, 12 caminos corresponden 
al presupuesto participativo indíge-
na. Fueron invertidos 101 millones 
169 mil 952, en beneficio de 345 mil 
habitantes y se generaron más de cua-
tro mil 500 empleos temporales.

Destaca la reconstrucción de los ca-
minos Maluco-Miravalle, con una 
longitud de 4.66 kilómetros y una 
inversión de 12 millones; San Ángel-
Cruces de Barreras de 5.98 kilómetros 
y una inversión de nueve millones; y 
Buenos Aires-Antúnez, con una lon-
gitud de seis kilómetros y una inver-
sión de nueve millones 999 mil 952.

Se concluyó la reconstrucción de las 
carreteras alimentadoras Puruándi-
ro-Janamuato en un tramo de siete 
kilómetros; entronque carretero Pátz-
cuaro-Uruapan a Zirahuén y Santa 
Clara del Cobre, con una longitud de 
18 kilómetros.

Se terminó la reconstrucción de los 
caminos Ziquitaro-San Antonio Ca-
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rupo de 6.80 kilómetros, y Puerto 
Las Anonas-Chirangangueo con una 
longitud de 5.35 kilómetros.

En convenio con el Gobierno Fede-
ral se modernizaron y ampliaron cua-
tro carreteras alimentadoras, con una 
longitud de 13 kilómetros, ubicadas 
en comunidades indígenas de Aqui-
la, Los Reyes y Erongarícuaro.

Se realizaron trabajos de rehabilita-
ción a 183 kilómetros y siete puentes 
de la infraestructura carretera dañada 
en Angangueo, Hidalgo, Zitácuaro, 
Ocampo, Jungapeo, Tuxpan, Tiqui-
cheo de Nicolás Romero y Tuzantla, 
con los que se restableció la comunica-
ción de las poblaciones que resultaron 
afectadas por siniestros climatológicos, 
en beneficio de 139 mil habitantes.

Con una inversión de 46 millones 
750 mil 873, se llevaron a cabo tra-
bajos de conservación en 53 caminos 
con una longitud de mil 186 kilóme-
tros, con prioridad en el manteni-
miento de los que se encuentran en 
zonas marginadas.

Para mejorar la seguridad vial, se pin-
taron 948 kilómetros de señalamiento 
horizontal y se colocaron mil 583 se-
ñales a lo largo de la red de carreteras 
estatales, así como en los entronques 
con carreteras federales y autopistas.

Fueron erogados 28 millones 797 mil 
570 por el concepto de arrendamiento 
de activos, que corresponden a maqui-
naria y equipo de construcción utiliza-
dos para el mantenimiento y conser-
vación de los caminos estatales.

En el Parque Industrial de Conte-
pec, se construyeron obras comple-
mentarias para la terminación de la 

primera etapa, con una inversión 
estatal de cinco millones 184 mil 
986, consistentes en siete mil 450 
metros cuadrados de pavimento 
hidráulico, riego de sello y drena-
je sanitario. De igual forma, se le 
destinaron recursos propios del Fi-
deicomiso de Parques Industriales 
de Michoacán (FIPAIM) por dos 
millones 298 mil 191 para el inicio 
de la segunda etapa, en infraestruc-
tura de terracerías, drenaje sanita-
rio y pluvial.

Con una inversión de 419 mil 158 de 
recursos propios del FIPAIM, se rea-
lizó mantenimiento correctivo y se 
mejoró la imagen urbana en camello-
nes de áreas verdes, en la Ciudad In-
dustrial de Morelia.

En el Parque Industrial de Zamo-
ra-Ecuandureo, se amplió la infraes-
tructura de la primera etapa constru-
yendo líneas de conducción de agua, 
colectores, carpeta asfáltica a vialida-
des, así como la rehabilitación de la 
oficina de atención empresarial, con 
un monto de tres millones 814 mil 
963 de recursos estatales.

En el Recinto Fiscalizado Estratégico 
de la Isla de la Palma, se inició la pa-
vimentación de calles, red de drenaje 
sanitario y pluvial, y alumbrado pú-
blico, con una inversión de ocho mi-
llones 754 mil 111, aportados en por-
centajes iguales por la Federación y el 
Gobierno del Estado.

Se realizó la venta de 30 lotes de par-
ques industriales, de los cuales, 26 
corresponden al de Zamora-Ecuan-
dureo, y cuatro al de Zacapu, con 
una superficie de 52 mil 442 metros 
cuadrados, que generaron un ingreso 
de siete millones 755 mil 732.
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Se inició la construcción del Centro 
de Innovación y Desarrollo Agroin-
dustrial de Michoacán, a través de los 
recursos de Fondos Mixtos CONA-
CYT y Gobierno del Estado, y una 
inversión a través del Fondo PYME 
de la Secretaría de Economía (SE). 
El Centro ofrecerá servicios de ino-
cuidad y certificación y contará con 
áreas especializadas de investigación 
aplicada, desarrollo empresarial y la 
agroincubadora de negocios operada 
por el Instituto Politécnico Nacional.

Se concluyó el plan de negocios, el 
proyecto ejecutivo de los agropar-
ques y la licitación las obras, e inició 
la construcción de los. centros logísti-
cos de Tierra Caliente y Ecuandureo-
Zamora. Con estos centros se logrará 
la integración y mejorar la eficiencia 
de los componentes del sector agroa-
limentario, a través de recursos del 
Fondo PYME, del Fondo PROLÓ-
GYCA y la aportación del Estado.

Se presentó el modelo de trabajo y se 
constituyeron los fideicomisos mixtos 
para la operación y administración de 
dichos centros, en vinculación con los 
productores de las distintas regiones, 
empresarios agroindustriales, universi-
dades y tecnológicos en el Estado, para 
asegurar la efectividad de los parques 
tecnológicos agroindustriales.

 Lázaro Cárdenas: 
palanca prioritaria 
para el desarrollo 
estatal, con equidad 
social.

Se realizó la desincorporación de la 
Isla de La Palma con el objeto de man-
tener el crecimiento del puerto mi-
choacano, la atracción de inversiones y 
la generación de empleos, así como el 

impulsando sostenido de la economía 
local, estatal y nacional. 

En coordinación con la Administra-
ción Portuaria Integral de Lázaro Cár-
denas, el Gobierno del Estado parti-
cipó en la promoción del Puerto y el 
Parque Industrial Isla de la Palma, 
como Recinto Fiscalizado Estratégico. 

Con una inversión estatal de nueve 
millones 709 mil 596, para promo-
ver las oportunidades de inversión y 
desarrollo del Puerto, así sus ventajas 
estratégicas, se participó en distintas 
reuniones, foros, talleres y congresos, 
tales como: el Foro Taller sobre Trans-
porte Intermodal para el Comercio en 
Mesoamérica; la Conferencia Anual 
NASCO en Des Moines, Iowa, EUA; 
el Seminario Corredor Comercial de 
Norteamérica, en Santiago de Chile; 
el XVI Congreso Anual de Agentes 
Navieros; el Seminario de Atracción 
de Inversión y Promoción de Mi-
choacán en el pabellón de México de 
la Expo Shanghai 2010; el Encuentro 
Empresarial Corredor Logístico Mul-
timodal de las Américas.

El Puerto de Lázaro Cárdenas pre-
sentó un incremento del 45 por cien-
to en todos los segmentos de carga 
que opera en sus distintas termina-
les; la movilización de 26 millones 
882 mil 139 toneladas supera a las 
18 millones 966 mil 964 toneladas 
del 2009. El incremento en recep-
ción de buques fue de 28 por cien-
to, con el arribo de mil 433 buques, 
de los cuales el 85 por ciento, corres-
ponde a tráfico de altura y el 15 por 
ciento restante a tráfico de cabotaje.

En lo que corresponde a carga en con-
tenedores, el crecimiento fue del 37 
por ciento con la movilización de 731 
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mil 686 unidades, contra los 535 mil 
25 del 2009; con este incremento, el 
Puerto ocupó el segundo lugar de par-
ticipación nacional en movimiento de 
este tipo.

En cuanto a carga vehicular, se mo-
vilizaron 86 mil 689 unidades con-
tra las 40 mil 849 unidades del 2009, 
que representan un crecimiento del 
112 por ciento; de esta manera el 
Puerto se posicionó como el número 
uno en manejo de carga vehicular del 
Pacífico Mexicano.

 Financiamiento para 
el desarrollo.

Se constituyó el Fideicomiso para la 
Integración de Proyectos, con un pa-
trimonio de 20 millones, lo que per-
mitió financiar 15 proyectos ejecu-
tivos, por un monto de 12 millones 
98 mil 198, en nueve municipios del 
Estado, entre los que destacan: cuatro 

caminos, nueve carreteras, un edificio 
de la Secretaria de Seguridad Pública 
y el proyecto de la Vía Verde Ajuno-
Caltzontzin. Mapa 1.

Cobertura territorial del financia-
miento otorgado mediante el Fidei-
comiso para la Integración de Pro-
yectos 2010.

Se otorgaron ocho mil 780 créditos, 
con una derrama financiera de 607 
millones 649 mil 106, lo que permi-
tió conservar 31 mil 477 empleos y 
generar 12 mil 694 nuevos, así como 
atender las demandas de los sectores 
productivos del comercio, industria, 
agroindustria, agropecuario, forestal, 
artesanal y de servicios.

Se consiguió la concurrencia de re-
cursos federales a través de la Secreta-
ría de Economía y el Fondo de Capi-
talización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR), los que participaron con 

Mapa 1
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65 millones 500 mil, que sumados a 
las aportaciones estatales, permitieron 
apoyar programas estratégicos, me-
diante el otorgamiento de mil 331 fi-
nanciamientos, por un total de 288 
millones 584 mil, en apoyo a proyec-
tos como el de equipamiento y moder-
nización de la industria de la masa y la 
tortilla, así como a micro y pequeños 
empresarios afectados por las contin-
gencias sanitarias y desastres naturales 
provocados por lluvias y deslaves en el 
Oriente del Estado. Con estos finan-
ciamientos se conservaron siete mil 
859 empleos y generaron dos mil 357.

Con el objetivo de satisfacer con ma-
yor agilidad las necesidades crediticias 
de las micro y pequeñas empresas, se 
establecieron ocho representaciones 
regionales de Sí Financia Michoacán 
en el Estado; el sistema integral de fi-
nanciamiento que opera Michoacán, 
está considerado por la Secretaría de 
Economía federal, uno de los cinco 
fondos estatales de financiamiento 
más importantes en el país.

El Estado y 18 ayuntamientos apor-
taron siete millones 970 mil, que su-
mados a las participaciones de enti-
dades de ahorro y crédito popular, así 
como otros intermediarios financie-
ros, se potencializaron para alcanzar 
un monto de 46 millones 300 mil, 
con el que se otorgaron 371 créditos, 
por un importe total de seis millones 
605 mil, que permitieron conservar 
742 empleos y generar 223 nuevos. 
Con este fondo, también se dieron 
créditos de hasta 30 mil, en apoyo a 
micro y pequeños empresarios y em-
prendedores, que no son atendidos 
por el sistema bancario.

Para desarrollar el mercado financie-
ro con esquemas adecuados para cada 

sector, se instrumentó un programa 
de creación y fortalecimiento de or-
ganismos parafinancieros, en los que 
participan despachos de consultoría 
que otorgan el acompañamiento ne-
cesario a los empresarios, a través de 
fondos de garantías líquidas y fiducia-
rias con aportación de recursos estata-
les, federales y del sector privado. En 
este programa se logró la participa-
ción de seis intermediarios financieros 
no bancarios que otorgaron mil 205 
créditos, con una derrama financie-
ra de 151 millones 633 mil 586, para 
conservar cuatro mil 820 empleos y 
generar mil 446. Este esquema de ga-
rantías ha permitido derramar finan-
ciamientos hasta por diez veces los 
recursos aportados, agilizar el otorga-
miento de créditos, optimizar el uso 
de los recursos disponibles y atender a 
un mayor número de micro y peque-
ños empresarios.

Se llevaron a cabo tres ferias regiona-
les de financiamiento en Uruapan, 
Zitácuaro y Jiquilpan, en las que par-
ticiparon más de 40 instituciones fi-
nancieras, incubadoras de empresas, 
entidades de los tres órdenes de go-
bierno y empresas privadas, que en-
tregaron 20 millones 953 mil 697, a 
través de 439 créditos.

A través del programa “CONMU-
JER”, se impartió capacitación a 628 
mujeres de diez municipios, con una 
inversión estatal de 500 mil de ori-
gen estatal, para fomentar su desarro-
llo económico, habilidades técnicas y 
empresariales.

Se emprendió el programa de finan-
ciamiento dirigido a mujeres indí-
genas, para consolidar proyectos 
productivos ganaderos, textiles, ar-
tesanales y gastronómicos, con una 
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inversión federal de cinco millones 
760 mil, en beneficio de421 muje-
res indígenas de 27 municipios, que 
presentaron 112 proyectos. De ma-
nera simultánea, se impartieron ta-
lleres de prevención de violencia fa-
miliar y de género.

 Turismo: palanca de 
desarrollo y vía de 
integración social.

Se programaron obras y acciones 
para consolidar a la entidad como el 
destino de turismo cultural de Méxi-
co, mediante la construcción de in-
fraestructura en las zonas turísticas 
del Estado, en coordinación con la 
Federación, los municipios y grupos 
representativos de la sociedad civil.

En la región País de la Monarca, se 
está en proceso la rehabilitación y el 
mejoramiento de la imagen urbana 
del centro histórico de Angangueo, 
con una inversión conjunta de cuatro 
millones 291 mil, en la que la Fede-
ración aportó un millón y el Estado 
tres millones 291 mil. 

En el Ejido del Rosario, se realiza la 
construcción de tres cabañas y la pla-
za de atracción, con una inversión de 
dos millones 980 mil, de los cuales 
dos millones 680 mil son recursos es-
tatales y 300 mil del ayuntamiento. 

En Epitacio Huerta se realizó la se-
gunda etapa del centro turístico, con 
una inversión de un millón 163 mil, 
en la que el Estado y el ayuntamiento 
aportan 581 mil 500 cada uno.

En continuidad a las acciones que 
fortalecen el desarrollo turístico sus-
tentable de la Costa Michoacana, en 
Ixtapilla y Colola se construyen cen-

tros de enseñanza, conservación y 
protección de la tortuga marina, con 
una inversión de diez millones 367 
mil, de la cual, la Federación aportó 
cuatro millones siete mil, el Estado 
cuatro millones 860 mil y el munici-
pio un millón 500 mil.

En Lázaro Cárdenas se construye la 
unidad de servicios turísticos en el 
frente urbano turístico Lázaro Cár-
denas-Playa Azul, y la de los centros 
ecoturísticos de las Barras de Pichi y 
Santa Ana, con una inversión de 23 
millones 379 mil, de los cuales la Fe-
deración aportó nueve millones 379 
mil, el Estado diez millones 500 mil 
y el municipio tres millones 500 mil.

En La Piedad se lleva a cabo la tercera 
etapa del mejoramiento de la imagen 
urbana del centro histórico, con una 
inversión de cinco millones 500 mil, 
en la que dos millones 500 mil co-
rresponden a recursos federales, dos 
millones 300 mil estatales, y 700 mil 
municipales.

En Hidalgo se realiza el mejoramien-
to y construcción de infraestructu-
ra turística del Centro Turístico de 
Rancho Viejo, con una inversión de 
cinco millones 644 mil, de los cua-
les la Federación aportó un millón 44 
mil y el Estado cuatro millones 600 
mil.

En Villamar se construye la primera 
etapa del Centro Ecoturístico de Los 
Negritos, con una inversión de cua-
tro millones; dos millones 500 mil 
son de aportación estatal y un millón 
500 mil municipal.

Como parte de las obras de fortaleci-
miento y continuidad a la Ruta Don 
Vasco, en Zacán, se realiza la tercera 
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etapa del mejoramiento de la imagen 
urbana, que comprende la rehabilita-
ción de cinco calles del centro histó-
rico, así como la terminación y equi-
pamiento del auditorio de la cultura 
Purépecha, con una inversión total 
de seis millones 400 mil, de los cua-
les la Federación y el Estado aporta-
ron tres millones cada uno y el muni-
cipio 400 mil.

En Paracho se realizó el mejoramien-
to de la imagen urbana en fachadas, 
banquetas y alumbrado público de 
tres calles y dos avenidas, con una in-
versión total de cinco millones 355 
mil; la Federación y el Estado aporta-
ron dos millones cada uno, y el mu-
nicipio un millón 355 mil.

En Uruapan se efectúa el mejora-
miento de la imagen urbana del cen-
tro histórico, con una inversión de 
diez millones 800 mil, de los cuales 
siete millones 200 mil corresponden 
a recursos federales, dos millones 300 
mil a estatales y un millón 300 mil a 
municipales.

En Taretan, con una inversión de 
cinco millones, en la que la Federa-
ción y el Estado aportaron dos millo-
nes cada uno, y el municipio un mi-
llón, se realiza la segunda etapa del 
mejoramiento de la imagen urbana 
de tres calles del centro histórico.

En Tzintzuntzan se restaura el Ex 
Convento Franciscano de Santa Ana; 
se lleva a cabo el saneamiento am-
biental de Los Olivos; y la recupera-
ción del atrio del templo; con una in-
versión de diez millones, de los cuales 
la Federación aportó seis, el Estado 
tres millones 600 mil y los beneficia-
rios 400 mil. Así mismo, se realiza la 
rehabilitación y construcción de los 

muelles y unidades de servicios turís-
ticos en Ucasanástacua y la isla de La 
Pacanda, con una inversión estatal de 
dos millones 802 mil 502.

En Pátzcuaro se construyen los mue-
lles y unidades de servicios turísticos 
en las Islas de Urandén y Yunuén, 
con una inversión de dos millones 
197 mil 498, de los cuales el Estado 
aportó un millón 697 mil 498 y el 
municipio 500 mil. 

En Zamora, se realizó la iluminación 
artística de los templos de San Juan 
Diego, San Francisco y El Calvario, 
con una inversión de cinco millones 
800 mil, de los cuales cuatro millo-
nes 640 mil fueron aportación estatal 
y un millón 160 mil municipal.

En Zacán, Angahuan y Paracho, 
se construyen tres cocinas tradicio-
nales, en el marco del Programa de 
la Cocina Tradicional Michoacana, 
con una inversión estatal de un mi-
llón 500 mil.

En Ihuatzio, La Pacanda, Ucasanás-
tacua, Santa Fe de la Laguna, Po-
macuarán, Angahuan, San Lorenzo, 
Capacuaro, Zacán, Tupátaro, Zi-
rahuén, Yunuén y Carapan, se tra-
baja en el mejoramiento de la ima-
gen urbana de viviendas, con una 
inversión estatal de cinco millones 
56 mil.

La UNESCO declaró a La Pire-
kua, canto tradicional del Pueblo 
P’urhepecha, y a la “Cocina Tradicio-
nal Mexicana, el Paradigma de Mi-
choacán” como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, con el 
cual estas ricas expresiones michoa-
canas forman parte de la diversidad 
cultural protegida del Mundo.





Puerto Lázaro Cárdenas
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Con una inversión de más de 35 mi-
llones 940 mil, de los cuales el Esta-
do aportó más de 14 millones, la Fe-
deración, a través del Fondo PYME y 
la Secretaría de Turismo, más de 13 
millones 940 mil, y el sector privado 
ocho millones, se fortalecieron ocho 
empresas turísticas del Estado, a tra-
vés de esquemas de financiamiento 
para infraestructura y equipamiento, 
y se constituyó un fondo para proyec-
tos productivos.

A través del programa “Atienda” se be-
neficiaron, con capacitación, consul-
toría y equipamiento, 100 empresas 
restauranteras de Lázaro Cárdenas, 
acciones en las que se aplicó un millón 
600 mil, de los cuales el Estado aportó 
900 mil y la Federación 700 mil.

Se brindó apoyo a 45 empresas turís-
ticas para elaborar sus planes de ne-
gocio, con una inversión de dos mi-
llones 250 mil, de los cuales el Estado 
aportó un millón 12 mil 500, la Fe-
deración un millón 12 mil 500 y los 
empresarios 225 mil. 

Se llevó a cabo el Programa Estatal de 
Competitividad Turística, mediante 
el cual 100 empresas recibieron ca-
pacitación especializada y consultoría 
individualizada, con una inversión 
total de tres millones, de los cuales el 
Estado y la Federación aportaron un 
millón 500 mil cada uno.

Para el programa de capacitación y 
consultoría por demanda se destinaron 
444 mil como inversión estatal, para la 
realización de 91 cursos de capacita-
ción, en beneficio de 788 empresas.

En colaboración con NOBASU Con-
sultores, empresa certificada por la Se-
cretaría de Turismo federal, se logró la 

certificación de 182 empresas turísti-
cas, a través del Programa de Moder-
nización de la Calidad Turística, Dis-
tintivo “M”, con una inversión de casi 
tres millones, de los cuales el Estado 
aportó un millón 387 mil 620, la Fe-
deración dos millones 781 mil 960 y 
el sector privado 467 mil. Con esto se 
llegó a 202 empresas certificadas, cifra 
que superó lo alcanzado en 2009 y se 
colocó a Michoacán en el noveno lu-
gar nacional.

Se certificaron 50 empresas con el 
Distintivo “H”, relativo al manejo hi-
giénico de alimentos y bebidas, con 
una inversión total de un millón 350 
mil, de la cual el Estado aportó 607 
mil 500, la Federación 607 mil 500 y 
los empresarios 135 mil.

El programa líder de certificación de 
calidad con altos estándares interna-
cionales para destinos coloniales “Te-
soros de Michoacán”, benefició a 21 
establecimientos turísticos en More-
lia, Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro, 
Tzintzuntzan, Salvador Escalante y 
Contepec.

Se llevó a cabo el programa de Ace-
leración de Empresas con la colabo-
ración del Centro Panamericano de 
Investigación e Innovación (CEPII), 
institución que apoyó a cuatro empre-
sas turísticas y a la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), con la finalidad 
de que éstas generen riqueza a un rit-
mo acelerado y sostenible; para ello se 
contó con una inversión de un millón 
64 mil 500, de los cuales el Estado 
aportó 256 mil 250 y entre la Federa-
ción y el sector privado, 608 mil 250.

En coordinación con la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Estado de 
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Michoacán A.C. y la Asociación de 
Balnearios y Parques Acuáticos, se 
dio capacitación y consultoría a 68 
empresas afiliadas, con una inversión 
Estatal de 200 mil y una cantidad 
igual de las asociaciones.

Con una inversión estatal de un mi-
llón, se dio continuidad al desarrollo 
de los productos turísticos en el Esta-
do, entre los que destacan: “Morelia: 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad”, “Pueblos Mágicos”, “País de la 
Monarca”, “Ruta Don Vasco”, “Ruta 
de la Salud” y “Costa Michoacana”. 
Con dicha inversión se realizaron 16 
reuniones de seguimiento con los co-
mités de Pueblos Mágicos de Pátz-
cuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo y San-
ta Clara del Cobre; y 100 reuniones 
con los ayuntamientos, con prestado-
res de servicios turísticos y la sociedad 
civil, para conjuntar esfuerzos hacía la 
diversificación del turismo en el Es-
tado, de las cuales diez de éstas fue-
ron con el objetivo de desarrollar el 
Plan Maestro de Desarrollo sustenta-
ble País de la Monarca y las líneas de 
acción para el desarrollo del corredor 
turístico Jiquilpan-Sahuayo.

Se efectuaron 350 visitas de verifica-
ción a los prestadores de servicios tu-
rísticos, a fin de asegurar la calidad 

de los mismos y fomentar la seguri-
dad y protección del turista, además 
de promover 150 altas de guías de tu-
ristas, agencias de viajes, empresas de 
hospedaje y de alimentos y bebidas, 
en el Registro Nacional de Turismo.

A través del convenio de colabora-
ción y participación con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM), campus 
Morelia, se impartieron 170 horas 
de capacitación, a través de diploma-
dos, seminarios, cursos, talleres y/o 
círculos de actualización, y el desa-
rrollo del estudio “Perfil del Turis-
ta que visita el Estado de Michoacán 
2010”, se invirtieron dos millones 
500 mil, en la que el Estado aportó 
dos millones y el sector privado 500 
mil. Gráfica 5.

Para llevar a cabo estudios de defini-
ción de indicadores para la medición 
de los alcances de las obras de infra-
estructura turística, la mejora de pro-
cesos administrativos, jurídicos, esta-
dísticos e informáticos, así como la 
participación en foros y eventos de 
promoción, para posicionar al Estado 
como importante destino turístico y 
gran potencial de derrama económi-
ca, se invirtieron cuatro millones de 
recurso estatal.

Gráfica 5
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Se realizaron dos iluminaciones es-
cénicas en el Bosque Cuauhtémoc 
y el Conjunto de San Agustín, y se 
continuaron las Rutas de Luz, con la 
colocación de más de 300 farolas en 
diversas calles de la ciudad, con una 
inversión de los tres órdenes de go-
bierno por 11 millones 500 mil cada 
uno, para sumar 34 millones 500 
mil. Con estas acciones se concluyó 
el Plan Luz de la ciudad, que posicio-
na a Morelia como la Ciudad Luz de 
América Latina.

Con una inversión estatal de más de 
22 millones 500 mil, se impulsaron y 
promovieron eventos y festivales na-
cionales e internacionales que se de-
sarrollaron en el Estado, tales como: 
los festejos del Bicentenario de la In-
dependencia y Centenario de la Re-
volución, la XVI Asamblea Interna-
cional de la Asociación Nacionales de 
Oficiales Mayores de los Congresos 
de los Estados y Distrito Federal, A.C. 
(ANOMAC), el XXXIX concurso ar-
tístico del pueblo P’urhepecha en Za-
cán, la exposición cine y revolución en 
el marco del Bicentenario de la Inde-
pendencia y el Centenario de la Re-
volución Mexicana, la primera Feria 
Nacional del Queso Artesanal Mexi-
cano, el Festival Regional Michoacán, 
la Ruta del Sabor rumbo al Bicentena-
rio, el Festival del Mariachi y Tradi-
ciones Michoacanas, entre otros.

La promoción turística implicó una 
inversión de 55 millones 487 mil 757, 
en concurrencia con la Federación, 
los municipios y el sector privado. 

El Estado invirtió más de 34 millo-
nes 500 mil, en las campañas de pro-
moción turística nacional e interna-
cional, en las cuales participaron el 
Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), el Fideicomiso del 
Programa Promoción de la Actividad 
Turística del Estado de Michoacán 
(FIPROTUR) y socios comerciales, 
tales como los festivales internacio-
nales de Música y de Cine, Best Day, 
Viajes Palacio, el Ayuntamiento de 
Morelia, Tesoros de México (Puebla, 
Guanajuato, Morelos y Chiapas), Vi-
tuoso, Sunwing, Total Vacation, Itra-
vel, y Canandes, entre otros.

Se invirtieron 20 millones 97 mil 
335 de recurso estatal, en acciones 
de promoción con empresarios del 
sector, el CPTM y el FIPROTUR, 
tales como: una campaña promocio-
nal a través de impresos y publica-
ciones; el apoyo a 62 eventos como 
congresos, convenciones, exposicio-
nes, ferias y Olimpiada Mundial; la 
participación en el tianguis turísti-
co de Acapulco, la Expo Boletín Tu-
rístico y el Congreso Nacional de 
Turismo de Reuniones; la presencia 
del Estado en la Ciudad de México, 
Estado de México, Jalisco, Nuevo 
León, Baja California, Guanajuato, 
Guerrero, Chihuahua, así como Ca-
nadá, Estados Unidos y España.

Michoacán será la sede permanente 
de la Feria Mundial de Turismo Cul-
tural, que este año se llevó a cabo por 
primera vez, lo que posiciona al Esta-
do como el destino cultural de Méxi-
co a nivel internacional.

Con la intención de fomentar el tu-
rismo cultural se invirtieron cuatro 
millones 980 mil de recurso estatal, 
lo que incrementó la atracción de 
festivales y eventos nacionales e in-
ternacionales de este tipo, entre los 
que destacan: el Festival Cultural 
de la Guitarra, el Festival Nacional 
de Globos de Cantoya, el del Maria-
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chi y Tradiciones Michoacanas, el de 
Cine Fantástico y de Terror Mórbido 
en Tlalpujahua y el VII Encuentro de 
Cocineras Tradicionales.

Con una inversión estatal de tres mi-
llones 500 mil, y el objetivo de for-
talecer, rescatar y promocionar las 
tradiciones más representativas de 
nuestro Estado, se celebraron conve-
nios de participación con asociacio-
nes civiles y con los ayuntamientos 
que realizan actividades en el marco 
de dichas tradiciones, como las cele-
braciones de Semana Santa y Noche 
de Muertos, y las de fin de año.

Con el fin de promover los atracti-
vos, oferta y servicios turísticos que 
ofrece Michoacán, se invirtió un 
millón 500 mil de aportación esta-
tal, en la realización de viajes de fa-
miliarización para medios de comu-
nicación, invitados especiales, tour 
operadores, agentes de viajes nacio-
nales e internacionales, así como en 
la producción de proyectos televisi-
vos y cinematográficos.

En la promoción del turismo social, 
se invirtieron cinco millones 500 mil 
de recurso estatal, en acciones como 
la producción de seis cápsulas infor-
mativas nacionales por la estación ra-
diofónica “ABC”; la organización de 
16 eventos para promocionar nues-
tros atractivos naturales, culturales, 
gastronómicos y artesanales en la 
Ciudad de México; y la instalación 
de módulos de información turísti-
ca, en eventos de Ixtapa-Zihuatanejo, 
Tequisquiapan y Acámbaro.

Se firmaron siete convenios de cola-
boración con grupos artístico-cul-
turales de Michoacán, con la fina-
lidad de promocionar al Estado a 

través de su cultura.

Se llevó a cabo la exposición “Indu-
mentaria Michoacana en Hoja de 
Maíz”, con la finalidad de rescatar 
y preservar la vestimenta tradicional 
de diferentes comunidades indígenas 
del Estado; dicha exposición es itine-
rante y se ha instalado en Uruapan, 
Yurécuaro, Paracho y Jiquilpan.

Para contribuir al impulso del desa-
rrollo de la Costa Michoacana y di-
fundir la belleza natural de la zona, 
se realizó un recorrido por sus playas 
con reporteros de la revista UnraSky, 
publicación turística que se distribu-
ye en diferentes aeropuertos a nivel 
nacional.

Con 13 guías de turistas del Estado, 
se realizó un recorrido de reconoci-
miento por Coahuayana, con la fina-
lidad de que incluyan este destino en 
sus ofertas turísticas, y promocionen 
el Club de Surfing y Salvavidas de 
Lázaro Cárdenas.

Se impartieron seis capacitaciones in-
tegrales de primeros auxilios, a tra-
vés del curso “Primer Respondiente” 
para prestadores de servicios turísti-
cos en las regiones de La Costa y Me-
seta Purépecha, así como en balnea-
rios de Huandacareo y Zinapécuaro.

Se ofrecieron cinco capacitaciones de 
lenguaje de señas mexicanas dirigi-
da a personal del ramo hotelero de la 
Costa, Morelia, Pátzcuaro y Zamora, 
con la finalidad de que estén en con-
diciones de atender y ofrecer servicios 
de calidad a personas que presentan 
discapacidad auditiva.

Como parte integrante del Programa 
de Pueblos Mágicos, en Pátzcuaro se 
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realiza la segunda etapa y conclusión 
del mejoramiento de la imagen urba-
na en la Av. Lázaro Cárdenas y la calle 
Cuesta Vasco de Quiroga, la restaura-
ción de la plaza y portal San Francis-
co, y la rehabilitación del muelle gene-
ral; con una Inversión de 21 millones, 
en la que la Federación y el Estado 
aportaron ocho millones cada uno y el 
municipio cinco millones. Con estas 
acciones se prevé que Pátzcuaro siga 
posicionado como el número uno de 
los Pueblos Mágicos del país.

En Cuitzeo se realiza una etapa más 
del mejoramiento de la imagen urba-
na, con la restauración de fachadas y 
banquetas de las calles Vicente Gue-
rrero, Benito Juárez, Nicolás Bravo, 
Javier Mina, Vasco de Quiroga y Av. 
Morelos; la remodelación de la Plaza 
de la Constitución y la colocación de 
mobiliario urbano en el centro histó-
rico; la conclusión de la restauración 
de la Casa del Diezmo y la repara-
ción de los muros laterales del tem-
plo del conjunto conventual; todo 
ello con una inversión de 14 millo-
nes 100 mil, de la cual la Federación 
y el Estado aportaron cinco millones 
550 mil cada uno y el municipio tres 
millones.

En Tlalpujahua se realiza la prime-
ra etapa de la construcción del centro 
gastronómico, con una inversión de 
12 millones 600 mil, en la que Fede-
ración y Estado aportaron cuatro mi-
llones 800 mil cada uno, y el munici-
pio tres millones. Con lo anterior se 
logrará la reubicación del comercio in-
formal que actualmente se encuentra 
en la vía pública del centro histórico.

En Santa Clara del Cobre se efec-
túa la cuarta etapa del mejoramien-
to de la imagen urbana, con la reha-

bilitación de cuatro calles, así como 
el mejoramiento de la imagen urba-
na del centro histórico de Zirahuén, 
con una inversión de 15 millones, de 
los cuales la Federación aportó siete 
millones 100 mil, el Estado cuatro 
millones 400 mil y el municipio tres 
millones 500 mil. Con esas acciones 
se logró obtener la denominación 
de Pueblo Mágico para Santa Cla-
ra del Cobre, con la que Michoacán 
se convirtió en el único estado del 
país que cuenta con cuatro Pueblos 
Mágicos.

Se realizaron 30 ruedas de prensa, 
en las que se dio a conocer la infraes-
tructura turística del estado, en con-
junto con los comités organizadores 
de eventos, festejos tradicionales y 
festivales.

En acciones de promoción del po-
tencial turístico de Michoacán, en 
el Distrito Federal se participó en 24 
eventos, tales como: el Festival Re-
gional Gastronómico de Michoacán; 
Caminos de Michoacán…una ex-
periencia de sabor; México me gus-
ta tu estilo; ferias turísticas; las mues-
tras fotográficas Ven a Morelia, más 
hermosa que nunca; la de Conspira-
ción y Espacios de Libertad; y la de 
Pelícanos Borregones; así como en la 
campaña promocional de nuestros 
destinos turísticos en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.

Se elaboraron 11 proyectos turísti-
cos con un valor comercial por el or-
den de un millón 251 mil 250, en 
beneficio de nueve municipios, entre 
los que se encuentran: la remodela-
ción del “Géiser de Ixtlán”; el desa-
rrollo del centro recreativo “Los En-
cinos”; y el desarrollo turístico “La 
Alberca”.
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Con la finalidad de dignificar las ins-
talaciones del géiser de Ixtlán y ofrecer 
un mejor servicio a los visitantes, se 
firmaron dos convenios por un mon-
to estimado de un millón, con empre-
sas proveedoras de bebidas, para que 
éstas inviertan en promoción, identi-
dad gráfica e infraestructura, y así lo-
grar la rehabilitación de albercas, ba-
ños y vestidores.

Para la correcta planeación de las fe-
rias municipales y festividades, se 
proporcionó capacitación a 44 ayun-
tamientos y se promocionaron a nivel 
estatal y nacional 37 ferias y cuatro 
festividades.

 Otras vocaciones 
productivas de 
desarrollo local: las 
artesanías y la minería.

A través del Programa Promoción de 
Marcas Colectivas del estado (PRO-
MIORIGEN), se invirtieron dos mi-
llones 810 mil 819 de recurso estatal 
y dos millones 333 mil 319 de fede-
ral, para la conservación y rescate de 
los acervos artesanales, en cada una 
de las regiones y pueblos michoaca-
nos, así como, la protección de los 
productos endógenos y artesanías 
con fama reconocida.

Con ese programa, se han generado 
41 marcas colectivas debidamente re-
gistradas como Región de Origen; en 
el 2010 se otorgaron las siguientes: 
Limón Michoacano, Bordados de 
Zacán, Bordado Mazahua de Zitá-
cuaro, Oro de Huetamo, Rebozo de 
Ahuiran y Bordado de Tócuaro.

Con una inversión estatal de un mi-
llón se impulsó la difusión de las mar-
cas colectivas michoacanas, a través 

de campañas en medios digitales que 
hacen énfasis en el valor y la riqueza 
artística de los productos, y una cam-
paña en medios de comunicación na-
cionales, durante seis meses, y se par-
ticipó en siete ferias y exposiciones 
regionales.

Con la participación de 13 entidades 
federativas y diversas dependencias fe-
derales, estatales y municipales, se rea-
lizó el Primer Simposio Nacional de 
Economía Popular y Social, Marcas 
Colectivas e Indicaciones Geográfi-
cas, en el que se conto con la presen-
cia de la Unión Europea en México. 
En este simposio se impulsó una refor-
ma a la Ley de la Propiedad Industrial, 
con el objeto de crear la figura de In-
dicaciones Geográficas para una ma-
yor y mejor protección a los productos 
michoacanos y mexicanos; también se 
revisó el tema de la auto facturación 
en la miscelánea fiscal, para que se in-
corporen a dicho esquema los artesa-
nos y productores primarios. 

Con el apoyo de la SE, se inició la 
promoción para el posicionamien-
to de 36 marcas colectivas de las 41 
que han obtenido el registro en el 
Estado, con el fin de preservar, pro-
teger, comercial y culturalmente, el 
posicionamiento y el patrimonio ar-
tístico e histórico de los artesanos 
michoacanos.

Para garantizar autenticidad y calidad 
de los productos se hicieron 300 mil 
etiquetas y 200 mil dos hologramas. 
Asimismo, se realizaron diez mil ma-
pas en los que se indica con logotipos 
la región a la que pertenece y, se esta-
bleció la página electrónica www.mar-
casmichoacanas.gob.mx, que muestra 
la descripción y origen de los produc-
tos, con la distancia y trayectos, par-
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tiendo de la ciudad de Morelia.

A través del Centro Empresarial para 
las Exportaciones de Michoacán, 
CEXPORTA, se otorgaron mil 764 
apoyos a 563 micro, pequeñas y me-
dianas empresas, con un presupuesto 
estatal de cuatro millones 500 mil y 
cuatro millones 644 mil 540 del sec-
tor privado, para una aportación total 
de nueve millones 144 mil 540.

Con esa inversión se realizaron diag-
nósticos empresariales a 100 empresas 
con la finalidad de determinar el po-
tencial de sus productos y se otorgaron 
448 apoyos en consultoría especializa-
da en comercialización, propiedad in-
dustrial y comercio electrónico a 120 
empresas, encaminados a elevar su 
competitividad.

Se impulsó el programa de comer-
cialización de productos michoaca-
nos en grandes cadenas de tiendas de 
autoservicio, con el se otorgaron 368 
apoyos a 50 empresas, para la partici-
pación en 34 eventos a nivel nacional. 
Con este programa se logró la catalo-
gación nacional de 20 empresas mi-
choacanas en tres de esas cadenas, y 
que los productores michoacanos tu-
vieran ventas por más de cuatro mi-
llones 500 mil.

Se realizaron 20 cursos grupales de 
capacitación empresarial en temas de 
comercio para 96 empresas en los que 
participaron 310 personas.

A través del programa anual de ferias 
de CEXPORTA se tuvo presencia en 
30 ferias, tanto nacionales como in-
ternacionales, entre las que destacan: 
SIAL China; Expo Comida Lati-
na en Los Ángeles; SIAL Paris; Fan-
cyFood en Nueva York; y ASD Las 

Vegas, por la vía de 225 apoyos a 104 
empresas.

Se elaboraron 334 materiales promo-
cionales para 62 empresas, y se otor-
garon 347 apoyos para la adecuación 
de etiquetado, envase y embalaje de 
productos, a 81 empresas del Estado.

Con el objeto de promover la arte-
sanía michoacana e incentivar su co-
mercialización en forma directa por 
parte de los artesanos, se realizaron 
34 muestras artesanales en la enti-
dad y 11 en otros estados, en las que 
participaron y se beneficiaron cinco 
mil 410 artesanos de 465 comunida-
des, los cuales recibieron apoyo para 
el traslado de mercancías, transporte 
y hospedaje; en este rubro se invirtie-
ron dos millones 896 mil 368 de re-
cursos estatales.

Se organizaron 46 concursos artesa-
nales de diversas ramas, con una par-
ticipación de cinco mil 281 artesanos 
y nueve mil 876 piezas concursan-
tes, de las cuales cinco mil fueron se-
leccionadas para ser premiadas; para 
esta acción se contó con una inver-
sión estatal de tres millones 552 mil 
600.

Se realizó el Tianguis y Concurso 
Artesanal del Domingo de Ramos en 
Uruapan, considerado el tianguis ar-
tesanal más grande e importante de 
Latinoamérica, en el que participa-
ron más de dos mil artesanos.

Se atendieron dos mil 81 solicitudes 
de crédito para igual número de ar-
tesanos, para las cuales se otorgaron, 
a través del Fondo de Desarrollo Ar-
tesanal (FODAR), mil 858 créditos 
por un millón 244 mil 987, y a tra-
vés del Fondo de Apoyo a la Activi-
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dad Artesanal (FAAAR), 1800 crédi-
tos por seis millones 180 mil 450, que 
suman siete millones 425 mil 437en 
créditos de ambos programas.

Se expidieron dos mil credenciales 
para acreditar a igual número de ar-
tesanos que se integran al padrón de 
la Casa de las Artesanías del Estado 
de Michoacán, los cuales serán be-
neficiados por los programas de esta 
paraestatal.

Como un reconocimiento al esfuerzo 
de los artesanos, el Gobierno del Es-
tado colaboró en la organización del 
Día del Artesano, que se celebró en 
San Jerónimo Purenchécuaro y con-
tó con la asistencia de cuatro mil 200 
personas.

Con el fin de brindar espacios de ex-
hibición dignos para las obras de los 
artesanos, se amplió y modernizó la 
tienda matriz de la Casa de las Ar-
tesanías, en Morelia; se consolidó la 
instalación de la tienda de Pátzcuaro, 
y está en proceso de reacondiciona-
miento la de Uruapan.

Para incentivar la producción arte-
sanal en las diferentes regiones, ma-
nifestaciones y ramas, se realizaron 
compras de sus mercancías por la 
cantidad de tres millones 917 mil, 
que beneficiaron a mil 370 artesa-
nos de 96 comunidades, mismas que 
son promocionadas y ofertadas en los 
puntos de venta con los que cuenta la 
Casa de las Artesanías.

Para promover productos artesana-
les, se han realizado 17 eventos, como 
las muestras de cristos y rebozos en 
Morelia y la muestra de máscara mi-
choacana, en el marco del Festival de 
Cine Mórbido en Tlalpujahua.

Se actualizó el portal electrónico de la 
Casa de las Artesanías, se tuvo presen-
cia en revistas especializadas de los sec-
tores cultural, turístico y artesanal, y 
se llevó a cabo la muestra museográ-
fica que recrea las viviendas y oficios 
de las diferentes regiones del estado, en 
los patios de la Casa de las Artesanías y 
la edición de la revista Ukata.

Se impartieron 37 cursos de capacita-
ción en 14 comunidades, sobre diver-
sos temas de la actividad artesanal y 
en los que participaron 569 artesanos.

Mediante el abasto de materias pri-
mas, se beneficiaron a 600 artesanos 
de 14 comunidades, con insumos 
con un valor de 948 mil 724 de re-
curso estatal. Además se destinaron 
300 mil, para la compra de materias 
primas y el fortalecimiento de la ope-
ración de los Centros de Acopio Ar-
tesanales; con esta acción se benefi-
ciaron mil 250 personas.

Se realizó la Segunda Muestra Arte-
sanal DIF 2010 de Centros de Ca-
pacitación y Desarrollo, en apoyo a 
la comercialización de los productos 
que se elaboran en estos centros, en 
beneficio de 326 mujeres, con una in-
versión estatal de 350 mil.

 Micro y pequeña 
empresa como palanca 
para el desarrollo y la 
economía social.

En coordinación con la SE, los mu-
nicipios, el sector empresarial e insti-
tuciones académicas, se llevó a cabo 
gestión de recursos en apoyo a la mi-
cro, pequeña y mediana empresa, con 
una inversión histórica de 318 millo-
nes, de los cuales 113 millones fueron 
estatales, 132 millones federales y 73 
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millones del resto de los sectores; es-
tos recursos se aplicaron en proyectos 
de infraestructura productiva, de ma-
nera especial en comunidades de alta 
marginación, lo que benefició a 798 
microempresas, 431 pequeñas em-
presas y 17 medianas, lo que permi-
tió conservar 595 empleos y generar 
101nuevos.

Esta gestión ha colocado a Michoacán 
como una de las primeras entidades 
federativas en alcanzar considerables 
impactos de concurrencia de recur-
sos a través de mecanismos de apo-
yo ante el Fondo PyME, el FOCIR, 
el Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT), y por primera 
vez, el Programa de Competitividad 
en Logística y Centrales de Abas-
to (PROLOGYCA) y el Programa 
para la Creación de Empleo en Zo-
nas Marginadas.

Adicionalmente, como parte del apo-
yo integral a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, se constituye-
ron 40 microindustrias como socie-
dades de responsabilidad limitada en 
15 municipios, y se brindaron más de 
320 asesorías empresariales.

Se publicaron en el Periódico Ofi-
cial del Estado los Lineamientos para 
Otorgar Apoyos, Estímulos e Incen-
tivos Empresariales, para estandari-
zar el procedimiento para otorgar los 
apoyos e incentivos a empresas, cá-
maras y asociaciones.

Se otorgaron apoyos por el orden de 
cuatro millones 973 mil 712 de in-
versión estatal a cámaras, asociacio-
nes, instituciones y organizaciones 
para la realización de 20 eventos para 

estimular la actividad económica, 
promover la permanencia y creación 
de empleos y trabajo de calidad.

Con una inversión estatal de 948 mil 
313, se apoyaron proyectos para fo-
mentar la asociación y formas de in-
tegración, presentados por la Cámara 
Nacional de la Industria Panificadora 
(Canainpa), Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITM), Mujeres Empresarias 
A.C., y al Colegio Nacional del Me-
dio Ambiente.

Se realizó un convenio de coordina-
ción con el Clúster de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de 
Michoacán, así como con institucio-
nes educativas de nivel medio supe-
rior y superior, para fortalecer el de-
sarrollo, comercialización y servicios 
de tecnologías de la información y 
comunicación y el desarrollo del ca-
pital humano.

A través del programa CEMPREN-
DE, y en coordinación con la Red 
Estatal de Incubadoras e IMPULSA 
Michoacán, se destinó una inversión 
estatal de cuatro millones 438 mil, en 
las acciones siguientes:

Con una inversión estatal de un mi-
llón 666 mil, se apoyaron diez incu-
badoras de empresas de los Institutos 
Tecnológicos de Huetamo, Hidal-
go, Uruapan, Los Reyes, Jiquilpan, 
Universidad del Valle de Atema-
jac (UNIVA), Universidad Latina 
de América (UNLA), UMSNH, y 
Universidad Tecnológica de Morelia 
(UTM), quienes iniciaron el proceso 
de capacitación y consultoría para in-
cubar 86 empresas.

Con una inversión estatal de 772 mil 
se llevó a cabo conjuntamente con 



Cocineras Tradicionales,

orgullo de nuestra gastronomía



72

IMPULSA Michoacán, el Primer 
Foro Estatal de Emprendedores, en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Morelia, en este evento se desarro-
llaron diversos paneles, simuladores de 
negocios y conferencias con temas em-
prendedores y de innovación tecnoló-
gica, así como también una conferen-
cia magistral con la ex tesorera de los 
Estados Unidos de Norte América, la 
mexicana Rosario Marín, que contó 
con la asistencia de dos mil emprende-
dores, principalmente jóvenes.

Con una inversión estatal de dos mi-
llones a través de IMPULSA, se otor-
gó apoyo para la realización de ta-
lleres de formación empresarial para 
mil ocho jóvenes emprendedores de 
12 municipios.

Para difundir los proyectos empren-
dedores del Estado, se participó en 
la Semana Nacional Pyme en el Dis-
trito Federal y en la Semana Regio-
nal Pyme, en las que participaron 
diez emprendedores egresados de la 
Red Estatal de Incubadoras de Em-
presas del Estado, quienes contaron 
con espacios para dar a conocer sus 
proyectos. Asimismo, se otorgó ase-
soría para gestionar apoyos a 500 
personas.

En materia de innovación tecnológi-
ca en las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), el Gobierno 
del Estado en coordinación con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT) y la Asocia-
ción Mexicana de Secretarios de De-
sarrollo Económico, apoyó la gestión 
y evaluación de 14 proyectos pertene-
cientes a diez empresas michoacanas 
por medio del programa “Estímulos 
a la Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación” a través de sus 

tres modalidades PROINNOVA, 
INNOVAPYME e INNOVATEC, 
en beneficio de diversas empresas de 
los sectores industrial, biotecnológi-
co, alimenticio, automotriz y de tec-
nologías de la información, con una 
inversión federal de 23 millones 111 
mil 642.

Mediante el Programa de Iniciación 
en la Modernización y Administra-
ción Comercial, se capacitaron, en 
el uso de herramientas de desarrollo 
humano y administrativas, a 115 co-
mercios detallistas, con una inversión 
estatal de 230 mil.

Con el fin de promover la asociación 
y el cooperativismo se capacitó en ha-
bilidades organizacionales, adminis-
trativas, productivas y de mercado a 
más de mil 600 ciudadanos, entre ar-
tesanos miembros de marcas colecti-
vas, mezcaleros, pescadoras de zonas 
marginadas, ladrilleros en procesos 
de integración de empresas coopera-
tivas, uniones de crédito entre otros.

Con una inversión estatal de 615 mil 
735 se realizaron 44 cursos especia-
lizados para el desarrollo e innova-
ción en la transformación de la arcilla 
y la madera, en los que participaron 
710 personas; para transformado-
res de minerales no metálicos, como 
la montmorillonita, la piedra caliza, 
la cantera y el mármol, se capacitó a 
130 productores de zonas margina-
das de cinco municipios.

A través de una alianza estratégi-
ca con la Fundación para la Calidad 
se desarrolló un programa para que 
las empresas michoacanas promue-
van, difundan y adopten sistemas y 
modelos de gestión de calidad, con 
una inversión estatal de un millón 
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300 mil. Como parte de esta acción, 
se participó en la quinta edición del 
Foro PYME estatal de competitivi-
dad, en el que se atendieron 70 pe-
queñas y medianas empresas.

Se realizó el XI Congreso Estatal de 
Competitividad con la participación 
de 400 personas y tres conferencias 
magistrales, dos talleres y 17 confe-
rencias simultaneas, con una inver-
sión estatal de 550 mil. Este evento 
sirvió como marco para entregar los 
premios a la calidad y competitividad 
a siete empresas.

Se atendió la solicitud de 36 micro, 
pequeñas y medianas empresas me-
diante asesoría especializada para la 
adopción de sistemas y modelos de 
gestión de calidad, gestión ambiental 
e inocuidad alimentaria, con lo que se 
fomentó la eficiencia organizativa y de 
producción, así como la competitivi-
dad de las  empresas michoacanas.

Se brindó consultoría especializada 
en materia de modelos de calidad y 
mejora continua a diez pequeñas y 
medianas empresas y se apoyó a cua-
tro en la certificación de modelos de 
sistematización y mejora continua. 
Así mismo, se capacitó a 26 empresas 
en temas de gestión de calidad, ges-
tión ambiental, inocuidad alimen-
taria y manejo de alimentos, mapeo 
de procesos para la gestión de cali-
dad, acciones correctivas y preven-
tivas, formación de auditores de ca-
lidad, calidad en el servicio, calidad 
empresarial y sistemas para el manejo 
contable.

En el Centro de Convenciones de 
Morelia (CECONEXPO), se reali-
zaron 659 eventos que generaron in-
gresos por 32 millones 975 mil 989, 

por concepto de arrendamientos, ali-
mentos, y servicios adicionales; di-
chos ingresos tuvieron un incremen-
to de ocho por ciento con respecto a 
los 30 millones 517 mil 822 obteni-
dos en 2009, con lo que se genera-
ron diez mil 369 empleos eventuales; 
de los recursos obtenidos, se invirtie-
ron siete millones 258 mil 656 en el 
mantenimiento y remodelación de 
las instalaciones, particularmente en: 
trabajos de pintura, rehabilitación de 
drenajes, construcción de pozo pro-
fundo, cambio de alfombras, ins-
talación de nuevos equipos de aire 
acondicionado, cambio de pisos en 
diferentes áreas y el mejoramiento de 
estacionamientos.

En el Centro de Idiomas del Plane-
tario de Morelia, se impartieron cla-
ses de inglés a 930 alumnos, y con 
el programa “Un cielo para todos, el 
planetario en tu municipio”, se visita-
ron 16 municipios en beneficio de 11 
mil 600 personas; con el programa 
“Ven por tu estrella al planetario”, se 
dieron 22 funciones en beneficio de 
siete mil 920 alumnos.

A través del Sistema DIF Mi-
choacán (DIF), se impulsaron alter-
nativas que impulsaron la autogene-
ración de empleos y la manufactura 
de alimentos, mediante la entrega de 
68 proyectos productivos, en benefi-
cio de 680 personas; en los proyec-
tos apoyados destacan: molinos para 
nixtamal, panaderías, estéticas, tien-
das de abasto comunitarias, talleres 
artesanales de alfarería y talleres de 
costura. Las acciones anteriores se 
realizaron con una inversión federal 
de un millón 500 mil, 700 mil de 
recurso estatal y 950 mil de cuotas 
de recuperación, lo que implicó un 
10 por ciento más de inversión en la 
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instalación de proyectos respecto al 
año 2009. Gráfica 6.
 
Con una inversión estatal de 750 
mil, fueron entregados y distribuidos 
46 mil 872 paquetes de semilla para 
hortalizas, con los que se impulsó la 
autoproducción alimentaria en huer-
tos escolares, familiares y comunales.

 Trabajo y educación 
para el desarrollo.

Se becó a 16 jóvenes para participar 
en el Programa Formación de Ne-
gocios México-China, con una in-
versión de tres millones 818 mil 129, 
de la cual, dos millones 609 mil 129 
aportó el Estado y un millón 209 mil 
la Federación; ocho becarios que in-
tegran la séptima generación conclu-
yeron sus estudios y se encuentran en 
proceso de entrega de sus proyectos; 
otros ocho que integran la octava ge-
neración, recibieron capacitación para 
la elaboración de proyectos de nego-
cios, a través del ITESM Campus 
Morelia, antes de viajar a China.

Para el óptimo funcionamiento del 
programa y asegurar un buen desem-
peño de los becarios, se realizan dos 
videoconferencias al mes con cada 
uno de los participantes, para analizar 

los avances de sus proyectos y atender 
las dudas e inquietudes; así mismo, 
concluyeron un diplomado para obte-
ner la certificación APEC, con el cual 
fueron acreditados como consultores 
comerciales a nivel internacional.

Con un presupuesto de 28 millones 
46 mil 841, la UTM operó una ma-
trícula de mil 23 estudiantes, de los 
cuales, 630 asisten al nivel Técnico 
Superior Universitario (TSU): 131 a 
Biotecnología, 61 a Diseño y Produc-
ción Industrial, 137 a Mantenimien-
to y 301 a Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones; así mismo, 
al nivel de Ingeniería asisten 393 es-
tudiantes: 204 a Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, 91 a 
Mantenimiento y 98 a Biotecnología. 

Respecto a sus egresados, 184 alum-
nos terminaron su formación de Téc-
nico Superior Universitario: 30 la 
carrera de Biotecnología; 46 la de 
Mantenimiento Industrial; 97 de 
Tecnologías de la Información y Co-
municación, y 11 la de Diseño y Pro-
ducción Industrial (área tecnología 
textil).

Con una inversión federal de dos mi-
llones 559 mil 280 del programa de 
becas PRONABE, se apoyaron a 285 

Gráfica 6
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alumnos de escasos recursos, y con 
ingresos propios se otorgaron 300 
apoyos alimenticios mensuales a 25 
alumnos, lo que sumó 150 mil.

Como parte de su formación integral, 
los alumnos de la UTM participaron 
en encuentros nacionales deportivos 
y culturales de las Universidades Tec-
nológicas, en los que se obtuvieron 25 
medallas: cinco de oro, ocho de plata 
y 12 de bronce.

Se firmaron convenios con institucio-
nes educativas y de investigación, es-
tatales, nacionales e internacionales, 
como: el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo, el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Internacional de Texas 
A&M., y el Community Alamo Co-
lleges, de San Antonio, Texas. 

Se realizaron 55 visitas guiadas a em-
presas, en las que participaron alum-
nos de las cuatro carreras. Se contac-
taron 105 empresas para la realización 
de estadías, en las que se colocaron 
186 alumnos, y cada uno desarrolló 
un proyecto en el que puso en prácti-
ca sus conocimientos adquiridos du-
rante sus estudios. 

Se promovió la acreditación de los 
programas educativos de las carre-
ras de Biotecnología, Mantenimiento 
Industrial y Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, ante los or-
ganismos reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES).

Con cargo al Programa de Mejora-
miento para el Profesorado (PRO-
MEP) y al Programa Integral de For-
talecimiento Institucional (PIFI), se 

destinaron recursos para la capaci-
tación, formación y actualización de 
los Profesores de Tiempo Completo 
(PTC), modalidad que contó con 39 
profesores, de los cuales, 56 por cien-
to tiene grado de licenciatura y 44 por 
ciento de maestría.

El Centro de Incubación de Empre-
sas “ACEMOS” fue intermediario 
ante los distintos órdenes de gobierno 
que otorgaron apoyos para la realiza-
ción de 20 proyectos, por el orden de 
765 mil, de los cuales, 390 mil aportó 
el Gobierno Federal, 210 mil el Go-
bierno del Estado y 165 mil el muni-
cipio de Morelia.

 Consumo de bienes y 
servicios con calidad y 
precios competitivos.

A través del programa “Lucha Con-
tra la Carestía” se impulsó el con-
sumo de bienes y servicios con cali-
dad y precios competitivos, con una 
inversión estatal de cuatro millones 
441 mil 392, destinada a fortalecer la 
administración y supervisión de seis 
centros de comercialización y abas-
to popular, que generan empleos di-
rectos a mil 43 familias oferentes de 
productos básicos de calidad, a pre-
cios menores en un 35 por ciento a 
los ofrecidos en mercados tradiciona-
les y centros comerciales, en benefi-
cio de 19 mil familias que adquieren 
sus productos cada semana. En estos 
centros de comercialización y abasto 
populares se ofertaron seis millones 
475 mil 605 kilogramos de verduras 
y siete millones 674 mil 215 de frutas.



III. DESARROLLO RURAL EQUITATIVO
Y SUSTENTABLE 

Para continuar y reforzar el apoyo al campo, el Gobierno del Estado, ha incrementado el presupuesto destinado a este 
rubro, al pasar de 340 millones 40 mil 230 en el 2008, a 744 millones 861 mil 860 en el 2009, y llegar a 903 millones 
116 mil 554 en el 2010; para el 2011 será de mil dos millones 52 mil 743.

El presupuesto participativo para el desarrollo rural, se integró conjuntamente con la participación de las organizacio-
nes campesinas agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Michoacán y de los representantes 
de los sistemas productos.

 Cadenas productivas y canales de comercialización.

El fortalecimiento que el campo michoacano ha adquirido a través de las acciones realizadas por el Gobierno del Esta-
do, lo ha posicionado en un lugar destacado a nivel nacional de la producción de frutas y hortalizas, y en la exportación 
de aguacate, es líder mundial.

Con una inversión estatal de 16 millones 999 mil 911, para la ejecución de 25 proyectos productivos, en beneficio de 994 
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productores, se impulsó la producción 
de zarzamora, plátano, fresa, mango, 
durazno, agave, jitomate entre otros. 
Así mismo, en Lázaro Cárdenas, Ma-
dero, Morelia, Tanhuato, Uruapan, 
Villamar, Yurécuaro, Ziracuaretiro y 
Zitácuaro, se apoyaron proyectos para 
procesar aguacate, zarzamora, pláta-
no, chile, cebolla, jitomate, maíz, sor-
go, avena, miel y agave.

Con la participación de los sistemas 
producto se realizaron acciones para 
la promoción comercial y fomento a 
las exportaciones de productos agro-
pecuarios, encaminadas a fomentar 
exportaciones, con una inversión es-
tatal de 9 millones 345 mil 321, en 
beneficio de 13 mil 613 productores.

La comercialización por pignoración, 
la agricultura por contrato y la cober-
tura de precios para granos y oleagi-
nosas, permitió fortalecer la capaci-
dad competitiva de los productores, 
así como su inserción y articulación 
funcional en el mercado.

Con una aportación estatal de 12 
millones 862 mil 383 se apoyó a tres 
mil 473 productores con excedentes 
de producción de maíz, sorgo y trigo, 
para insertarlos en los mercados na-
cionales e internacionales, a través de 
mecanismos seguros de comercializa-
ción como la agricultura por contra-
to. Con este apoyo, se lograron con-
tratos a término entre agricultores y 
consumidores finales con coberturas 
de precios por 91 mil 450 toneladas 
de maíz blanco. 

Se otorgaron apoyos por 23 millones 
522 mil 652 de recurso estatal para 
la construcción, adquisición, amplia-
ción, acondicionamiento y equipa-
miento de centros de acopio, almace-

namiento, envasado y distribución de 
granos básicos.

Se benefició a 25 organizaciones de 
productores de Álvaro Obregón, Con-
tepec, Gabriel Zamora, Huaniqueo, 
Indaparapeo, Ixtlán, Maravatío, Pen-
jamillo, Queréndaro, Sixto Verduzco, 
Venustiano Carranza, Vista Hermosa, 
Zacapu, Zináparo y Zitácuaro, con la 
construcción de 25 centros de acopio 
en zonas altamente productivas, en 
beneficio de mil 622 productores.

El Gobierno del Estado invirtió 3 
millones 64 mil 590, en viveros fru-
tícolas y huertos productores de se-
milla que son de su propiedad. En 
los de Nuevo Urecho e Ixtlán de los 
Hervores, se produjeron en prome-
dio 650 mil plantas de diversos fruta-
les y otras especies, que se ofrecen los 
productores con un costo de recupe-
ración 50 por ciento menor al precio 
comercial.

Se consiguió la certificación del Servi-
cio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria para el vi-
vero de Tipítaro, con la que se lleva a 
cabo la producción de semilla, yema, 
vareta y planta certificada como libre 
de viroides; con estos productos se sa-
tisface, a precios de recuperación, la 
demanda de los 15 viveristas certifica-
dos. Así mismo, en este vivero se reali-
zó el cultivo de 800 kilogramos de se-
milla jatropha curcas (piñón blanco), 
que fue entregada a la COFOM para 
su germinación y propagación.

Para el impulso de la actividad pecua-
ria, el Gobierno del Estado aportó 56 
millones 205 mil 547, en beneficio de 
2 mil 449 productores, a través de 2 
mil 793 acciones de adquisición de 
maquinaria y equipo, sementales, do-



79

sis de semen, construcción de infraes-
tructura, establecimiento de mil 676 
hectáreas de sistemas silvopastoriles 
en 97 municipios, y la distribución de 
paquetes apícolas en 38 municipios.

Se destinaron 9 millones 238 mil 523 
de recursos estatales para la ejecución 
de proyectos estratégicos, en bene-
ficio de 26 mil 58 ganaderos, tales 
como: el desarrollo de hatos libres de 
tuberculosis y brucelosis; la creación 
del Registro Estatal de Fierros Mar-
cas y Señales, la del Padrón Ganade-
ro; el diagnostico y mejora de calidad 
e inocuidad de la leche en la Ciénega 
de Chapala; y el apoyo a un centro 
de recría de abejas reinas comerciales.

Para mejorar la productividad y cali-
dad genética de los animales, semen 
y embriones que en ellos se producen 
en los Centros de Fomento Ganade-
ro, el Estado invirtió cinco millones 
535 mil 447.

Con un millón 434 mil de recurso es-
tatal, se impulsó la realización de fe-
rias, exposiciones, cursos y eventos na-
cionales, como la Expo-Feria 2010, en 
donde 47 ranchos expositores de diez 
estados, expusieron más de mil cabe-
zas de ganado bovino, ovino y caprino.

Con los recursos convenidos con 
la SAGARPA, se otorgó a diversos 
productores un subsidio del 75 por 
ciento para la adquisición de activos 
productivos.

Para la atención de 977 solicitudes de 
activos agrícolas como sistemas de rie-
go tecnificado, invernaderos, maqui-
naria agrícola, material vegetativo, 
infraestructura para producción pri-
maria, cosecha y manejo de poscose-
cha, se destinaron 215 millones, de los 

cuales 161 millones 250 mil fueron de 
aportación federales y 53 millones 750 
mil de estatal, en beneficio de 7 mil 
488 productores de 96 municipios.

Para el componente activos pecuarios, 
a través de dos mil acciones consisten-
tes en el mejoramiento genético y de 
infraestructura, así como la adquisi-
ción de equipo para los sistemas pro-
ducto apícola, avícola, bovino, capri-
no y porcino, se ejercieron 18 millones 
339 mil 68, de los cuales cuatro millo-
nes 584 mil 767 fueron estatales y 13 
millones 754 mil 301 federales, en be-
neficio de mil 500 ganaderos.

En el seno de los Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural Sustentable, el 
Estado destinó 27 millones 500 mil, 
la Federación 82 millones 500 mil, los 
municipios 50 millones 200 mil y los 
productores 106 millones 900 mil, 
para fortalecer el Programa Munici-
palizado de Desarrollo Rural con la 
realización de tres mil 500 proyectos 
de inversión, en beneficio del mismo 
número de productores.

Con una inversión de 51 millones 66 
mil 607, de los cuales 39 millones 472 
mil 649 fueron federales y 11 millo-
nes 593 mil 958 estatales, se llevaron 
a cabo diez campañas fitosanitarias, a 
través de las 24 Juntas Locales de Sa-
nidad Vegetal, para proteger de pla-
gas y enfermedades a los cultivos, así 
como para producir alimentos que no 
representen un riesgo para la salud del 
consumidor.

Se destinaron cinco millones 75 mil 
551 para acciones de control de pla-
gas rizófagas (gallina ciega), chapu-
lín, gusanos barrenadores, y mos-
cas de la fruta, así como, acciones de 
inocuidad para apoyar a los produc-
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tores de granos básicos, caña de azú-
car, zarzamora, fresa, papa, guayaba, 
aguacate y mango, con lo cual se su-
peró con un 300 por ciento el recurso 
ejercido en 2009.

Para continuar con la mejora del esta-
tus fitosanitario de la zona aguacate-
ra, se presentó el expediente para re-
conocer a Tocumbo como “libre de 
barrenadores del hueso”; con esta de-
claratoria fitosanitaria, se alcanzarán 
93 mil hectáreas con ese estatus.

Para proteger 15 mil 259 hectáreas 
de mango, 10 mil 770 de guayaba y 
4 mil 500 de cítricos dulces, se reali-
zaron diversas acciones para lograr la 
categoría de baja prevalencia de mos-
cas de la fruta en el Valle de Apatzin-
gán, Tierra Caliente y zona produc-
tora del Oriente.

Con las acciones fitosanitarias, los pro-
ductores de mango lograron exportar 
a Estados Unidos un promedio de 40 
mil toneladas, con lo que se mantiene 
activa la infraestructura de las empa-
cadoras del Valle de Apatzingán.

En apoyo a los productores de pláta-
no del municipio de Coahuayana, se 
realizaron trámites para su reconoci-
miento como zona “libre del moko 
del plátano”.

Con el recurso destinado para las ac-
ciones de la inspección de la movili-
zación, a través de los puntos de ve-
rificación interna mediante casetas 
fitosanitarias, ubicadas sobre las prin-
cipales vías de comunicación, donde 
se realiza la inspección de los produc-
tos agrícolas.

Para mantener las tierras de cultivo 
libre de plagas, se regresaron diver-

sos embarques, principalmente de 
aguacate y cítricos, provenientes de 
otros estados por no cumplir con la 
normatividad.

Para controlar las plagas rizófagas y 
chapulín, se adquirió producto bioló-
gico, para tres mil 500 hectáreas en 
beneficio de mil 100 productores.

Como parte del Programa de sani-
dad e inocuidad y calidad pecuario 
convenido con SAGARPA, se desti-
nó una inversión federal de 12 millo-
nes 137 mil 63 y una estatal de 12 
millones 747 mil 961 para fortalecer 
las campañas contra la tuberculosis, 
brucelosis, rabia paralítica bovina, 
garrapata, fiebre porcina clásica, au-
yeszky, salmonelosis aviar, influenza 
aviar, newcastle y varroasis. 

Derivado de las acciones que los por-
cicultores y los gobiernos Federal y 
Estatal han realizado a favor de la sa-
nidad, se llegó a la fase libre de fiebre 
porcina clásica y en el corto plazo, se 
declarará la enfermedad de auyeszky 
en erradicación.

Se conserva el reconocimiento de la 
Región Sierra-Costa como zona de 
baja prevalencia en brucelosis y tu-
berculosis bovina, con lo cual se es-
tán en condiciones de exportar pro-
ductos Lázaro Cárdenas, Aquila, 
Coahuayana, Chinicuila, Coalco-
mán y Aguililla. 

Con un programa convenido en-
tre los estados de México, Guerre-
ro y Michoacán, se declaró en fase 
de erradicación de tuberculosis a La 
Huacana, Huetamo, San Lucas, Ti-
quicheo y Churumuco. Así mismo, 
se mantienen más de 540 hatos libres 
de tuberculosis y brucelosis en Mar-
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cos Castellanos, Cotija, Tocumbo, Ji-
quilpan y Venustiano Carranza.

Para combatir dichas enfermedades 
en Zinapécuaro, Queréndaro, José 
Sixto Verduzco, Tanhuato, Panindí-
cuaro, Penjamillo, Jiménez, Ixtlán, 
Chavinda, Zamora y Villamar, se 
continua el proceso de diagnostico y 
vacunación de 29 mil cabezas. 

Para controlar la rabia paralítica bo-
vina y garrapata, se vacunaron 66 mil 
cabezas, se capturaron 100 murciéla-
gos hematófagos y se dieron 500 tra-
tamientos contra las garrapatas en 20 
municipios de Tierra Caliente, Valle 
de Apatzingán y la Sierra Costa; en 
aves se mantiene el status de fase de 
erradicación de salmonelosis, new-
castle e influenza aviar. 

Se aplicaron 17 mil 345 tratamientos 
sacaricidas para mantener la fase de 
control contra la varroasis de abejas, 
en beneficio de diez asociaciones de 
productores apícolas de Salvador Es-
calante, Álvaro Obregón, Tzitzio, Mo-
relia, Charo, Cherán, Tlalpujahua, Zi-
tácuaro, Chucándiro e Indaparapeo.

Para detectar movilizaciones pe-
cuarias que no cumplan con la nor-
ma, se trabajó en 16 puntos de ve-
rificación e inspección interna, en 
los que se realizaron 30 mil 141 ins-
pecciones y se aplicaron 753 medi-
das cuarentenarias.

Se realizaron 29 proyectos para fo-
mentar la investigación, validación y 
transferencia de tecnología en el cam-
po, con una inversión de 20 millones 
952 mil 40, de los cuales 15 millones 
714 mil 30 fueron recursos federales 
y cinco millones 238 mil 10 estatales. 
La inversión destinada a los progra-

mas estatales y convenidos federali-
zados con la SAGARPA, sumó 17 
millones 482 mil 920, de los cuales 
diez millones 548 mil 979 fueron 
federales y nueve millones 471 mil 
186 estatales.

Mediante las acciones de profesionali-
zación, equipamiento, gastos de ope-
ración y de difusión de sus progra-
mas, la elaboración y actualización 
de planes rectores, y la creación de 
centros de servicios empresariales del 
Programa ORGANÍZATE, se apoyó 
la consolidación de formas de organi-
zación social y por sistema producto, 
para una efectiva participación con-
sultiva en la instrumentación de po-
líticas, planes y programas de desa-
rrollo rural; con una inversión de diez 
millones 548 mil 979, de los cuales 7 
millones 911 mil 734 fueron federales 
y dos millones 637 mil 245 estatales.

Para favorecer el desarrollo de los pro-
gramas convenidos con la Federación, 
se instalaron ventanillas estatales de 
recepción de solicitudes en las diez de-
legaciones regionales de SEDRU. Así 
mismo, con cinco millones 832 mil 
709 de recursos estatales, se realizaron 
dos mil 119 reuniones de trabajo re-
gionales, municipales e instituciona-
les, lo que representó un incremento 
de más del 100 por ciento con respec-
to a las realizadas en el 2008.

Se actualizó la información del Sis-
tema de Consulta de Información 
Geográfica (SIG); con lo cual se di-
fundió información estadística para 
apoyar la toma de decisiones. Así 
mismo, se facilitó el acceso e impul-
so el uso de dicha información en 
Consejos Distritales y Municipales, 
a través de 13 unidades básicas y el 
Foro Estatal de Sistemas de Informa-
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ción Geográfica; en estas acciones se 
invirtieron seis millones 52 mil 405, 
de los cuales cuatro millones 539 mil 
179 fueron federales y un millón 513 
mil 226 estatal, en beneficio de 25 
mil productores.

Como parte los estos apoyos al cam-
po, se construyó la Presa “Francisco J. 
Múgica”, que dotará agua para riego 
a 27 mil 800 hectáreas y beneficiará 
a más de 15 mil familias.

Con el Programa de Calidad e Ino-
cuidad Alimentaria se ejerció un re-
curso estatal de 445 mil, con el cual 
se realizaron 17 proyectos de empa-
que o manufactura.

Con un monto de 205 mil 365 de re-
cursos estatales se otorgaron 14 apo-
yos para la certificación orgánica que 
se requiere para la exportación de fru-
tas, hortalizas, palma de coco, agua-
cate y ganado bovino, en beneficio de 
productores de 11 municipios.

Se creó una unidad demostrativa para 
la certificación en inocuidad, en la 
producción de la guayaba en el ejido 
de Rancho Seco, con un monto in-
vertido de 200 mil de recurso estatal.

Para consultorías en inocuidad rela-
cionadas con la producción de ali-
mentos de origen pecuario, agríco-
la y frutícola, que abarcan la cadena 
agroalimentaria y de comercializa-
ción, se otorgaron apoyos a diez em-
presas y se realizó un curso teórico 
práctico para 20 comunidades, so-
bre la extracción, empaque y comer-
cialización de la hoja de maíz para 
tamal.

En el Programa de Desarrollo de Mer-
cados, que tiene por objetivo el forta-

lecimiento de empresas michoacanas 
para accesar a nuevos mercados loca-
les, nacionales y extranjeros, se ejerció 
un recurso estatal de 996 mil 310, en 
el desarrollo de 15 proyectos.

Se realizaron dos talleres sobre la 
Certificación de la Norma de Regis-
tro Europeo 710/2010 para la acua-
cultura orgánica y sustentable, en Zi-
tácuaro y Morelia, en beneficio de 
357 personas. 

Se llevaron a cabo dos cursos teórico-
prácticos para la fabricación de insec-
ticidas orgánicos, a los que asistieron 
93 personas de la Meseta Purépecha. 

Se destinaron 147 mil 324 de recurso 
estatal para la consolidación de parce-
las experimentales de la Cooperativa 
“MarkuAnchecore” como un agrone-
gocio de impacto nacional, oferente de 
fertilizantes orgánicos que garanticen 
el mejoramiento de los suelos y gene-
ren un ciclo de producción y venta en 
beneficio de los agricultores. Además 
se apoyó al grupo “Anchecoretis” con 
la adquisición de malla ciclónica, para 
mejorar sus instalaciones de cría y en-
gorda de ganado, en Paracho.

Se creó una agencia para el desarro-
llo de un “sello de calidad local y esta-
tal”, de los productores agropecuarios, 
acuícolas y de recolección silvestre, en 
Morelia, con una inversión de 111 mil 
500 de recurso estatal.

Se llevó a cabo la organización y de-
sarrollo comercial de la primera expo-
orgánica nacional Michoacán 2010, 
en Uruapan, que benefició a cinco mil 
personas.

Se elaboraron y editaron 500 ejempla-
res de los libros “Árbol Multiusos de 
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Clima Tropical”, “Plantas Bioindica-
doras de Michoacán” y “Michoacán 
Ecológico”.

Con la creación de una parcela expe-
rimental de arroz orgánico en Lom-
bardía, se beneficiaron 150 integran-
tes del sistema producto arroz.

En beneficio de 50 mujeres de Pátz-
cuaro se impartió un curso de capa-
citación sobre producción de hongos.

Mediante el Programa Planeación 
de Estudios y Proyectos se ejercieron 
dos millones 222 mil 195, en 26 pro-
yectos agrícolas, ganaderos, apícolas, 
avícolas, de acuacultura y de equipa-
miento e investigación.

Se otorgaron apoyos por la cantidad 
de 444 mil 952 de recurso estatal en 
beneficio de diez mujeres agroempre-
sarias.

Se erogó la cantidad de cantidad de 
287 mil 200 de recursos estatales 
para proyectos apícolas en Morelia, 
Tzitzio, Aguililla y Chinicuila con los 
que se beneficiaron 31 productores.

Con un monto de 340 mil 934 de re-
cursos estatales, se apoyó la produc-
ción de hongos en Uruapan, de gla-
diolas bajo invernadero en Santa Fe 
de la Laguna, de hortalizas orgáni-
cas en hidroponia en la Facultad de 
Agrobiología de Uruapan, y de chi-
les manzanos en escabeche en Villa 
Madero, con los que se beneficio a 40 
productores.

Para los proyectos avícolas de 29 pro-
ductores de Ario y Chinicuila, se en-
tregaron cuatro mil 15 pavos, que 
implican una inversión de 281 mil de 
recursos estatales.

En la realización de un seminario de 
herramientas alternativas aplicables 
en la producción de productos agrí-
colas más saludables, que tuvo un 
costo de 25 mil de recursos estatales, 
se beneficiaron a 120 productores.

Con las acciones anteriormente men-
cionadas, se generaron 335 empleos 
fijos y 374 empleos eventuales.

Con un recurso estatal de 534 mil, se 
realizaron 40 acciones, entre las que 
destacan: la organización de diez fe-
rias y eventos de promoción de pro-
ductos michoacanos, la adquisición 
de una máquina empacadora al alto 
vacío, la capacitación en técnicas de 
mercadeo y ventas, el diseño de ma-
terial audiovisual de agronegocios, y 
el diseño de etiquetas y registro de 
marca; con todas éstas se beneficia-
ron 527 productores.

Se invirtieron 470 mil de recurso es-
tatal para impartir 15 talleres de ca-
pacitación, sobre exportación, envase 
y embalaje; transporte y distribución, 
así como en valor agregado a 266 per-
sonas de 16 sociedades de producción 
rural, a través de la Comercializado-
ra Solidaria Mexicana S. A. de C. V.

 Soberanía 
alimentaria y defensa 
de nuestra producción 
de básicos con base 
en el sostenimiento y 
la reanimación de la 
pequeña propiedad, 
comunitaria y ejidal.

En el Programa Cruzada Estatal del 
Maíz y Otros Granos, el Gobierno 
del Estado invirtió 80 millones 790 
mil 220, y los productores 48 millo-
nes 724 mil 112, en beneficio de 71 
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mil 948 productores agrícolas, posee-
dores de 238 mil 128 hectáreas.

Las acciones de este programa se en-
focaron principalmente a zonas de 
alta y muy alta marginación, para 
apoyar la adquisición de semilla cer-
tificada de maíz, avena y bioferti-
lizantes; dar apoyo económico con 
paquetes de maquinaria y equipo a 
productores de maíz criollo; fomen-
tar la producción de semillas certifi-
cadas; impulsar los cultivos de arroz, 
trigo y sorgo; y brindar apoyos emer-
gentes para la adquisición de semi-
lla de cártamo, garbanzo, chícharo y 
lenteja.

Se apoyó a todos los productores de 
maíz interesados en la adquisición 
de semilla certificada, con un 50 
por ciento de su costo, con los cual 
el Gobierno del Estado y los produc-
tores invirtieron 20 millones 35 mil 
397 cada uno. Con esta participación 
fue se adquirió semilla suficiente para 
sembrar 56 mil 224 hectáreas, en be-
neficio de 18 mil 742 productores de 
maíz de 92 municipios.

El esquema de apoyo para la adqui-
sición de semilla certificada de maíz 
se ha seguido fortaleciendo y pasó de 
30 mil hectáreas en 2008, a 56 mil 
200 en 2010, lo que significó un in-
cremento de 37 por ciento.

En apoyo al sistema producto trigo, 
segundo cereal en importancia de la 
dieta alimenticia de los michoaca-
nos, se adquirieron 15 equipos de ni-
velación, diez desmenuzadoras, diez 
sembradoras de precisión, diez em-
pacadoras, y se contrataron13 profe-
sionales de asistencia técnica; con una 
inversión estatal de nueve millones 
438 mil 547 y una de los productores 

por nueve millones 966 mil 251, en 
beneficio de 496 productores en 855 
hectáreas. 

Para mejorar condiciones productivas 
de sistema producto arroz, se invirtie-
ron cuatro millones 75 mil 815, de los 
cuales dos millones fueron estatales y 
dos millones 75 mil 815 de los produc-
tores, para la adquisición de 150 tone-
ladas de semilla certificada de la va-
riedad milagro filipino para el cultivo 
de mil 500 hectáreas; tres empacado-
ras de forraje; un molino de arroz; una 
descascaradora; y en el mantenimien-
to de maquinaria y equipo; en benefi-
cio de 165 productores.

Para fortalecer el desarrollo del siste-
ma producto sorgo, el Gobierno del 
Estado invirtió ocho millones 970 
mil 884, en la adquisición de semi-
lla de alta calidad y la contratación 
de asistencia técnica para la transfe-
rencia de tecnología de labranza de 
conservación; en beneficio de cuatro 
mil 417 productores en 22 mil 240 
hectáreas.

Para establecer 14 mil 448 hectá-
reas de cultivo de avena, en benefi-
cio de cuatro mil 681 productores, 
el Gobierno del Estado puso a su 
disposición semilla certificada a un 
costo del 50 por ciento de su valor 
comercial; con una inversión estatal 
de cinco millones 256 mil 856 y una 
cantidad equivalente por parte de 
los beneficiarios.

Se establecieron 68 hectáreas de se-
milla certificada de maíz, 140 de tri-
go y 106 de avena, con una inversión 
de seis millones 647 mil 543, de los 
cuales el Gobierno del Estado aportó 
tres millones 448 mil 550 y los pro-
ductores tres millones 198 mil 993.



Entrega de maquinaria

para apoyo al campo
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Con una inversión estatal de 17 mi-
llones 347 mil 208, se apoyó a la pro-
ducción de maíz criollo, mediante la 
adquisición de 453 paquetes de equi-
po básico agrícola, una ensiladora de 
forraje, una desgranadora de maíz, y 
nueve bombas aspesoras manuales; en 
beneficio de 30 mil 119 productores 
en 107 mil 761 hectáreas, atendiendo 
a solicitantes de 78 municipios.

Se apoyaron a 56 organizaciones de 
productores de biofertilizantes, de 
las cuales 48 fueron granjas lombrí-
colas, y ocho biofábricas generado-
ras de fertilizantes líquidos; la in-
versión destinada para estos apoyos 
fue de dos millones 424 mil de re-
cursos estatales en beneficio de 627 
productores.

Con una inversión de 16 millones 
381 mil 606, realizada en partes igua-
les por el Gobierno del Estado y los 
beneficiarios, se biofertilizaron 84 mil 
398 hectáreas de varios cultivos, prin-
cipalmente maíz, en beneficio de 28 
mil 133 agricultores de 76 munici-
pios. Así mismo, se destinaron cinco 
millones 312 mil 536 estatales en la 
rehabilitación y equipamiento de in-
fraestructura de dos laboratorios para 
análisis de suelo, agua y planta, ubica-
dos en Álvaro Obregón y Jaconá.

Con una inversión de 15 millones 95 
mil 166 y un millón los productores, 
el Gobierno del Estado, a través del 
Programa Producción y Productivi-
dad Agropecuaria, construyó, reha-
bilitó y equipó invernaderos; dotó de 
apoyos a productores que no pudie-
ron acceder a programas federaliza-
dos; y adquirió macrotúneles, micro-
túneles y malla sombras, en beneficio 
de 408 productores en 67 localidades 
de 38 municipios.

Por medio del componente estableci-
miento y rehabilitación de unidades 
de producción hortofrutícola, orna-
mentales, agroindustriales y manejo 
poscosecha, se otorgaron apoyos por 
cuatro millones 284 mil 494 de recur-
so estatal, que se destinaron a la aten-
ción de 44 solicitudes de conceptos no 
considerados en los programas concu-
rrentes Federación-Estado, en benefi-
cio de 116 productores, ubicados en 
36 localidades de 21 municipios.

Con una inversión de cuatro millo-
nes 427 mil 155 estatales y un mi-
llón los productores, el Gobierno del 
Estado renovó cepas avejentadas en 
mil 227 hectáreas, de los ingenios de 
Santa Clara, Taretan y Pedernales, en 
beneficio de mil 51 productores.

Se entregaron 13 mil toneladas de 
fertilizante a 25 mil 997 productores 
de mil 936 localidades marginadas 
en 37 municipios, con una inversión 
de 33 millones 255 mil 673 de recur-
so estatal.

Para la operación del Programa de 
Seguridad Alimentaria (SUSTEN-
TA), el Gobierno del Estado invirtió 
38 millones 934 mil 370, en benefi-
cio de 34 mil 600 familias de 600 lo-
calidades, con la intervención de 30 
técnicos, 25 promotores y 36 organi-
zaciones campesinas. Este programa 
incrementó su presupuesto en un 150 
por ciento y constituye una alternati-
va real y viable para producir alimen-
tos sanos y libres de químicos.

Los programas dirigidos a la asisten-
cia técnica y capacitación, contaron 
con un presupuesto de 79 millones 
134 mil 636, de los cuales, 45 millo-
nes 60 mil 261 son recursos estatales 
y 34 millones 74 mil 375 federal.
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A través del Programa de Asistencia 
Técnica Gratuita y de Calidad del 
Gobierno del Estado, 128 promoto-
res y 129 técnicos especialistas, reali-
zaron 74 mil 410 acciones en benefi-
cio de 25 mil 800 productores de 83 
municipios, con una inversión estatal 
de 26 millones 414 mil 213.

A través del Programa de Capacita-
ción Rural Integral se otorgaron 148 
apoyos directos en 43 municipios, en 
beneficio de cuatro mil productores, 
con una inversión de siete millones 
287 mil 923 de recursos estatales.

A través de los programas conveni-
dos con SAGARPA de los compo-
nentes asistencia técnica y capacita-
ción se realizaron diversas acciones, 
tales como:

En el área de agricultura fueron asig-
nados diez millones, de los cuales sie-
te millones 500 mil fueron recursos 
federales y dos millones 500 mil esta-
tales, para 42 servicios profesionales. 

En el área pecuaria, se asignaron re-
cursos por un monto de 20 millones, 
de los cuales 15 millones recursos fe-
derales y cinco millones estatales, 
para atender 110 solicitudes de los 
grupos GGAVATT, para mejorar e 
incrementar la producción y comer-
cialización de ganado bovino, capri-
no y ovino en beneficio de mil 670 
productores.

En el área pesca y acuacultura, fue-
ron aplicados un millón 300 mil, de 
los que 975 mil correspondieron a re-
cursos federales y 325 mil estatales, 
para ejecutar 36 proyectos para for-
talecer los grupos y organizaciones a 
través de asistencia técnica y capacita-
ción en beneficio de 460 productores.

En el área para el desarrollo rural, se 
ejercieron 14 millones 132 mil 500, 
de los cuales diez millones 599 mil 
375 fueron de aportación federal y 
tres millones 533 mil 125 de estatal, 
para atender 93 solicitudes de capaci-
tación, asistencia técnica, apoyo para 
la producción y comercialización, en 
beneficio de 93 municipios.

A través del Programa de Infraes-
tructura Rural Estatal, se atendieron 
451 solicitudes de apoyo en 63 muni-
cipios, con una inversión de 33 mi-
llones 391 mil 725, de los cuales 26 
millones 269 mil 911 fueron recur-
sos estatales y siete millones 121 mil 
813 de los productores, en beneficio 
de seis mil 417 de estos. 

Con una inversión de 17 millones 5 
mil 596 estatales, se adquirieron 37 
equipos de maquinaria pesada que se 
emplean para el desarrollo de diversas 
zonas productivas.

A través del Programa Convenido 
de Uso Sustentable de Recursos Na-
turales para la Producción Prima-
ria, Conservación de Suelo y Agua 
(COUSSA), se destinó una inver-
sión de 16 millones, de los cuales 12 
millones fueron aportación federal y 
cuatro millones aportación estatal, 
para la ejecución de diez proyectos en 
beneficio de cinco mil productores 
en localidades y municipios de alta y 
muy alta marginación.

Con el Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Microempresa 
Rural, se incrementaron los niveles 
de capitalización de unidades eco-
nómicas de los productores rurales, 
así como la generación de empleo 
y dotación de servicios, a través del 
apoyo subsidiario a la inversión en 
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bienes de capital estratégico.

Se invirtieron diez millones de recur-
sos estatales y un millón 814 mil 137 
de los productores, en la implementa-
ción de 250 proyectos agrícolas, pe-
cuarios y de servicios, en beneficio de 
517 productores.

El Gobierno del Estado, creó el Pro-
grama de Fortalecimiento de la Insti-
tución Ejidal, para reanimar la pro-
piedad social, con respeto irrestricto a 
su vida interna y a las decisiones que 
de ella emanen, el cual contempla la 
planeación organizativa, la inversión 
a la microempresa social ejidal y el 
acompañamiento técnico del proceso 
de planeación ejidal.

Para atender las contingencias clima-
tológicas, se invirtieron 116 millones 
791 mil 354, de los cuales 61 millo-
nes 821 mil 138 fueron recursos fede-
rales, 51 millones 515 mil 871 estata-
les y tres millones 454 mil 345 de los 
productores; con dichos recursos se 
aseguraron 560 mil 503 hectáreas y 
63 mil 634 cabezas de ganado en be-
neficio de 16 199 productores, de 396 
localidades en 92 municipios.

A través de Programas de Atención a 
Contingencias Climatológicas, para 
la protección de 29 mil 366 hectáreas 
en beneficio de 12 mil 37 producto-
res, se destinaron 43 millones 957 mil 
680, de los cuales ocho millones 17 
mil 530 fueron federales y 35 millo-
nes 940 mil 150 estatales.

Con la operación de los fondos de 
aseguramiento se invirtieron seis mi-
llones 36 mil 589, de los cuales dos 
millones 582 mil 244 fueron esta-
tales y tres millones 454 mil 345 de 
los productores, para la atención de 

12 mil 259 hectáreas de tres mil 912 
productores.

A través del seguro paramétrico con-
tratado por la SAGARPA, al que se 
incorporó el Gobierno del Estado, se 
invirtieron 44 millones 826 mil 706, 
de los cuales 35 millones 843 mil 895 
correspondieron a recursos federales 
y ocho millones 982 mil 811 a estata-
les, para cubrir 239 mil 142 hectáreas 
de productores de 248 localidades.

En el seguro pecuario satelital se in-
virtieron dos millones 21 mil 904, de 
los cuales un millón 649 mil 84 fue-
ron recursos federales y 372 mil 820 
estatales, para asegurar a 63 mil 634 
cabezas de ganado en 92 municipios.

En el aseguramiento de zonas de pro-
ducción, se destinaron 19 millones 
948 mil 475, de los cuales 16 millones 
310 mil 627 correspondieron a la Fe-
deración y tres millones 637 mil 848 
al Estado, para 279 mil 736 hectáreas 
de 148 localidades.

El Programa Fondo de Protección y 
Vida Campesina, llegó a 38 mil 536 
productores y/o trabajadores inscri-
tos, a los que se les brindaron apoyos 
por siete millones 225 mil, de un fon-
do de 10 millones depositados y dis-
ponibles en el Fideicomiso constitui-
do para este fin.

En el Programa de Seguimiento y Su-
pervisión de Programas de Desarro-
llo Rural, se continuó el desarrollo del 
Sistema de Información para el Desa-
rrollo Rural Estatal, con una inversión 
de 10 millones 110 mil 287 estatales.

Se inauguró y puso en operación el 
almacén de Chavinda, que actual-
mente se encuentra con una ocupa-
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ción del cien por ciento de su capa-
cidad estática. La obra tuvo un costo 
de 16 millones 350 mil, de los cua-
les, el Gobierno del Estado aportó 15 
millones 500 mil, y el ayuntamiento 
donó el terreno, valuado en 850 mil, 
aproximadamente.

El almacén de Penjamillo lleva un 
avance del 80 por ciento de su cons-
trucción, en el que se han ejercido 13 
millones 858 mil 606 de aportación 
estatal; el terreno fue donado por el 
ayuntamiento.

 Aprovechamiento 
sustentable de 
bosques y selvas.

En materia forestal de fortalecimien-
to a la organización y a la asistencia 
técnica a los dueños y poseedores de 
bosques y selvas, y de inversión para 
el desarrollo forestal, 

A través del Programa para el Desarro-
llo Forestal (PRODEFOR), se destina-
ron 5 millones 395 mil 615 de recurso 
estatal, para 269 proyectos, los cuales 
se vieron potenciados a un total de 16 
millones 994 mil 057, mediante con-
venio específico suscrito con la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR), 
en esquema de mezcla de recursos con-
venidos, de los cuales 11 millones 598 
mil 442 son de aportación federal.

A través del convenio específico de co-
laboración suscrito entre la CONA-
FOR y Comisión Forestal de Estado 
(COFOM), se apoyaron 23 proyec-
tos, con una inversión estatal de dos 
millones 523 mil 711, y una federal 
de ocho millones 137 mil 903.

Se realizaron 24 asesorías con 80 visi-
tas de seguimiento en Zacapu, Hidal-

go, Irimbo, Ocampo, Tingambato, 
Uruapan, Cherán, Nahuatzen, Salva-
dor Escalante y Coalcomán.

Se actualizó el Padrón Forestal del 
Estado con dos mil 530 movimien-
tos en diversos rubros como centros 
de almacenamiento y transforma-
ción de materias primas forestales, li-
bros de registro de entradas y salidas 
de materias primas forestales, presta-
dores de servicios técnicos forestales y 
programas de manejo forestal.

Con recursos del Fideicomiso para 
el Desarrollo Forestal (FIDEFOMI), 
se continuó el apoyo económico para 
las comunidades indígenas de Che-
rán y Pamatácuaro, con 80 mil y 70 
mil respectivamente.

En Hidalgo y Uruapan se están es-
tableciendo los sitios de muestreo del 
proyecto de validación de métodos de 
resinación; se contrató con terceros la 
elaboración de un programa de ma-
nejo forestal no maderable, para apo-
yo al Ejido de San Pedro Jacuaro, y el 
curso de diseño “Talla y arte en ma-
dera intarsia”, en Zacapu para perso-
nas con discapacidad y mujeres en 
grado de vulnerabilidad; actividades 
que implicaron una inversión estatal 
de un millón 374 mil 284.

Se realizó la verificación de campo y 
gabinete a 148 programas de manejo 
forestal y se elaboraron los dictáme-
nes técnicos, para incorporar 18 mil 
446 hectáreas de 39 municipios, en 
beneficio de 65 mil 521 personas. 

Como parte de dichos dictámenes se 
realizaron 21 opiniones técnicas, en 
su mayoría para la valoración de cam-
bios de uso de suelo y aprovechamien-
to de bancos de materiales pétreos y 
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minerales, así como para la construc-
ción de infraestructura carretera y 
ampliación de líneas eléctricas.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 28 mil 140 se remitieron 186 opi-
niones técnicas a la Secretaria de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para su autorización.

Se le dio seguimiento a las autorizacio-
nes emitidas por SEMARNAT me-
diante la integración de informes de 
aprovechamiento de recursos foresta-
les maderables y no maderables, por 
contingencia de plagas y enfermeda-
des e informes de marqueo, los cuales 
ascienden a dos mil 252 expedientes. 

Se elaboraron diagnósticos foresta-
les en diez microcuencas hidrológicas 
ubicadas en las diez regiones foresta-
les, con una inversión de 400 mil.

El Sistema Estatal de Información 
Forestal fue actualizado y se amplió 
la base de datos de incendios y refo-
restación; se trabaja en la elaboración 
del mapa de uso del suelo y vegeta-
ción del Estado.

Se formaron nuevos grupos especia-
lizados de trabajo en cada uno de los 
diez Consejos Regionales Forestales.

Se logró que cinco ayuntamientos in-
cluyeran en sus Bandos Municipales, 
los ordenamientos de la ley de Desa-
rrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Michoacán. 

Respecto al inventario forestal y de 
suelos del Estado, se realizó el levan-
tamiento y captura de información 
de campo de 478 conglomerados, 
conformados por mil 434 sitios de 
muestreo, en bosques de clima tem-

plado y selvas; se tiene un avance del 
77 por ciento de los trabajos de cam-
po en bosque templado.

En apoyo a la comunidad indígena 
de Pamatácuaro, se proporcionaron 
fotografías aéreas a color con el fin de 
que concluyan el programa de ma-
nejo forestal y obtengan el permiso 
de autorización de aprovechamien-
to de sus recursos forestales. Las ac-
ciones realizadas en el Sistema Esta-
tal de Información Forestal tuvieron 
una inversión estatal de dos millones 
518 mil 987.

Se llevaron a cabo cuatro auditorías 
técnicas a predios forestales y 291 ins-
pecciones, las cuales se realizaron a in-
dustrias, locales de venta y almacena-
miento de madera y resina, a predios 
forestales, y a transportes madereros.

Derivado de las acciones de vigilan-
cia implementadas, se instauraron 
128 procedimientos administrativos, 
de los cuales 17 son a predios fores-
tales, 94 a industrias forestales, 15 a 
transporte maderero y uno a audito-
rías técnicas forestales, con lo cual se 
obtuvieron multas por un millón 223 
mil 398, así como el aseguramien-
to definitivo de 58 metros cúbicos 
de madera largas dimensiones, y 24 
metros cúbicos de madera cortas di-
mensiones, de diferentes géneros. Los 
volúmenes asegurados se donaron 
principalmente a escuelas y familias 
de escasos recursos de 56 municipios 
y al DIF. En estas acciones se aplicó 
una inversión estatal de dos millones 
577 mil 198.

Dentro del programa normal estatal 
de Plantaciones Forestales Comer-
ciales (PROPLANMI), se plantaron 
815 mil ejemplares de especies fores-
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tales maderables y no maderables, 
en una superficie de 740 hectáreas y, 
con base en el convenio de colabora-
ción suscrito con la Unión Nacional 
de Resineros, se acordó el estableci-
miento y protección de 297 hectáreas 
de plantaciones forestales comerciales 
no maderables, lo que sumó mil 37 
hectáreas, en beneficio de 50 agrupa-
ciones de productores michoacanos, 
de 44 localidades de 26 municipios. 
Para estas acciones, se destinó una in-
versión estatal de dos millones 708 
mil 326, y se generaron 23 empleos 
eventuales.

En coordinación con dependencias 
federales, estatales y municipales, uni-
dades de manejo forestal, industriales 
forestales y prestadores de servicios 
técnicos forestales, se implementó el 
Programa Estatal de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales. En 
el marco de éste, se integraron 96 bri-
gadas con 914 personas; 41 de éstas 
se formaron con recursos estatales y el 
resto con recursos de otras instancias.

Se atendieron 718 incendios foresta-
les que afectaron una superficie de 
seis mil 778 hectáreas. En actividades 
preventivas se abrieron 41 kilómetros 
de brechas cortafuego, se efectuaron 
82 hectáreas de quemas controladas, 
y se impartieron diez cursos de capa-
citación y 30 pláticas de concientiza-
ción y extensionismo a productores 
forestales y agropecuarios. Con estas 
acciones se redujo el número de in-
cendios en un 34 por ciento y la su-
perficie afectada en un 46 por ciento 
con relación al año 2009, y se gasta-
ron en ellas tres millones 957 mil 713 
de recurso estatal.

Para las acciones de detección, con-
trol y combate de plagas y enferme-

dades en las áreas forestales, se des-
tinó una inversión estatal de 687 mil 
990, con la que se realizaron 80 re-
corridos de detección, evaluación y 
seguimiento a predios afectados por 
plagas y enfermedades forestales, en 
22 municipios; la integración de ocho 
brigadas de saneamiento para efec-
tuar acciones de control y combate de 
plagas y enfermedades; el saneamien-
to de mil 250 metros cúbicos afecta-
dos por descortezador, en Madero, 
Salvador Escalante y Coeneo. Para el 
saneamiento de árboles afectados por 
muérdago y escoba de bruja, se poda-
ron 100 hectáreas en Senguio, Que-
réndaro y Zinapécuaro.

En el Laboratorio de Plagas y Enfer-
medades, se produjeron 50 litros del 
hongo antagonista Trichodermasp, 
que fueron utilizados para la pro-
ducción de planta en los viveros de la 
COFOM; se trabajó en el aislamien-
to de patógenos de planta enferma; 
en la identificación de insectos, mo-
nitoreo de Bradysiasp (plaga en vive-
ro), y la implementación de un méto-
do de monitoreo.

A través de unidades de manejo 
(UMA), se proporcionaron 120 ase-
sorías técnicas en 76 localidades, para 
la conservación y uso sustentable de 
la fauna silvestre como una alternati-
va de producción, con una inversión 
estatal de 192 mil 114. Se realizaron 
tres cursos de capacitación en Ta-
cámbaro, Aguililla y Huetamo, diri-
gidos a productores interesados en el 
manejo de venado cola blanca, igua-
na negra e iguana verde, para los que 
se destinó una inversión estatal de 63 
mil 114.

Fueron elaborados siete proyectos o 
planes de manejo para el registro de 
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UMA, con una inversión estatal de 
118 mil 114 y en beneficio de 70 per-
sonas. Se le dio seguimiento a una 
UMA de venado cola blanca y cier-
vo rojo para transferencia de tecnolo-
gía en proyectos productivos de vida 
silvestre, ubicada en el vivero Lázaro 
Cárdenas de la Tenencia Morelos, en 
Morelia, con una inversión estatal de 
94 mil 940.

Se entregaron tres millones 659 mil 
101 plantas forestales, a ejidos, comu-
nidades indígenas y pequeños propie-
tarios dueños y poseedores de terrenos 
forestales, así como a escuelas, munici-
pios, instituciones y organizaciones so-
ciales, para la restauración de los bos-
ques y áreas forestales degradadas.

Se reforestaron 110 hectáreas en 
Cherán, 250 en Cheranatzicurin, y 
95 con un grupo del sector magis-
terial. También se realizaron jorna-
das comunitarias de reforestación en 
casi todos los municipios, para fo-
mentar la conciencia ecológica y la 
restauración y recuperación de áreas 
arboladas.

En restauración y conservación de 
suelos forestales, se destinó una apor-
tación estatal de 894 mil 875, en la 
realización de 729 metros cúbicos de 
presas de piedra acomodada, 25 me-
tros cúbicos de presas de acículas de 
pino, y se plantaron cinco mil ejem-
plaron forestales en las áreas donde se 
han hecho presas de control de ero-
sión en años anteriores.

Se colectaron 280 kilogramos de se-
milla de especies de Pinus y latifolia-
das a través de nueve brigadas en nue-
ve municipios, y se realizaron pruebas 
de laboratorio a 260 lotes de semilla 
para certificar la calidad fisiológica.

Se le dio mantenimiento a un millón 
615 mil 134 plantas, principalmente 
en los viveros de las regiones Orien-
te, Pátzcuaro-Zirahuén y Cuitzeo. 
En cuanto a la producción de plan-
ta forestal, se produjeron un millón 
86 mil 606 plantas de clima tropi-
cal, de las cuales, 829 mil 606 fueron 
para el fortalecimiento del Programa 
de Plantaciones Forestales Comercia-
les (PROPLANMI), en los viveros de 
Lázaro Cárdenas y San Lucas. 

En los trabajos de colecta de semilla, 
y de mantenimiento y producción de 
planta, se destinó un monto estatal 
de 21 millones 599 mil 945, en bene-
ficio de 226 trabajadores permanen-
tes, de los cuales 100 son mujeres y 
126 hombres.

Se produjeron 550 mil plantas de cli-
ma templado-frío, principalmente de 
especies de pino, en el módulo siste-
matizado del vivero Francisco J. Mú-
gica, las cuales son suministradas al 
Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, para la recuperación de la cuen-
ca del Lago de Pátzcuaro. 

En lo referente a los convenios que 
se ejecutaron con entidades federales 
como la CONAFOR, se encuentra el 
de la producción de dos millones 800 
mil plantas forestales de clima tem-
plado-frío, con una inversión federal 
de cuatro millones 855 mil, para lo 
que se utilizaron cinco de los 16 vi-
veros de la COFOM. Esta produc-
ción está dirigida a beneficiarios del 
programa PROARBOL, y con ella se 
reforestaron dos mil 452.9 hectáreas.

En la región del Sistema Cutzamala, 
la COFOM en coordinación con la 
CONAFOR, desarrolló actividades 
de restauración de los ecosistemas fo-



95

restales. Ambas dependencias, cola-
boran en la producción de 500 mil 
plantas de Abies religiosa, con una 
inversión federal de un millón 160 
mil, en beneficio de 48 personas con 
empleo directo; esta planta se sembró 
en los meses de mayo y junio, y esta-
rá bajo el cuidado técnico de la CO-
FOM durante un año, para emplear-
se en la restauración y conservación 
de suelos del sistema Cutzamala, en 
la temporada de reforestación 2011.

Como resultado de los convenios con 
la Federación, se produjeron 200 mil 
plantas de clima tropical de diferen-
tes especies en los viveros de Lázaro 
Cárdenas y Amatique, con una in-
versión federal de 295 mil; dicha pro-
ducción fue para beneficiarios del 
programa PROARBOL y sirvió para 
reforestar 200 hectáreas.

En el marco del convenio de colabo-
ración con la CONAFOR, se llevó 
a cabo un programa de moderniza-
ción de infraestructura en los viveros 
de Lázaro Cárdenas, San Lucas, Apa-
tzingán y Coalcomán de Vázquez Pa-
llares, mediante la transformación de 
viveros tradicionales a viveros de alta 
productividad, con el que se logró 
una primera producción de 829 mil 
606 plantas de diferentes especies de 
clima tropical para fortalecer el pro-
grama PROPLANMI y a los bene-
ficiarios del programa PROARBOL. 

Se logró la instalación de cinco mó-
dulos de producción sistematizados, 
en los cuales se alcanzará una produc-
ción de un millón 610 mil plantas. 

Para acciones de investigación y di-
fusión de la cultura forestal, se desti-
nó una inversión estatal de un millón 
28 mil 643, con la que se realizaron 

47 representaciones de teatro; se im-
primieron 77 mil 338 libros, revistas, 
carteles, trípticos y volantes; y se par-
ticipó como expositor en la Octava 
Expo Forestal de la ciudad de Méxi-
co; en la Expo Feria Michoacán, y la 
Expovall, entre otros. 

Se suscribieron convenios de colabo-
ración forestal con The University of 
New England (UNE), la Comisión 
Forestal del Estado de New South 
Wales y la de Parques Nacionales y 
Vida Silvestre, de Australia, en mate-
ria educativa, de investigación y desa-
rrollo tecnológico. 

La UNE a través de la COFOM, 
otorgó dos becas anuales para estu-
diantes michoacanos interesados en 
cursar el Doctorado en Manejo de 
Ecosistemas. A la par, se continúa con 
los convenios de investigación con la 
Facultad de Ingeniería en Tecnología 
de la Madera, COECYT, INIFAP y 
CIDEM, para transferir nuevas tec-
nologías en beneficios de los ecosiste-
mas forestales y sus dueños. 

 Pesca y acuacultura 
para la diversificación 
y articulación 
productiva sustentable 
en el medio rural.

La Comisión de Pesca del Gobierno 
del Estado de Michoacán (COM-
PESCA), ejerció recursos estatales por 
65 millones 251 mil 295 en diversas 
obras y acciones. 

Se impartieron diez pláticas a cuatro 
organizaciones pesqueras de la presa 
Lic. Adolfo López Mateos “El Infier-
nillo”, para dar a conocer y cumplir 
con la norma NOM-027, que esta-
blece su ordenamiento pesquero.
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Se actualizaron los padrones de pes-
cadores de las presas ”El Infernillo”, 
“El Gallo”, del Lago de Pátzcuaro y 
del Río Balsas.

Mediante el programa de empleo tem-
poral, se realizó una inversión eestatal 
de 710 mil, para la reparación de em-
barcaciones de pesca de la Presa José 
María Morelos “La Villita”, y para el 
pago de 12 jaulas flotantes estableci-
das en el Río Balsas.

Con una inversión de un millón 400 
mil aportados por el Estado, a través 
de las acciones de asistencia técnica y, 
con la finalidad de consolidar el de-
sarrollo tecnológico en los distintos 
sistemas de aprovechamiento acua-
cultural, se proporcionaron 550 asis-
tencias técnicas a productores rurales 
acuícolas, acuicultores y pescadores, 
en beneficio de 15 mil 543 producto-
res acuícolas y pescadores de 367 lo-
calidades, de 110 municipios.

Dentro de las acciones de transferen-
cia de tecnología y capacitación pes-
quera y acuícola.

Para impulsar la participación de la 
mujer en actividades de adiestra-
miento para un mejor manejo técni-
co en producción, procesamiento y 
comercialización de productos pes-
queros y acuícolas, se proporciona-
ron 18 cursos sobre transferencia de 
tecnología y capacitación pesquera y 
acuícola, y se fortaleció a siete grupos 
que se consolidaron legalmente como 
sociedades cooperativas, con una in-
versión estatal de 385 mil.

Mediante las acciones de seguimien-
to productivo acuícola y de maricul-
tura, con una inversión estatal de 150 
mil, se realizaron 70 seguimientos 

productivos a unidades de produc-
ción en 20 municipios, para obtener 
un mejor manejo de procesos y ase-
gurar la rentabilidad de la unidad en 
beneficio de 502 productores.

Con el objeto de incrementar las ac-
ciones de fomento al consumo de 
productos pesqueros y acuícolas, se 
realizaron 36 eventos de degustación 
en 25 municipios, en los que se ofre-
cieron más de 40 mil raciones.

A través de las acciones de abasto y 
comercialización de productos pes-
queros, y con una inversión estatal 
de 265 mil, se comercializaron 50 to-
neladas de especies acuícolas y mari-
nas, en Morelia, Zacapu, Nahuatzen 
y Cherán, especialmente durante la 
cuaresma.

Mediante acciones de construcción y 
rehabilitación de infraestructura pes-
quera y acuícola y con una inversión 
de 665 mil de recursos estatales, se 
brindaron apoyos a productores acuí-
colas de seis municipios de la Región 
Oriente para la rehabilitación de sus 
unidades acuícolas siniestradas por 
las lluvias atípicas del mes de febrero; 
y se apoyaron 24 unidades que servi-
rán para cultivar, aproximadamente 
200 toneladas de peces. 

Con acciones del programa de infra-
estructura y equipamiento, se apoyó 
con recursos estatales por 500 mil, al 
Centro de Acopio “El Platanito” de la 
localidad de Boca de Apiza. 

Mediante convenio del Gobierno 
del Estado con la Federación y los 
pescadores, se alcanzó un monto de 
tres millones 300 mil de los cuales, 
un millón 200 mil son recursos fe-
derales, un millón 200 mil estata-



Protección y conservación

de tortugas marinas
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les y 900 mil aportación de los pes-
cadores. Dicho recurso se canalizó 
para la sustitución de 33 motores 
viejos y obsoletos de dos tiempos, 
por motores nuevos y ecológicos de 
cuatro tiempos, que contribuirán a 
disminuir los gastos de operación y 
mantenimiento en un 50 por cien-
to, en beneficio de 33 pescadores de 
la Costa, Lago de Cuitzeo, Lago de 
Chapala; y presas “El Gallo”, “Mel-
chor Ocampo”, “Zicuirán” y “El 
Infiernillo”.

Con una inversión de 300 mil de re-
curso estatal, se adquirieron mil 588 
redes, un motor de dos tiempos y mil 
450 anzuelos, en beneficio de 155 
pescadores de las presas “El Infierni-
llo” y “El Gallo”.

En atención a la demanda de embar-
caciones tipo canoa hecha por pesca-
dores del Lago de Pátzcuaro, se rea-
lizó una inversión estatal de 267 mil 
945, con la que se adquirieron 26 em-
barcaciones de este tipo, en beneficio 
de igual número de pescadores, con 
lo que se le dio cobertura total a la 
demanda de las 26 organizaciones de 
este embalse.

Se proporcionó una embarcación 
equipada con motor, para la comu-
nidad de la Isla de la Pacanda, con 
una inversión estatal de 93 mil 750, 
en beneficio de 376 personas, y cua-
tro embarcaciones para pescadores de 
Mariano Escobedo, con una inver-
sión estatal de 43 mil 200.

Mediante convenios con los presi-
dentes de los campamentos tortugue-
ros de Barra de Pichi y Barra del Ti-
gre, se adquirieron dos cuatrimotos, 
con una inversión estatal de 213 mil 
900, en beneficio de 43 personas.

A través de las acciones del Centro 
Tecnológico de Producción, Capaci-
tación e Investigación Pesquera “El 
Infiernillo”, y del Centro Acuícola 
Huingo-Araró, con una inversión de 
recursos estatales de cuatro millones 
11 mil 13, se distribuyeron 11 millo-
nes 340 mil 810 crías y juveniles del 
género tilapia variedad gris, stirling, 
roja, blanca y la especie bagre, para 
la siembra en embalses y unidades de 
producción, que generarán dos mil 
113 toneladas de carne, en beneficio 
de 107 mil productores y pescadores, 
de 221 localidades de 85 municipios. 

Como parte de las medidas de pro-
tección a las especies en peligro de 
extinción, se desarrolló el proyecto 
de protección y conservación de la 
tortuga marina, para darle atención 
a los 22 campamentos tortugueros. 
Se gestionaron recursos con la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SE-
DESOL) por un monto de 720 mil, 
y una aportación estatal de un mi-
llón 750 mil, para apoyo de mate-
riales (láminas de cartón, lámparas, 
e impermeables), pago de mano de 
obra a los participantes, de gastos de 
operación de los campamentos, de 
empleados en centros de protección 
y conservación de las tres especies 
de tortuga que arriban a las costas 
de Michoacán: Laúd, Golfina y Ne-
gra, así como la tortuga verde (Che-
loniamydas), que arribó por prime-
ra vez. Con este esfuerzo se lograron 
un millón 94 mil 636 crías de estas 
especies.

Mediante las acciones de conserva-
ción de especies nativas en el Lago de 
Pátzcuaro, y con la finalidad de con-
tribuir a la pesquería de las especies 
nativas endémicas que están sujetas a 
una explotación comercial, como el 
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pescado blanco y la acúmara, se in-
virtieron recursos estatales por 600 
mil, para darle continuidad a la ope-
ración de la reserva ecológica de estas 
especies, ubicada en la Isla de Uran-
dén de Morelos; se produjeron y libe-
raron 855 mil crías de estas especies, 
en beneficio de 827 pescadores.

Con el Programa de Adquisición de 
Activos Productivos del Convenio 
Marco de Coordinación para el De-
sarrollo Rural Sustentable suscrito 
con la Federación a través de la Se-
cretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), la Comisión de 
Pesca del Estado apoyó156 proyec-
tos productivos para la adquisición 
de equipo acuícola y artes de pesca. 
Con una inversión de ocho millones 
250 mil, de recursos estatales, 24 
millones 750 mil federales y 25 mi-
llones 336 mil 749 de los acuiculto-
res y pescadores, para un total de  58 
millones 336 mil 749, se apoyaron 
85 proyectos para la construcción de 
infraestructura acuícola y pesque-
ra, 64 de adquisición de maquina-
ria y equipo acuícola y pesquero, y 
siete proyectos estratégicos de cade-
nas productivas, en beneficio de 648 
acuicultores y pescadores.



IV.- DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
 

 Ordenamiento del territorio con participación social y criterio de 
sustentabilidad.

Con una inversión estatal de un millón 100 mil, se llevaron a cabo acciones para el cumplimiento de los objetivos pro-
puestos en el Plan Estatal de Desarrollo, que establece mediante decreto, dotar de un instrumento de planeación te-
rritorial a las regiones y municipios del Estado, que permita apoyar las acciones de política pública y planeación del te-
rritorio que realizan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de promover un desarrollo económico y 
social acorde con los principios de sustentabilidad, mediante la elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecoló-
gico Territorial (OET).

Fue publicado el OET Estatal, que servirá de guía para el establecimiento de políticas públicas orientadas al manejo 
sustentable de los recursos naturales.

En la región Infiernillo se realizaron siete talleres participativos para elaborar el OET, donde los habitantes, en coordi-
nación con el Gobierno del Estado y representantes del Gobierno Federal, definieron el modelo de OET a través del es-
tablecimiento de los usos de suelo y las políticas ambientales que deben de aplicarse en su territorio, en congruencia con 
la aptitud natural del mismo y las expectativas de la población.
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El OET de la Región Sierra-Costa, 
fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, y se contrato la elabora-
ción del correspondiente a la Región 
Tierra Caliente.

Se concluyeron los OET de Peribán, 
Uruapan, Zinapécuaro y Ziracuare-
tiro, con una aportación estatal de 
800 mil y una contraparte municipal 
del mismo monto. Así mismo, se pro-
porcionó asesoría técnico jurídica, y 
se dio seguimiento a la elaboración de 
las etapas de pronóstico y propuesta, 
del OET de Salvador Escalante.

Con una inversión estatal de dos mi-
llones se efectuaron 200 asesorías a 
los ayuntamientos para el proceso de 
elaboración de los Programas de De-
sarrollo Urbano, en sus modalidades 
municipales o de centro de población. 
Para tal fin, se formalizaron 38 conve-
nios de coordinación de acciones para 
la elaboración de estos instrumentos 
de planeación, con igual número de 
municipios.

Con el recurso mencionado y a través 
de estas asesorías, se logró la vigen-
cia jurídica de 20 Programas de De-
sarrollo Urbano, siete municipales y 
13 de centro de población.

Se realizó el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Angangueo, 
el cual se gestó como reacción inme-
diata ante los hechos ocurridos por 
la lluvias atípicas en ese municipio, 
y cuya elaboración fue financiada to-
talmente con recursos del Gobierno 
Estatal, por un monto de 350 mil pe-
sos, en beneficio directo de nueve mil 
990 habitantes.

El total de acciones realizadas en ma-
teria de planeación urbana aportan 

32 por ciento al total de documentos 
vigentes del Sistema Estatal de Pla-
neación, el cual cuenta con un pro-
grama estatal, 12 programas munici-
pales y 64 de centro de población. 

Se editaron y distribuyeron 500 
ejemplares del Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano 2009-2030 en su 
versión ejecutiva, así como 600 co-
pias de las guías metodológicas para 
la elaboración de programas de de-
sarrollo urbano municipales y de 
centro de población.

Con una inversión estatal de 142 mil 
y una cantidad igual por parte de la 
Federación, se beneficiaron 75 mil 
582 habitantes de Lázaro Cárdenas 
con el Programa Parcial de la Zona 
Costera Lázaro Cárdenas-Playa Azul, 
el cual permitirá contar con un ins-
trumento normativo en materia de 
planeación urbana que asegure la im-
plementación del Plan Maestro para 
el Desarrollo Integral del Frente Ur-
bano Turístico de Lázaro Cárdenas. 

Con una aportación estatal de 120 
mil, se brindaron 70 apoyos topográ-
ficos y se realizó el estudio de topo-
grafía y altimetría de la zona costera 
de Lázaro Cárdenas-Playa Azul, así 
como la delimitación de la zona fede-
ral marítimo terrestre.

Para la coordinación de los procesos 
de operación urbana y los proyectos 
de normatividad y reglamentación, se 
destinaron 700 mil de recurso esta-
tal, para la elaboración del documen-
to técnico del Reglamento de Cons-
trucciones del Estado de Michoacán 
de Ocampo, que ya fue aprobado; la 
publicación de documentos oficiales 
y de divulgación; la edición de 300 
ejemplares del Manual de Operación 
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Urbana; y ocho inspecciones a de-
sarrollos habitacionales en etapa de 
construcción o terminación.

Con un recurso estatal de 500 mil, 
se adquirió una reserva territorial en 
Arteaga para la dotación del equipa-
miento urbano para un panteón mu-
nicipal, para servicio de 21 mil 173 
habitantes.

 Desarrollo 
metropolitano y 
ciudades sustentables.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 745 mil y con la coordinación 
de acciones de Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato y del Gobierno Fede-
ral, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL), así como 
de los ayuntamientos integrantes de 
las zonas metropolitanas, se cons-
tituyeron formalmente las zonas 
Metropolitanas de Zamora-Jaco-
na-Tangancícuaro, Morelia-Tarímba-
ro-Charo-Álvaro Obregón, Sahuayo-
Jiquilpan-Venustiano Carranza, y la 
interestatal La Piedad, Michoacán-
Pénjamo, Guanajuato.

Michoacán y Guanajuato destina-
ron 600 mil en partes iguales para 
el Fideicomiso de la Región Centro 
Occidente (FIDERCO) y, con una 
contraparte federal de 276 mil, han 
contratado la elaboración del progra-
ma de ordenamiento de esta zona.

Para el caso de la zona metropolita-
na de Morelia-Tarímbaro-Charo-Ál-
varo Obregón, se logró la formaliza-
ción de un protocolo de colaboración 
con la Junta de Andalucía, España, a 
través del cual se ha recibido asesoría 
de técnicos especializados provenien-
tes de su Consejería de Obras Públi-

cas y Vivienda, lo que ha permitido 
complementar el programa de orde-
namiento de la zona, y detectar pro-
yectos estratégicos para su desarrollo 
sustentable.

Se ha dado seguimiento al proceso 
de formalización del área conurba-
da de Lázaro Cárdenas, Michoacán-
La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Guerrero, y se gestiona la autori-
zación de los Congresos de ambas 
entidades, para proceder a la con-
formación de esta área conurbada in-
terestatal, así como la correspondien-
te a Briseñas, Michoacán-La Barca, 
Jalisco, cuyo programa de ordena-
miento se encuentra en desarrollo a 
través del FIDERCO.

Con la finalidad de sentar las bases 
para la conformación del área conur-
bada interestatal de Ciudad Altami-
rano, Guerrero-Vicente Riva Palacio, 
Michoacán, se inició la concertación 
y asesoría a las autoridades municipa-
les de Pungarabato, Guerrero, y San 
Lucas, Michoacán, para posterior-
mente hacer las gestiones correspon-
dientes ante los Congresos de ambos 
estados.

Se ha dado seguimiento a los trabajos 
de la Comisión de la Zona Metropoli-
tana Zamora-Jacona-Tangancícuaro, 
y apoyado la elaboración del progra-
ma de ordenamiento respectivo, con 
lo cual ha sido posible identificar di-
versos proyectos estratégicos en bene-
ficio de sus 260 mil 829 habitantes.

Como resultado de la gestión de las 
Comisiones de las Zonas Metropo-
litanas ante la Comisión de Desarro-
llo Metropolitano del Congreso de la 
Unión, se logró por primera vez etique-
tar 37 millones 255 mil 328 del Pre-
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supuesto de Egresos de la Federación 
2011, que serán ejercidos en las zonas 
Metropolitanas Morelia-Tarímbaro-
Charo-Álvaro Obregón y La Piedad, 
Michoacán-Pénjamo, Guanajuato.

Con una inversión de 600 mil de re-
cursos estatales, se brindó asesoría a 
diversos municipios para el mejora-
miento de su imagen urbana y se ela-
boró el proyecto de imagen urbana 
de la población de Playa Azul, el cual 
contempla la rehabilitación de la plaza 
principal y la unidad deportiva. Adi-
cionalmente, se otorgaron 912 litros 
de pintura a Carácuaro, los cuales fue-
ron aplicados en fachadas del primer 
cuadro de la cabecera municipal.

Se suscribieron 85 convenios de con-
certación de acciones con ayunta-
mientos, por un millón 100 mil de re-
curso estatal, y se regularizaron cuatro 
mil 47 lotes, en 21 fraccionamientos 
de Angamacutiro, Buenavista, Cuit-
zeo, Irímbo, Jacona, Lázaro Cárde-
nas, Marcos Castellanos, Nahuatzen, 
Nocupétaro, Pátzcuaro y Tacámbaro, 
en beneficio de 20 mil 235 habitantes.

El Gobierno del Estado gestionó ante 
la Comisión Reguladora de la Tenen-
cia de la Tierra (CORETT), mil 664 
órdenes de escrituración de diversos 
fraccionamientos de origen ejidal, 
que tiene bajo su administración.

Con una inversión estatal de un mi-
llón, se realizaron seis mil 177 verifi-
caciones de campo en 22 municipios, 
lo que permitió levantar dos mil 149 
cédulas de escrituración en 47 frac-
cionamientos. 

Se invirtió un millón en la elabora-
ción de dos mil 43 escrituras, sin cos-
to para los beneficiarios, en 76 frac-

cionamientos de 23 municipios, con 
lo que se consolida el patrimonio de 
diez mil 215 personas.

Con una inversión estatal de dos mi-
llones 750 mil, se apoyó a mil 271 
familias de los predios El Habillal y 
Palito Verde, para la adquisición y le-
gitimación de sus propiedades.

Se efectuaron 32 reuniones de Comi-
tés Técnicos Consultivos Municipales 
del Transporte Público, en igual nú-
mero de municipios, para el reorde-
namiento integral del sector, y 27 re-
uniones con autoridades municipales; 
derivado de lo anterior, se realizaron 
35 estudios técnicos integrales, parcia-
les y/o específicos en 26 municipios.

Con base en el dictamen oferta-de-
manda y declaratoria de necesidad 
de servicio de transporte público en 
todas las modalidades para el Esta-
do de Michoacán, se determinó la no 
expedición de nuevas concesiones en 
27 municipios que presentaron so-
breoferta del servicio.

Con la intención de dar seguridad, 
certeza y certidumbre a los prestado-
res del servicio de transporte público, 
se entregaron títulos de concesión a 
789 personas, que no contaban con 
este documento.

A efecto de fortalecer las capacidades 
y aptitudes de los prestadores del ser-
vicio de transporte público, se impar-
tieron 134 cursos de capacitación en 
temáticas como: manejo a la defensi-
va, calidad en la prestación del servi-
cio, manejo del stress, primeros auxi-
lios y relaciones humanas.

En materia de combate al transporte 
público irregular, se realizaron ope-
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rativos de inspección y vigilancia, en 
los cuales se revisaron 23 mil 54 vehí-
culos, de los cuales, se infraccionaron 
tres mil 413.

El Gobierno del Estado a través de 
la Comisión Ejecutiva para el Desa-
rrollo Integral de la Costa Michoa-
cana (CEDELAC), destinó una su-
perficie de 103.7 hectáreas, para la 
edificación del Parque Ecoturístico 
Lázaro Cárdenas; esta superficie de 
terreno forma parte del patrimonio 
de la CEDELAC.

 Contención 
del deterioro 
y saneamiento 
ambiental integral.

A través de la expedición de autoriza-
ciones en materia de impacto y ries-
go ambiental, se llevaron a cabo 300 
acciones de seguimiento técnico-jurí-
dico, en respaldo al dictamen de 200 
proyectos de desarrollo habitacional, 
estaciones de servicio, bancos de ma-
teriales, industrias, vías de comunica-
ción y centros de disposición final de 
residuos. 

El Gobierno del Estado invirtió 643 
mil 990, en servicios de evaluación 
ambiental, a consecuencia de los cua-
les recaudó un millón 500 mil.

Se signó un convenio de colabora-
ción con la UMSNH para realizar 
la evaluación de impacto ambiental 
del Plan Maestro para el Desarrollo 
Integral del Frente Urbano Turístico 
de Lázaro Cárdenas, lo cual permi-
tirá establecer las condicionantes y 
medidas de mitigación para reducir 
al mínimo sus efectos negativos so-
bre el medio ambiente, para lo cual 
se destinó una inversión estatal de 

tres millones 500 mil.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 641 mil 469 y 20 millones 676 
mil 800 federales, se avanzó en la im-
plementación del Programa Estatal 
de Manejo Integral de Residuos Sóli-
dos, y se logró la consolidación de los 
Centros Municipales de Manejo In-
tegral de Residuos Sólidos de Juárez 
y Maravatío; el CITIRS de Indapa-
rapeo-Queréndaro; y de los rellenos 
sanitarios de Uruapan e Infiernillo; 
así como el fortalecimiento del par-
que vehicular para la recolección de 
residuos sólidos en La Piedad.

En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2010 fueron etiquetados 
22 millones 586 mil 789, para accio-
nes de manejo integral del residuos 
sólidos, con los cuales fue posible la 
construcción de los centros munici-
pales de manejo integral de residuos 
sólidos de Lázaro Cárdenas, Zitá-
cuaro y Tuzantla, y el Intermunici-
pal de Gabriel Zamora-Parácuaro-
Nuevo Urecho-Múgica.

Con una aportación de 128 mil 500 
euros realizada por la Unión Euro-
pea, se adquirió maquinaria para la 
operación del CITIRS de Hidalgo, y 
se fortaleció la cultura ambiental de 
los municipios que lo integran.

En el marco de la interestatalidad 
con el Estado de Guanajuato se cons-
truye el CITIRS de Uriangato, al que 
se sumarán Santa Ana Maya y Cuit-
zeo, y se opera el de Mazamitla, Ja-
lisco, a través del Sistema Intermuni-
cipal de Manejo de Residuos Sureste 
(SIMAR), al que se integra el muni-
cipio de Marcos Castellanos, para el 
cual el Estado aportó un millón 600 
mil pesos.
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Se registraron como generadores de 
residuos de manejo especial, 200 per-
sonas físicas y morales, y se desarrolló 
el primer modelo de costos por ser-
vicios prestados, software que permi-
te conocer los gastos implícitos en las 
diversas etapas del manejo integral de 
residuos sólidos.

Se impulsó la clausura de 50 tirade-
ros a cielo abierto en los que, el Go-
bierno del Estado ha realizado el pro-
yecto y otorgado asistencia técnica en 
la gestión integral de los residuos sóli-
dos a 100 municipios.

Como parte del esfuerzo para la re-
habilitación del Lago de Pátzcuaro, se 
realizó el estudio denominado “Situa-
ción y Prospectiva del Desarrollo Sus-
tentable en la Región de Pátzcuaro”, 
elaborado por el Centro de Estudios 
Ecológicos y Sociales (CESE) de Pátz-
cuaro, mismo que servirá para iden-
tificar las áreas de gestión ambiental 
que se deben fortalecer o potenciar 
para lograr la recuperación de dicho 
embalse.

En el marco del asociacionismo inter-
estatal, conjuntamente con los ayun-
tamientos, se ha participado en la 
elaboración de la propuesta de sanea-
miento de la cuenca propia del Lago 
de Chapala, lo cual ha permitido ini-
ciar diversas gestiones para financiar 
los proyectos que de ella derivan.

Mediante colaboración con los Di-
putados Federales del Estado, fue po-
sible la aprobación del Grupo Plu-
ral de Trabajo para el Saneamiento 
de la Cuenca del Lago de Pátzcua-
ro, ante el pleno del H. Congreso de 
la Unión, con el objeto de supervisar 
la aplicación de los recursos federales 
otorgados a través del Congreso en 

los diferentes proyectos orientados a 
la recuperación de la cuenca.

En la elaboración de dicho proyec-
to participaron los gobiernos muni-
cipales que pertenecen a la ribera del 
Lago de Pátzcuaro, dependencias es-
tatales y federales, así como el Institu-
to Mexicano de Tecnología del Agua 
y el CESE, y mediante la elaboración 
de un proyecto integral se aprobaron 
diez millones estatales, que a través 
del Fondo Ambiental de Michoacán, 
serán aplicados para la elaboración de 
proyectos ejecutivos que generarán 
más recursos económicos en proyec-
tos específicos para la recuperación 
de dicha cuenca.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 30 mil 549, se operó y dio segui-
miento al programa de verificación 
vehicular voluntaria, mediante 17 
mil 700 verificaciones, en nueve cen-
tros de verificación, lo que da cum-
plimiento a los convenios de homo-
logación signados con el Gobierno 
del Distrito Federal y del Estado de 
México. 

Se diseñó y operó el Sistema de Veri-
ficación Vehicular para el Estado de 
Michoacán (SIVEVMICH), el cual 
permite el monitoreo, a través de vi-
deo, voz y datos, de cada uno de los 
centros.

Se expidieron 52 licencias ambien-
tales únicas, con una inversión esta-
tal de un millón 269 mil 451. Mi-
choacán es una de las cinco entidades 
de la República (D.F, Nuevo León y 
Durango) que ha publicado su Re-
gistro de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes (RETC). Así mis-
mo, se publicó y difundió el inventa-
rio de emisiones contaminantes a la 
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atmósfera para la zona metropolitana 
de Morelia y cinco municipios, reali-
zado en 2008.

En apoyo al combate del cambio cli-
mático, se inició la “estrategia estatal 
de cambio climático”, que contempla 
el plan rector como un instrumento 
de política pública para la implemen-
tación de acciones tendientes a la mi-
tigación y adaptación de medidas que 
permitan reducir los impactos y vul-
nerabilidad de los sectores más pro-
pensos a los efectos de este fenóme-
no; esta estrategia se realizó con una 
mezcla de recursos del Fondo Am-
biental de Estado de Michoacán y 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), con una aportación de 625 mil 
cada uno.

Se obtuvieron ocho millones 70 mil 
950 del Fondo Mixto CONACyT–
Gobierno del Estado, para la elabora-
ción del inventario de gases de efecto 
invernadero y escenarios del cambio 
climático global. 

Se publicó el Atlas de Riesgo con la 
cartografía del cambio climático y 
clima extremo del Estado, para el que 
se invirtieron 100 mil, y el documen-
to Enfrentando al Cambio Climáti-
co en Michoacán, realizado conjun-
tamente con el Banco Mundial.

Se publicó el acuerdo por el que se 
crea el Comité Intersectorial de Sus-
tentabilidad Ambiental y Cambio 
Climático del Estado de Michoacán 
de Ocampo, diseñado para establecer 
mecanismos de coordinación para 
promover la formulación y ejecución 
de proyectos estratégicos de protec-
ción del medio ambiente, de conser-
vación y aprovechamiento sustenta-

ble de ecosistemas, especies y recursos 
naturales, así como para la mitiga-
ción y adaptación al cambio climáti-
co y de impulso a la educación y cul-
tura ambiental.

Con la finalidad de promover accio-
nes a favor de la mitigación de gases 
de efecto invernadero, con una in-
versión de 30 mil de recursos estata-
les, se suministró material cementan-
te a 200 beneficiarios de la localidad 
de Jacona de Plancarte, para la cons-
trucción de igual número de estufas 
ecológicas.

Con una inversión estatal de 755 mil, 
se llevaron a cabo cinco ferias am-
bientales, cuyo tema central fue la 
minimización y separación de resi-
duos sólidos urbanos, para capacitar 
a la población en dicha materia.

En coordinación con dependencias 
y entidades del sector ambiental y 
educativo del Estado, se llevó a cabo 
el proyecto piloto “Escuelas en Am-
biente”, en el que se realizaron talle-
res lúdicos con los temas de agua, bio-
diversidad, bosque, cambio climático 
y manejo de residuos, en beneficio de 
más de mil 500 alumnos y padres de 
familia en cinco escuelas de distintas 
tenencias de Morelia. Así mismo, se 
coordinó la participación de diversas 
instituciones en la Primera Semana de 
Salud y Cultura Ambiental en Jani-
tzio, municipio de Pátzcuaro. 

Con una inversión de 750 mil de 
recursos estatales y la participación 
de la sociedad civil, se implementó 
la caravana cultural en 16 localida-
des de la Costa Michoacana, para 
difundir y concientizar sobre la im-
portancia de la conservación de la 
biodiversidad, la revalorización de 
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la cultura propia y la equidad social.

Se destinó una inversión de ocho mi-
llones 926 mil, para la construcción 
del “Centro de Información y Educa-
ción Climática, Morelia”, en el Cen-
tro de Convenciones y Exposiciones 
de Morelia. 

La participación social se ha converti-
do en el eje central de la política am-
biental estatal. El Consejo Estatal de 
Ecología se ha ubicado como un refe-
rente importante y de alta influencia 
en la construcción, ejecución, evalua-
ción y seguimiento de las políticas, 
acciones, proyectos y programas am-
bientales en el Estado. 

En la operación del Consejo Estatal 
de Ecología (COEECO) se invirtie-
ron tres millones de recursos estata-
les, y a través de él se asesoró a diver-
sos municipios para la creación de los 
Consejos Municipales Ecológicos. 

La Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PROAM), contó con un 
presupuesto estatal de 14 millones 
257 mil 444, de los cuales, tres mi-
llones 826 mil 836, se emplearon en 
la realización de mil 887 acciones de-
rivadas de mil 139 visitas de inspec-
ción, en atención a 119 denuncias 
ciudadanas.

De las visitas de inspección se deri-
varon 195 procedimientos adminis-
trativos ambientales, a través de los 
cuales, se impusieron medidas co-
rrectivas y de seguridad; estas últimas 
consistentes en la suspensión tempo-
ral de obras y actividades en 43 casos.

Se emitieron y notificaron 93 resolu-
ciones con imposición de sanciones y 
multas, y a petición de los infracto-

res, se suscribieron convenios para la 
reparación o compensación de los da-
ños al ambiente.

Con el objetivo de ampliar la capaci-
dad técnica y operativa de la PROAM, 
se ejercieron seis millones 249 mil 392, 
de los cuales cinco son de aportación 
federal y un millón 249 mil 392 de es-
tatal, en la adquisición de equipo de 
transporte, de cómputo, especializado 
de medición y de oficina, así como la 
impartición de dos diplomados y cua-
tro talleres, y la contratación de 12 es-
tudios. Así mismo, se puso en marcha 
el Programa de Vigilancia a Vehícu-
los Ostensiblemente Contaminantes, 
el cual es correctivo y está dirigido a 
aquellos vehículos en circulación que 
de manera visible, emiten humo negro 
o azul y presuntamente rebasan los lí-
mites máximos permisibles de las nor-
mas oficiales mexicanas de emisión de 
gases contaminantes. 

Se fortalecieron las acciones de ins-
pección y vigilancia para verificar el 
cumplimiento normativo ambiental 
en 109 bancos de materiales pétreos, 
264 fuentes fijas de competencia es-
tatal y los centros de verificación ve-
hicular autorizados, para supervisar 
el cumplimiento de los términos, las 
condicionantes y las medidas de mi-
tigación establecidas en 240 resolu-
ciones de impacto ambiental.

La PROAM elaboró los capítulos de 
los procedimientos administrativos 
correspondientes al Catálogo de San-
ciones por infracciones a la Ley Am-
biental, el Programa Estatal de Audi-
toría Ambiental, el Procedimiento de 
Inspección y Vigilancia dentro del Re-
glamento la Ley Ambiental y de Pro-
tección del Patrimonio Natural del 
Estado de Michoacán de Ocampo.



Reserva de la Biosfera

de la Mariposa Monarca,

patrimonio de la humanidad
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Se diseñó la guía para la validación 
del estudio de daño ambiental, con-
formado por lineamientos que deta-
llan los posibles impactos al ambiente 
asociados a la realización de obras o 
actividades.

Se estructuró la segunda etapa del 
Sistema de Información para la Pro-
tección Ambiental del Estado de Mi-
choacán, a través del cual se tiene la 
base de datos fidedigna de las fuentes 
fijas y móviles emisoras de contami-
nación y de las obras y/o actividades 
que provoquen deterioro al ambiente 
en el Estado. De igual forma, se rea-
lizó el proyecto de normas ambienta-
les estatales en materia de manejo de 
áreas verdes urbanas y manejo de re-
siduos de la industria de la construc-
ción, con el objetivo de regular todas 
las acciones relacionadas con la crea-
ción, el mantenimiento y la modifi-
cación de áreas verdes públicas.

Derivado de las resoluciones de los 
procedimientos administrativos am-
bientales iniciados a partir de las vi-
sitas de inspección, se ingresaron al 
Fondo Ambiental tres millones 81 
mil 224 que se fijaron en convenios, 
y dos millones 622 mil 141, a través 
del pago de multas.

 El agua, recurso 
natural estratégico.

Los primeros días del mes de febre-
ro se presentaron lluvias atípicas que 
afectaron las condiciones físicas y so-
ciales de Angangueo, Ocampo, Ti-
quicheo, Tuxpan, Tuzantla, Hidalgo, 
Jungapeo y Zitácuaro.

Para atender la contingencia, el Go-
bierno del Estado canalizó recursos 
para realizar acciones de apoyo so-

cial, de desazolve y de limpieza en 
auxilio de las víctimas de las comu-
nidades siniestradas.

La gravedad de dicha situación 
ocasionó la “declaratoria de desas-
tre natural” por parte de la Fede-
ración, y con ella el Gobierno del 
Estado accedió a recursos del Fon-
do Nacional de Desastres Natura-
les (FONDEN).

Se realizaron labores de detección y 
diagnóstico de daños en viviendas, 
carreteras, sistemas hidráulicos, es-
cuelas, unidades deportivas y bos-
ques, entre otros, y los resultados de 
éstas se presentaron a la Federación 
para avalar la solicitud de 516 mi-
llones 994 mil 850 del FONDEN; 
esta cantidad incluye cuatro millo-
nes 619 mil 500 que corresponden 
a “Apoyos Parciales Inmediatos” 
(APIN).

La distribución de este recurso se pre-
senta en el cuadro 5.

La estructura financiera de estos re-
cursos es de 248 millones 148 mil 
195 de aportación federal y 268 mi-
llones 846 mil 655 de aportación es-
tatal, lo que representa el 48 y 52 por 
ciento respectivamente.

La estructura financiera anterior, re-
fleja los recursos correspondientes al 
total de las dos declaratorias emitidas: 
en la primera se contempla a Angan-
gueo, Ocampo, Tiquicheo, Tuxpan 
y Tuzantla; en la segunda, Hidalgo, 
Jungapeo y Zitácuaro.

Con base al resultado de los diagnós-
ticos, el Gobierno del Estado progra-
mó la realización de mil 882 obras y 
acciones. Cuadro 6.
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Para orientar las acciones programa-
das y con el propósito de dar segui-
miento a los trabajos, el Ejecutivo 
Estatal implementó una Coordi-
nación para la Reconstrucción del 
Oriente, y como apoyo adicional, 
se conformaron Comités Municipa-
les a través de los cuales se difundió 
la normatividad de cada sector de 
acuerdo a las Reglas de Operación 
del FONDEN, y se informó a los 
damnificados el estado que guarda-
ban las cosas.

La instalación del albergue “La Ron-
danilla” constituyó una de las accio-
nes más importantes en beneficio de 
los damnificados. En él se albergaron 
300 personas y se contó con el apoyo 
de la Secretaria de Marina.

El apoyo de la Federación, a través 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Secretaría de Educa-
ción Pública y la Comisión Nacional 
del Agua, continúa a través de la apli-

cación de recursos autorizados por el 
FONDEN de acúerdo al cuadro 7.

Para la atención de esta contingen-
cia, el Gobierno Federal ha destinado 
826 millones 958 mil 994, y el Go-
bierno del Estado 398 millones 846 
mil 655, que suman mil 225 millones 
805 mil 649, en beneficio de los ocho 
municipios siniestrados.

Los avances de la programación de 
acciones por sector se presentan en el 
cuadro 8.

La reconstrucción de las viviendas 
destruidas se diseñó en un proyec-
to integral denominado “Barrio Sus-
tentable Monarca” que contempla la 
construcción de nuevas viviendas, así 
como, otras obras de infraestructura, 
en beneficio de 462 familias (dos mil 
310 personas).

Se formuló un “Plan Maestro”, pro-
yecto que inició con la realización de 

Cuadro 5

Cuadro 6
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talleres de participación ciudadana, 
en los que se recabó la opinión de los 
damnificados, líderes morales y so-
ciales, así como de los encargados del 
orden de los barrios y los comisaria-
dos ejidales.

Las principales características de di-
cho proyecto habitacional se explican 
en el cuadro 9.

Acciones similares de gestión de ries-
gos, de formulación de proyectos y de 
adquisición de terrenos se implemen-
taron en Tuxpan, donde se adquirie-
ron 5.5 hectáreas del predio de San-
ta Ana, de las cuales 2.0 se utilizarán 
para construir 122 viviendas y el res-
to serán ocupadas en la construcción 
de vialidades, estacionamientos, tien-
das, centros de salud, y áreas verdes y 
de donación. Cuadro 10.

Para reanimar la actividad económi-
ca de la región afectada, se brindaron 
346 apoyos sin retorno para el mis-
mo número de negocios, por dos mi-
llones 789 mil, y se otorgaron 41 cré-

ditos por tres millones 690 mil, a una 
tasa del cero por ciento, con gracia 
de seis meses. Con estas acciones se 
brindó apoyaron 387 microempresa-
rios, con un presupuesto de seis mi-
llones 479 mil, de los cuales tres mi-
llones 239 mil 500 son aportación 
estatal y el resto federal. Cuadro 11.

Con un presupuesto estatal de 900 
mil se aseguró el abasto de productos 
perecederos y no perecederos para la 
alimentación de dos mil 600 damni-
ficados, aproximadamente.

Con un presupuesto federal de 145 
mil, se otorgaron 19 mil 236 consul-
tas en unidades médicas y en refugios 
temporales. Se visitaron 86 localida-
des y ocho mil 182 casas en beneficio 
de 25 mil 254 personas afectadas, a las 
que se les repartieron 16 mil frascos de 
plata coloidal, dos mil 644 pastillas de 
cloro, 486 litros de cloro, y 44 mil 852 
kilogramos de cal, entre otros apoyos.

Se impartieron mil 375 pláticas sobre 
el cuidado de la salud a 29 mil 192 

Cuadro 7

Cuadro 8

Cuadro 9



113

personas; se distribuyeron 19 mil 100 
sobres de vida suero oral; y se repar-
tieron 53 mil 600 trípticos con infor-
mación de medidas preventivas para 
el cuidado de la salud. Para estas ac-
ciones se contó con el apoyo de 11 
unidades médicas móviles, del Go-
bierno de Jalisco.

En respuesta a la ayuda recibida por 
otros estados, se apoyó con dos uni-
dades médicas móviles al estado de 
Veracruz, durante las contingencias 
ambientales que sufrió.

En otros 71 municipios, donde tam-
bién se presentaron contingencias 
por lluvias y bajas temperaturas, fue-
ron distribuidas 21 mil cobijas, cinco 
mil 841 paquetes láminas de cartón 
y galvanizada, cuatro mil 340 des-
pensas, mil apoyos para la reposición 
parcial de enseres domésticos, con un 
presupuesto de nueve millones 247 
mil 818 de recursos estatales.

En cumplimiento al compromiso de 
mejorar, rehabilitar y ampliar los ser-
vicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, en las poblaciones ur-
banas mayores a dos mil 500 habi-
tantes, se realizaron obras de intro-
ducción, mejoramiento, sustitución, 

rehabilitación de sistema de agua po-
table, sectorización y rehabilitación de 
tomas domiciliarias en 32 poblacio-
nes de igual número de municipios, 
con un presupuesto de 128 millones 
54 mil 918, de los cuales el Estado 
aportó 22 millones 293 mil 952, la 
Federación 83 millones 467 mil 14, 
y los municipios 22 millones 293 mil 
952. 

Para garantizar el abastecimiento de 
agua potable de 16 poblaciones, se 
perforaron y rehabilitaron 18 pozos 
profundos.

Como parte de la estrategia para sol-
ventar la contaminación de los di-
ferentes cuerpos de agua, se cons-
truyeron y rehabilitaron las redes de 
alcantarillado y de drenaje en17 ca-
beceras municipales.

Con una inversión de 692 millones 
916 mil 800, de los cuales 111 mi-
llones 719 mil 725 son de recurso 
estatal, 364 millones 562 mil 350 
federal y 216 millones 634 mil 725 
municipal, se amplió la infraestruc-
tura de conducción de las aguas resi-
duales, mediante la construcción de 
colectores en 29 cabeceras, en bene-
ficio de un millón 884 mil 645 habi-

Cuadro 10

Cuadro 11
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tantes de 57 ciudades mayores a dos 
mil 500 habitantes. 

Se construyen 35 plantas de trata-
miento de aguas residuales en igual 
número de localidades, con una in-
versión de 379 millones 590 mil 542, 
de los cuales 30 millones 982 mil 771 
son de aportación estatal, 273 millo-
nes 995 mil 271 federal, y 73 millo-
nes 612 mil municipal, en beneficio 
de 356 mil 309 michoacanos.

Se diseñaron diez proyectos ejecutivos 
para construir sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en ocho cabeceras 
municipales y en las localidades de Fe-
lipe Carrillo Puerto y Téjaro. 

En Tangancícuaro se construyeron 
dos sistemas de alcantarillado, con 
una inversión de 18 millones 957 
mil 770, de los cuales diez millones 
461 mil 385 fueron de origen esta-
tal y ocho millones 496 mil 385 de 
municipal.

Con una inversión de diez millo-
nes 116 mil, de los cuales seis 128 
mil 160 son recursos estatales y tres 
987 mil 840 municipales, se cons-
truyen las presas Palo Seco, Acatlán 
y La Joya, en Huetamo, Apatzingán 
y Tancítaro, respectivamente.

Dentro de las acciones de rehabili-
tación y mantenimiento de los em-
balses de los lagos de Pátzcuaro y 
Cuitzeo, y la Presa Malpaís, se rea-
lizaron trabajos de extracción de 
vegetación acuática, rehabilitación 
y apertura de canales de navega-
ción, y formación de bordos filtran-
tes, con un presupuesto de cinco 
millones de aportación estatal, para 
el Lago de Pátzcuaro; un millón 
300 mil para el Lago de Cuitzeo; 

y un millón para la Presa Malpaís.

 Conservación 
y protección del 
Patrimonio Natural.

Para motivar el respeto a la biodi-
versidad, así como el uso sustentable 
de los recursos naturales, el Gobier-
no del Estado invirtió un millón 280 
mil, en la divulgación, sensibilización 
y educación de distintos sectores de 
la población.
 
Se realizó un estudio técnico para el 
establecimiento de un área de con-
servación entre los límites de Acui-
tzio, Tacámbaro y Pátzcuaro, para 
resguardar el patrimonio natural y la 
biodiversidad de mil 500 hectáreas.

En cumplimiento al objetivo del 
PED de Implementar esquemas de 
gestión local y sectorial para el mane-
jo y el funcionamiento de las áreas de 
conservación, involucrando a los mo-
radores y vecinos de la Área Natural 
Protegida (ANP) en el diseño y ma-
nejo de las mismas.
 
Con una inversión de 700 mil, se 
construyó infraestructura para for-
talecer la actividad ecoturística en 
seis ANPs: el parador turístico Agua 
Blanca de la reserva patrimonial Vol-
cán El Jorullo; una cabaña rústica 
para hospedaje en la Laguna de Mez-
cala en la reserva patrimonial Lagu-
nas Costeras y Serranías Aledañas de 
la Costa Norte; casetas de vigilancia 
en La Alberca de Tacámbaro y el Bos-
que Cuauhtémoc; y baños ecológicos 
en el Cerrito de la Independencia. 

En el ANP del Cerro del Punhuato, 
se realizaron acciones para el forta-
lecimiento de la infraestructura. Así 
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mismo, se equipó la sala audiovisual, 
y se construyeron las colecciones bo-
tánicas de plantas medicinales y fru-
tales nativas del Estado.

Se implementó un programa de em-
pleo temporal en siete áreas naturales 
protegidas, en beneficio de 16 perso-
nas de manera directa y alrededor de 
50 de manera indirecta, por un pe-
riodo de nueve meses, con una inver-
sión estatal de 400 mil.

Con una inversión de tres millones 
210 mil de recurso estatal, se labo-
ró el programa de restauración de la 
Loma de Santa María y el programa 
de manejo de Piedra del Indio; se eje-
cutó un estudio de mercado para dis-
tintos productos que se elaboran en 
las ANPs; se implementó un módulo 
del sistema silvopastoril en el Barran-
cón de las Guacamayas; se elaboró 
un video promocional para difun-
dir el Sistema Estatal de Áreas para 
la Conservación del Patrimonio Na-
tural; se realizaron los estudios técni-
cos justificativos para la declaratoria 
de las áreas El Zapién, Laguna Cos-
tera El Caimán, Pico Azul-La Esca-
lera y las Cañadas del Río Chiquito, 
así como la certificación de áreas de 
conservación voluntaria en la comu-
nidad indígena de Ichupio y el Ran-
cho La Parra, con lo cual se sentaron 
las bases para incrementar en más del 
doble la superficie estatal protegida.

Con la misma inversión, se gestiona-
ron los decretos de las ANP El Za-
pién y El Manglito. Actualmente se 
cuenta con 33 Áreas del Sistema Es-
tatal de Áreas para la Conservación 
del Patrimonio Natural, las cuales su-
man una superficie protegida de 14 
mil 400 hectáreas. Así mismo, con 
600 mil de recurso estatal se reali-

zó la contratación del estudio técni-
co justificativo para la declaratoria de 
la zona de protección ambiental de la 
Presa Francisco J. Múgica.

Mediante la gestión ante el Servi-
cio Nacional del Empleo y autorida-
des estatales competentes, se aplica-
ron 400 mil del Programa Federal 
de Empleo Temporal en actividades 
conservación, restauración, construc-
ción de infraestructura y manteni-
miento de las ANPs Parque Urbano 
Ecológico de la Ciudad Industrial de 
Morelia, Manantiales de Parácuaro y 
Mesa de Tzitzio.

Se recibió una aportación Federal por 
18 millones 266 mil, que sumada a 
una inversión estatal de dos millones 
29 mil, permitió la consolidación del 
Parque Ecológico del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana.

Se finiquitaron al Ejido Santa Catari-
na Tejerías los compromisos adquiri-
dos por concepto de la expropiación 
de los terrenos, para la construcción 
del parque y se iniciaron las labores 
de restauración ambiental el predio.

Se registró una afluencia al Parque 
Zoológico Benito Juárez de un mi-
llón 148 mil personas, cifra que com-
parada con los 973 mil personas re-
gistradas en el 2009, significa 18 por 
ciento de incremento.

Este parque recibió la acreditación 
por parte de la Asociación de Zoo-
lógicos y Acuarios de México A.C., 
en reconocimiento a los estándares de 
calidad alcanzados en su operación, 
y se convirtió en el primer zoológico 
de administración gubernamental en 
el país en recibir tal reconocimiento.
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Con una inversión de dos millo-
nes 53 mil, se realizaron diversas 
acciones de remodelación y man-
tenimiento general al zoológico y 
al Parque infantil Morelia 150. Así 
mismo, con cuatro millones 484 
mil 44, se reconstruyó la estación de 
tren y se adquirieron vehículos, un 
tren vía y equipo necesario para la 
operación del zoológico.

A través de intercambios, donativos 
y/o compras, se adquirieron un pro-
medio de 250 ejemplares faunísticos, 
entre ellos diversos Psitácidos (loros 
y pericos), con lo que el zoológico 
se convirtió en uno de los primeros 
en tener completa la colección de las 
veintidós especies nativas de México, 
así mismo, se logró la reproducción 
de 11 especies, entre las que destaca el 
nacimiento de un chimpancé macho.

Para fomentar el cuidado de la vida 
silvestre se realizaron pláticas, talle-
res y asesorías a instituciones educa-
tivas, en las que participaron 68 mil 
54 personas, entre alumnos, maes-
tros y padres de familia del Estado, y 
de diez entidades del país.

Se otorgó apoyo técnico a la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
de la UMSNH, para la creación de 
una Unidad de Manejo y Aprovecha-
miento Sustentable de la Vida Silves-
tre (UMA), y se asesoró a la UMA de 
Coahuayana en el manejo de iguanas 
en cautiverio.

Se tuvo la sede del XXVII Congreso 
Nacional de la Asociación de Zooló-
gicos de México, y se participó en el 
Congreso de la Asociación Latinoa-
mericana de Zoológicos y Acuarios 
(ALPZA), celebrado en la ciudad de 
Santiago de Chile.

Se establecieron convenios de cola-
boración con tres universidades del 
Estado, para brindar a los estudian-
tes un espacio para realizar prácticas 
profesionales, servicio social, estan-
cias, trabajos de investigación y desa-
rrollo de proyectos.

Con la finalidad de acercar la expe-
riencia de ver y conocer múltiples es-
pecies de animales a los pobladores 
de otras regiones del Estado, se par-
ticipó con la exhibición de animales 
vivos y taxidermizados en las ferias 
regionales y municipales de Morelia, 
Apatzingán, Churintzio y Buenavista 
Tomatlán.



V. POLÍTICA SOCIAL PARA EL BIENESTAR
DE LA GENTE 

 Participación ciudadana y popular corresponsable en la política social.
 

Para atender las demandas sociales de los habitantes del Estado y a solicitud del H. Congreso del Estado, se diseñó y 
operó el Programa “Gestión de Infraestructura Social Básica”, con una inversión de 142 millones de pesos, a través del 
cual se atendieron peticiones de Autoridades Municipales, organizaciones sociales, grupos organizados y ciudadanos en 
general, en sus seis diferentes vertientes:

sulfato de amonio, con una inversión de 31 millones 953 mil.

un monto de 81 millones 135 mil, en beneficio de 9,900 habitantes de los 113 municipios de Estado.

infraestructura básica con una inversión de ocho millones 133 mil, en beneficio de mil 900 habitantes de diferentes 
municipios del Estado.
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pequeñas unidades de producción en 
las zonas populares y rurales, que per-
mitan elevar el nivel de vida de las 
personas, diversificar las fuentes de 
ingreso y la incorporación al sector 
laboral, se apoyaron proyectos pro-
ductivos, como: un invernadero para 
producción de lechuga en la Piedad; 
la  adquisición de un molino en Mo-
relia; y la Orquesta Infantil en Sahua-
yo, con una inversión de 228 mil 896 
pesos.

-
tos y grupos organizados de la socie-
dad civil un millón 500 mil, con la 
aportación de recursos para la cons-
trucción de infraestructura básica. 
En este rubro destacan las siguientes 
obras: conclusión del andador ecotu-
rístico Curutarán, en la localidad de 
Jacona de Plancarte; rehabilitación 
de la Unidad Deportiva “La Bola; re-
habilitación de la Red Hidráulica en 
la localidad de La Curva; pavimen-
tación de calle en la comunidad del 
Sauz de Guzmán; y rehabilitación de 
la unidad deportiva en Tlalpujahua.

-
tencial por 13 millones, a familias de 
escasos recursos para la adquisición 
de medicamentos, despensas, apara-
tos ortopédicos, equipo de cómputo, 
material didáctico para jardines de 
niños y escuelas, y becas de estudio, 
entre otras, en beneficio de dos mil 
habitantes, en su mayoría niños, jó-
venes y personas de la tercera edad.

Para continuar con el mejoramiento 
de sus condiciones de vida, los Co-
mités de Desarrollo Comunitarios 
ejecutan mil 971 pequeñas obras, 
dentro de las que destacan: la rehabi-
litación de 476 espacios públicos; 449 

para el mejoramiento de calles; 214 
para el mejoramiento de vivienda en 
piso y techo; 155 para agua potable; 
92 para el mejoramiento de servicios 
en planteles de educación preesco-
lar, primaria, secundaria y medio su-
perior; 83 para mantenimiento a ca-
minos rurales; 81 para alcantarillado; 
56 para alumbrado público; así como 
la instalación de 200 paquetes de cel-
das fotovoltaicas para hogares que ca-
recen de energía eléctrica, 54 para el 
mejoramiento de casas de salud y 111 
de otras. 

Para lo anterior fueron destinados 95 
millones 325 mil 742, de los cuales el 
Estado aportó 41 millones 227 mil 
761, los CODECOS 27 millones 191 
mil 193, 112 ayuntamientos 20 millo-
nes 792 mil 912, y la CMT seis mi-
llones 113 mil 876, aportados como 
subsidio para la adquisición de ocho 
mil 433 toneladas de cemento utiliza-
das para la ejecución de las obras. 

Con recursos estatales por tres millo-
nes, se fortaleció el intercambio de ex-
periencias y la comunicación entre los 
integrantes de los Comités de Desa-
rrollo Comunitario, a través de la rea-
lización de 24 encuentros y talleres re-
gionales sobre salud alternativa y para 
el desarrollo de actividades artísticos-
culturales y deportivos. 

Para el programa federal de Desarro-
llo de Zonas Prioritarias, se destinó 
una inversión de 46 millones 824 mil 
653, de los cuales la Federación apor-
tó 23 millones 406 mil 492, el Es-
tado 13 millones 537 mil 935, y 41 
ayuntamientos participantes en el 
programa, nueve millones 880 mil 
226, en beneficio de 141 mil 126 
personas de 96 localidades de alta y 
muy alta marginación. Con este re-
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curso fueron rehabilitadas, en techo 
y piso firme, mil 334 viviendas; cons-
truidos 236 baños ecológicos; 550 es-
tufas patsari; pavimentados ocho mil 
090 metros cuadrados de calle; cons-
truido un kilómetro de banquetas y 
guarniciones; instalados y rehabilita-
dos diez mil 558 metros lineales de 
red de drenaje; construidos 480 me-
tros de relleno sanitario; construida 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales, rehabilitados y construi-
dos diez mil 994 metros lineales 
de red de agua potable; así como la 
construcción de un sistema y el man-
tenimiento de cinco kilómetros de 
caminos rurales.

En demanda de financiamiento para 
sus propuestas, 168 organizaciones 
de la sociedad civil atendieron con-
vocatoria emitida por la Secretaría 
de Política Social (SEPSOL), de las 
cuales 106 fueron apoyadas con siete 
millones 541 mil de recursos estata-
les, y las organizaciones beneficiadas 
aportaron tres millones 078 mil 768; 
la cobertura de atención se realizó en 
53 municipios. 

Para promover y difundir la demo-
cracia participativa que se práctica en 
las comunidades a través de los CO-
DECOS, con una inversión estatal 
de 660 mil, fueron realizados diez fo-
ros regionales en los que participaron 
900 representantes de comunidades 
y 51 ediles.

Para exponer y difundir los resulta-
dos de los proyectos financiados por 
esta administración a las organizacio-
nes de la sociedad civil, con una in-
versión de 500 mil, se llevó a cabo el 
séptimo encuentro estatal en el que 
participaron 180 organizaciones.
Con una inversión de un millón 100 

mil, en la casa de las organizaciones 
de la sociedad civil y el voluntariado, 
fueron realizadas 712 reuniones de 
información y capacitación, en bene-
ficio de nueve mil 110 personas vin-
culadas a dichas organizaciones.

En convenio con el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, dentro del Pro-
grama Coinversión Social, se apoyó 
a 59 instituciones de asistencia social 
con una inversión total de 12 millo-
nes 573 mil 706, de los cuáles siete mi-
llones 414 mil 670 corresponden a re-
cursos federales; tres millones 284 mil 
36 a los participantes y un millón 875 
mil a recursos estatales. Con este re-
curso fueron distribuidas 126 mil 576 
raciones alimenticias en albergues in-
fantiles, asilos de ancianos y centros de 
atención de adicciones proporcionadas 
seis mil 442 consultas para prevenir el 
cáncer cervicouterino, para atención a 
drogadictos, adultos mayores y jorna-
leros agrícolas; realizados tres mil 183 
diagnósticos sobre salud visual, bucal 
y para atender problemas de lenguaje; 
proporcionadas mil 50 terapias para 
dar atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar y a discapacitados.

Con una inversión de tres millones 
189 mil 855, de los cuales la Secre-
taría de Política Social aportó dos 
millones 800 mil y los beneficiarios 
389 mil 855 en 121 localidades de 64 
municipios se generaron mil 383 em-
pleos directos e indirectos mediante 
la promoción de 217 pequeños ne-
gocios como la venta de abarrotes, la 
preparación y venta de alimentos, la 
elaboración de artesanías y la venta 
de ropa y calzado.

Se participó en el programa fede-
ral del Ramo 20 “Opciones Produc-
tivas”, en concurrencia de recursos 
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con la Federación, los ayuntamientos 
y participantes, por un importe total 
de ocho millones 571 mil 183, para 
la ejecución de 38 proyectos produc-
tivos en 28 localidades de 18 munici-
pios, donde se generaron 269 empleos 
directos.

Para mejorar la estancia de cuatro 
mil 218 jornaleros agrícolas y sus fa-
milias ubicados en 15 albergues, de 
ocho municipios del Estado, con una 
inversión de diez millones 539 mil 
229, de los cuales cinco millones 414 
mil 292 fueron federales, tres millo-
nes 481 mil 028 estatales y un millón 
643 mil 909 de los empleadores agrí-
colas, se instalaron siete cocinas-co-
medor y se construyeron nueve aulas, 
ocho sanitarios, cinco dormitorios y 
cuatro guarderías infantiles.

A través del DIF se continuó con la su-
pervisión y canalización de subsidios 
para 27 instituciones de asistencia pri-
vada, y se entregaron víveres, medica-
mentos y accesorios para el aseo per-
sonal, con un monto de tres millones 
499 mil 650 de recursos federales.

Para el fortalecimiento de los pro-
gramas y acciones que realiza el 
DIF, se efectuó la tradicional ker-
més anual, con una participación de 
24 mil personas, en la que se tuvo 
una recaudación de dos millones 
309 mil 46, para ampliar la cober-
tura del programa de dotación de 
ayudas funcionales.

Se promovió, impulsó y protegió a las 
personas morales de Derecho Priva-
do que prestan servicios de asistencia 
social privada en el Estado, y se nor-
mó la autorización, organización y 
funcionamiento, de las instituciones 
de asistencia privada.

A través de la Junta de Asistencia Pri-
vada del Gobierno del Estado (JAP), 
se crearon 38 instituciones para pres-
tar servicios de asistencia social, se 
participó en cinco juicios o asuntos 
legales y se supervisaron mil 347 ins-
tituciones de este tipo. Así mismo, se 
autorizaron y registraron 388 estable-
cimientos que colaboran en la pres-
tación de servicios asistenciales, en 
beneficio de 50 mil 220 personas de 
los grupos más vulnerables de la so-
ciedad.

 Sujetos prioritarios 
de atención y de 
promoción del 
desarrollo: indígenas, 
mujeres, jóvenes y 
migrantes.

A través de la Secretaría de Salud 
(SSM), con la Administración del Pa-
trimonio de la Beneficencia Pública 
Estatal, se apoyó a siete mil 116 per-
sonas, que se encuentran en situación 
de pobreza extrema, para la adquisi-
ción de medicamentos e insumos.

Con un millón 609 mil 500 de la be-
neficencia pública federal y la esta-
tal, se apoyó la atención de niños con 
problemas neuromotores y con lesión 
cerebral severa; la recolección y distri-
bución de medicamentos; y la dota-
ción de órtesis, prótesis y ayudas me-
cánicas.

Se siguieron ofreciendo servicios edu-
cativos, culturales, deportivos y re-
creativos a los adultos mayores de 
133 estancias de atención y encuen-
tro; y se impartieron ocho curso-ta-
ller regionales, en beneficio de 500 
funcionarios municipales, coordina-
doras, promotoras, médicos y enfer-
meras adscritas a los sistemas muni-
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cipales, con una inversión federal de 
113 mil 56.

En el marco de la Semana del Adulto 
Mayor, se llevaron a cabo diversas ac-
tividades físicas, recreativas y cultura-
les, con una participación de diez mil 
192 adultos mayores, y una inversión 
estatal de 150 mil.

Para atender la amplia demanda de 
los adultos mayores en relación con 
su salud visual, se realizó una jornada 
optométrica, en la que se entregaron 
dos mil 800 lentes en 55 municipios, 
con una inversión federal de 636 mil 
994.

En Morelia, Sahuayo y Lázaro Cár-
denas, se realizaron jornadas de ex-
tracción de cataratas y cirugías para 
malformaciones congénitas, en bene-
ficio de 300 personas, con una inver-
sión estatal de 465 mil 940.

Se entregaron cinco mil 100 apoyos 
directos de hospitalización, medica-
mentos, estudios médicos, transpor-
te, alimentación, aparatos ortopédi-
cos y servicios funerarios a menores 
indigentes, mujeres y personas en es-
tado de abandono, con una inversión 
federal de un millón 279 mil 727. 

 Política social para los 
pueblos indígenas. 

La Secretaría de Pueblos Indígenas 
(SEPI) a través del programa Organi-
zación Productiva de Mujeres Indíge-
nas (POPMI), impulsó proyectos so-
ciales y productivos, en beneficio de 
19 grupos de mujeres de 11 munici-
pios con población indígena, con un 
millón 49 mil 999, de los cuales 549 
mil 999 fueron recursos federales y 
500 mil fueron estatales.

A través del programa de Coordina-
ción para el Apoyo a la Producción 
Indígena (PROCAPI) se impulsaron 
proyectos de impacto regional, como 
la adquisición de maquinaría para la 
producción y fomento al desarrollo 
agrícola comunitario, en las comuni-
dades de San Andrés Tzirondaro, San-
ta Fe de la Laguna, Patamban y Ta-
curo, con una inversión de un millón 
742 mil 368, de los cuales 850 mil 
500 fueron aportados por la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), 500 mil por 
el Gobierno del Estado, 200 mil 500 
por el ayuntamiento de Quiroga, 150 
mil por el ayuntamiento de Tangancí-
cuaro, y 41 mil 368 la comunidad de 
Tacuro, en beneficio de 80 familias.

A través del Programa de Desarrollo 
Empresarial Indígena (PRODEMI), 
en apoyo a proyectos que representa-
ron los micro y pequeños empresarios 
indígenas, se gestionaron 200 crédi-
tos por un total de dos millones, de 
los cuales un millón lo aportó la SEPI 
y otro el Sistema Integral de Finan-
ciamiento para el Desarrollo de Mi-
choacán (SI FINANCIA).

La SEPI, en coordinación con la SSM 
y la Red Nacional para la Prevención 
de la Discapacidad (RENAPRED), 
llevó a cabo la campaña de preven-
ción a la discapacidad en 12 muni-
cipios con población indígena, asó 
como 16 campañas sobre temas de 
salud en 20 comunidades.

Se destinó una inversión estatal de un 
millón 461 mil 107, para la atención 
de 382 solicitudes de ayudas sociales 
y culturales. Cuadro 12.

En su litigio por la tenencia de la tie-
rra, se proporcionó apoyo económico 
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para asesoría legal a la comunidad de 
Tanaquillo, por un importe de 261 
mil de recursos estatales, en beneficio 
de 200 personas.

En coordinación con la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se desarrolló el proyecto 
de investigación “Estado de Desarro-
llo Económico y Social de los Pue-
blos Indígenas de Michoacán” con 
el propósito de constituir un sistema 
de Información sobre los pueblos in-
dígenas, con una inversión de cuatro 
millones 492 mil 751, de los cuales la 
UNAM aportó dos millones 543 mil 
150 y el Gobierno del Estado un mi-
llón 949 mil 601.

Se realizaron diversas obras, como: la 
remodelación del atrio de la parroquia 
de San Andrés Tzirondaro; la termi-
nación de la Jefatura de Tenencia de 
Capacuaro; la construcción del an-
dador en el Parque La Toma; la co-
locación de malla ciclónica el pozo de 
agua de la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán (UIIM); la 
construcción de los baños de la escue-
la preescolar indígena de Corupo; con 
una inversión estatal de 13 mil 701.

A través del Fideicomiso Fondo Na-
cional de Habitaciones Populares, 
se realizaron 351 acciones de vivien-
da en 30 localidades, del programa 
“Tu Casa Vivienda Rural 2010”, con 
una inversión de 22 millones 205 mil 

614, de la cual la Federación aportó 
14 millones 40 mil; el Gobierno del 
Estado tres millones 593 mil 122; los 
ayuntamientos tres millones 327 mil 
592; y los mil 700 beneficiarios, un 
millón 244 mil 900.

Se firmó un convenio con la Asocia-
ción Red Indígena de Turismo de 
México A.C. (RITA), para desarrollar 
el proyecto Diagnóstico Turístico Co-
munitario del Estado de Michoacán. 

Con una inversión estatal de 200 
mil, se llevaron a cabo acciones en 
proyectos económicos alternativos al 
turismo convencional, para impulsar 
las iniciativas de turismo indígena en 
40 municipios.

Para apoyar proyectos del Programa 
de Conservación Comunitaria de la 
Biodiversidad (COINBIO) en comu-
nidades indígenas, se aplicó una in-
versión de 950 mil, de los cuales 200 
mil son recursos estatales y 750 mil 
federales.

En el marco del programa de desa-
rrollo forestal comunitario (PROCY-
MAF), se concertó la participación de 
las comunidades indígenas, bajo crite-
rios de conservación, manejo y apro-
vechamiento sustentable, con una in-
versión de 336 mil 640 estatales, para 
la realización de ocho eventos de ca-
pacitación, la elaboración del estatuto 
comunal en Paracho y el estudio de 

Cuadro 12
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aprovechamiento de recursos fores-
tales maderables por contingencia en 
Santa Fe de la Laguna. 

A través de convenios con la CMT, se 
alcanzó una inversión de un millón 
498 mil 500, de los cuales el Gobier-
no del Estado aportó 999 mil, para la 
adquisición de 764 toneladas de ce-
mento en beneficio de comunidades 
indígenas. Así mismo, con una apor-
tación de 373 mil 689 de la CMT, y 
un millón 132 mil 393 del Gobier-
no del Estado, se dotó de equipo de 
cómputo y mobiliario a 144 comuni-
dades indígenas en beneficio de 120 
mil personas. 

En suma, para obras y acciones en 
beneficio de las comunidades indí-
genas, el Gobierno del Estado, logró 
convenir y concurrir recursos por 37 
millones 312 mil 33.

Con una inversión de más de 200 
millones, dentro del Consejo Con-
sultivo Indígena, se obtuvo el con-
senso de las comunidades para elegir 
206 obras en 38 municipios, en be-
neficio de 600 mil habitantes de los 
cinco pueblos indígenas del Estado.

Se constituyó el Consejo Consultivo 
de Autoridades Indígenas, que con-
tó con un presupuesto de 200 millo-
nes, para la atención de 200 comu-
nidades indígenas de 40 municipios, 
en beneficio de 300 mil habitantes. 
A través de este Consejo, se realiza-
ron 20 reuniones microregionales 
para determinar las obras a ejecutar 
en el año 2011.

Se destinaron 19 millones 770 mil 
305, de los cuales tres millones 954 
mil 61 son de aportación estatal, 12 
millones 850 mil 698 de federal y 

dos millones 965 mil 546 munici-
pal, para la instalación de sistemas 
de agua potable en las comunidades 
de Comachuen, San Lorenzo, Pichá-
taro, Tarecuato, y San Antonio; así 
como la instalación una planta de 
tratamiento de aguas residuales en 
la comunidad de Sevina. Con estas 
acciones se beneficiaron a23 mil 401 
habitantes.

Con el propósito de corregir las de-
ficiencias de vitaminas y minerales 
en la población indígena, se entrega-
ron de14 mil 500 frascos de micro-
nutrientes, en beneficio de cuatro mil 
personas, con dos millones 317 mil 
884 de recurso federal. Así mismo, se 
realizaron seis cursos de intercultura-
lidad en salud en 28 municipios, con 
una asistencia de 500 personas.

 Política social para la 
equidad de género.

Para apoyar a internas de los Centros 
de Readaptación Social, Lic. David 
Franco Rodríguez y el de Zitácuaro, 
el Gobierno del Estado invirtió 742 
mil 476, para la realización de talleres 
ocupacionales y de fortalecimiento de 
habilidades laborales, así como activi-
dades de acondicionamiento físico, en 
beneficio de 49 mujeres reclusas.

A través del programa “Mujeres jefas 
de familia y víctima de violencia”, el 
Gobierno Estatal, destinó tres millo-
nes 100 mil, para apoyos económicos 
de 500, a mujeres jefas de familia y 
víctimas de violencia, durante siete 
meses, en beneficio de 800 mujeres, 
en 68 municipios. 

Con una inversión de 60 mil 375, y 
con el propósito de visibilizar el papel 
de las mujeres y sus aportaciones en la 
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Guerra de Independencia y Revolu-
ción, se financio la realización de una 
investigación y un documental sobre 
la participación de las mujeres en la 
Independencia.

Para fortalecer el proceso de transver-
salidad de la perspectiva de género, 
se realizó el equipamiento de la sala 
de capacitación de la Secretaría de la 
Mujer, en el cual 200 servidores pú-
blicos reciben capacitación en la ma-
teria; el monto invertido en esta ac-
ción fue de 145 mil estatales.

Con el objeto de crear e incorporar 
una asignatura estatal optativa so-
bre sexualidad y equidad de género 
para primer grado de secundaria, en 
los planes oficiales de estudio, se rea-
lizaron nueve talleres con la partici-
pación de 870 docentes entre jefes de 
enseñanza, supervisores, directores y 
maestros. Así mismo, en el fomento 
de la transversalidad en la perspectiva 
de género, la federación invirtió cinco 
millones 812 mil 500.

Con la intención de fomentar la no 
discriminación en la procuración e 
impartición de justicia, se realiza-
ron seis talleres dirigidos al personal 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, en Apatzingán, Lázaro Cár-
denas, Morelia, Uruapan, Zamora, 
Zitácuaro, con la asistencia de 678 
funcionarias y funcionarios judiciales.

Se organizó el Congreso Nacional 
para la Emisión de las Órdenes de 
Protección, mismo que fue replica-
do a nivel nacional por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para 
impulsar y legitimar las propuestas 
para el diseño y elaboración del Re-
glamento para la Emisión de Órde-
nes de Protección.

Para fomentar la modificación o abro-
gación de los bandos municipales 
para incorporar el enfoque de género, 
se realizaron cinco talleres dirigidos a 
presidentes municipales, síndicos, re-
gidores y directores jurídicos, con la 
asistencia de 408 funcionarios.

Con una inversión de 100 mil de ori-
gen estatal, se promovió y coordinó la 
implementación del modelo de equi-
dad de género en empresas privadas, 
instituciones públicas y organismos 
sociales.

Se llevó a cabo un programa de sensi-
bilización y capacitación en temas de 
género, para funcionarios y población 
en general, entre los que destacan: in-
troducción al enfoque de género; vi-
sibilización y análisis de brecha de gé-
nero; derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de las mujeres; historia 
de las mujeres; masculinidad; empo-
deramiento femenino; y empodera-
miento solidario. En este programa 
se conto con la participación de tres 
mil 709 personas, de las cuales tres 
mil 357 fueron mujeres y 352 hom-
bres, y mil 58 servidores públicos, de 
los cuales, 705 fueron mujeres y 353 
varones; en esta acción se invirtieron 
320 mil de recurso estatal.

Con una inversión de 260 mil estata-
les, se editaron y distribuyeron ejem-
plares de instrumentos jurídicos e in-
vestigaciones y diagnósticos sobre la 
condición y posición de las mujeres.

Con la finalidad de promover los es-
tudios y la investigación con perspec-
tiva de género de cualquier carrera.

En convenio con la UMSNH, se rea-
lizó el certamen estatal de tesis con 
perspectiva de género, en el cual hubo 
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dos ganadores que recibieron 45 mil, 
y la publicación de sus trabajos.

Con un monto de siete millones 673 
mil 137 de recurso federal, se impul-
só la profesionalización del personal 
de la Secretaría de la Mujer (SEMU-
JER), y se creó el Centro de Atención 
Externa, para atender mujeres que su-
fren violencia.

Se realizó una campaña estatal para 
la prevención de la violencia contra la 
mujer en etapa de noviazgo, a través 
de 37 estaciones de radio y cinco ca-
nales de televisión, con 400 mil de re-
curso federal.

Se diseñó y distribuyó una revista con 
información básica sobre violencia de 
género y sus manifestaciones, en 84 
instancias municipales, así como en 
los diferentes eventos.

A través del Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión, se realizaron 30 
programas de radio a fin de contri-
buir a la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Se llevaron a cabo tres talleres de em-
poderamiento dirigidos a 360 mu-
jeres indígenas y campesinas, con el 
objetivo de que las mujeres desarro-
llen un proceso de autonomía y po-
tencialicen sus capacidades.

La SEMUJER instaló un programa 
para generar información estadísti-
ca que permita desarrollar estrategias 
efectivas para la atención de las muje-
res violentadas.

Se fortalecieron las capacidades hu-
manas y técnicas del Refugio Santa 
Fe IAP, para mejorar su operación y 
elevar la calidad de atención que se 

brinda a 120 mujeres en situación de 
violencia. 

Se crearon dos módulos de orien-
tación y atención comunitaria para 
ofrecer servicios especializados a 54 
mujeres víctimas de violencia origi-
narias de 20 colonias de Morelia.

Con una inversión estatal de 480 mil, 
se editó la revista “De Igual a Igual”, 
que cuenta con distribución impresa y 
electrónica, a nivel estatal y nacional.

Para apoyar la atención de la violencia 
de género en las comunidades indíge-
nas en 27 municipios, se destinaron 
150 mil de origen estatal.

Con el objeto de proveer asistencia 
médica, jurídica y social a mujeres 
que se encuentran en estado de reclu-
sión y a sus familias, se destinó una 
inversión de 250 mil de origen esta-
tal, en beneficio de 121personas. 

Se realizaron 73 mil 835 encuestas, 
con el propósito de conocer la situa-
ción de violencia familiar en la en-
tidad. Como resultado de estas ac-
ciones fueron atendidas 10 mil 400 
personas en situaciones de violencia.

A través de la SSM, se le proporcionó 
a un millón 66 mil 732 de personas 
que padecen violencia familiar, tera-
pias grupales e individuales.

Se realizaron las jornadas del “Día 
Mundial por la Eliminación de Vio-
lencia Contra las Mujeres y las Ni-
ñas”, con un presupuesto federal de 
tres millones 77 mil 725.

Con el objeto de formar facilitado-
res en equidad y género, se realizaron 
ocho talleres de capacitación y sensi-
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bilización en igualdad de género y sa-
lud con 210 personas participantes.

El Despacho del Gobernador, la SEP-
SOL, la SSM y la UTM, obtuvieron 
la certificación a su Modelo de Equi-
dad de Género, por parte del Institu-
to Nacional de las Mujeres.

 Política social para los 
jóvenes.

Con motivo del día internacional de 
la juventud, se realizó el Tercer Festi-
val Musical Alternativo y Pluricultu-
ral, al que asistieron 15 mil jóvenes; 
con una inversión estatal de 249 mil 
800. Gráfica 7.

Para generar espacios a jóvenes en si-
tuación de calle se asignó un presu-

puesto estatal de 150 mil, para la or-
ganización de diversos torneos de 
futbol callejero, en los que participa-
ron 528 de diez municipios. Como 
resultado de este esfuerzo, dos jóve-
nes fueron integrados a las seleccio-
nes nacionales femenil y varonil, para 
participar en el mundial en Rio de 
Janeiro, en el que la selección varonil 
obtuvo el tercer lugar y la femenil el 
sub-campeonato. Gráfica 8.

Se apoyó al comité organizador del 
certamen Nuestra Belleza Michoacán 
2010, con la cantidad de 350 mil de 
origen estatal.

Se realizó el concurso estatal de orato-
ria, con la participación de 224 jóve-
nes de entre 15 y 29 años, de diez mu-
nicipios y un presupuesto de 306 mil.

Gráfica 7

Gráfica 8
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Se realizó el programa “Proyectos Ju-
veniles 2010”, en coordinación con 
el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), en el cual participaron 
45 proyectos y fueron seleccionados 
ocho, que recibieron un apoyo esta-
tal de 555 mil 800 para su desarrollo. 
Cuadro 13.

A través de los Centros interactivos 
Comunitarios, se invirtieron 670 mil 
de recurso federal, para establecer y 
mantener espacios de participación, 
orientación y desarrollo integral de 
los jóvenes; en éstos se atendieron 204 
mil jóvenes. Gráfica 9.

Se capacitó a líderes comunitarios, 
para contribuir en brigadas y talleres 

de conservación de alimentos, mejo-
ramiento del medio ambiente y artes 
plásticas, con una inversión estatal de 
247 mil.

En colaboración con el IMJUVE, 
Michoacán fue sede de la etapa final 
del “Concurso Nacional Juvenil Car-
ta a mis Padres 2010”, en el que par-
ticiparon 14 jóvenes de nueve entida-
des de la república.

El Premio Estatal al Mérito Juvenil 
2010, contó con la participación de 
jóvenes de 33 municipios; los 18 ga-
nadores de este certamen, recibie-
ron cada uno 40 mil 852 en efecti-
vo y una medalla de plata. Gráfica 
10.

Cuadro 13

Gráfica 9
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A través de las jornadas interinstitu-
cionales de orientación vocacional y 
mercado de trabajo, se promovieron 
opciones de educación superior y de 
capacitación para el trabajo, en bene-
ficio de siete mil 298 jóvenes que cur-
saban el último año del bachillerato; 
lo anterior se realizó con un millón 13 
mil de recursos estatales. Gráfica 11.

Con el objetivo de involucrar a los jó-
venes en una campaña en contra de 
las adicciones, con una inversión es-

tatal de 346 mil, se realizaron diver-
sos eventos en Morelia, Pátzcuaro, La 
Piedad, Huetamo, Tacámbaro, Apa-
tzingán, Uruapan, Sahuayo, Hidal-
go, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.

Se llevó a cabo el Festival Juvenil de 
Salud en 18 municipios, mediante la 
realización de foros con temas actua-
les y de interés para los jóvenes, en 
beneficio de 11 mil 650 jóvenes, con 
una inversión estatal de un millón 57 
mil. Gráfica 12.

Gráfica 10

Gráfica 11
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A través del programa “Empléate 
2010”, se otorgaron 35 créditos por 
un monto de 386 mil de recurso es-
tatal, para la instalación y/o fortaleci-
miento de igual número de microe-
mpresas juveniles, en Apatzingán, 
Huetamo, Múgica, Morelia y Yuré-
cuaro. Gráfica 13.

El Centro del Programa de Oportu-
nidades para el Empleo a través de la 
Tecnología en las Américas (POE-
TA) de Morelia, otorgó capacitación 
gratuita en informática para 46 jóve-

nes discapacitados, de escasos recur-
sos y adictos en recuperación. 

Con una inversión estatal de 345 
mil, se logró fomentar entre los jó-
venes la participación en el análisis 
y reflexión de los procesos de dete-
rioro ambiental, así como en las al-
ternativas de solución que garanticen 
la conservación de los ecosistemas, 
a través del tercer concurso de ensa-
yo en pro del medio ambiente “Ruta 
Monarca Michoacana”, en el que 
participaron 150 personas y se reci-

Gráfica 12

Gráfica 13
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bieron 110 ensayos. Gráfica 14.

La Comisión Ejecutiva del Servicio 
Social de Pasantes, emitió ocho mil 
391 acreditaciones de servicio social, 
a pasantes que cumplieron con este 
precepto legal.

Se inició la segunda etapa del pro-
grama “Por tu comunidad Mi-
choacán trabaja” que consta de tres 
fases, con una inversión estatal de 
cinco millones.

 Política social 
para los migrantes 
michoacanos.

Se presentaron la “Estrategia para la ela-
boración del Plan Estatal de Jornaleros 
Agrícolas Migrantes en Michoacán” y 
la “Propuesta para la Construcción de 
Infraestructura Social Básica para Jor-
naleros Agrícolas Migrantes en Muni-
cipios Prioritarios de Michoacán” para 
atender de manera más eficaz las nece-
sidades de éste sector.

Se presentaron los resultados del 
diagnóstico estatal sobre la situación 
de los jornaleros agrícolas migrantes 
en Michoacán, realizado en coordi-
nación con el Consejo Estatal de Po-
blación y el Instituto de Investigacio-
nes Económicas y Empresariales de la 

UMSNH, el cual es una herramienta 
que permitirá poner mayor énfasis en 
aquellas regiones y zonas del Estado 
con una alta migración de jornaleros.

En coordinación con las organiza-
ciones, federaciones y clubes de mi-
choacanos en Estados Unidos, se lle-
varon a cabo 23 jornadas culturales 
para difundir nuestra historia, cultu-
ra y tradiciones, y fomentar la solida-
ridad entre los paisanos radicados en 
aquel país. Así mismo, se realizaron 
siete eventos académicos sobre mi-
gración, con el propósito de sensibili-
zar al público en general y capacitar a 
profesionales en el tema; a estos even-
tos asistieron dos mil 545 personas.

Se organizó el “Foro Nacional sobre 
la Construcción de una Política Mi-
gratoria Integral y Democrática en 
el México del Bicentenario”, al cual 
asistieron 350 líderes migrantes, con-
sejeros migrantes, legisladores y espe-
cialistas en la materia; con el objeto 
de contribuir cualitativamente al de-
sarrollo y ejecución de una política 
migratoria nacional, coherente con 
nuestra realidad; para este foro se des-
tinó una inversión estatal de un mi-
llón 300 mil.

En materia de educación binacional, 
se realizó en coordinación con el Co-

Gráfica 14
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legio de Michoacán, el “Sexto Diplo-
mado Interinstitucional de Estudios 
Migratorios”, en el que participaron 
60 personas, con una aportación es-
tatal de 50 mil.

Se llevó a cabo “El Encuentro Bina-
cional sobre la Cata de Vino de Napa 
Valley, California, hecho por manos 
michoacanas”, donde se reconoció a 
productores michoacanos y se busca-
ron esquemas de oportunidad, para 
impulsar la comercialización de sus 
productos en el Estado.

Con el interés primordial de hacer 
mayor la participación de los migran-
tes en la implementación y elabora-
ción de políticas públicas, se llevaron 
a cabo la II y III reuniones del Con-
sejo Consultivo Migrante, en la Casa 
Michoacán de Chicago y en More-
lia. En estas sesiones fueron aborda-
dos temas como: educación binacio-
nal migrante, profesionalización de 
federaciones de michoacanos en Es-
tados Unidos, los derechos humanos 
de los migrantes, el levantamiento de 
un censo de migrantes por munici-
pio, y la concentración en los lugares 
de destino en Estados Unidos.

Para la operación del Programa 3X1 
para migrantes, se llevaron a cabo más 
de 15 cursos de capacitación a clubes y 
federaciones de migrantes y sus comu-
nidades de origen sobre este programa, 
y cuatro talleres en Los Ángeles, Da-
llas, Chicago y Napa. Así mismo, en 
coordinación con 13 federaciones y 62 
clubes de migrantes en la Unión Ame-
ricana, se autorizaron 180 proyectos a 
través de cinco “comités de validación 
y atención a migrantes” (COVAM).
 
En el marco del evento “Presencia Mi-
choacana en el Medio Oeste”, se creó 

el portal electrónico www.tresporuno.
michoacan.gob.mx, para acercar la in-
formación de manera amigable a los 
connacionales radicados en el exterior.

Con las aportaciones respectivas, en 
la misma proporción, de migrantes, 
municipio, estado y federación, se lo-
gró un inversión de 109 millones 837 
mil 576, lo que representó un bene-
ficio para más de 287 mil habitantes 
en 80 municipios, 29 por ciento más 
obras que 2009 y 2008.

Con la finalidad de disminuir la de-
serción escolar de los familiares de 
migrantes en sus comunidades de ori-
gen, se aumentó un 65 por ciento el 
recurso destinado a becas para más de 
dos mil estudiantes en 22 municipios, 
con una inversión de 11 millones 592 
mil 625, con aportaciones iguales por 
dos millones 898 mil 156, del Gobier-
no del Estado, la Federación, los mi-
grantes y los ayuntamientos.

En 22 municipios, se dio apoyo 
para la construcción de 15 aulas, 
diez techumbres de espacios depor-
tivos, tres auditorios de usos múlti-
ples, ocho espacios deportivos, y se 
adecuaron dos escuelas y equipa-
ron tres aulas, en beneficio de más 
de 28 mil estudiantes de comunida-
des migrantes. Así mismo, se imple-
mentaron tres líneas de conducción 
eléctricas en igual número de comu-
nidades, en beneficio de más de 800 
habitantes; con una inversión de 19 
millones 771 mil 473, aportada en 
partes iguales por el Estado, la Fede-
ración, el municipio y los migrantes.

Se apoyó la creación y fortalecimiento 
de diez proyectos productivos en sie-
te municipios, para impulsar la crea-
ción y conservación de empleos en las 
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comunidades de origen de nuestros 
migrantes, con una inversión de seis 
millones 575 mil 836, aportada en 
partes iguales por el Estado, la Fede-
ración, el municipio y los migrantes.

Se apoyaron seis proyectos de adecua-
ciones y remodelaciones de plazas pú-
blicas, iglesias y presidencias munici-
pales, y la creación del primer asilo de 
ancianos para migrantes en Hidalgo, 
con una inversión de 21 millones 194 
mil 284, aportada en partes iguales 
por el Estado, la Federación los mi-
grantes y los ayuntamientos.

Se apoyaron diez proyectos en benefi-
cio de las comunidades de migrantes, 
entre los que destacan la restauración 
del Lago de Bellas Fuentes y un par-
que ecológico en Chinicuila, así como 
construcción de paraderos y adecua-
ción de panteones, rastros y módulos 
sanitario, con una inversión de un mi-
llón 595 mil, aportada en partes igua-
les por el Estado, la Federación los mi-
grantes y los ayuntamientos.

Se brindaron más de 19 mil asesorías, 
trámites y servicios sobre diversos 
asuntos de índole civil, legal, penal, 
laboral, migratoria, administrativa, y 
sobre la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos. 

Se realizaron 359 repatriaciones, de 
las cuales, 32 fueron traslados de per-
sonas varadas en frontera y 327 fue-
ron de occisos, de los cuales 17 fa-
llecieren en su intento por cruzar la 
frontera con Estados Unidos. 

Se concretaron 96 actas de cabildo 
para la instauración de los centros de 
atención a los migrantes y sus fami-
lias, con la finalidad de formalizar los 
113 enlaces municipales. 

Se trabajo de manera coordinada con 
el Departamento de Beneficios Fede-
rales de la Embajada Americana en 
México, para realizar mil 915 trámi-
tes y servicios mediante los cuales los 
exbraceros puedan obtener su pen-
sión; asimismo, se brindó atención, 
asesoría, documentación y orienta-
ción a siete mil 947 de estos.

Se destinó un fondo especial por dos 
millones 736 mil, mediante el cual se 
entregaron 72 apoyos económicos, 
por 38 mil cada uno, como préstamo 
a exbraceros gravemente enfermos o 
de avanzada edad.

Se realizaron 40 ferias de la salud a 
favor de los migrantes provenien-
tes de los Estados Unidos, en benefi-
cio de cinco mil 200 personas, en 40 
municipios. 

Se implementó el programa “Mi-
choacán Regreso Seguro 2010”, para 
proporcionar información, apoyo, se-
guridad y asistencia a los michoaca-
nos que regresan a la entidad durante 
la época decembrina.

Se continuó con el Programa Bina-
cional de Educación Migrante para 
asegurar la atención educativa de seis 
mil 455 estudiantes que transitan en-
tre Michoacán y Estados Unidos. Así 
mismo, en coordinación con autori-
dades de California, se llevó a cabo 
el decimoséptimo Intercambio Aca-
démico 2010, en el cual 53 profesores 
de educación básica y media superior 
de Zamora, Morelia, Maravatío, Apa-
tzingán, Pátzcuaro y Uruapan, com-
partieron experiencias con colegas 
americanos.

Se revalidaron los estudios de mil 
969 niños y jóvenes, de los cuales 624 
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fueron de educación primaria, 993 
de secundaria, 339 de media superior 
y 13 de educación superior.

Se avanzó en el proceso de digitaliza-
ción de la información de control es-
colar de los estudiantes de educación 
básica, lo que representa más de un 
millón de registros anuales, desde el 
ciclo escolar 2004-2005.

Se llevó a cabo la “Segunda Semana 
Binacional de Salud” y la “Tercera Se-
mana Nacional por la Cruzada de los 
Derechos de los Jornaleros Agrícolas” 
en Yurécuaro, Apatzingán, Tanhua-
to y Huetamo, en beneficio de nueve 
mil 200 personas.

Se realizaron 52 ferias y mil 300 ta-
lleres de promoción de la salud para 
migrantes, con la asistencia de cin-
co mil 200 personas y un millón 687 
mil de recursos federales; también se 
proporcionaron 17 mil 500 atencio-
nes integrales de salud.

Con objeto de apoyar la política 
migratoria a través del Centro de 
Educación a Distancia para el Mi-
grante del Colegio de Bachilleres 
(COBAM), se atendieron 31 estu-
diantes en Los Ángeles, 50 en Da-
llas, y 38 en Chicago.

 Política social para la 
infancia.

En los 123 centros de asistencia in-
fantil comunitaria (CADÍ S), se aten-
dieron tres mil 516 niñas y niños, de 
entre siete meses y seis años de edad, 
en apoyo a madres trabajadoras. Asi-
mismo, se proporcionó capacitación 
y apoyo económico a 175 orientado-
ras de estos centros, con una inver-
sión estatal de 728 mil.

Para mejorar la atención y favorecer 
el desarrollo de niñas y niños en las 
casas hogar y CADI’S que atiende 
el DIF, se sustituyó la red eléctrica y 
mantenimientos en el Miguel Arrio-
la, Margaritas, Alfredo Zalce y Gua-
camayas, con una inversión de 864 
mil 599 federales. 

Se rehabilitó y equipó la casa hogar 
Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
con una inversión de seis millones 
228 mil 304, de los cuales, cinco mi-
llones 228 mil son de aportación esta-
tal y 800 mil 304 federal. Así mismos, 
se realizó la ampliación, remodelación 
y equipamiento del CADI Vasco de 
Quiroga, con una inversión estatal de 
cuatro millones 745 mil 738, en bene-
ficio de 185 alumnos. 

Con una inversión de seis millones de 
recursos estatales, se realizó la adap-
tación de diversos proyectos produc-
tivos y se inició la operación de la casa 
hogar para niñas “Gertrudis Bocane-
gra”, la cual tiene una capacidad de 
atención de 120 niñas.

Las actividades educativas de la ni-
ñez michoacana, se impulsaron a tra-
vés de la instalación y seguimiento de 
52 ludotecas, entre públicas, escolari-
zadas, hospitalarias y para jornaleros 
agrícolas, mismas que atienden a 124 
mil niñas y niños, con una inversión 
de 300 mil de recursos federal. 

En colaboración con los Sistemas 
DIF municipales, se llevó a cabo el 
festival Infantil del Día de la Niña y 
el Niño, en Morelia, y diversas acti-
vidades en todo el Estado, para pro-
mover y difundir los derechos de la 
niñez michoacana; con una inversión 
estatal de 300 mil. Para el festival del 
día de Reyes, realizado en Indapara-
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peo y Morelia, se benefició a tres mil 
500 niñas y niños, que se encuentran 
en condiciones de vulnerabilidad y 
desamparo, como son los menores 
que habitan en casas hogar, hospita-
les, albergues y localidades margina-
das, con una inversión estatal de 140 
mil.

Con el fin de apoyar a infantes que se 
encuentran en riesgo de incorporarse 
al trabajo infantil, o que ya están en 
él, el DIF llevó a cabo el programa 
becas para menores trabajadores, me-
diante el cual se entregaron 986 be-
cas académicas con aportación estatal 
de un millón 587 mil 600; 362 con 
aportación federal de 294 mil 600; y 
diez becas de capacitación federales 
con una inversión de diez mil.

Se implementó el proyecto Fortaleci-
miento a las Procuradurías de la De-
fensa del Menor y la Familia, para 
informar, capacitar y retroalimen-
tar sobre los servicios que presta ésta, 
a través de ocho foros por la defen-
sa del menor y la familia, en benefi-
cio de dos mil 548 personas, de Apa-
tzingán, Epitacio Huerta, La Piedad, 
Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Que-
réndaro, Tacámbaro y Zamora; en 
la adquisición de mobiliario y equipo 
de cómputo para agilizar y moderni-

zar el trabajo de la Procuraduría, se 
invirtió un millón de recurso federal.

Se prestaron 49 mil 395 asesorías, 
que contemplan: solicitud de pensio-
nes alimenticias; orientaciones fami-
liares; rectificaciones de actas; con-
venios de convivencia; custodias; 
depósitos de menores; orientaciones y 
seguimiento de casos de maltrato in-
fantil y violencia familiar; separacio-
nes de pareja; y protección a la fami-
lia, entre otros. 

El Consejo Técnico de Adopción, 
otorgó a 20 infantes, con lo que se 
superó en un 60 por ciento la cifra de 
2009. Gráfica 15.

 Ampliación y 
fortalecimiento del 
sistema de salud 
pública.

Los servicios de salud en el Estado 
cuentan con 548 centros, que inclu-
yen: 95 unidades móviles, 26 hospi-
tales, un centro especializado en sa-
lud mental, cuatro unidades sobre 
atención a adicciones, una unidad 
especializada en oftalmología, y un 
centro ambulatorio para la atención 
de pacientes con SIDA y algunas in-
fecciones de transmisión sexual; se 

Gráfica 15
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cuenta de manera global con el servi-
cio de mil 270 consultorios y mil 226 
camas censables.

La población que atienden los servi-
cios de salud en el Estado es de un 
millón 929 mil 270 personas sin se-
guridad social. 

Fueron acreditados 62 centros de sa-
lud, 19 unidades y siete hospitales de 
segundo nivel, en beneficio de un mi-
llón 38 mil usuarios; para el funcio-
namiento adecuado de estos centro, 
unidades y hospitales, se capacitaron 
siete mil 200 trabajadores de la SSM.

En el programa de calidad y desarro-
llo se realizaron dos proyectos, uno 
sobre capacitación en calidad al per-
sonal de la SSM, y otro sobre la dis-
minución del abasto de insumos para 
el Hospital General de Lázaro Cárde-
nas, con una inversión federal de 579 
mil 545 en los dos proyectos.

Con un beneficio directo para 45 
centros de salud y 17 hospitales, se 
llevó a cabo el programa de infraes-
tructura física en salud, donde se rea-
lizaron trabajos de ampliación, reha-
bilitación, sustitución, conservación 
y mantenimiento, y finiquitos de las 
unidades, con una inversión federal 
de 140 millones.

Se finalizó la elaboración de los pro-
yectos ejecutivos para la sustitución 
de los dos hospitales más importan-
tes del Estado: Hospital “Dr. Miguel 
Silva” e Infantil “Eva Sámano de Ló-
pez Mateos”, con una inversión de 30 
millones de recurso federal.

Se registraron 108 mil 400 egresos 
hospitalarios, 13 mil 653 más res-
pecto al año 2009. Se realizaron 289 

mil 450 atenciones de urgencias; dos 
millones 887 mil 350 estudios de 
laboratorio clínico, que incluyeron 
rayos X y ultrasonografías, con un 
incremento del 12 por ciento en re-
lación a los estudios realizados du-
rante 2009; las acciones anteriores se 
realizaron con una inversión federal 
de 302 millones.

Por segundo año consecutivo, la SSM 
firmó convenios con una farmacia 
de la iniciativa privada para el abas-
to oportuno de medicamentos en las 
unidades de salud y centros hospita-
larios, con lo que, el abasto de medi-
camentos se ha mantenido en un 92 
por ciento, lo que representa una ero-
gación de 460 millones, financiados 
por un monto de 345 millones fede-
rales y 115 millones estatales.

 Seguro popular

A través del Seguro Popular, se otor-
garon dos millones 426 mil 480 con-
sultas, lo que significó 88 por ciento 
más que en el 2009.

Al  término del año 2010 se tiene un 
registro de 708 mil 87  familias afilia-
das, representando un crecimiento de 
más de un 90 por ciento, en relación 
con el periodo anterior, totalizando 
un millón 730 mil personas afiliadas, 
incluyendo  afiliados de nueva gene-
ración y embarazos saludables.

Se cuenta con 38 puntos de afiliación 
fijos y nodos, estos últimos ubicados 
en lugares estratégicos como hospi-
tales y ayuntamientos, así como con 
ocho brigadas móviles. 

Se realizaron eventos masivos de afi-
liación en 12 municipios, y se adquirió 
equipo de cómputo, para fortalecer el 
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proceso de afiliación con 11 millones 
794 mil 458 de recurso federal.

Se realizaron dos campañas de difu-
sión en las cuales se dieron a conocer 
los periodos de afiliación, para lo que 
se destinaron 897 mil 732 de recur-
sos federales. 

Se efectuó el pago de medicamentos 
oncológicos empleados para tratar el 
cáncer de mama, por un monto de 
12 millones 899 mil 531 de aporta-
ción federal.

 Salud Comunitaria

A través de 41 unidades móviles y 59 
fijas, con acciones del programa sa-
lud comunitaria se llevan servicios de 
salud a mil 64 localidades de difícil 
acceso, en beneficio de 243 mil 200 
habitantes. Se otorgaron 284 mil 600 
consultas, seis mil 340 más que en el 
2009. Para este programa se tienen 
401 auxiliares de salud capacitadas, 
quienes realizaron 209 mil 780 acti-
vidades médico preventivas. 

Se certificaron 80 “localidades salu-
dables” y mil 739 comunidades orien-
tadas en salud.

A través del Fondo Nacional de Co-
munidades Saludables, se obtuvo de la 
Federación, un millón 543 mil 800, 
para cuatro proyectos municipales en 
Lagunillas, Numarán, Tzitzio y Za-
mora. Así mismo, se obtuvo el segun-
do lugar a nivel nacional dentro del 
Programa Entornos Saludables, en el 
encuentro Nacional de Prevención y 
Promoción de la Salud 2010.

A través de la Coordinación Nacio-
nal de Caravanas de la Salud, se ob-
tuvieron 38 vehículos, con un costo 

de 18 millones 810 mil, que fue cu-
bierto por la Federación.

Con una inversión federal de 11 mi-
llones, en el Programa de Caravanas 
de la Salud se realizaron tres mil 600 
consultas por infecciones respiratorias 
agudas, enfermedades diarreicas, con-
juntivitis y dermatosis, entre otras. Así 
mismo, se aplicaron mil 710 vacunas 
contra el tétano, mil 185 contra la in-
fluenza estacional y mil 182 para la in-
fluenza AH1N1, se impartieron plá-
ticas de promoción de la salud, y se 
distribuyó material de promoción. 

Se atendieron 17 mil 236 personas por 
la presencia de un brote de conjuntivi-
tis en Lázaro Cárdenas, Aquila y Arte-
aga, donde se apoyó con tres unidades 
móviles; se distribuyeron trípticos con 
medidas preventivas del padecimien-
to; en planteles educativos se entregó 
gel antibacterial y se realizaron filtros 
escolares, entre otras actividades.

A través del Programa Oportunida-
des, con una inversión de 100 millo-
nes de presupuesto federal, se otorga-
ron un millón 171 mil consultas, en 
beneficio de a 169 mil 100 familias. 
Así mismo, se proporcionaron 905 
mil 320 paquetes de complemento 
alimenticio para este grupo de pobla-
ción, a través de 354 centros de salud 
y 91 unidades móviles.

Para apoyar las actividades de pre-
vención y promoción de la salud a 
través de dicho programa, se capaci-
taron 811 médicos, enfermeras, pro-
motores y personal administrativo, 
que laboran en los centros de salud.

Se llevaron a cabo pruebas piloto so-
bre la Estrategia Integral de Atención 
a la Nutrición (ESIAN), que consiste 
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en implementar una estrategia para 
la comunicación y promoción de una 
alimentación saludable, durante el 
embarazo y con los menores de cin-
co años, en Zamora, Jacona, Hidal-
go, Tacámbaro, La Piedad, Puruán-
diro y Lázaro Cárdenas.

Se modificó el esquema de atención 
de familias, para favorecer el cumpli-
miento y corresponsabilidades con 
acciones preventivas en el marco de 
las Cartillas Nacionales de Salud. 
Para este proyecto se contrataron 13 
médicos, 13 enfermeras, nueve nu-
triólogos, dos trabajadoras sociales y 
un psicólogo.

Se distribuyeron complementos ali-
menticios en las comunidades bene-
ficiarias de los programas salud co-
munitaria, caravanas de la salud, y 
Oportunidades, consistentes en 31 
mil 400 paquetes de vita niño; siete 
mil 314 sobre de nutricrece; y siete 
mil 779 blíster de vita vida.

 Fortalecer el primer 
nivel de atención.

En las unidades de la SSM, se apli-
caron dos millones 123 mil 809 do-
sis de vacunas que protegen en forma 
eficaz, especifica y segura contra 13 
enfermedades potencialmente graves.

Las jurisdicciones y unidades de sa-
lud, fueron equipadas con: seis cáma-
ras frías; 87 refrigeradores; 49 con-
geladores; y 15 mil elementos que 
complementan el equipo de red de 
frio como termos, termómetros, ca-
nastillas, vasos contenedores, un ter-
moking; y cuatro vehículos.

Se incrementó el número de vacu-
nadoras, capturistas y choferes, con 

la contratación de personal eventual 
y se dotó de 14 equipos de cómpu-
to para la captura de la información 
de los niños vacunados en el nuevo 
sistema del Programa de Vacunación 
(PROVAC).

Se alcanzó el 98 por ciento en rela-
ción a la meta de dosis de vacunas 
programadas en la población gene-
ral y se tuvo una cobertura de 98 es-
quemas completos de toxoide diftéri-
co en mujeres embarazadas y en edad 
fértil, para asegurar la eliminación de 
tétanos neonatal. 

Con una inversión federal superior a 
los 38 millones 500 mil, se vacunó 
contra influenza el cien por ciento de 
los grupos considerados de alto ries-
go, y con otra superior a los 30 millo-
nes, se protegió la salud de los mayores 
de 20 años, a través de la prevención 
diagnóstico y tratamiento oportuno 
de diabetes mellitus e hipertensión ar-
terial; se realizaron 317 mil 724 detec-
ciones de estos padecimientos.

En la atención de dichos padecimien-
tos, se cuenta con 17 mil 791 pacientes 
de diabetes mellitus y 20 mil 130 de 
hipertensión arterial; existen 378 gru-
pos de ayuda mutua a los que asisten 
14 mil 240 personas; y se realizó “El 
Primer Congreso de Hermanamiento 
Michoacán-Francia, obesidad, trastor-
no de la conducta alimentaria y enfer-
medades crónicas no degenerativas”, 
con 350 participantes.

Se continuó con la promoción de la 
estrategia “5 Pasos por tu Salud”, pre-
vención de sobrepeso y obesidad; se 
realizó una caminata para promo-
ción de estos temas con la participa-
ción de cuatro mil 300 personas; y 
un evento conmemorativo del “Día 
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Mundial de la Diabetes Mellitus”, 
con cuatro mil asistentes.

En el programa de alacranismo, se 
otorgaron 17 mil 765 consultas por 
intoxicación por picadura de alacrán; 
se distribuyeron 22 mil 980 frascos de 
suero antialacrán; y se aplicó plaguici-
da en 24 mil 915 casas de 135 locali-
dades, actividad que además impactó 
sobre el mosquito Aedes Aegypti (por-
tador del dengue) y sobre los triatomas 
que transmiten la enfermedad de cha-
gas (trypanosomiasis americana). 

Se tomaron 42 mil 114 muestras 
entomológicas para detectar palu-
dismo y se realizaron actividades de 
promoción y vigilancia epidemiológi-
ca, con lo que se consiguió sumar seis 
años consecutivos sin la presencia de 
esta enfermedad. 

Para mantener una vigilancia acti-
va del dengue, se tomaron cinco mil 
400 muestras serológicas y se regis-
traron mil 128 casos, dos mil 520 ca-
sos menos que en el 2009. Así mis-
mo, a principios de año, el Estado se 
encontraba en el tercer lugar a nivel 
nacional en cuanto al número de ca-
sos, y en el último trimestre ocupó el, 
decimó lugar.

Para fortalecer este programa, se ad-
quirieron 47 vehículos, con diez millo-
nes 751 mil 956, así como 33 máqui-
nas pesadas y 144 motomochilas para 
control del mosco adulto, con una in-
versión mixta entre el Estado y la Fe-
deración de cinco millones 607 mil.

Mediante el programa de regulación 
y fomento sanitario, se tomaron 125 
mil 300 muestras de agua potable de 
fuentes de abastecimiento en 60 lo-
calidades, para la determinación de 

contenidos de flúor y metales pesados 
(arsénico y plomo).

Para el programa de playas limpias, 
se tomaron 405 muestras de agua de 
mar en 12 playas y 116 muestras en 
agua dulce.

En el programa de alimentos, se rea-
lizó vigilancia sanitaria a mil 500 es-
tablecimientos y se practicaron siete 
mil 500 muestreos de productos cár-
nicos, lácteos, pesqueros, alimentos 
preparados, agua y hielo.

A través del programa de unidades 
médicas saludables se continúa con 
el seguimiento de residuos sólidos 
en 66 unidades hospitalarias, en las 
que se recolectaron 201 toneladas 
de residuos.

Mediante el programa estatal para el 
control de plagas, se realizaron 13 ve-
rificaciones para mejorar el control 
sanitario de los establecimientos que 
aplican plaguicidas urbanos.

Se efectuó la suspensión oportuna 
de publicidad irregular de servicio de 
embellecimiento y salud, que repre-
senta un riesgo sanitario, y se estable-
cieron sanciones económicas y amo-
nestaciones a los responsables ésta. 

Con el proyecto disminución de ex-
posición intradomiciliaria del humo 
de leña, se promovió la construcción 
y el uso de las estufas ecológicas para 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación de las comunidades indíge-
nas y preservar los recursos natura-
les; se instalaron 35 estufas patsari, 
en beneficio de 75 personas.

Se realizaron siete cursos de salud 
ocupacional para alfareros sobre da-
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ños causados por el uso de óxido de 
plomo, con una asistencia de 410 per-
sonas, y la aportación federal de cinco 
millones.

Se llevaron a cabo dos semanas na-
cionales de salud bucal, en las cuales 
se realizaron 870 mil 415 actividades 
preventivas, así como un millón 439 
de curativas asistenciales.

Se elaboraron 140 mil trípticos infor-
mativos, para embarazadas, personas 
adultas, caries bucal y salud bucal del 
bebe.

Se impartió un curso taller de capa-
citación de salud bucal, con asistencia 
de 122 estomatólogos de las jurisdic-
ciones sanitarias y hospitales, con una 
inversión de tres millones 452 mil de 
origen federal.

Con una inversión federal de 750 mil, 
se realizaron un millón 228 mil 930 
atenciones integradas de salud bucal.

Con la estrategia de prevención y 
promoción durante la línea de vida, 
se cubrió a 329 mil personas, con car-
tillas nacionales de vacunación.

Se realizaron 323 mil 820 detecciones 
básicas de peso, talla, agudeza visual, 
defectos posturales, a igual número 
de alumnos de educación básica.

Se proporcionaron 299 mil 800 con-
sultas a mujeres embarazadas, y se 
atendieron 43 mil partos en unida-
des de primer y segundo nivel, con 
un incremento del 16 por ciento en 
relación al 2009.

Se impartieron 22 cursos a 636 mé-
dicos y enfermeras del ISSSTE, per-
sonal de la Facultad de Enfermería 

de la UMSNH, médicos privados y 
personal de la SSM, sobre “Reanima-
ción neonatal”, así como diez cursos 
de emergencias obstétricas a 350 tra-
bajadores de seis hospitales de la SSM 
y de tres jurisdicciones.

Se realizaron 43 mil 324 pruebas de 
tamiz neonatal con la finalidad de 
detectar oportunamente el hipotiroi-
dismo congénito y evitar una de las 
formas más grave de retraso mental 
en niños y niñas.

Referente a la salud del niño, se otor-
garon 192 mil 800 consultas de in-
fecciones respiratorias agudas y 34 
mil 600 de enfermedades diarreicas.

Se entregaron 510 mil sobres de vida 
suero oral para la prevención y trata-
miento de las enfermedades diarrei-
cas agudas, y se capacitaron 60 mil 
260 madres o responsables de los me-
nores de cinco años, sobre el recono-
cimiento de signos diarréicos. En este 
programa se brindaron 206 mil 459 
consultas.

Se otorgaron 86 mil 100 consultas a 
jóvenes entre 15 y 19 años, sobre sa-
lud sexual y reproductiva.

Dentro del programa de planificación 
familiar se incorporaron 24 mil 400 
usuarios, con lo que se llegó a un re-
gistro de 135 mil 833 usuarios activos.
Se dieron 87 mil 400 consultas a mu-
jeres sobre climaterio y menopausia, 
con un incremento de más del cien 
por ciento en relación al 2009.

Se dotó de 666 mil 550 frascos de 
ácido fólico a mujeres embarazadas 
y en edad fértil, lo que representa 
33 mil 850 frascos más que el año 
pasado.
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Con una inversión de un millón de 
origen federal, se implementó el Pro-
grama de Alcoholímetro en los cin-
co municipios con mayor índice de 
mortalidad por accidentes automo-
vilísticos: Morelia, Zamora, Hidalgo, 
Uruapan, Los Reyes y Pátzcuaro. 

En el programa de prevención de ac-
cidentes se otorgaron 24 mil consul-
tas en las unidades de salud y hos-
pitales de los 113 municipios, y se 
llevaron a cabo 187 mil 427 pláticas 
en esta materia.

 Programa de 
gratuidad en la 
atención a niños
con cáncer.

Ingresaron al programa 69 niños y se 
otorgaron tres mil 919 consultas de 
primera vez y subsecuentes a niños 
con cáncer.

Se aplicaron tres mil 651 tratamien-
tos de quimioterapia y se atendieron 
a 16 niños en el Centro Estatal de 
Atención Oncológica (CEAO), con 
320 sesiones de radioterapia. Actual-
mente, en el padrón de beneficiarios 
del programa se encuentran inscritos 
mil 76 niños con cáncer.

Para que ningún niño abandone su 
tratamiento por cuestiones económi-
cas, Gobierno del Estado destinó una 
inversión de 29 millones.

 Programa de 
gratuidad en la 
atención al niño 
quemado.

Con un recurso estatal de cinco 
millones, por tercer año consecuti-
vo se continuó con la gratuidad en 

la atención del niño con quemadu-
ras de tercer grado. En el Hospital 
Infantil se atendieron 43 niños con 
quemaduras de tercer grado, a los 
cuales se les proporcionó el servicio 
de hospitalización, procedimientos 
médicos, estudios de laboratorio y 
gabinete, así como material de cura-
ción y medicamentos. 

Para fortalecer la atención inmedia-
ta de urgencias médicas se llevaron a 
cabo tres cursos en los que participa-
ron 60 médicos y enfermeras.

 Programa de apoyo
a la nutrición infantil.

Se continuó con el programa de de-
sayunos escolares, mediante el cual 
se otorgaron 140 mil desayunos dia-
rios, distribuidos en los 113 munici-
pios del Estado, que representan 22 
millones 400 mil raciones alimenti-
cias anuales, con una inversión fede-
ral de 113 millones 18 mil 521 y siete 
millones 236 mil 39 estatal.

Se benefició a 206 centros escolares 
incorporados al programa desayu-
nos escolares calientes, con la dota-
ción de 40 equipos para la apertu-
ra de desayunadores escolares en 23 
municipios, así como la entrega de 
166 reequipamientos; con una in-
versión federal de cuatro millones, 
que representa un 100 por ciento 
de incremento en relación al 2009. 
Gráfica 16.

Se continuó con el Programa Cre-
cer, a través del cual se otorgaron 
334 mil 324 dotaciones bimestrales, 
que representan cinco millones 349 
mil 183 sobres, en beneficio de 75 
mil niñas y niños de municipios de 
alta marginación, con una inversión 
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de 72 millones de recurso estatal.

Se dieron 799 mil 384 consultas de 
crecimiento y desarrollo, como par-
te de la atención integral para dismi-
nuir la desnutrición, el sobrepeso y la 
obesidad, a menos del diez por ciento 
en la población menor de cinco años.

 Combate a 
enfermedades y 
problemas de salud
de atención prioritaria.

Se subrogaron dos mil 600 sesiones 
de hemodiálisis a 250 personas con 
insuficiencia renal, y se les dotó de 
90 mil bolsas de solución para diálisis 
peritoneal.

Por tercer año el Gobierno del Esta-
do invirtió cinco millones en medica-
mentos inmunosupresores, en apoyo 
de 36 pacientes que fueron trasplan-
tados y 39 que ya contaban con el 
trasplante renal.

Se efectuaron 31 mil 807 exploracio-
nes clínicas de mama en mujeres de 25 
a 64 años, y se practicaron cinco mil 
715 mastografías, a través de una uni-
dad móvil, en el Hospital de la Mujer, 
Centro Estatal de Atención Oncológi-
ca, y en los hospitales generales de Za-

mora, Uruapan y La Piedad.

Se realizaron 67 mil 727 citologías 
que dieron 384 casos positivos, que 
ya se encuentran en tratamiento gra-
tuito en las clínicas de colposcopia 
de los hospitales de la Mujer, Zamo-
ra, Zitácuaro, Uruapan, Lázaro Cár-
denas y Centro Estatal de Atención 
Oncológica de Morelia.

La unidad móvil para la detección 
del cáncer cérvico uterino entró en 
operación en el segundo semestre del 
año y visitó las jurisdicciones sanita-
rias de Morelia, Zamora, Zitácua-
ro, Pátzcuaro, Uruapan, La Piedad y 
Apatzingán; en promedio se practica-
ron diariamente 250 citologías.

Se realizó la compra de 25 mil 480 
dosis de vacuna VPH que protege 
contra el virus del papiloma huma-
no, en beneficio de 12 mil 740 ni-
ñas de entre nueve a 12 años; lo an-
terior con una inversión federal de 
57 millones.

Se tienen 794 pacientes en tratamien-
to y 81 pacientes seropositivos en se-
guimiento médico y de laboratorio.

Se otorgaron 27 mil 413 consultas de 
enfermedades de transmisión sexual, 

Gráfica 16
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lo que significó un incremento del 17 
por ciento en consultas.

Respecto a las actividades de preven-
ción, se realizaron 47 mil 794 pláticas 
sobre medidas de prevención de ITS, 
VIH/SIDA; se distribuyeron 265 mil 
folletos y 91 mil 935 carteles; se en-
tregaron dos millones 500 mil con-
dones masculinos; y se aplicaron 40 
mil encuestas centinela, para la de-
tección de VIH.

Se realizó la onceava cruzada univer-
sitaria, en la que se visitaron 21 es-
cuelas y facultades de la UMSNH, 
donde se instalaron módulos de in-
formación, se repartieron 25 mil con-
dones y se practicaron 700 pruebas 
de detección de VIH, en beneficio de 
ocho mil 400 alumnos.

Se dieron pláticas de prevención y 
se realizaron pruebas de VIH en 19 
centros de rehabilitación. 

A través de ocho talleres regionales, 
se capacitó a personal médico y pa-
ramédico del DIF, a los integrantes 
del Consejo Estatal para el Control y 
Prevención del SIDA, a personal de la 
Secretaría de la Mujer y la Secretaría 
de Educación, así como a maestros 
de escuelas secundarias y telesecun-
darias, con una aportación federal de 
ocho millones.

Se instalaron “salas de situación y 
respuesta rápida”, en las ocho juris-
dicciones sanitarias y en 15 hospita-
les, con una inversión federal de ocho 
millones.

A finales del segundo trimestre, se le-
vantó la alerta sanitaria de la influen-
za AH1N, emitida por la Federación 
en abril del 2009, con un control sa-

tisfactorio de esta enfermedad.

 Atención y desarrollo 
social incluyente para 
las personas
con discapacidad.

Se otorgó el “Premio Estatal al Mé-
rito para Personas con Discapacidad 
2010”, en los ámbitos académico, ar-
tístico, laboral y de servicio a la co-
munidad, mediante un reconoci-
miento económico de 15 mil, a cada 
uno de los cuatro ganadores.
 
Se apoyaron mil 147 personas con 
discapacidad motriz, personas con 
parálisis cerebral y personas con dis-
capacidad auditiva, mediante la en-
trega de sillas de ruedas, aparatos 
auditivos, andaderas, bastones y ca-
rriolas, todo ello con una inversión 
federal de dos millones y dos millo-
nes 113 mil 433 de inversión estatal. 

Se emitieron 419 credenciales de 
identificación a igual número de per-
sonas con discapacidad y se les gestio-
nó el apoyo de la fundación Telmex y 
de otros particulares.

En apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje, rehabilitación, capacita-
ción laboral, así como la economía 
familiar, se otorgaron 632 becas para 
personas con discapacidad, median-
te una inversión federal de un millón 
896 mil, y mil 424 becas, con ocho 
millones 624 mil de recurso estatal. 
Gráfica 17.

Con un presupuesto federal de dos 
millones 268 mil 609, se realizó la re-
modelación y habilitación de diversas 
áreas del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, en beneficio de 
105 mil 600 pacientes.
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Se destinaron 741 mil 124, para la 
culminación de un conflicto labo-
ral con trabajadores transferidos de la 
Federación desde el año 1993.

Para apoyar a sectores y organizacio-
nes relacionadas con el tema de la dis-
capacidad visual, se adquirió en Mo-
relia un inmueble para la Asociación 
de Invidentes Michoacanos, A.C., con 
un recurso estatal de dos millones.

 Alimentación
para todos.

Para la adquisición de los productos 
que integran la canasta básica, se des-
tinaron 140 millones 496 mil 898, 
de los cuales los 113 ayuntamientos 
aportaron el 25 por ciento. Durante 
diez meses se distribuyeron un mi-
llón 547 mil 676 canastas básicas a 
152 mil 587 adultos mayores de 65 
años, de cuatro mil 152 localidades y 
colonias populares del estado.

Se concluyó y actualizó la credencia-
lización de los adultos mayores bene-
ficiarios de la canasta básica, con una 
inversión de un millón 136 mil 302.

De los 152 mil 587 adultos que reci-
ben canasta básica, 136 mil 552 reci-

ben además, apoyo del programa 70 
y más, de los cuales 56 por ciento son 
mujeres y 44 por ciento hombres. 

Con recursos estatales por el orden 
de los dos millones, fueron otorga-
das 155 becas para adultos mayores, 
orientadas al rescate de oficios rela-
cionados con la panadería, talabar-
tería, alfarería, textiles, carpintería y 
charrería, así como para la recupe-
ración artístico-cultural a través de 
la enseñanza-aprendizaje de instru-
mentos musicales. En este sentido, 
con motivo de los festejo del Bicen-
tenario del Inicio de la Independen-
cia de México, se editó un libro con 
30 testimonios sobre la vida del Ge-
neral José María Morelos y Pavón, 
transmitidos oralmente de genera-
ción en generación, en 14 munici-
pios del Estado.

A fin de brindar un subsidio alimen-
tario temporal a la población que se 
encuentra en situación vulnerable, 
se otorgaron un millón 16 mil 810 
despensas, con una inversión federal 
de 98 millones 806 mil 590 y una 
estatal de diez millones 947 mil 961, 
en beneficio de 101 mil 681 fami-
lias en condiciones de marginación, 
desamparo, discapacidad, y mujeres 

Gráfica 17
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en período de lactancia o embarazo. 
Gráfica 18.

Con una inversión de ocho millones 
490 mil 117, de los cuales siete mi-
llones 601 mil 522 son de aportación 
federal, y 888 mil 595 de aportación 
estatal, se habilitaron y equiparon 30 
“espacios de alimentación encuen-
tro y desarrollo” en igual número de 
municipios, con lo que se llegó a 967 
espacios y se amplió la cobertura de 
atención en 47 mil 700 personas. Así 
mismo, en estos espacios se otorgaron 
17 millones 803 mil 803 raciones, en 
beneficio de 138 mil 148 personas, 
con una inversión de 59 millones 
237 mil 766, de los cuales 47 millo-
nes 355 mil 760 fueron recursos fede-

rales y 11 millones 882 mil seis esta-
tales. Gráfica 19.
 
Como parte del fortalecimiento a la 
operación de los programas alimenta-
rios operados por el DIF, se integraron 
diversas acciones en diez talleres regio-
nales, con una asistencia de tres mil 
159 personas, de los 113 municipios, 
con una inversión federal de 500 mil.
Con un presupuesto estatal de 22 mi-
llones 981 mil 892, se continuó con 
la gratuidad del programa del adulto 
mayor, mediante el cual se otorgaron 
314 mil 900 consultas, se proporcio-
naron 37 mil 505 cartillas rojas, y se 
realizaron acciones preventivas y cu-
rativas con dotación de medibcamen-
tos totalmente gratuitos.

Gráfica 18

Gráfica 19
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 Vivienda digna en un 
entorno saludable.

En mejoramiento de vivienda para 
mujeres, se otorgaron 82 apoyos de 
dos toneladas de cemento; 30 apoyos 
de 12 láminas de fibrocemento, y 80 
tinacos de mil 100 litros, que contri-
buyeron al mejoramiento de las vi-
viendas de 192 mujeres responsables 
de familia o víctimas de violencia de 
género; esta acción se realizó a través 
de un convenio de colaboración por 
el que la SEMUJER aportó 500 mil 
de origen estatal y la Congregación 
de Mariana Trinitaria, 223 mil 660; 
como acciones para el fortalecimien-
to de su patrimonio familiar y elevar 
su calidad de vida.

Se ratificó el Protocolo General de 
Colaboración con la Junta de An-
dalucía, España, con lo cual se dio 
continuidad al programa de reha-
bilitación y mejoramiento de vi-
vienda e imagen urbana de la ribe-
ra del Lago de Pátzcuaro, mediante 
el cual se rehabilitaron con mano de 
obra local 36 viviendas de Quiroga y 
Tzintzuntzan, con las que suman un 
total de 87 viviendas mejoradas des-
de el año 2008, cuyos proyectos de 
intervención fueron aportados por 
el Gobierno del Estado. En esa ac-
ciones se invirtieron un millón 900 
mil de recursos estatales y una con-
traparte igual de la Junta de Andalu-
cía, España, en beneficio de más de 
100 familias.

Se gestionaron ante la Congregación 
Mariana Trinitaria, 35 mil 214 solici-
tudes para la adquisición de 222 mil 
962 láminas de fibrocemento, 28 mil 
234 toneladas de cemento y seis mil 
505 tinacos, que implicaron una in-
versión de 134 millones 750 mil 903, 

de los cuales los beneficiarios apor-
taron 77 millones 956 mil 262 y la 
Congregación Mariana Trinitaria 56 
millones 794 mil 641.

Asimismo, se adquirieron y distribu-
yeron dos mil 436 toneladas de ce-
mento, 20 equipos para fabricación 
de materiales de construcción, nueve 
mil 440 láminas de fibrocemento y 
432 tinacos, en beneficio de diez mil 
864 personas de 87 municipios; las 
láminas de fibrocemento y tinacos, se 
distribuyeron en 30 municipios. En 
estas acciones se invirtieron 15 millo-
nes 200 mil y se beneficiaron cinco 
mil 992 personas. 

Para saneamiento ambiental en loca-
lidades ribereñas de los lagos de Pátz-
cuaro y Cuitzeo, a propuesta de sus 
ayuntamientos, se distribuyeron 952 
paquete para la construcción de ba-
ños ecológicos, que beneficiaron a 
mil 020 familias.

En hogares habitados por niñas y ni-
ños con problemas de desnutrición, 
de 54 municipios de alta y muy alta 
marginación, mediante el programa 
CRECER fueron distribuidos cinco 
mil 537 paquetes para la autocons-
trucción de estufas Lorena y se capa-
citó sobre su uso a los beneficiarios. 

Con la participación de los tres ór-
denes de gobierno y los propios be-
neficiarios, mediante convenios con 
desarrolladores particulares, se cons-
truyeron en el año que se informa, 
255 viviendas en La Piedad, para fa-
milias de escasos recursos, lo que be-
nefició a un mil 96 michoacanos. 

Los desarrolladores de vivienda mi-
choacanos, con la colaboración de las 
autoridades municipales y estatales, 
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han colaborado con la edificación de 
diez mil 448 viviendas, en varios mu-
nicipios del estado. 

Se entregaron 250 lotes con servi-
cios en los municipios de Jiquilpan, 
Morelia y Sahuayo que beneficiaron 
a mil 75 michoacanos. Así mismo, 
con los programas de Cemento y Lá-
mina se llevaron a cabo seis mil 676 
acciones de mejoramiento de vivien-
da, mediante convenios suscritos con 
municipios y organizaciones sociales 
y campesinas, que beneficiaron a 28 
mil 706 michoacanos de 67 munici-
pios. El 73 por ciento de estas accio-
nes, se realizaron en municipios en 
pobreza extrema, indígenas y de alta 
y muy alta marginación.

Se adquirieron 40 hectáreas para re-
serva territorial para vivienda, en los 
municipios de Aquila, Jiquilpan, Mo-
relia, Tarímbaro y Zamora.



VI. EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSAL,
PARTICIPATIVA Y PLURICULTURAL

 Renovación del pacto federal educativo.

En materia educativa, de acuerdo al Sistema Nacional de Indicadores Educativos de la Secretaría de Educación Pública, 
se ha incrementado la cobertura en nivel preescolar de 74.2 a 78.8 por ciento; en primaria, del 95 al 97.5 por ciento, y en 
secundarias, del 87.6 al 89.4 por ciento. Así mismo, disminuyeron las tasas de reprobación y de deserción y se aumentó 
la absorción en todos los niveles, entre los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010.

En 2010 se ejercieron, en la educación de las y los michoacanos, recursos por 14 mil 112 millones 473 mil 862, de los 
cuales diez mil 270 millones 959 mil 52 fueron aportación federal y tres mil 841 millones 514 mil 810, recursos estata-
les, lo que representa un incremento de 0.38 por ciento en relación al presupuesto asignado en 2009. Cuadro 14.

Cuadro 14
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Con estos recursos, se financiaron 
284 proyectos: 84 para cubrir los ser-
vicios educativos, desde educación 
inicial hasta superior; 136 destinados 
a elevar la calidad de la educación, y 
64, para eficientar la administración 
de los recursos educativos y facilitar la 
participación social.

 Educación pública 
gratuita, obligatoria y 
de calidad en todos los 
niveles.

En el ciclo escolar 2009-2010, se 
atendieron un millón 261 mil 510 
alumnos en el sistema educativo es-
tatal, de los cuales un millón 74 mil 
36 corresponden a educación básica; 
123 mil 884 alumnos a educación 
media superior; 57 mil 941 a capaci-
tación para el trabajo y cinco mil 649 
a educación normal.

Uno de los principales compromisos 
de esta administración, es garantizar 
la gratuidad y la obligatoriedad de la 
educación desde el nivel inicial hasta 
el superior. 

Frente a las estadísticas, de que sólo el 
48 por ciento de los jóvenes en edad 
de estar estudiando su educación me-
dia superior estaban inscritos, y de 
que sólo el 17 por ciento en edad de 
estar inscritos en el nivel superior, 
asistían a alguna una institución de 
educación de ese nivel, se hizo urgen-
te medidas substanciales.

Para lograr la gratuidad y la obliga-
toriedad de la educación en todos sus 
niveles, se impulsó una iniciativa de 
reforma a los Artículos 138 y 139 de 
la Constitución Política del Estado, 
que en 2010 fue aprobada por unani-
midad en la LXXI Legislatura.

A partir a partir del ciclo escolar 
2010-2011, todas las instituciones 
públicas estatales de educación me-
dia superior y superior, han suspendi-
do el cobro de inscripciones y reins-
cripciones a sus alumnos de todos los 
grados. A las y los jóvenes de estos ni-
veles, inscritos en fecha previa a la pu-
blicación de esta reforma, les fueron 
reintegrados sus pagos de inscripción.

A efecto de que esta reforma llega-
ra a más estudiantes michoacanos, 
se celebró un convenio de colabora-
ción con la UMSNH, que permitió 
hacer extensivo este derecho a sus 54 
mil alumnos de educación media su-
perior y superior. El Gobierno del Es-
tado asumió cubrir el financiamiento 
para compensar los ingresos que esa 
máxima casa de estudios deja de per-
cibir por concepto de inscripción y 
reinscripción.

En el ciclo 2010-2011, inició sus estu-
dios la primera generación del Tele-
bachillerato Michoacán; un modelo 
de probada calidad, que da cobertu-
ra de educación media en localidades 
marginadas y facilita el acceso a quie-
nes carecen de este servicio. 

El Sistema Estatal de Telebachillera-
to, inició con 253 grupos de 84 muni-
cipios, mediante el aprovechamiento 
de la infraestructura y el equipamien-
to de telesecundarias y secundarias 
en el turno vespertino. Su matrícula 
registra a seis mil 783 alumnos, de los 
cuales el 60 por ciento son mujeres y 
el 40 por ciento, hombres. El presu-
puesto inicial estatal es de 28 millo-
nes 711 mil 795. 

Igualmente, se inició la etapa de pla-
neación para la puesta en marcha de 
la Universidad Virtual del Estado de 
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Michoacán (UNIVIM), de la que 
ya se envió a publicación su decreto 
de creación. Su oferta educativa ini-
cial comprende siete diplomados, así 
como diversos cursos, seminarios y 
coloquios. 

De acuerdo al Sistema Nacional de 
Información Educativa, de los se-
senta y nueve indicadores educativos 
que miden el desempeño educativo 
nacional, Michoacán ha mejorado en 
59 de ellos; en siete conservó el mis-
mo porcentaje y sólo en tres se regis-
traron descensos con respecto a al ci-
clo anterior.

Se aplicó la Prueba ENLACE (Eva-
luación Nacional del Logro Acadé-
mico en Centros Escolares), en la que 
participaron 225 mil 156 alumnos, 
de tres mil 620 escuelas de educación 
básica; así como 27 mil 406 de edu-
cación media superior de 355 centros 
educativos, los que representan el 90 
por ciento de las instituciones de este 
último nivel.

En los resultados que arrojó la aplica-
ción de la Prueba ENLACE Básica, 
comparativo 2006-2010, los porcen-
tajes de los niveles de logro “bueno” 
y “excelente” están por encima de la 
media nacional en matemáticas y es-
pañol para primarias, y en español, 
para educación secundaria.

Se participó también en el examen 
nacional para maestros en servicio, 
en el que fueron evaluados ocho mil 
720 docentes de educación básica.

 Con el acompañamiento de un Co-
mité de Transparencia, se llevó a cabo 
el proceso de selección de aspirantes a 
las escuelas normales oficiales, en co-
ordinación con la Dirección de Po-

líticas de la Secretaría de Educación 
Pública federal.

Por primera ocasión se celebraron 
concursos para la selección de per-
sonal de educación especial, aseso-
res del telebachillerato y personal de 
apoyo a la educación. Para estos pro-
cesos, los reactivos fueron elaborados 
por especialistas, entregados frente 
a notario y vigilados por un Comi-
té de Transparencia. En los selecti-
vos, 706 aspirantes concursaron por 
38 plazas de educación especial; dos 
mil 316 para 253 de telebachillerato, 
y 23 mil 142, por 400 de apoyo a la 
educación. Estas acciones tienden a 
garantizar que el ingreso al sistema 
educativo estatal esté definido por 
los méritos de los aspirantes.

A través de los programas sociales 
educativos, fueron entregados un 
millón 13 mil 558 paquetes de úti-
les escolares a los alumnos de educa-
ción básica; 229 mil 759 uniformes 
escolares a los de educación básica de 
planteles ubicados en municipios de 
mayor marginación, y se entregaron 
29 mil 56 pares de zapatos a niños, 
niñas y jóvenes de educación prees-
colar, primaria y secundaria, inscritos 
en escuelas públicas de municipios de 
alta y muy alta marginación, en loca-
lidades indígenas de Los Reyes y de 
la región oriente del Estado, para los 
cuales se invirtieron tres millones de 
recursos estatales.

Se entregaron seis millones 433 mil 
826 libros de texto gratuitos a los 
alumnos de educación preescolar y 
primaria, así como de educación indí-
gena; para los estudiantes de las escue-
las secundarias generales y técnicas, y 
los Centros de Educación Básica para 
Adultos, se repartieron un millón 
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401 mil 800 libros; en tanto que para 
alumnos de telesecundarias, se distri-
buyeron 821 mil 917 volúmenes.

Se asignaron 25 mil 51 becas de apro-
vechamiento a alumnos de educación 
básica y normal con alto rendimiento 
académico y bajos recursos económi-
cos, con una erogación estatal de 35 
millones 832 mil 400 y federal de sie-
te millones 352 mil.

Se otorgaron 452 becas para madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas, con 
un presupuesto federal de un millón 
904 mil 500, y dos mil 94 becas de 
transporte para alumnos de educa-
ción secundaria, en las que se apli-
có un recurso estatal de tres millones 
891 mil 600.

A 260 mil 682 becarios del Programa 
Oportunidades, se les benefició con 
recursos federales que suman 889 
millones. 

En los 48 albergues escolares rurales 
y las dos casas-escuelas de Jungapeo y 
Parácuaro, se proveyó alimentación, 
hospedaje, tutoría, apoyo económico, 
cuidados médicos, uniformes, calza-
do y asesoría académica, a dos mil 
765 becarios de educación primaria 
y secundaria, provenientes de comu-
nidades marginadas, alejadas y dis-
persas, que no cuentan con servicios 
educativos de estos niveles. Se aper-
turó el albergue de Carácuaro, nivel 
secundaria, que beneficiando a estu-
diantes de 29 municipios.

Se inició la estrategia “SÚMATE, 
abraza una escuela”, iniciativa social y 
solidaria diseñada para que servidores 
públicos de mandos medios y superio-
res, en roles de “padrinos” y “madri-
nas”, acompañen a población escolar 

en condiciones de vulnerabilidad, en 
el desarrollo de actividades que con-
tribuyan a generar una comprensión 
más amplia y positiva de su realidad. 
Esta red de apadrinamiento por la 
educación, beneficia a más de 15 mil 
675 niñas, niños y jóvenes, de 126 
centros educativos, de 66 municipios.

Por medio del Proyecto Prevención 
y Atención al Rezago Educativo por 
Enfermedad, se atendieron mil 342 
niños, niñas y jóvenes que están en 
edad de cursar la educación preesco-
lar, primaria y secundaria, a quienes 
se les ofertan tareas académicas mo-
tivadoras, dada su situación médica y 
emocional. El proyecto se trabajó en el 
Hospital Infantil “Eva Sámano de Ló-
pez Mateos” y en el Centro AMANC. 
Como estrategias complementarias a 
esta actividad se instrumentaron ac-
ciones de reincorporación de la pobla-
ción en contexto hospitalario a escue-
las regulares de educación básica, con 
resultados favorables.

En los campamentos de Yurécuaro, 
Tanhuato, Coahuayana y Tepalcate-
pec, se atendieron a mil 13 hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, quie-
nes cursaron la educación preescolar, 
primaria y secundaria. A los alumnos 
se les dotó de libros de texto, unifor-
mes y útiles escolares. 

Así mismo, para atender con un en-
foque intercultural a estos estudian-
tes, fueron contratados 65 becarios-
docentes y cuatro directores, quienes 
recibieron cursos de capacitación y 
formación continua ad hoc, de parte 
de personal de la Facultad de Psicolo-
gía de la UMSNH.

Continúan los trabajos de digitaliza-
ción de los datos de control escolar de 
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educación media superior y superior, 
gracias a los cuales se imprimieron 
seis mil 400 certificados parciales y 
totales de alumnos en planes semes-
trales y cuatrimestrales, con una con-
siderable reducción de tiempo en la 
entrega de los mismos.

De igual forma, se imprimieron 242 
mil 300 certificados de educación bá-
sica, 82 mil 800 de preescolar, 92 mil 
500 de primaria y 67 mil de secunda-
ria. Se entregaron más de un mil 800 
certificados de primaria y secundaria 
para adultos que concluyeron sus estu-
dios, y se tramitaron un mil 600 certi-
ficados y títulos de alumnos de escue-
las formadoras de docentes oficiales y 
particulares, mientras que en los Cen-
tros de Capacitación para el Trabajo, 
se entregaron seis mil 500 diplomas. 
Con las acciones descritas se beneficia-
ron más de un millón 200 mil alum-
nos del sistema educativo estatal. 

Se incrementó en 48 el número de 
servicios educativos particulares, los 
cuales funcionan a partir del ciclo es-
colar 2010-2011. Se otorgaron más de 
seis mil becas particulares en los dife-
rentes niveles educativos y sus moda-
lidades, y, se dictaminaron aproxima-
damente cuatro mil 500 resolutivos: 
dos mil 200 revalidaciones y dos mil 
300 equivalencias.

El Consejo Consultivo y de Apo-
yo a la Educación del Estado de Mi-
choacán, efectuó tres reuniones or-
dinarias; y sus ocho comisiones de 
trabajo celebraron 21 sesiones, en las 
que se analizaron y tomaron decisio-
nes sobre diversos otros temas, en-
tre los que destacan: los concursos 
de plazas; lanzamiento del progra-
ma “Súmate, Abraza una Escuela”; 
instalación de los Comités de Trans-

parencia para el manejo y control de 
los recursos humanos, materiales y 
financieros educativos; acompaña-
miento del telebachillerato; la cons-
trucción de indicadores educativos, 
y la construcción de alternativas para 
abatir el rezago educativo.

Se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado, el Reglamento para la Pro-
moción de Cambio de Cultura ha-
cia Estilos de Vida Saludables en las 
Comunidades Escolares y su Entor-
no, que establece lineamientos gene-
rales para regular el expendio y distri-
bución de alimentos y bebidas en los 
planteles de educación básica, y pro-
mueven una dieta adecuada para pre-
venir el sobrepeso y la obesidad.

Con base en la citada reglamenta-
ción, se giraron instrucciones para 
suspender la venta de productos no 
nutritivos en las escuelas; la sustitu-
ción de inventarios en cooperativas y 
expendios escolares, y se inició la ca-
pacitación a personal directivo sobre 
la normatividad para cooperativas es-
colares y las estrategias para el cuida-
do de la salud alimentaria.

En el marco del Programa de Inves-
tigación e Innovación Educativa, se 
realizaron dos talleres de metodolo-
gía de la investigación; los diploma-
dos de sistematización de experien-
cias pedagógicas con orientación a 
la investigación y el de investigación 
y cambio educativo, en beneficio de 
290 docentes, directivos y asesores 
técnico-pedagógicos de los niveles 
de preescolar indígena, primaria ge-
neral, educación especial, educación 
inicial y del nivel medio superior.

Se presentó la memoria del Primer 
Congreso Estatal de Investigación e 
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Innovación Educativa, en la que se re-
cogen los campos temáticos aborda-
dos, tales como: estrategias pedagógi-
cas; el currículo; la política educativa; 
la formación y práctica docente, así 
como la gestión institucional, y la re-
flexión de la práctica docente como 
herramienta de transformación, que 
estuvo dirigido a docentes, asesores 
técnicos y formadores de todos nive-
les y modalidades educativas.

Se desarrollaron los Diplomados 
Equidad de Género en las Organiza-
ciones Escolares y El Currículo y su 
acción en la práctica educativa, diri-
gidos a 150 docentes. 

A través de jornadas interinstitucio-
nales se visitaron y atendieron a 12 
municipios y se beneficiaron 645 do-
centes y mil 935 alumnos con accio-
nes tales como: jornadas comunita-
rias de lectura, talleres de de equidad 
de género, escuela intercultural, cul-
tura cívica, salud, cuidado del medio 
ambiente, entre otras.

Se suscribió convenio con la CEDH, 
por el cual se realizan acciones con-
sistentes en visitas a albergues e inter-
nados para verificar el estado de sus 
instalaciones, y la alimentación y tu-
toría que se proporcionan a los alum-
nos, principalmente.

Se inició el Taller y Juegos Coopera-
tivos en Secundarias, para promover 
una cultura de respeto y conocimien-
to entre maestras y maestros en el 
tema de los derechos humanos. Ade-
más, en secundaria, se instauró una 
asignatura al respecto.

Con el Programa de Fortalecimien-
to al Mantenimiento y Equipamien-
to, se apoyó a diversos planteles de 

educación básica, en beneficio de 49 
mil 998 alumnos de educación es-
pecial e inicial, preescolar, primaria 
y secundaria. 

En el Programa de Mantenimiento 
Preventivo se erogaron recursos fede-
rales por ocho millones 578 mil 267, 
en la atención de 397 escuelas ubica-
das en 83 municipios.

Con el Programa Federal de Equi-
pamiento, se ejercieron siete millones 
698 mil 748 en 542 escuelas, locali-
zadas en 102 municipios.

A través del Programa SEE-Orienta, 
se realizaron eventos en Zinapécuaro, 
Morelia, Huandacareo, Huiramba, 
Indaparapeo, Lagunillas, Querénda-
ro, Santa Ana Maya y Tárimbaro, en 
los que se registró la asistencia de 13 
mil 300 alumnos de tercer grado de 
secundaria. Las acciones de este pro-
grama tienen como finalidad dismi-
nuir la deserción y la reprobación en 
educación media superior.

Con el propósito de apoyar a mil 
200 docentes en su práctica profesio-
nal, se integraron colectivos pedagó-
gicos en 13 municipios. Estos colec-
tivos son espacios de intercambio de 
experiencias pedagógicas innovado-
ras, que contribuyen a la mejora de 
la enseñanza que se imparte a 24 mil 
alumnos.

En 907 escuelas públicas y privadas 
se llevó a cabo el Programa Escuela 
Segura, el cual tiene como propósi-
to convertir a las escuelas públicas de 
educación básica como espacios se-
guros, libres de violencia, delincuen-
cia y consumo de sustancias adicti-
vas. En este programa se invirtió un 
presupuesto federal de cuatro millo-
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nes 941 mil 779, y se alcanzó una co-
bertura de 236 directivos y ocho mil 
671 docentes y sus alumnos, a quie-
nes se impartieron temas relativos al 
cuidado de la salud y el medio am-
biente, entre otros.

Se concluyeron 869 obras y acciones 
de infraestructura física en planteles 
de todos los niveles educativos del 
Estado; cifra que representa un incre-
mento del 37 por ciento en relación 
a las de 2009; así mismo, se encuen-
tran en proceso de construcción 452 
obras y acciones.

En las mil 321 obras mencionadas 
se invirtieron 520 millones 253 mil 
146, con cargo a las siguientes fuen-
tes: programas de Infraestructura para 
la Educación Básica e Infraestructura 
para la Educación Superior; Fondo de 
Aportaciones Múltiples del Ramo 33; 
Programa de Prioridades Estratégicas; 
Presupuesto Participativo Indígena; 
Convenio Federación Estado, y recur-
sos federales transferidos, con los cua-
les se beneficiaron directamente a más 
de 380 mil alumnos.

En cuanto a estructura financiera de 
la inversión 377 millones 792 mil 
019 fueron de origen federal; 70 mi-
llones 899 mil 394 estatal y 71 mi-
llones 561 mil 733 resultaron de las 
aportaciones de 68 ayuntamientos 
que firmaron convenios para la ejecu-
ción de obras.

En lo que se refiere a la distribución 
de los recursos por nivel educativo, 
286 millones 891 mil 490 se cana-
lizaron a educación básica, que per-
mitieron atender 1131 solicitudes de 
construcción y equipamiento, 787 de 
las cuales fueron concluidas en tanto 
que las 344 restantes se encuentran 

en proceso y benefician a 242 mil 
331 educandos.

De los recursos citados, 138 millones 
842 mil 755 se canalizaron a 370 es-
cuelas secundarias; 87 millones 419 
mil 595 se destinaron a 419 escuelas 
primarias, en tanto que los 60 millo-
nes 629 mil 138 restantes fueron des-
tinados a 342 escuelas de educación 
inicial.

Para el nivel medio superior se cana-
lizaron 71 millones 707 mil 337, que 
permitieron realizar 121 obras prio-
ritarias, 46 de las cuales ya han sido 
concluidas en tanto que 75 se en-
cuentran en proceso. Dichas obras 
benefician a una población estudian-
til de 45 mil 422 jóvenes.

Para planteles de educación superior 
se canalizaron 143 millones 030 mil 
313, con los que se atendieron 37 ins-
tituciones, 14 de las cuales se encuen-
tran debidamente concluidas, en tan-
to que 23 se encuentran en proceso.

Además de los niveles básico, medio 
superior y superior, se atendieron 26 
instituciones de educación especial y 
albergues para estudiantes indígenas, 
17 de las cuales ya se encuentran ter-
minadas, a las que se destinaron 15 
millones 681 mil 266 y que beneficia-
rán a ocho mil 864 jóvenes en condi-
ciones de especial vulnerabilidad.

Las inversiones realizadas permitieron 
ampliar la infraestructura física educa-
tiva del estado de manera sustantiva, 
pues se construyeron 968 nuevas aulas 
y anexos, 20 edificios, 14 auditorios y 
60 laboratorios y talleres.

Además, se rehabilitaron 238 espa-
cios educativos que se encontraban 
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en riesgo y se realizaron 594 acciones 
en equipamientos y mobiliarios.

El Centro de Desarrollo Infantil Pen-
siones (CENDI PENSIONES) pro-
porcionó servicios de alimentación, 
médicos y de educación preescolar a 
195 niños, hijos de madres trabajado-
ras al servicio del Estado.

 Educación para el 
trabajo y para la vida.

Derivado de las transformaciones 
socio-económicas, muchos jóvenes 
mayores de 15 años buscan incorpo-
rarse al mundo laboral, ante esta si-
tuación, en los 14 Centros Estatales 
de Capacitación para el Trabajo, se 
impartieron disciplinas formativas 
como gastronomía, corte y confec-
ción, auxiliar de educadora, belleza 
y moda, entre otras, a mil 500 alum-
nos. Así mismo, los 182 Centros de 
capacitación para el trabajo de parti-
culares, atendieron a diez mil alum-
nos en las mismas especialidades.

A través de los 96 Centros de Educa-
ción Básica para Adultos, se ofertaron 
servicios educativos de alfabetización, 
primaria y secundaria en modalida-
des semi-escolarizada, abierta y ace-
lerada, a ocho mil alumnos, jóvenes 
mayores de 15 años y personas adul-
tas, con la participación de 574 pro-
fesores. De igual forma, por conduc-
to del área de educación extraescolar 
se atendió a mil 600 internos de los 
Centros de Readaptación Social de 
Michoacán; mientras que, a través 
del Instituto Michoacano para la 
Educación de los Adultos (IMPEA), 
se alfabetizaron 244 reclusos. 

En beneficio de un promedio men-
sual de mil 828 internos, se reali-

zaron actividades educativas en 
coordinación con el Instituto Na-
cional de Educación para el Adulto 
(INEA), con programas para abatir 
el analfabetismo a corto plazo, pri-
maria, secundaria, preparatoria, y 
actividades de electricidad, y com-
putación. 

Con la participación de dos mil 693 
internos se realizaron eventos cultu-
rales, deportivos y recreativos, mien-
tras que con cinco mil 496 se realiza-
ron actividades laborales tales como: 
fabricación de muebles de madera, 
confección de ropa en general y arte-
sanías varias. 

Una empresa del sector privado ha 
convenido la maquila de sus productos 
con internos del Centro de Readapta-
ción Social “Lic. Eduardo Ruíz”; cua-
tro empresas con los internos del Cen-
tro de Readaptación Social “David 
Franco Rodríguez” y otras cuatro, con 
los del Centro de Readaptación Social 
de La Piedad.

Las 26 Misiones Culturales impartie-
ron cursos a siete mil 401 personas y 
se atendieron a 80 mil personas en di-
versas especialidades como medicina 
tradicional, panadería, cuidados de 
la salud, música, danza, albañilería, 
carpintería, ganadería, electricidad, 
mecánica automotriz e industrias ru-
rales, entre otras.

Para enriquecer el trabajo de los do-
centes de las Misiones Culturales, se 
firmó un convenio de colaboración 
con el Centro de Cooperación Regio-
nal para la Educación de los Adultos 
en América Latina y el Caribe (CRE-
FAL) y se inició un diplomado para 
formadores en educación de personas 
jóvenes y adultas.
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En las 27 Escuelas Integrales se aten-
dió a cuatro mil 541 alumnos, de los 
que 749 fueron de educación preesco-
lar, dos mil 822 de educación prima-
ria, 786 de educación secundaria y 
184 de educación indígena. Entre los 
proyectos productivos desarrollados, 
destacan los invernaderos de jitoma-
te; elaboración de pan, en Aguililla y 
Sahuayo; de rosas, en Cumuatillo, así 
como el de chile perón, en Nahuat-
zen. Con el proyecto productivo de 
panadería se elaboró pan integral en 
nueve centros escolares y en los desa-
yunadores de las escuelas participan-
tes se incluyó el consumo de verduras 
y granos. Asimismo, se recuperaron 
nueve parcelas escolares para el desa-
rrollo de la producción comunitaria.

Mediante el otorgamiento de becas 
a 408 personas, asesoras y auxiliares 
de Centros de Capacitación del DIF, 
se impartió capacitación a cuatro mil 
200 personas, en corte y confección, 
sastrería, cultora de belleza, cocina, re-
postería, bordados, tejidos, artes ma-
nuales, danza y primeros auxilios. 
Para estas acciones se destinaron re-
cursos estatales por un millón 578 mil 
540.

La matricula captada por el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán (ICATMI) re-
gistró un incremento del 42 por ciento 
con referencia al año pasado, cifra sin 
precedentes en la historia del Instituto.

En el periodo que se informa, se lo-
gró atender a 44 mil 297curso-alum-
no, a través de los proyectos estratégi-
cos implementados, así como, en las 
18 especialidades autorizadas en sus 
diferentes modalidades, como son: 
Cursos de Extensión (C.E), Capaci-
tación Acelerada Especifica (CAE) y 

Reconocimiento Oficial a la Com-
petencia Ocupacional (ROCO), con 
un costo promedio por alumno de 
dos mil 628 y un presupuesto final 
ejercido de 116 millones 781 mil 98.

Con el objeto de incrementar la cober-
tura se pusieron en práctica seis unida-
des de capacitación, cuyos resultados 
se describen: Unidad de gestión coo-
perativa y organización para el trabajo 
asociado; Unidad de formación y de-
sarrollo docente; Incubadoras de em-
presas sociales y de interés colectivo; 
Escuela de artes y oficios; Unidad de 
capacitación y certificación de artesa-
nos, y Formación del servidor público 
a nivel estatal y municipal.

El Centro de formación del servidor 
público nivel estatal y municipal, que 
tiene por objetivo la actualización y 
adquisición de competencias técnicas 
y profesionales del de personal para 
que mejoren su desempeño y brinden 
un servicio público de calidad, regis-
tró una matrícula de 325 alumnos.

La Unidad de gestión cooperativa 
impartió los cursos “Introducción al 
cooperativismo” y “Organización y 
cooperativismo”, en los que se capaci-
taron 300 personas de 30 grupos, de 
distintos municipios.

A su vez, la Unidad de formación y de-
sarrollo docente, impartió el curso de 
“Introducción docente” a 209 docen-
tes-instructores; implementó dos pro-
gramas de actualización docente en 
los que se capacitó a 470 instructores, 
y realizó el primer congreso estatal de 
actualización ICATMI, que contó con 
la participación de 320 empleados. 

Así mismo se destinó una inversión 
de 230 mil, para que la unidad de in-
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cubadora de Empresas Sociales y de 
Interés Colectivo adquiriera tres si-
muladores de negocios: 1)Microplan, 
2)Macroplan y 3)Agroplan, con el 
propósito de soportar las herramien-
tas e información facilitadas dentro 
de la incubadora. 

Dentro de la Unidad de capacitación 
y certificación de artesanos, se dise-
ñaron las baterías de evaluación para 
acreditar y certificar a los artesanos 
que producen el Rebozo de Capula y 
La Piedad, la Guitarra de Paracho y las 
Esferas de Tlalpujahua, y se encuentra 
en proceso la relativa al Pan de Tin-
güindín en el plantel Los Reyes, lo que 
impacta a más de 95 artesanos.

Se puso en marcha el Instituto de Ca-
pacitación Turística (ICATUR), bajo 
el concepto de hotel escuela, en la Te-
nencia de Tzurumútaro, como pro-
puesta para resolver la demanda de 
personal profesional que generan la 
ruta Don Vasco, el programa de Pue-
blos Mágicos y la necesidad de actua-
lización del personal de las empresas 
de servicios turísticos de la región de 
Pátzcuaro, y en el que ya se imparte 
el módulo de “Asistente de servicios 
turísticos”.

En el ICATUR la especialidad de tu-
rismo es complementada por las es-
pecialidades de computación e inglés, 
los cursos del entorno cultural como: 
cultura universal, nacional y regional; 
gastronomía, artesanías y arquitectu-
ra regional, así como desarrollo hu-
mano y emprendedores entre otros.

En la primera etapa se han inscrito 
un total de 257 capacitandos en 20 
grupos; además de que se han atendi-
do solicitudes de empresarios de Qui-
roga y Pátzcuaro para impartir cur-

sos en la modalidad de Capacitación 
Acelerada Especifica CAE, diseñados 
a la medida de las necesidades especí-
ficas, con los que se capacitaron a 21 
de sus empleados.

Dos mil 170 personas de grupos vul-
nerables fueron capacitadas en las es-
pecialidades de computación, servicios 
de belleza, electricidad, carpintería, in-
glés y manualidades.

En el área de gastronomía de los 
planteles, se acondicionaron cocinas 
de tipo semi-industrial e industrial y 
se capacita con instructores de primer 
nivel, lo que da un giro más selecto y 
eleva la calidad en la instrucción de 
los capacitandos. 

Se firmaron 84 convenios con dife-
rentes dependencias gubernamenta-
les estatales y municipales, organis-
mos de la sociedad civil y asociaciones 
civiles, entre los que destacan los sus-
critos con los organismos interna-
cionales: Centro de Cooperación y 
Apoyo Comunitario ACCES y la Fe-
deración de Clubes Michoacanos en 
Illinois (FEDECMI), con los que se 
contrajo el compromiso de financiar 
la capacitación de sus afiliados en el 
extranjero.

Se capacitaron a 466 negocios en te-
mas de administración y ventas en el 
programa PIMAC el cual fue opera-
do en 37 municipios del estado. 

Dentro del Programa de Vinculación 
con el Entorno se realizaron 81 visitas 
a empresas del sector productivo, por 
un mil 370 capacitandos.

En el Programa de Alfabetización de 
los Jornaleros Agrícolas Migrantes, 
se atendieron a 662 personas mayo-
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res de 15 años de edad, provenientes 
de los estados de Oaxaca, Guerrero y 
Nayarit, en los municipios de Hueta-
mo, San Lucas, Yurécuaro  y Tanhua-
to. En este programa se contó con la 
cooperación de estudiantes de bachi-
llerato del CECYTEM, Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAM) y de la Preparatoria “Lá-
zaro Cárdenas” de Yurécuaro.

La alfabetización en los pueblos indí-
genas cubre en la región de la Mese-
ta Purépecha, a 15 municipios y 51 
localidades, en donde están inscri-
tos un total de dos mil 215 personas 
mayores de 15 años de edad, quienes 
son atendidas por 418 estudiantes del 
COBAM, como parte de su servicio 
social comunitario.

En el marco del Programa de Acredi-
tación del Bachillerato, que se ejecuta 
bajo el Acuerdo 286 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), se aten-
dieron a mil 507 sustentantes de 21 
años o más con secundaria termina-
da, experiencia laboral y la acredita-
ción de un examen único, para que 
obtuvieran su certificado.

 Reorganización 
integral de educación 
básica. 

Durante el ciclo escolar 2009-2010, 
53 mil 37 maestros de educación bá-
sica atendieron a un millón 74 mil 36 
alumnos, en 11 mil 526 escuelas.

En el ciclo escolar 2010-2011, a tra-
vés de los procesos de microplanea-
ción, se instalaron 67 nuevos servi-
cios educativos en 36 municipios, 
que benefician a dos mil 785 alum-
nos; de estos servicios, 27 corres-
ponden a preescolar general y siete a 

preescolar indígena, 19 son de edu-
cación primaria general y de prima-
ria indígena, uno de secundaria téc-
nica, una secundaria general, y 11 
telesecundarias.

Se proporcionó atención pedagógi-
ca y asistencial a tres mil 454 niñas 
y niños, en edades que van de los 45 
días de nacido a cinco años 11 meses 
de edad, hijos de madres trabajadoras 
de la Secretaria de Educación y de-
pendencias afines, en 40 CENDIS, 
en los que se les proveyó de alimen-
tación, nutrición e higiene, estimula-
ción temprana y educación.

En las comunidades rurales e indí-
genas de alta marginación se ejecutó 
el Programa de Educación Inicial no 
Escolarizada, con el que se dio ase-
soría a 24 mil 336 padres, madres y 
personas que participan en el cuida-
do y crianza de niños y niñas de cero 
a cuatro años de edad, para favorecer 
el desarrollo de sus competencias y 
asegurarles una incorporación exito-
sa a la educación preescolar.

El servicio de educación preescolar 
atendió a 190 mil 662 niños con eda-
des de tres a cinco años, en cuatro mil 
474 jardines de niños y con diez mil 
404 educadoras.

Se dio asesoría y capacitación, así 
como apoyo didáctico a 70 docen-
tes de educación preescolar que de-
sarrollaron el Proyecto de Lectura y 
Escritura en Preescolar, destinado a 
potenciar los procesos lectores de ese 
universo infantil.

En los servicios educativos de prima-
ria, 28 mil 798 docentes atendieron a 
601 mil 233 niñas y niños, en cinco 
mil 539 escuelas.
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Se brindó capacitación, actualización 
y asesoría a diez mil docentes, lo que 
propició la formación de 30 mil su-
jetos lectores en ese nivel educativo. 

Mediante la atención preventiva y 
compensatoria se logró disminuir 
la reprobación de estudiantes en la 
educación primaria. La aplicación 
de estrategias educativas y recursos 
didácticos adecuados permitieron 
la nivelación académica de tres mil 
alumnos.

En 50 escuelas primarias se llevó a 
cabo el programa de inglés, enfocado 
a fomentar la adquisición y uso de ese 
idioma como una segunda lengua, lo 
que benefició a 46 profesores y 11 mil 
876 alumnos de primero a sexto gra-
do, de 17 sectores ubicados en Aqui-
la, Arteaga, Contepec, Charo, Lázaro 
Cárdenas, Maravatío, Morelia, Santa 
Ana Maya, Tarímbaro, Tumbiscatío, 
Uruapan y Zacapu.

En el Programa de Actividades Cul-
turales en Apoyo a la Educación Pri-
maria, participaron 15 mil alumnos y 
750 docentes. Este programa tiende 
a potenciar la sensibilidad y la creati-
vidad de los participantes a través de 
talleres y el uso del material didáctico 
apropiado. 

Asimismo, se atendieron las convo-
catorias emitidas por la Secretaría de 
Educación Pública para la realización 
de los concursos “El Niño y la Mar”, 
“Adiós a las Trampas”, así como In-
terpretación del Himno Nacional 
Mexicano.

En el marco de La Olimpiada del 
Conocimiento Infantil, 38 estudian-
tes que concluyeron su educación pri-
maria recibieron de la Secretaría de 

Educación Pública, una beca que les 
permite continuar sus estudios, ade-
más de haber sido seleccionados para 
acudir a la convivencia nacional que 
se desarrolló en la ciudad de México. 
De igual forma, el Gobierno Estatal 
otorgó becas a 303 estudiantes sobre-
salientes que concursaron en la etapa 
de zona, para que cursen sus estudios 
de secundaria.

Mediante procesos de atención pre-
ventiva y compensatoria, se propor-
cionó a los docentes de cinco mil 200 
alumnos de primaria candidatos a re-
probar, asesoría, material adicional y 
estrategias de aprendizaje para que 
los aplicaran con sus alumnos, con lo 
cual se logró que el 92 por ciento de 
los educandos pasaran de año.

Con el objeto de analizar los proble-
mas que surgen en la práctica escolar, 
en el nivel de educación primaria se 
constituyeron 32 Colectivos Regio-
nales Multigrado, conformados por 
180 docentes de 165 escuelas ubica-
das en 19 municipios de alta y media 
marginación, que atendieron a cuatro 
mil 691 estudiantes. El acompaña-
miento y asesoría técnico-pedagógica 
de estos colectivos tuvo como resul-
tado un descenso en el índice de re-
probación en las escuelas multigrado.

Con el Programa para Abatir el Reza-
go Educativo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, en comunidades 
marginadas se fomentó la permanen-
cia de 517 docentes mediante el pago 
de una compensación del presupues-
to estatal, lo que garantizó el acceso, 
continuidad y terminación de estu-
dios de nueve mil 306 alumnos. Con 
el presupuesto federal se beneficiaron 
ocho mil 640 estudiantes, atendidos 
por 480 mentores. 
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En las mil 203 escuelas secundarias 
públicas estatales se realizó un esfuer-
zo importante que permitió una sen-
sible disminución de diez puntos por-
centuales en el índice de reprobación, 
el cual transitó de un 29.9 por ciento 
a un 21 por ciento, del ciclo anterior 
al presente.

Por vez primera, en el nivel de secun-
daria, se obtuvieron el primero y se-
gundo lugares nacionales en la Olim-
piada del Conocimiento.

En la educación secundaria general se 
atendieron a 90 mil 133 alumnos, con 
cuatro mil 682 maestros en 174 escue-
las; en educación secundaria técnica a 
69 mil 697 estudiantes, mediante tres 
mil 489 maestros en 159 centros esco-
lares y en telesecundaria fueron 54 mil 
512 escolares, con tres mil 408 profe-
sores en 870 planteles educativos.

En los Centros de Capacitación y 
Desarrollo de la Juventud de Tacám-
baro y Charo, así como en los inter-
nados de La Huerta y Antúnez, se 
proporcionó educación secundaria y 
servicios asistenciales a mil 71 jóvenes 
de escasos recursos económicos, par-
ticularmente indígenas o de familias 
desintegradas, procedentes de zonas 
de alta marginación.

A fin de favorecer el desarrollo armó-
nico, corporal y mental del niño, se 
impartió educación física a 461 mil 
27 estudiantes de preescolar y de pri-
maria, en sus modalidades general e 
indígena, acorde a su edad, peso cor-
poral y el tipo de actividad a realizar.

En la Olimpiada Infantil y los Juegos 
Deportivos Escolares, en las ramas de 
atletismo, básquetbol, fútbol, ajedrez, 
voleibol y mini balonmano, partici-

paron cinco mil 500 y 18 mil niños, 
respectivamente.

El Programa Nacional de Activación 
Física Escolar atendió a 56 mil alum-
nos de 309 escuelas de 44 municipios.

Con el propósito de favorecer el ac-
ceso y la permanencia en las aulas 
de niños y jóvenes que requieren de 
atención educativa especial, en 107 
escuelas y con 783 docentes se ofre-
cieron servicios de ese tipo a 13 mil 
128 niños y jóvenes que presentaron 
alteraciones leves en su desarrollo.

Se proporcionó servicio educativo in-
tercultural y bilingüe a cuatro mil 384 
niños indígenas en educación inicial, a 
11 mil 656 en educación preescolar, lo 
que implica una cobertura de 97 por 
ciento; a 24 mil 860 en educación pri-
maria, así como a 174 jóvenes en la se-
cundaria de Paracho. 

En ese nivel, están en proceso de for-
malización las escuelas de las comu-
nidades de Santa Fe de la Laguna y 
de Angahuan. También, se otorgaron 
servicios asistenciales a 849 alumnos 
de escasos recursos económicos en los 
albergues indígenas de la Costa y Zi-
tácuaro.

Con el Programa Orientación a Pa-
dres de Familia Indígenas se atendió 
a cuatro mil 806 de ellos, en lo relati-
vo al mejoramiento de los hábitos de 
higiene, salud y alimentación de sus 
hijos menores de tres años, y se im-
partió educación especial a 96 niños.

Se ha iniciado un proceso de fortale-
cimiento de las Asociaciones de Pa-
dres de Familia, con el propósito de 
potenciar la participación de estos co-
legiados en la organización y acom-
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pañamiento de la vida escolar y co-
munitaria. En ese sentido, durante 
el ciclo escolar 2010-2011 se tienen 
como instalados y registrados, con 
acta constitutiva, a ocho mil 972 
Asociaciones de Padres de Familia y 
dos mil 680 Consejos Escolares de 
Participación Social.

Para fomentar la permanencia del 
profesor en las escuelas de comunida-
des apartadas, se otorgaron mil 274 
compensaciones mediante el proyec-
to denominado Arraigo del Maestro 
en el Medio Indígena.

Igualmente se tuvieron en operación 
los Centros de Apoyo y Rescate Lin-
güístico, las Procuradurías de Asun-
tos Indígenas, las Unidades de Radio 
Bilingüe así como las Brigadas Co-
munitarias, componentes que son in-
dispensables para la atención oportu-
na de las comunidades indígenas.

A través del Programa Escuelas de 
Calidad, se atendió a dos mil 896 es-
cuelas públicas de educación básica 
de 112 municipios, lo que significó 
un beneficio para 322 mil 235 alum-
nos y 330 equipos de supervisión.  
Así mismo, con la participación de 
dos mil 200 asistentes se desarrolla-
ron tres encuentros pedagógicos en-
focados a equipos de supervisión y 
directivos de las escuelas incorpora-
das a este programa.

Mediante ese mismo programa se 
incrementó la atención a grupos 
de mayor vulnerabilidad, como los 
Centros Comunitarios de CONA-
FE, los jornaleros agrícolas así como 
las escuelas de alta y muy alta margi-
nación, logrando transitar de 69 es-
cuelas el año pasado a 178 en el pe-
riodo que se informa.

Por medio de los 21 Centros de Maes-
tros, se atendieron a 14 mil 453 docen-
tes de educación básica.
 
Como parte de las actividades conve-
nidas con el ITESM, se impartieron 
siete diplomados en línea que fueron 
cursados por 300 docentes previa-
mente becados por la institución; por 
su excelencia académica, tres de ellos 
obtuvieron una beca para estudiar en 
España.

Para acreditar los conocimientos de 
ocho mil 720 maestros de educa-
ción básica fueron aplicados los co-
rrespondientes exámenes nacionales 
de actualización; así mismo se ca-
pacitaron a 36 mil docentes a través 
del curso Planeación Didáctica para 
el Desarrollo de Competencias en el 
Aula.

Mediante el Programa Enseñanza de 
las Matemáticas con Tecnología, se 
capacitó a 334 docentes de educación 
secundaria en el uso de modelos edu-
cativos basados en la tecnología para 
mejorar la calidad de la enseñanza de 
las matemáticas y las ciencias; lo que 
implica un beneficio para 23 mil 200 
estudiantes de 14 municipios.

Se realizó el Onceavo Coloquio de 
Comunicación Educativa, evento 
que contó con la asistencia de 300 
profesores de los diversos niveles edu-
cativos; la Feria Infantil de los Me-
dios de Comunicación, a la que asis-
tieron un mil alumnos de educación 
básica, y el Primer Foro Juvenil “Los 
Jóvenes y las Nuevas Tecnologías”, 
dirigido y coordinado por alumnos 
de educación secundaria.

A fin de fomentar entre los estudian-
tes el hábito de la lectura, se distribu-
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yeron 38 mil 588 bibliotecas de aula 
y ocho mil 153 bibliotecas de escue-
la en todos los planteles de educación 
básica. 

Asimismo, se fortaleció la Red Es-
tatal de Bibliotecas, con la dotación 
de mobiliario, equipo, ludoteca y 12 
equipos de cómputo a dos bibliotecas 
ubicadas en Zacapu y Pajacuarán.

Con una inversión estatal por seis mi-
llones, se entregaron cinco mil 540 
guitarras manufacturadas en Para-
cho a estudiantes de 172 secundarias 
generales y 141 escuelas técnicas, que 
hoy forman rondallas, estudiantinas 
y grupos musicales; también se distri-
buyeron cinco mil 600 ejemplares de 
material didáctico a igual número de 
alumnos y se realizaron 384 sesiones 
de acompañamiento académico en 
planteles participantes en el proyecto. 

Con los Diplomados Desarrollo Cul-
tural Comunitario y Fortalecimien-
to de la Educación Artística, se lo-
gró que un mil 717 maestros frente 
a grupo culminaran sus estudios en 
esos rubros. 

Mediante la red EDUSAT se atendió 
a 140 escuelas de educación básica, 
prioritariamente de los 37 municipios 
de alta y muy alta marginación, a las 
que se dotó de equipo de recepción 
satelital, por el que se transmiten 16 
canales con contenidos educativos, 
de capacitación y de actualización 
docente para el servicio de cuatro mil 
810 alumnos. Otros espacios educa-
tivos que se vieron beneficiados con 
la red, fueron los de educación media 
superior y los de educación normal.

A través de red Escolar se capacitaron 
a 211 asesores técnico-pedagógicos 

y responsables de aula de medios; al 
mismo tiempo se actualizaron a mil 
196 profesores, directivos, asesores 
técnico-pedagógicos y responsables 
de aula de medios.

Con el propósito de acercarles las 
tecnologías de información y comu-
nicaciones, cuatro mil 825 escue-
las fueron equipadas con el Progra-
ma “Enciclomedia”, que digitaliza los 
contenidos de los libros de texto gra-
tuitos, con lo que se favorece la pre-
paración de 174 mil estudiantes de 
quinto y sexto año de educación pri-
maria, al mismo tiempo que se capa-
citaron y actualizaron a los docentes 
en el manejo de esta tecnología.

Propiciar el aprendizaje y fortalecer la 
tarea docente, cerrando así la brecha 
digital, se logró.

Con el Programa Mochila Digital, 
mediante equipos de cómputo XO, 
diseñados para niños de seis a 12 
años de edad, y el equipo de cómpu-
to especial (classmate), para docentes, 
se benefició a 23 mil 119 estudiantes 
y a mil 77 docentes, de 101 escuelas 
de 53 municipios.

Mediante el programa E-México se 
instalaron 28 Centros Comunitarios 
Digitales con antena satelital en escue-
las que tienen aula de medios, ubicadas 
en municipios de alta marginación, 
con lo que se acerca la información y 
el conocimiento a los michoacanos a 
través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones. Estos Centros 
ofrecen servicio a la comunidad en ge-
neral para que realicen tramites sobre 
cuatro ejes: e-Gobierno, e-Salud, e-
Educación y e-Comercio, lo que favo-
rece directamente a seis mil 186 alum-
nos y 295 docentes de 25 municipios.
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 Educación media 
superior, evolución
y consolidación.

Ofrecer el servicio de educación me-
dia superior en las comunidades indí-
genas llevó a la creación del Bachille-
rato Intercultural Bilingüe, concebido 
como un modelo educativo sustenta-
do en la cosmovisión del estudiante 
indígena. Este modelo se encuentra en 
proceso de gestión ante la SEP para la 
obtención del reconocimiento oficial 
de estudios y el respectivo financia-
miento para su infraestructura y gas-
tos de operación. 

Una de las modalidades de la educa-
ción media superior es la preparatoria 
abierta, que constituye una alterna-
tiva educativa para aquellos jóvenes 
que no pueden continuar sus estu-
dios de manera formal. Por este me-
dio fueron atendidos 15 mil 886 es-
tudiantes de diversos municipios.

A fin de dar certidumbre jurídica a 
los alumnos que transitan de una ins-
titución educativa a otra, fueron en-
tregadas a cada uno de los subsiste-
mas estatales de educación media 
superior, en coordinación con la Sub-
comisión Académica de la Comisión 
Estatal para la Planeación y la de Pro-
gramación de la Educación Media 
Superior y Capacitación para el Tra-
bajo, las nuevas normas de control es-
colar, emitidas por la autoridad edu-
cativa federal.
 
Se realizó el Primer Foro de Vincu-
lación entre el Consejo Consultivo 
de la Educación Superior Pública de 
Michoacán, la Comisión Estatal para 
la Planeación y la Programación de 
la Educación Media Superior y Ca-
pacitación para el Trabajo y el Con-

sejo Estatal de Autoridades Educati-
vas de Formación Inicial y Continua 
para Profesionales de la Educación. 
Este Foro tuvo como objetivo defi-
nir, operar y evaluar los programas de 
trabajo interinstitucionales en los ejes 
de investigación, superación profesio-
nal posgrado, comunicación y difu-
sión, editorial, gestión, sistema de in-
formación y modelo de evaluación en 
los niveles de educación media supe-
rior, superior y formación docente.

A través de los 13 plantes que con-
forman el subsistema de educación 
profesional técnica en la entidad, se 
captó una matrícula de 11 mil 961 
alumnos en el ciclo escolar 2010-
2011, lo que representa 8.7 por ciento 
de crecimiento respecto a la matrícu-
la del ciclo anterior. De ese universo, 
cinco mil 937 alumnos son de pri-
mer ingreso; tres mil 521 por  reins-
cripción al tercer semestre y dos mil 
487 de reinscripción al quinto semes-
tre; a esta matrícula se adicionan 16 
alumnos que cursan el Programa de 
Complementación de Estudios para 
el Ingreso a la Educación Superior 
(PROCEIES). Gráfica 20.
 
El número de alumnos que egresaron 
como profesional técnico de la gene-
ración 2007-2010 asciende a dos mil 
510, los que representan un índice de 
60.6 por ciento de eficiencia termi-
nal; de éstos, mil 782 concluyeron su 
proceso de titulación.

La matrícula de primer ingreso en el 
CONALEPMICH, en los tres años 
de la presente administración ha te-
nido 13 por ciento de crecimiento 
promedio. Gráfica 21.
   
Los servicios a la comunidad propor-
cionados por alumnos del subsistema 
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beneficiaron a un total de 93 mil131 
personas de los municipios en don-
de se ubican los planteles. Entre estos 
servicios se encuentran los desarro-
llados en apoyo a campañas de sa-
lud, los de mantenimiento de apara-
tos electrodomésticos, y la reparación 
de red informática en escuelas telese-
cundarias del municipio de Zacapu. 
En total se atendieron 203 comuni-
dades, con la participación de cuatro 
mil 761 alumnos.

A través de la “Fundación del Em-
presariado en México”, A.C. (FUN-
DEMEX), durante el semestre febre-
ro-junio, fueron becados 27 alumnos 

de excelencia académica y de escasos 
recursos económicos del CONALE-
PMICH, beneficio que consiste en 
el pago del 75 por ciento de inscrip-
ción, 75 por ciento de uniforme y 
cinco meses de manutención por se-
mestre. 

Asimismo, 927 alumnos, que repre-
sentan 8.4 por ciento de la población 
escolar del CONALEPMICH, fue-
ron apoyados con becas, para las que 
se destinaron un millón 66 mil 50 de 
recurso federal.

Con una aportación federal de 280 
mil, 560 alumnos fueron beneficia-

Gráfica 20

Gráfica 21
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dos con anteojos a través del progra-
ma “Ver bien para aprender mejor”.

La vinculación que de forma perma-
nente sostiene el Colegio con los sec-
tores productivo, social y guberna-
mental de la entidad, se refleja en los 
172 cursos de capacitación impartidos 
a dos mil 760 personas de empresas, 
instituciones y organismos en 2010.

Para el Centro de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado de Mi-
choacán (CECyTEM) se aplicó un 
subsidio estatal de 136 millones 114 
mil 253. 

Este subsistema atendió una matrícu-
la de 12 mil 556 alumnos, distribui-
dos en los 31 planteles escolarizados y 
cinco mil 817 alumnos en los 43 Cen-
tros de Educación a Distancia (CEM-
SAD), que sumados dan una matrícu-
la total de 18 mil 373 alumnos. 

Se aperturó un plantel escolariza-
do en la localidad de Arteaga y un 
CEMSAD en la localidad de Ceibas 
de Trujillo. Por otra parte, los CEM-
SAD de Crescencio Morales y Cahu-
lote de Santana, pasaron a la modali-
dad de escolarizados.

Alumnos del CECYTEM, partici-
paron destacadamente en diversos 
eventos académicos, deportivos y 
culturales.

En la fase final de Proyecto Multi-
media 2010 denominada INFO-
MATRIX, el alumno Héctor Iván 
Osorio Silvestre, del CEMSAD 28 
Paso de Tierra Caliente, ganó el 
oro a nivel latinoamericano, con su 
“Proyecto de Control Inteligente de 
Estacionamientos”, en la categoría 
de desarrollo de software.

En la “Décimo Octava Olimpiada 
Internacional de Proyectos de Medio 
Ambiente”, el alumno Pedro Juárez 
Aguiñiga, del plantel de Penjamillo, 
con el proyecto “Filtro Ecológico”, 
obtuvo el tercer puesto mundial, que 
compitió ante 100 trabajos expuestos 
por estudiantes de 52 naciones. 

En el noveno Concurso Nacional 
de Creatividad Tecnológica de los 
CECYTE´S y primer Concurso Na-
cional de Creatividad Tecnológica de 
Docentes, en el cual participaron más 
de 650 jóvenes de 28 Entidades Fede-
rativas, se obtuvo el primer lugar con 
el prototipo tecnológico, presentado 
por alumnos del plantel Penjamillo, y 
dos segundos lugares: el plantel Mo-
relia en la categoría de prototipos de 
investigación, y el plantel de Peribán 
en prototipos de cultura ecológica y 
conservación del medio ambiente.

En el XIII Festival Nacional de Arte 
y Cultura de los CECYTE´S, reali-
zado en la ciudad de Guanajuato, a 
la cual asistieron 46 alumnos y cin-
co docentes, se lograron tres prime-
ros lugares y un tercer lugar, y en el 
Encuentro Deportivo Nacional de 
CECYTE’S, efectuado en el Estado 
de Sonora, en el que se participó con 
70 alumnos y asesores deportivos, se 
consiguieron dos primeros lugares.

Con recursos propios del CECyTEM, 
se instalaron diez aulas prefabricadas 
en los planteles de Tzintzuntzan; San 
Pedro Jacuaro, y Álvaro Obregón, 
con una inversión de un millón 629 
mil diez. 

También con recursos propios se ad-
quirieron 140 computadoras y 20 vi-
deo proyectores, entre otros, para los 
planteles escolarizados, CEMSAD y 
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oficinas centrales, por un total de un  
millón 474 mil 604. 

El Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán, ejerció un presupues-
to total de 626 millones 979 mil 693, 
lo que equivale al 17.7 por ciento de 
incremento respecto al año anterior. 
De ese presupuesto 359 millones 520 
mil 754 corresponden a subsidio fe-
deral y 267 millones 458 mil 939 al 
estatal.

En el ciclo escolar 2010-2011, se re-
gistra una matrícula de 36 mil 610 
alumnos, en las modalidades escola-
rizada, abierta y a distancia, los cua-
les son atendidos en 895 grupos por 
un mil 530 profesores. Con presen-
cia en 109 poblaciones de 79 munici-
pios, el COBAM tiene cobertura en 
el 70 por ciento del territorio del esta-
do. Mapa 2.

Con el propósito de atender ade-
cuadamente los servicios educativos 
y mejorar el desempeño laboral del 

personal docente y administrativo, 
trabajadores del Subsistema asistie-
ron a diplomados, cursos, conferen-
cias y seminarios, actividades en las 
que se ejercieron tres millones 928 
mil 552, de los cuales, dos millones 
252 mil 698 fueron del subsidio fede-
ral y un millón 675 mil 853 de apor-
tación estatal.

Con ingresos propios del COBAM 
se adquirió mobiliario y equipo de 
oficina, material bibliográfico, ins-
trumentos musicales, bienes infor-
máticos y vehículos, por la cantidad 
de 20 millones 93 mil 760.

El COBAM tiene instalados 102 si-
tios de internet en igual número de 
centros de trabajo, en cuya operación 
ejerció la cantidad de un millón 803 
mil 946; un millón 34 mil 413 de 
subsidio Federal y 769 mil 533 de re-
cursos estatales.

Se llevó a cabo la XXVI Jornada Aca-
démica, Cultural y Deportiva con un 

Mapa 2
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costo de un millón 633 mil 443, y en 
las Olimpiadas del Conocimiento de 
Química y Biología se erogó la can-
tidad de de 334 mil 20; del impor-
te erogado en ambas actividades, 936 
mil 644 fueron de recursos federales 
y 696 mil 799 de inversión estatal. 

Asimismo, alumnos de los planteles 
de Charapan y Nocupétaro, parti-
ciparon en los X Juegos Nacionales 
Deportivos de la Educación Media 
Superior, que se realizaron en Queré-
taro. Cuadro 15 y 16.

 Educación superior, 
crecimiento y 
desconcentración. 

Fueron inaugurados los Campus de 
la UMSNH de la Ciudad de Láza-
ro Cárdenas y el de Ciudad Hidalgo. 

En el primero, 280 alumnos inicia-
ron sus estudios en las licenciaturas de 
Comercio Exterior, Derecho, Conta-
duría, y Administración e Informáti-

ca Administrativa. En el segundo, 310 
alumnos cursaron el primer semestre 
de las licenciaturas de Psicología, In-
geniería en Tecnología de la Madera, 
Derecho, Contaduría y Administra-
ción e Informática Administrativa.

En materia de infraestructura edu-
cativa, se realizó una inversión total 
de 178 millones 495 mil 29, integra-
da por una aportación federal de 167 
millones 361 mil 853, estatal de diez 
millones 800 mil 379 y municipa-
les de 333 mil 59, en la que destaca 
la construcción de los mencionados 
Campus de la UMSNH. 

En la comunidad indígena de Pichá-
taro se concluyó la Universidad In-
tercultural Indígena de Michoacán 
(UIIM).

Se suscribió un convenio de coordi-
nación con la UMSNH, a través del 
cual se facilitó la formación y la ac-
tualización de los docentes frente a 
grupo, así como la investigación y la 

Cuadro 15

Cuadro 16
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vinculación, entre otras líneas de ac-
ción conjunta, tales como el análisis 
de los contenidos de los libros de tex-
to para las reformas a la educación 
básica y secundaria, así como la ela-
boración de los libros de historia para 
conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana.

Se realizó el Seminario Internacional 
sobre la Teoría de la Complejidad, 
dirigido a docentes, investigadores y 
alumnos del sistema educativo, con 
una asistencia de cinco mil personas.

Los Institutos Tecnológicos de Estu-
dios Superiores estatales atendieron 
a ocho mil 480 estudiantes, en las 
diversas licenciaturas e ingenierías 
que imparten, entre las que se men-
cionan las de ingeniería civil, com-
putacional, industrial, en gestión 
empresarial, informática, así como 
contaduría y administración.

Por otra parte, en educación normal 
se otorgaron becas de apoyo a la prác-
tica intensiva del servicio social, con 
monto federal de cinco millones 574 
mil 50, las que permiten al estudian-
tado su titulación como docente fren-
te a grupo.

Con un monto de nueve millones 
423 mil 135, aportado en cantida-
des iguales por la Federación y el Go-
bierno del Estado, fueron autorizadas 
110 becas-comisión a docentes frente 
a grupo, a fin de que realicen estudios 
de postgrado en instituciones nacio-
nales y extranjeras. 

Mediante el Programa Nacional de 
Becas de Educación Superior, se pro-
porcionó apoyo económico a diez mil 
275 estudiantes de escuelas de edu-

cación superior del sector público, 
incluidos los institutos tecnológicos, 
universidades estatales y federales, e 
instituciones formadoras de docen-
tes, ubicadas en 20 municipios, a las 
que se destinaron 106 millones 600 
mil; de los cuales 63 millones 600 
mil son de aportación estatal y 45 mi-
llones de la Federación.  

En el seno del Consejo Consultivo 
de la Educación Superior Pública 
del Estado de Michoacán, se editó la 
primera revista de este órgano cole-
giado con un tiraje de mil  ejempla-
res, que contienen artículos científi-
cos y tecnológicos.

Con una aportación estatal por 15 
millones, se concluyó el edificio cen-
tral de la Universidad de la Ciénega 
del Estado de Michoacán de Ocam-
po (UCM) dicho inmueble había 
sido recibido parcialmente del Patro-
nato de Apoyo al Proyecto Universi-
dad Autónoma de la Ciénega A.C. 

La UCM, recibió ingresos propios 
por dos millones 587 mil 63, can-
tidad que incluye lo captado por las 
cuotas de inscripción recibidas hasta 
el primer semestre del ejercicio que se 
informa.

De esta universidad ya egresó la pri-
mera generación, conformada por 
131 estudiantes que culminaron sus 
estudios en las carreras de Innova-
ción Educativa, Ingeniería en Ener-
gía, Genómica Alimentaria y Estu-
dios Multiculturales. Mapa 3.

La UCM recibió como asignación 
presupuestal por parte del Gobierno 
del Estado 30 millones 412 mil 262, y 
de apoyo federal la cantidad de 20 mi-
llones 932 mil 770, para su operación 
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y equipamiento. Además, del conve-
nio Fondo para el Incremento de la 
Matrícula en Educación Superior de 
las Universidades Públicas Estatales 
el gobierno estatal invirtió 14 millo-
nes 475 mil 581 y el gobierno federal 
aportó una cantidad semejante.

Se equipó el área de Ingeniería en 
Nanotecnología, con un microscopio 
electrónico de barrido y un difrac-
tómetro de rayos equis, con una in-
versión de seis millones 777 mil 138, 
aportado en partes iguales por el Go-
bierno del Estado y la Federación.

En el segundo semestre del ciclo es-
colar 2009-2010, se realizó la reins-
cripción de alumnos generando una 
matrícula activa de 602 alumnos al 
nuevo semestre. Asimismo, en el pri-
mer semestre2010-2011, se efectuó el 
proceso de inscripción de 223 nue-
vos alumnos y la reinscripción de 
513, que en conjunto suman 736 es-
tudiantes activos de licenciatura: en 
Innovación Educativa 244; en Genó-

mica Alimentaria 159; en Estudios 
Multiculturales 55; en Energía 85; en 
Nanotecnología 60; en Gobernabili-
dad y Nueva Ciudadanía 129, y en 
Gestión Urbana y Rural cuatro. 

El índice de deserción fue de seis por 
ciento y el de reprobación de 29 por 
ciento̧  mientras que el porcentaje de 
alumnos en situación de baja temporal 
fue de siete por ciento, indicadores que 
no fueron obstáculo para lograr un in-
cremento de la matrícula del 27 por 
ciento respecto del período anterior.

La oferta educativa de la UCM uni-
versidad fue ampliada, con una nue-
va Licenciatura en Gestión Urbana y 
Rural, y dos posgrado; con la Maestría 
en Complejidad y Problemáticas Ac-
tuales y el Doctorado en Innovación 
Pedagógica y Curricular, que ya regis-
tran una matrícula de nueve alumnos 
en maestría y 18 en el doctorado.

En el primer semestre del ciclo escolar 
2010-2011, alumnos de la UCM re-

Mapa 3
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ciben 135 becas PRONABES, de las 
cuales dos son de apoyo migrante; 69 
pertenecen a alumnos de nuevo ingre-
so al programa y 66 a renovantes. 

Cinco académicos de la UCM Cié-
nega, lograron ingresar o conservar su 
permanencia en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del CONACYT.

Se llevó a cabo el programa académi-
co y cultural de profesores extranje-
ros visitantes en la Escuela Municipal 
de Idiomas y Computación, en la que 
además del incremento de los grupos 
en los cursos de inglés y francés, se 
abrió el curso de lengua alemana, con 
la que registra una matrícula, en los 
tres idiomas, de 350 alumnos.

En el área de la investigación se imple-
mentaron 12 proyectos; dos, en cada 
una de las seis carreras que se impar-
ten, y se organizó el encuentro de tec-
nologías de producción de alimentos 
denominado “Semana de la Alimen-
tación”, en el cual se impartieron tres 
conferencias, se expusieron carteles 
alusivos al evento y se mostraron tec-
nologías de producción de alimentos; 
asimismo, los alumnos presentaron 
una muestra gastronómica de la re-
gión cocinada con energía solar. 

En las instalaciones de la UCM se or-
ganizó el Primer Congreso Interna-
cional sobre complejidad en educa-
ción superior, con una participación 
aproximada de 400 asistentes, en el 
que se impartieron ocho conferencias 
por ponentes altamente reconocidos 
nacional e internacionalmente, y ta-
lleres enfocados a la complejidad y 
problemáticas actuales.

Igualmente, se impartió el taller de 
didáctica de las ciencias biológicas y 

genómicas, el curso-taller sobre desa-
rrollo de modelos curriculares en lí-
nea; la realización del Foro estudian-
til “Vivencias Trans-formativas en la 
UCM”; se elaboró la cartografía re-
gional de la Región Ciénega; el cen-
so de educación formal y no formal, 
y se tiene en proceso la elaboración 
del testimonio fotográfico de pautas 
de educación familiar, también en la 
región. 

 Ciencia y tecnología 
para el desarrollo con 
un sentido social.

Con una inversión estatal de diez 
millones, mediante el programa Fo-
mento a la Investigación Científica, 
Humanística y Tecnológica del Es-
tado, el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (COECYT), impartió 
en la capital del estado, el diploma-
do en “Atención Primaria a la Salud 
y Desarrollo Comunitario”, con una 
duración de 260 horas en 22 sesio-
nes; se participó en el diseño, ins-
trumentación y planeación del di-
plomado en “Gestión Estratégica de 
Empresas Sociales y Cooperativas”, 
el cual dio inicio en noviembre con 
42 participantes; además se impulsó 
el diplomado “La Ciencia en tu Es-
cuela”, mismo que estuvo impartido 
por investigadores de la UMSNH, 
la UNAM, campus Morelia y otras 
instituciones de educación superior, 
mediante el cual se capacitó a 135 
profesores de educación primaria y 
secundaria. 

Asimismo, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo (CONAFE), dicho diploma-
do, se imparte también en una mo-
dalidad intensiva para 95 instructores 
comunitarios que atienden a más de 
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545 alumnos de educación básica, en 
comunidades rurales de menos de 
mil habitantes, algunas de ellas loca-
lizadas en municipios de alta y muy 
alta marginación de las regiones Me-
seta Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, 
Oriente y Cuitzeo.

Se concluyó el “5to. Concurso de 
Lectura Científica”, organizado du-
rante el ciclo escolar 2009-2010 gra-
cias al trabajo coordinado entre el 
COECYT, las secretarías de Educa-
ción (SEE) y de Pueblos Indígenas 
(SPI), el DIF, el CONAFE y el Insti-
tuto Tecnológico Superior Purépecha 
(ITSP), con el que se benefició a cerca 
de 12 mil alumnos de educación bá-
sica de 44 municipios.

Desde su primera edición, en 2005, 
dicho concurso ha beneficiado a más 
de 21 mil 427 alumnos de educación 
básica.

En lo relativo a las actividades de apo-
yo a jóvenes talento, se invirtió un mi-
llón 460 mil en becas, entre las cuales 
se encuentran las proporcionadas a los 
ganadores de las Olimpiadas de Cien-
cias (Biología, Química, Matemáti-
cas, Física, Lógica e Informática) por 
un mil 746 mensuales. Al respecto, se 
apoyaron a 42 jóvenes durante el ciclo 
escolar 2009-2010, y a 14 ganadores 
de las olimpiadas de 2010, para sumar 
un total de 56 becas en el presente ci-
clo escolar 2010-2011.

Se otorgaron ocho estímulos econó-
micos, por diez mil cada uno, como 
recurso complementario a los jóve-
nes galardonados en el marco de los 
concursos del Premio Estatal al Méri-
to Juvenil 2010, y al Premio al Mérito 
Juvenil Municipal de los ayuntamien-
tos de Morelia y Uruapan; así como 

a nueve jóvenes michoacanos ganado-
res del certamen de “Tecnociencias” 
quienes presentaron sus proyectos en 
las etapas internacionales llevadas a 
cabo en Maranhão, Brasil, y en Car-
tagena, Colombia.

Con el propósito de contribuir en la 
formación de recursos humanos de 
alto nivel educativo a través del otor-
gamiento de apoyos económicos para 
desarrollar estancias cortas de investi-
gación en la entidad, 

Se impulsó el Programa de “Estan-
cias Estatales de Investigación para 
Estudiantes de Nivel Licenciatura”, 
creado en 2009, mediante el cual se 
logró la concurrencia de recursos eco-
nómicos con la SEE, por un monto 
de 610 mil 150, para apoyar a 87 es-
tudiantes de once instituciones de 
educación superior, para trabajar y 
convivir con reconocidos investiga-
dores estatales.

Con el programa Fortalecimiento de 
la Investigación y el Posgrado del Pa-
cífico, como parte de las actividades 
del “XV Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica (DELFIN)”, 
se destinaron dos millones 434 mil 
330, de los cuales un millón 168 mil 
200 son recursos estatales y el com-
plemento fue aportado por la UMS-
NH y los Institutos Tecnológicos Pu-
répecha, la Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Ciudad Hidalgo, Los Reyes, 
Pátzcuaro, Tacámbaro, Zamora y 
Uruapan, con los que benefició a 353 
estudiantes. Esta subvención equivale 
a un 30 por ciento más, respecto de la 
que se entregó el año anterior.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 500 mil, se apoyaron múltiples 
actividades educativas y de fomento 
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a la cultura científica y humanística, 
las cuales fueron llevadas a cabo a so-
licitud de instituciones de educación 
superior, centros de investigación, or-
ganizaciones sociales, asociaciones 
civiles y colegiados académicos, que 
conjuntamente con el COECyT or-
ganizaron un total de 17 conferen-
cias, 326 talleres, dos ferias, cinco se-
minarios, tres jornadas académicas, 
tres congresos y dos encuentros. 

En acciones de impulso y estímulo a la 
investigación básica, aplicada, tecno-
lógica y de innovación, se organizaron 
el “Tercer Encuentro Nacional sobre 
la Ciencia y la Tecnología en México, 
durante la última década, una visión 
crítica al futuro” y el “Sexto Congre-
so Estatal de Ciencia y Tecnología”. 
El número de asistentes superó las mil 
600 personas, de las cuales 423 parti-
ciparon como ponentes.

En lo tocante a los premios estatales 
de ciencia y tecnología, 2010 “Bicen-
tenario de la Independencia y Cen-
tenario de la Revolución”, en esta 
edición, se dividió la modalidad de 
investigación científica y humanísti-
ca en cinco áreas del conocimiento, 
con lo cual se logró tener una mayor 
participación de los investigadores 
en todas las áreas del conocimiento. 
Cuadro 17.

En las modalidades de Investigación 
Científica y Humanística, y de Inno-
vación Tecnológica, los galardonados 
recibieron un estímulo económico de 
60 mil, medalla de oro y pergamino. 
En Vinculación, las instituciones ga-
nadoras recibieron 65 mil, reconoci-
miento y un pergamino; en Prototi-
pos Didácticos y Tecnológicos, en la 
categoría “A” los estudiantes de edu-
cación media superior recibieron un 

Cuadro 17
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estímulo económico de 15 mil y per-
gamino, y en la categoría “B” para es-
tudiantes de educación superior, el es-
tímulo fue de 20 mil y pergamino. 

Con una inversión de 12 millo-
nes 169 mil 985 de recursos estata-
les, con los programas Vinculación 
de la Ciencia y Tecnología e Inno-
vación para el Desarrollo Integral de 
Michoacán, se llevaron a cabo accio-
nes tales como el “Quinto Encuentro 
Estatal de Vinculación 2010; Segun-
do Foro Tecnológico Proyectos Exi-
tosos” que comprendió conferencias, 
talleres y casos exitosos de vincula-
ción; evento al asistieron 651 perso-
nas del sector empresarial, empren-
dedores, estudiantes, investigadores, 
así como representantes de organis-
mos de la sociedad civil y del sector 
gubernamental; también se publicó 
la Convocatoria “Apoyo al Desarro-
llo de Capacidades Tecnológicas en 
micro y pequeñas Empresas”; se fi-
nanciaron proyectos con 80 mil cada 
uno, y en convenio con el CONA-
CYT se benefició a diez becarios, los 
cuales recibieron 100 mil, para reali-
zar estancias de posgrado en organi-
zaciones, universidades y/o centros de 
investigación en el extranjero.

Se publicó la convocatoria “Investiga-
ción aplicada a Sectores Estratégicos 
para el Desarrollo”, en la que se contó 
con la concurrencia del CONACYT, 
lo que permitió apoyar a 95 tesistas 
con un monto mensual por semes-
tre de dos mil 500 para licenciatura, 
y tres mil para maestría. Así mismo, 
mediante el programa “Formación 
de Recursos Humanos Especializa-
dos en la Transferencia Tecnológica, 
Innovación y Competitividad de los 
Sectores Privado, Público y Social”, 
se capacitaron a 40 personas.

Mediante la convocatoria “Estancias 
de Innovación para Jóvenes 2010”, se 
apoyaron a 29 jóvenes talento, con 
una beca de 66 mil 126 cada uno, 
para realizar una estancia de seis me-
ses en 22 empresas y unidades pro-
ductivas, lo que significó un monto 
de un millón 917 mil 654 de aporta-
ción estatal.

En el marco del convenio de cola-
boración Fondos Mixtos (FOMIX), 
firmado con el Gobierno Federal a 
través de CONACYT, se destina-
ron 22 millones 424 mil aportados 
entre ambos órdenes de gobierno en 
cincuenta por ciento cada uno, para 
apoyo a proyectos científicos y tecno-
lógicos seleccionados de acuerdo con 
los procedimientos y normas propias 
de FOMIX. 

En este periodo se realizaron las revi-
siones pertinentes a cada uno de los 
103 proyectos apoyados por el FO-
MIX desde su creación en 2003, con 
las que se logró el finiquito de cua-
renta y ocho proyectos, sobre los que 
se evaluarán el impacto que han teni-
do para la sociedad michoacana. De 
igual modo, se dio seguimiento a los 
proyectos multidisciplinarios e inte-
rinstitucionales “Saneamiento, res-
tauración y conservación del Río Cu-
patitzio”; “Programa de Restauración 
de la Ribera del Lago de Cuitzeo”; 
y “Modelo de Desarrollo Turístico 
Sustentable para la Integración de la 
Región de Cuitzeo”.

A través de FOMIX, con la firma de 
los convenios respectivos se logró la 
formalización de los proyectos: “Cen-
tro Interactivo de Ciencia y Tecnolo-
gía para el Estado”, “La Identificación 
de las Vocaciones Competitivas ba-
sadas en las Capacidades de Ciencia 
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Tecnología e Innovación del Estado 
de Michoacán”, “Inventario de Ga-
ses de Efecto Invernadero y Escena-
rios del cambio Climático Global en 
el Estado de Michoacán” y “Centro 
de Innovación y Desarrollo Agroin-
dustrial de Michoacán (CIDAM)”, 
para los que el Comité Técnico y de 
Administración de FOMIX autorizó 
la asignación de 52 millones 492 mil 
250, de los cuales 11 millones 136 
mil 775 se entregaron durante el pe-
riodo que se informa. 

Con una aportación económica de 
un millón 789 mil 155 de recursos 
estatales, dio inicio la realización, del 
“Plan Estratégico para el Desarrollo 
de la ciudad del conocimiento”, el 
cual registra a la fecha un avance del 
50 por ciento.

Con la canalización de dos millones 
800 mil de recursos estatales, se lle-
varon a cabo actividades de difusión, 
divulgación y apropiación social de la 
ciencia, la tecnología e innovación, en-
tre las que se encuentran la elabora-
ción del Programa Estatal de Difusión 
y Divulgación de la Ciencia y la Tec-
nología (PEDDCyT); que contiene 
un Plan Estratégico de Divulgación 
de Ciencia y Tecnología 2010-2012. 

Dio inicio el diplomado Populariza-
ción de la Ciencia y la Tecnología en 
Michoacán, para la profesionalización 
y formación de 40 divulgadores mi-
choacanos. Asimismo, se inició el cur-
so-taller sobre evaluación de progra-
mas y actividades de divulgación de la 
ciencia y la tecnología, en el cual parti-
cipan 35 personas de 21 instituciones.

Para la cultura científica se realizaron 
84 eventos entre congresos, conferen-
cias, jornadas de divulgación científi-

ca, simposios, cursos y talleres, entre 
otros, que contaron en conjunto con 
una asistencia de 370 mil personas.

Con el propósito de fortalecer la cultu-
ra científica entre la sociedad michoa-
cana y de atender en forma específi-
ca a sectores de  la población indígena, 
niños, jóvenes, mujeres, dentro de los 
programas de formación y difusión 
de la ciencia y tecnología, se diseña-
ron y distribuyó en las escuelas prima-
rias asentadas en todo el territorio mi-
choacano, más de 30 mil carteles con 
temas científicos alusivos al Centena-
rio de la Revolución Mexicana y al Bi-
centenario de la Independencia, cam-
bio climático, alimentación nutritiva y 
matemáticas.

En el marco del las actividades del 
“Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución”, se ce-
lebró la “XVII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, (SNCyT),” en 
la que se realizaron mil 650 activi-
dades científicas, tecnológicas y de 
innovación en instituciones de edu-
cación y de investigación de los 113 
municipios, con una afluencia de 180 
mil personas.

Con el objetivo de promover las ac-
tividades científico-tecnológicas y 
humanísticas, se publicaron diez 
números de los “Cuadernos de Di-
vulgación: C+Tec: Innovación es la 
Solución a mi Alcance”.

También, se editaron 11 publicaciones 
y la serie de cuatro números de la Re-
vista “Investigación e Ingeniería de la 
Madera”; se elaboraron y transmitie-
ron 53 programas de radio intitulados 
“Semblanzas de la Ciencia” en emisio-
nes semanales de una hora a través del 
Sistema Michoacano de Radio y Tele-
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visión, y se produjeron 100 cápsulas de 
radio y televisión con temas relaciona-
dos con la ciencia y la tecnología. 

Así mismo, se presentó la serie tele-
visiva “Elemento Cero: El origen de 
la Ciencia” y se inició la producción 
de otros cinco programas para tele-
visión sobre ciencia, tecnología e in-
novación, para difundir las investi-
gaciones y los adelantos científicos 
producidos en Michoacán. 

A través del Centro de Investigación y 
Desarrollo del Estado de Michoacán 
(CIDEM), se otorgó asesoría y capa-
citación a 40 productores de las loca-
lidades de Tirio y Santiago Undameo, 
para producir chile manzano (capsi-
cumpubescens) en hidroponía a par-
tir de semilla certificada y tratada con 
reguladores de crecimiento vegetal en 
pruebas de invernadero. 

De igual forma, se capacitó a diver-
sos grupos de productores en alter-
nativas tecnológicas para la elabora-
ción de fertilizantes orgánicos en el 
rancho “La Mesa”, de Tacámbaro; la 
optimización de producción de bio-
fertilizante enriquecido con sales mi-
nerales, y el diseño experimental para 
el control biológico de la plaga Trips 
(Thysanoptera) con Lecanicilliumsp. 
y/o Beauveriasp., en Zacán.

Se diseñó y asesoró a productores de 
Zirahuén en la elaboración de estan-
ques flotantes para la producción de 
peces de diversas especies; asimismo, 
se brindó capacitación para la con-
servación y reproducción de iguana 
negra, con fines de aprovechamien-
to integral.

Se asistió técnicamente a integran-
tes del sistema producto papaya, para 

la deshidratación solar de la papaya, 
además de realizarse un estudio eco-
nómico para la obtención de la papaí-
na, como alternativa de aprovecha-
miento de la fruta.

Se realizaron proyectos ecoturísticos 
para la comunidad de Copándaro, 
Zirahuén; la reingeniería del de Tzer-
embaro; y el de ecoturismo y de edu-
cación ambiental Complejo Cherán; 
así como el de factibilidad y viabili-
dad de papaya deshidratada y jitoma-
te hidropónico.

Se elaboró el proyecto arquitectóni-
co del centro ecoturístico en La Pla-
cita; así como el proyecto de la UMA 
para el manejo de venado cola-blan-
ca, en Arteaga, y el proyecto de vi-
vienda con ecotecnias; se concluyó el 
proyecto ejecutivo de la planta de tra-
tamiento de aguas residuales de Villa 
Morelos y se realizó un prototipo de 
bomba de ariete y generador eólico.

Se asesoró a un grupo de productores 
de la localidad de Villa Victoria, en la 
integración de 72 expedientes de di-
ferentes proyectos productivos.

En Santa Fe de La Laguna, se dio asis-
tencia técnica para el diseño y la cons-
trucción de dos naves de invernadero 
para la producción de jitomate hidro-
pónico, lo que beneficiará a una So-
ciedad Cooperativa integrada por 20 
productores; así mismo, se brindó ca-
pacitación técnica para la siembra de 
crisantemos. En esta misma comuni-
dad indígena, se brindó asesoría, se-
guimiento y acompañamiento en 
proyectos productivos a 25 grupos or-
ganizados, para su canalización en di-
ferentes instancias estatales y federales, 
como el grupo de mujeres indígenas 
“K’aramaticha Uakusicha”, y el grupo 
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“Santa Fe”, y se trabaja con alfareros 
en la formulación de esmaltes vítreos 
libres de plomo y su aplicación en la 
alfarería tradicional.

En Tzitzingareo, la Tenencia More-
los y en Sahuayo, se proporcionó ca-
pacitación y asesoría técnica a cinco 
cooperativas que agrupan a 90 pro-
ductores de tabique y teja, para el de-
sarrollo de alternativas ecológicas, de 
manufactura, económico-sociales y 
de salud, en la elaboración de pro-
ductos de arcilla para la construcción. 

Asimismo, se brindó asesoría para la 
integración y constitución legal de 
una cooperativa de productores de 
Irimbo, quienes se han visto favo-
recidos con el uso de adecuaciones 
tecnológicas de los molinos de ras-
trojo, la revolvedora y los molinos de 
lodo, y el diseño y construcción de 
un secador solar, anaqueles, quema-
dor y horno. Con estas adecuaciones 
se optimizan sus procesos de pro-
ducción de piso, pecho de paloma y 
teja, lo que les permitirá disminuir 
costos, inversión, tiempo de produc-
ción, además de mejorar los atribu-
tos del producto.

Se elaboró con el COBAM un pro-
yecto para la introducción de alimen-
tos deshidratados a las cooperativas 
escolares de sus planteles, en reem-
plazo de alimentos chatarra, que con-
templa la mercadotecnia a utilizar 
para el producto, así como el diseño 
gráfico para la etiqueta y mensaje.

Se tiene 90 por ciento de avance en 
la integración del cuaderno de pro-
cesos de producción de los produc-
tos de arcilla, sus problemas rele-
vantes, impacto y perspectivas de la 
elaboración de esos productos, y 80 

por ciento de avance con respecto al 
cuadernillo de alternativas y aprove-
chamiento del huitlacoche.

Se publicó el libro: “Mis Maestros”, 
1ª edición, de José Manuel Gutiérrez 
Vázquez, y se impartieron talleres di-
versos para la integración de redes de 
fomento de la cultura científica.

Se realizó el monitoreo de los pro-
gramas de empleo para discapacita-
dos, y se elaboró un cuestionario de 
entrevista, a fin obtener información 
diagnóstica, y contar con elementos 
de referencia que coadyuven al incre-
mento de empleos para esos grupos 
de población.

Se realizó el Coloquio Internacio-
nal de Otoño “Mujer y Desarrollo”, 
con la participación de la Comisión 
de Grupos Vulnerables, Equidad y 
Género de la LXXI Legislatura esta-
tal, la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia de España 
(UNED), la UMSNH, y el Centro 
Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer (CIEM); así mismo, se lleva-
ron a cabo 40 “Jueves de Ciencia”, es-
pacio para la exposición de distintos 
tópicos científicos y sociales.

Se signó un convenio de colabora-
ción académica con la Universidad 
de la República del Uruguay (UDE-
LAR) para promover el desarrollo y 
difusión de la cultura, en particular 
el desarrollo de la enseñanza superior 
y la investigación científica y tecnoló-
gica; así mismo, con la Comisión Fe-
deral de Electricidad para se formali-
zó otro para desarrollar el estudio de 
diagnóstico fisicoquímico del suelo y 
vegetación del campo geotérmico de 
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Los Azufres, y el diagnostico fisico-
químico del suelo y vegetación del 
campo geotérmico Los Humeros.

En los postgrados del CIDEM se re-
gistra una matrícula de 213 alumnos, 
de los cuales 138 cursan estudios de 
maestría y 75 de doctorado; se desa-
rrollaron diplomados en arquitectura 
sustentable y energías renovables; así 
como en economía social y solidaria.

 Cultura del deporte.

En el rubro de infraestructura de-
portiva, se realizó una inversión es-
tatal de 11 millones 975 mil 735 en 
obras de modernización en el Estadio 
Morelos, que comprendieron la cons-
trucción de gradas VIP, área de mu-
seo, oficinas y sala de prensa.

Para fomentar las capacidades depor-
tivas tempranas, el reconocimiento de 
los jóvenes valores y de los talentos de-
portivos y talentos en deporte de alto 
rendimiento, se realizaron 16 acciones, 
entre las que destacan: la Olimpiada y 
Paralimpiada Nacional del Bicentena-
rio 2010; el programa de talentos de-
portivos; las jornadas de atención mé-
dica, nutricional y psicológica a los 
atletas; estímulos y reconocimientos 
a deportistas que han logrado resul-
tados relevantes en competiciones na-
cionales e internacionales; y la actuali-
zación, capacitación y certificación de 
entrenadores deportivos. 

En lo anterior, se ejerció una inver-
sión de 20 millones 274 mil 182, 
compuesta por 12 millones 975 mil 
476 de aportación estatal (64 por 
ciento) y 7 millones 298 mil 706 de 
recursos federales (36 por ciento), que 
representa un incremento de 55 por 
ciento, con respecto a 2009.

Con este presupuesto se alcanzó una 
meta de 25 entrenadores y 650 depor-
tistas becados, que superan en 29 por 
ciento las otorgadas el año anterior, 
así como un incremento en el núme-
ro de medallas logradas en el progra-
ma de Olimpiada Nacional Infantil y 
Juvenil 2010, en la que obtuvieron 97 
metales, 13 más que el año anterior. 
En cuanto al número de atletas, se 
incrementó la participación con 188 
deportistas más, para dar un total de 
565, en 22 disciplinas deportivas. 

El Centro de Medicina, Ciencias Apli-
cadas e Investigación Deportiva aten-
dió a siete mil 792 personas, entre de-
portistas y población en general, que 
recibieron asesoría médica, nutricio-
nal, psicológica y odontológica.

Se realizó la “Séptima Paralimpia-
da Nacional del Bicentenario Mi-
choacán 2010”, evento clasificatorio 
para los máximos eventos deporti-
vos Parapanamericanos, mundiales y 
Juegos Paralímpicos, con la participa-
ción de los 31 estados de la Repúbli-
ca, y el Distrito Federal, así como del 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, el Instituto Politécnico Nacional 
y la UNAM, en la que se registró una 
afluencia de tres mil 87 personas, en-
tre deportistas, auxiliares, entrenado-
res y personal de apoyo.

Se efectuó el Séptimo Congreso In-
ternacional de Entrenamiento De-
portivo y 3er Foro de Cultura Físi-
ca, denominado “La Cultura física 
y el deporte, valores fundamentales 
para el desarrollo integral del ser hu-
mano”, con ponentes de alto presti-
gio nacional e internacional, en cuya 
celebración se canalizó una inversión 
estatal de 312 mil 912, y que contó 
con la participación de 626 congre-
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sistas de todo el país, que rebasaron 
en 133 participantes más la asistencia 
registrada el año anterior.

El Centro de Desarrollo Acuático, in-
crementó a cinco mil 952 el número 
usuarios, que toman clases de nata-
ción, matronatación y rehabilitación, 
así como cursos y capacitaciones, con 
lo cual se eleva en 24 por ciento el ín-
dice de participación con relación al 
año anterior. 

Se generaron 42 empleos tempora-
les de promotores y entrenadores; se 
otorgaron 568 becas a personas de 
condición vulnerable, y se consiguió 
el 100 por ciento en cumplimiento 
con las políticas de gratuidad social 
de esta administración; todo lo ante-
rior con una inversión estatal de 346 
mil 928. 

Para promover la cultura deportiva, 
la salud y la activación física integra-
das, se realizaron actividades masi-
vas, entre las que se encuentran los 
Juegos Deportivos Interdependencias 
“Servidores Unidos por el Deporte”; 
el desfile deportivo conmemorativo 
al “Centenario del Inicio de la Revo-
lución Mexicana”; los cursos y talleres 
de verano; la “Carrera de relevos de la 
Independencia”; el programa “Por tu 
salud muévete”; así como eventos in-
terinstitucionales, en los que se logró 
un total de 22 mil 652 participantes.

Con una inversión de un millón 82 
mil 520, se proporcionaron 18 apo-
yos a cerca de cinco mil personas, que 
participaron con la representación es-
tatal o de México en eventos loca-
les, nacionales e internacionales, tales 
como el Medio Maratón de Mála-
ga, España; el Maratón de Berlín; el 
Mundial de Triatlón en Budapest, y 

el IV torneo Panamericano escolar de 
ajedrez, en Lima, Perú.

Se desarrollaron cinco acciones enca-
minadas a la masificación de la acti-
vidad física, en beneficio de 143 mil 
33 personas, en las que se aplicó una 
inversión federal de dos millones 179 
mil 716. La participación de la pobla-
ción en estas acciones, que compren-
dieron 60 municipios, se incremen-
tó en 200 por ciento. Actualmente se 
cuenta con el apoyo de 317 promoto-
res de diferentes municipios para pro-
mover la activación en los centros de 
trabajo, parques, jardines, unidades 
deportivas, escuelas, y colonias. 

Cabe destacar que Michoacán es el 
primer estado en implementar la ac-
tividad física laboral en 42 dependen-
cias gubernamentales, en beneficio 
de 13 mil empleados.

Michoacán fue sede de la Reunión 
del Consejo Directivo del Sistema 
Nacional de Cultura Física y De-
porte, máximo órgano colegiado del 
país, a la que asistieron los directivos 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, del Comité Olím-
pico Mexicano y de la Confederación 
Deportiva Mexicana, así como repre-
sentantes de las ocho regiones en las 
que se divide el país y diez federacio-
nes deportivas nacionales; la reunión 
tuvo por objeto analizar las políticas 
públicas vigentes. El monto invertido 
en el evento fue de 200 mil de recur-
so federal.

En la creación y rehabilitación de 22 
espacios deportivos de Juárez, Buena-
vista, Cojumatlán de Régules, Láza-
ro Cárdenas, Morelos, Panindícuaro, 
Tacámbaro, Tangamandapio, Venus-
tiano Carranza, Zacapu, Morelia, La 
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Piedad, Taretan, Paracho, Quiroga y 
Ecuandureo, se invirtieron 93 millo-
nes 651 mil 223 de aportación federal.

Con una inversión estatal de cinco 
millones 632 mil, se terminó la reha-
bilitación de la Pista de atletismo de 
las instalaciones del Centro Depor-
tivo “Ejército de la Revolución”. En 
tanto que para la cubierta perimetral 
y la renovación del sistema de filtros y 
bombeo de la alberca olímpica “Her-
manos Serdán”, la inversión aplicada 
supera los 490 mil.



VII. CULTURA: DERECHO SOCIAL
DE LOS MICHOACANOS 

 Descentralización y política cultural con participación social.

Para impulsar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal se firmaron convenios de colaboración con 34 ayunta-
mientos. En el marco de éstos, se aprobó la realización de 288 proyectos, con una inversión de recursos federales por un 
millón 500 mil, tres millones 860 mil estatales, y dos millones 680 mil municipales.

Se renovó el convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), que con-
juntó recursos de origen federal y estatal por cinco millones 324 mil, aportados en forma prioritaria entre la Federación 
y el Estado. 

Con esos recursos, el Centro Dramático de Michoacán dio continuidad a las actividades del “Teatro Rocinante” e ins-
trumentó la propuesta de “Rucio”, que con la obra teatral “Rinconete y Cortadillo” cumplió con el objetivo de llevar 
teatro a localidades con población menor a los 100 habitantes. Asimismo, se impartieron talleres de iniciación artística 
en diferentes comunidades que beneficiaron a 700 alumnos, y se desarrolló el diplomado de actuación, con 17 alumnos 
de diversos estados de la república. 

El Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, realizó más de 120 actividades entre talleres artísticos, conferencias, re-
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citales, obras de teatro y exposicio-
nes, además de continuar con el pro-
grama de residencias en el taller de 
grabado. También participó en el 
proyecto de producción gráfica “Es-
tampas, Independencia y Revolu-
ción” que con motivo del Bicente-
nario y Centenario de la Revolución 
Mexicana coordinó el Museo Na-
cional de la Estampa.

En el Centro Regional de las Artes de 
Michoacán de Zamora, se dictaron 
conferencias, se realizaron talleres ar-
tísticos, cursos de historia del arte, 
eventos artísticos y actividades de 
promoción a la lectura, como el taller 
de lectura infantil y el programa de 
“Leo….luego existo”. También, llevó 
a cabo exposiciones de artes visuales 
y fue sede del Encuentro Nacional de 
Centros Regionales de las Artes con-
vocado por el Centro Nacional de las 
Artes.

Las diez Redes Regionales de Cul-
tura, consolidaron su trabajo, con la 
implementación de circuitos artísti-
cos, cuya programación tuvo como 
eje el intercambio, en manifestacio-
nes artísticas como la música, la dan-
za folklórica y la artesanía. 

Se llevó a cabo la “Expo Feria Mi-
choacán Bicentenario 2010”, en su 
edición número 50, en la que 62 mu-
nicipios, participaron con activida-
des artístico-culturales y muestras de 
su gastronomía; la presencia de cria-
dores de ganado estatales y naciona-
les; de 215 artesanos que expusieron 
y vendieron sus productos; de depen-
dencias y entidades estatales, las que 
dieron a conocer sus programas y ac-
ciones institucionales gobierno, y la 
instalación por primera vez de un pa-
bellón infantil. Es de mencionarse, 

que la “Expo Feria Michoacán Bicen-
tenario 2010”, fue distinguida con la 
realización del magno sorteo de la 
Lotería Nacional del diez de mayo.

Asimismo, se contó con visitas guia-
das en las que participaron 170 escue-
las de los diferentes niveles educati-
vos. La Expo Feria tuvo una afluencia 
de 428 mil 924 personas.

 Renovación del pacto 
cultural con pueblos 
y comunidades 
indígenas.

Se promovió la conservación del pa-
trimonio cultural, el desarrollo de la 
creación artística y el apoyo a las ma-
nifestaciones culturales de los pue-
blos y comunidades indígenas, des-
tinándose para ello recursos estatales 
por 174 mil 72, en beneficio de 136 
mil personas.

Se apoyó la realización de 256 even-
tos, entre los que destacan: el “Día 
del Indio Americano”; el “Encuentro 
de Jóvenes Indígenas Migrantes en el 
Espacio Urbano”; el “VI Festival de 
Video Indígena”; el “Día Internacio-
nal de las Poblaciones Indígenas”; el 
seminario “Otopames y Tierra Ca-
liente de Michoacán”; y el “Cuarto 
Encuentro Interinstitucional Indíge-
na de la Región Oriente y de la Tierra 
Caliente”.

Michoacán fue sede de la “Tercera 
Reunión Nacional del Pacto por el 
Devenir de los Pueblos Indígenas”, 
realizada en el marco del “Programa 
de México Nación Multicultural”, en 
la que tuvieron lugar mesas de traba-
jo de análisis sobre la situación y el 
estado de desarrollo de las comuni-
dades y pueblos originarios.
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Se desplegaron actividades de di-
fusión, como la presentación de los 
triunfadores del 38 Concurso Ar-
tístico del Pueblo P úrhepecha, y el 
“Concurso de Indumentaria Tradi-
cional de los Pueblos Mazahua, Na-
hua, Otomí y P’urhepecha”, con una 
participación que superó a los 100 
concursantes.

En el marco del Programa de Desa-
rrollo Cultural de Tierra Caliente, se 
hizo la presentación del Festival “So-
nes Compartidos, Las Músicas Re-
gionales que nos dieron Patria”.

Se realizó el XXXIX Concurso Ar-
tístico de la Raza P úrhepecha, en la 
población de Zacán, cuya convoca-
toria ofertó una bolsa de premios de 
202 mil 500, aportados por el Esta-
do y distribuidos entre los ganadores 
de las categorías de pireris, orques-
tas, bandas y danzas. En el concurso 
hubo una  participación de 35 gru-
pos de concursantes, entre músicos y 
danzantes, así como una afluencia de 
tres mil visitantes.

En la región Oriente del Estado se lle-
vó a cabo el “XIX Festival Cultural de 
la Mariposa Monarca”, cuya edición 
contó con la participación de diez 
municipios de la región, una oferta de 
118 eventos artísticos, y una asistencia 
superior a las diez mil personas.

El Programa de Apoyo a Festivales 
Regionales, realizó  en Zitácuaro el 
“Encuentro Artístico Mazahua-Oto-
mí”, con grupos de canto, música y 
danza.

En el municipio de Lázaro Cárde-
nas, se celebró el Festival Cultural 
de la Noche de Muertos, y en Playa 
Azul tuvo lugar el Encuentro Artísti-

co Nahua de la Sierra Costa, espacio 
que contó con la presentación de gru-
pos de canto, música, baile, minuete-
ros, bailadores, arperos y danzantes. 

También se llevó a cabo el Encuen-
tro de Bandas Tradicionales, con un 
programa que ofreció destacadamen-
te “Ensamble de Bandas del Festival 
Cervantino”, “Encuentro de Bandas 
Infantiles y Juveniles de Michoacán” 
y “Homenaje a la Pirekua” con la 
participación de Pireris. Este evento 
convocó a bandas de los estados de 
Guanajuato y Querétaro, entre las de 
Michoacán a las de las poblaciones 
de Ihuatzio, Indaparapeo, Cheranás-
tico, Charapan y Tiríndaro. 

Se hizo entrega de más de 470 ins-
trumentos musicales para intérpretes 
de 57 municipios, en los que se in-
virtieron recursos por un millón 500 
mil de aportación federal y 820 mil 
de fondos estatales.

Se ofrecieron apoyos a fiestas cívicas 
y tradicionales, además de contribuir 
en la realización de actividades cultu-
rales, que con motivo de la celebra-
ción del día de muertos se efectuaron 
en 20 comunidades de la ribera del 
Lago de Pátzcuaro, con una inversión 
estatal de un millón 232 mil se cola-
boró en la realización de 149 eventos.

 Cultura y educación: 
vínculo virtuoso para 
una nueva dimensión 
del quehacer cultural.

En el propósito de contribuir a la 
profesionalización de los creadores 
y promotores culturales de la en-
tidad, se refrendó un convenio de 
colaboración con la Universidad de 
Guadalajara.
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Con base en el citado convenio se 
instrumentó el siguiente programa 
académico: Licenciatura Nivelación 
en Artes, orientada a las artes visuales 
para la expresión fotográfica y plásti-
ca; artes escénicas, en las expresiones 
dancística y teatral, y en música, con 
orientación en pedagogía musical, 
cursos que en su conjunto atienden a 
100 alumnos.
 
La Licenciatura en Gestión Cultural 
trabaja con 104 alumnos y el Bachi-
llerato Virtual lo hace con 31 alum-
nos. Estos programas de formación 
se realizan de manera virtual y tienen 
población escolar en 26 municipios, 
habiendo ofrecido a los alumnos apo-
yo con recursos materiales económi-
cos y espacios culturales.

Se inició la publicación de la revista 
trimestral “Formarte”, que tiene por 
objeto los conocimientos relativos a la 
educación artística y su evolución en 
el Estado.

En la Casa de la Cultura de Morelia, 
se ofrecieron actividades que corres-
ponden a la enseñanza de las artes, 
tales como: dibujo y pintura, teatro, 
danza, música y literatura, mediante 
106 talleres por trimestre, de los cua-
les cada uno tuvo una inscripción de 
mil 800 alumnos talleristas. En tanto 
que durante el verano ofertó 120 ta-
lleres artísticos y registró una inscrip-
ción de dos mil 800 alumnos. 

En el Museo de Arte Colonial se or-
ganizó un ciclo de conferencias que 
junto con la presentación de libros, 
eventos artísticos y el programa de ser-
vicios educativos logró la captación de 
18 mil 54 visitantes. En este espacio se 
resguardan y exhiben colecciones de 
arqueología, historia y etnología.

En el Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce” (MACAZ) se efec-
tuaron nueve exposiciones, entre las 
que se encuentran Diálogos Intermi-
tentes, de Guadalupe Morazua; “Pa-
paloapan”, de Luis Moro; “El Traba-
jo Cotidiano”, exposición itinerante, 
colección taller de gráfica popular del 
acervo del  MACAZ; la Exposición 
Colectiva de Grabado de Artistas Mi-
choacanos titulada “1810-1910-2010: 
Una Mirada desde el presente”, pre-
sentada además en el Museo Olga 
Costa y José Chávez Morado; la expo-
sición “Zalce Observador Crítico”, de 
la colección MACAZ, y la Exposición 
“Historia de México a Través del Gra-
bado”, Colección Taller de Gráfica Po-
pular, del Acervo MACAZ con mo-
tivo del Centenario de la Revolución 
Mexicana y Bicentenario de la Inde-
pendencia de México, que se mantuvo 
itinerante por un año en universidades 
de Kentucky. En este periodo el MA-
CAZ recibió a 18 mil 600 visitantes.

En la Casa Natal de Morelos se de-
sarrolló el programa “Viernes Cul-
turales”, en el que se ofrecieron con-
ferencias, recitales, mesas redondas, 
lectura de poemas y presentación de 
libros. Igualmente se continuó con el 
programa de “Cine-Club”, en el que 
se proyectaron interesantes ciclos ci-
nematográficos; además a de ofrecer 
a sus visitantes, los tradicionales reco-
rridos guiados por ese recinto históri-
co, en el que se contó con una asisten-
cia de 100 mil 500 personas.

 Conservación y 
rescate del patrimonio 
cultural y artístico, 
tangible e intangible.

Se ejecutaron obras de restauración 
en la Antigua fundación Agustina en 
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los Conventos de Charo, Copándaro 
de Galeana, Chucándiro y Ucareo; 
en la Casa Natal de Morelos, 3ª. Eta-
pa; en la Antigua Casa del Lic. Nata-
lio Vázquez Pallares 2ª. Etapa, y en 
el Museo de Tzurumútaro Todo ello 
con una inversión estatal de tres mi-
llones 350 mil y un millón 500 mil 
de aportación federal.

Con el Programa de Apoyo para 
Mantenimiento a Municipios, en 
materia de restauración se ejecuta-
ron obras de mantenimiento y apo-
yo técnico en el Templo de San 
Agustín, en San Agustín del Maíz; 
en la Casa Cural Santo Tomás, en 
Chilchota; en el Museo del Estado, 
en Morelia; en el Templo de San Pe-
dro, en Tzurumútaro; en el Templo 
de San Jerónimo, en Huandacareo; 
en la Casa de los Priostes, en Santa 
María Huiramangaro; en el Templo 
de San Martín de Porres, en Huat-
zanguio; en la Guatápera de Chera-
natzicurin; en el MACAZ, en Mo-
relia; en la Cubierta Taller Museo 
Tecnológico dos estrellas, en Tlalpu-
jahua, y en la Casona Pardo, en Za-
mora, en la que se aplicaron recursos 
estatales por 600 mil.

En la Región Tepalcatepec, se res-
tauraron las esculturas realizadas en 
bronce del Gral. Lázaro Cárdenas del 
Río, ubicada en la glorieta de la ciu-
dad de Apatzingán y el monumen-
to en relieve dedicado a la Firma de 
la Constitución de Apatzingán, ubi-
cado en la plaza pública de la mis-
ma ciudad, así como al monumento 
ecuestre de Emiliano Zapata, ubica-
do en Cuatro Caminos; obras en las 
que se aplicó un presupuesto federal 
de 68 mil.

Con el programa de Historia Mo-

numental se integraron los itinera-
rios culturales en los Antiguos Con-
ventos Agustinos del siglo XVI en la 
cuenca de Cuitzeo, para promover 
visitas a los inmuebles históricos y se 
formaron guías en las poblaciones de 
Copándaro, Chucándiro, Ucareo y 
Charo, con una inversión estatal de 
100 mil.

 Promoción y 
fomento de las artes. 
Apoyo sustancial 
a los creadores de 
literatura michoacanos 
a partir de una 
gestión incluyente y 
participativa.

Se asistió en carácter de Estado invi-
tado, a la XXXI Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería, es-
pacio en el que se presentó la produc-
ción editorial de dependencias, uni-
versidades, y editores privados de la 
entidad.

Con una inversión estatal de 433 mil 
se convocó al XII Encuentro de Poe-
tas del Mundo Latino, dedicado al 
poeta Luis García Montero de Espa-
ña, que reunió a escritores de México 
y de otros 16 países. 

También se llevó a cabo la presenta-
ción de 30 libros en la III Feria Esta-
tal del Libro y la Lectura, que tuvo 
como países invitados a Argentina y 
Chile, en tanto Guanajuato y Queré-
taro fueron las entidades federativas 
invitadas. Esta edición, estuvo finan-
ciada con recursos federal de dos mi-
llones y logró una afluencia que reba-
só los diez mil visitantes.

Se hizo la entrega de los premios lite-
rarios: Premio al tema masculino de 
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los XLVI Juegos Florales de la Revo-
lución Mexicana de Jiquilpan; Apoyo 
al premio del Concurso de los Juegos 
Florales de Sahuayo; Cuatro Premios 
“Michoacán” de Literatura 2010, en 
las categorías de: Cuento “Javier Var-
gas Pardo”, Poesía “Carlos Eduardo 
Turón”, Ensayo “María Zambrano” 
y “Cuento de Humor Negro”; y se 
otorgó el premio del Concurso Es-
tatal de Cuento “Lic. Eduardo Ruíz. 

En coordinación con el Instituto Na-
cional de Bellas Artes, se dio conti-
nuidad al Programa “Leo…luego 
existo” con la participación de artis-
tas como Irma Dorantes, José Ma-
ría de Tavira, Pilar Pellicer, Cecilia 
Toussaint y Raymundo Capetillo.

La Camerata Juvenil de Michoacán 
realizó 18 conciertos en los munici-
pios de Pátzcuaro, Purépero, Zamo-
ra, Paracho, Salvador Escalante, Na-
huatzen, Zitácuaro, Indaparapeo, 
Hidalgo, Maravatío, Morelia, y en 
Distrito Federal. Por su parte, el 
Coro de la Secretaria de Cultura ofre-
ció ocho conciertos.

El personal asignado al Programa de 
Educación Musical Regional, trabajó 
en las localidades de Tiríndaro, Bue-
navista, Zamora, Indaparapeo, Ihua-
tzio, Tzintzuntzan, Comachuén, Ca-
rácuaro, Charapan, Tingambato y 
Cheranástico.

Se organizó en Pátzcuaro y Morelia 
el Tercer Encuentro de Grupos Artís-
ticos, y en la Casa de la Cultura de 
Morelia de hizo la presentación de 
los discos de “Los Capoteños”, Cres-
cenciana Borja Espino, “Los Jilgueri-
llos del Huerto”, la Banda Sinfónica 
Purépecha y de René, “el Señor de la 
Canción”, material que forma parte 

de la colección “Michoacán Música 
Tradicional”.

En las artes escénicas, tuvieron lugar 
la XIII edición del Festival Interna-
cional de Danza Contemporánea, 
con grupos invitados de Chile, Es-
paña, Noruega y México; el Festival 
Internacional de Danza Folklórica 
“Roberto García Marín”, que integró 
su cartelera con grupos de folklor de 
Bolivia, Chile y México. En teatro, 
se ofreció la XXXX Temporada de la 
obra de teatro “Don Juan Tenorio”, 
y se realizó la 9ª Edición del Festival 
Internacional de Títeres, cuya carte-
lera incluyó a titiriteros nacionales y 
de siete países más.

En Artes Visuales, se dio continuidad 
al programa de exposiciones tempo-
rales en la Casa de la Cultura de Mo-
relia, cuyas salas exhibieron la pro-
puesta artística de la generación de 
becarios del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes; se organizó el 
Encuentro Estatal de Pintura y Es-
tampa Efraín Vargas, Salón Esta-
tal de la Acuarela, y el Concurso de 
Ofrendas, en las modalidades de tra-
dicional e instalación libre.

La Orquesta Sinfónica de Michoacán 
(OSIDEM) ofreció 46 conciertos, 
ante 22 mil personas. Las temporadas 
de conciertos se hicieron en Morelia y 
en los municipios de La Piedad, Ja-
cona, Uruapan, Ario, Apatzingán y 
Pátzcuaro. Se ofrecieron también dos 
conciertos en la ciudad de México y 
uno en la ciudad de Guanajuato, du-
rante las actividades del Festival In-
ternacional Cervantino.

El Centro Mexicano para la Músi-
ca y las Artes Sonoras (CMMAS), 
proyecto único en el país, impulsó 
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una intensa actividad de cursos, re-
sidencias y conciertos de obras elec-
troacústicas, proyectos de vanguar-
dia tecnológico-musical, en los cual 
ejerció un presupuesto de dos millo-
nes, conformado con recursos fede-
rales y estatales.

El Centro Cultural Clavijero, reali-
zó las exposiciones: “Poemas Forja-
dos”, escultura de Ana Pellicer; “Elo-
gio de la Sombra”, de Nunik Sauret; 
“El cerro y el cielo”, “Barrio Oaxa-
queño en Teotihuacán” y “El amor”, 
reproducciones fotográficas del Mu-
seo Soumaya; “El Bicentenario y el 
Centenario”: “México en los artistas 
Contemporáneos de Michoacán”; 
“Quince Vistas”, de Jan Hendrix; 
un Homenaje al Mtro. Jesús Escale-
ra, y “Voces en Libertad”, entre otros. 
También, convocó al ciclo de confe-
rencias “Clavijero para el Arte” y a un 
curso de verano para niños, activida-
des que solventó con una inversión 
estatal de un millón 450 mil.

Para el financiamiento de propues-
tas artísticas, se acordó con CO-
NACULTA la renovación de los 
siguientes convenios: “Alas y Raí-
ces a los niños de Michoacán”, con 
una inversión paritaria de un millón 
200 mil por la Federación y el Esta-
do; “Estímulos a la Creación y Desa-
rrollo Artístico” también con apor-
taciones federal y estatal por cuatro 
millones 955 mil 221; “Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunita-
rias”, que operó con un fondo fede-
ral de 600 mil y 408 mil estatal, y 
“Desarrollo Cultural para la Juven-
tud”, con 300 mil, financiados de 
forma bipartita.

Con el propósito de continuar con 
programas que reúnen esfuerzos de 

los Gobiernos Federal y Estatal, se fir-
maron los Convenios de colaboración 
para fortalecer los Programas de “De-
sarrollo Integral de la Cultura de Pue-
blos y Comunidades Indígenas de Mi-
choacán”, con aportación paritaria de 
300 mil Estado-Federación; el “Fon-
do Regional para la Cultura y las Ar-
tes de la Zona Centro Occidente” que 
operó con un presupuesto federal, por 
333 mil 333 y estatal de 388 mil 800. 

Se continuó con el estímulo a la crea-
ción artística del Sistema Estatal de 
Creadores (SECREA), con el “Pro-
grama de Coinversiones para la For-
mación Artística”, a través del cual se 
aplicaron tres millones 293 mil, y el 
“Premio Estatal de las Artes Eréndi-
ra” con un millón 271 mil 105, am-
bos, con recursos estatales. 

El “Premio Estatal de las Artes Erén-
dira”, en su sexta edición, se entregó 
a la maestra Ana Pellicer, al maestro 
Gerónimo Mateo y a la “Coral Mo-
reliana Ignacio Mier A.C.”; los galar-
donados recibieron un diploma, una 
medalla de plata y un apoyo econó-
mico de 343 mil 161, cada uno.

Mediante el Programa de Desarrollo 
Cultural para la Juventud, se aprobó 
el financiamiento para 15 propuestas, 
y el desarrollo de 16 proyectos para 
la Atención a Públicos Específicos, y 
con el Programa de Apoyo a las Cul-
turas Municipales y Comunitarias, se 
benefició a proyectos de 22 creadores. 

Con cargo al Programa de Desarro-
llo Integral de la cultura de Pueblos 
y Comunidades Indígenas de Mi-
choacán, se validó la operación de 
siete proyectos ejecutados por me-
dio de la Unidad Regional de Cul-
turas Populares en Michoacán, con 
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un presupuesto de 300 mil, minis-
trado en partes iguales por la Fede-
ración y el Estado.

 Michoacán 
hoy: 200 años de 
Independencia, 100 
años de Revolución.

En el marco de los festejos del Bicen-
tenario y Centenario de la Revolución 
Mexicana, se realizó un programa in-
tegral de conmemoraciones, que com-
prendió la realización de 180 confe-
rencias especializadas distribuidas en 
los coloquios “La mujer mexicana, 
200 años de historia”, “Entre dos re-
voluciones, pueblos indígenas en la 
construcción de México” y “La Revo-
lución Mexicana y las artes”; así como 
el “Congreso Internacional Sobre Es-
clavitud” y el “Congreso Internacional 
del Corrido”, además de los “Semina-
rios Independencia y Revolución en el 
Caribe: Imperios, nación y democra-
cia”, todos ellos en Morelia y Tiripe-
tío, y el “V Seminario del Barroco Co-
lonial al nacionalismo mexicano”, así 
como el “Encuentro Cultural Interu-
niversitario”; actividades académi-
cas que se complementaron con actos 
conmemorativos en 18 municipios.

Se realizaron dos exposiciones itineran-
tes, con el tema de la Independencia y 
la Revolución; en ambas, el trabajo de 
selección de las 120 láminas recogió 
documentos, obras artísticas y fotográ-
ficas, que condensaban los momentos 
históricos que trazaron el destino de la 
incipiente nación. Con esas exposicio-
nes se atendieron las cabeceras muni-
cipales de 31 municipios, y una pobla-
ción de 236 mil 630 personas.

Entre las actividades del programa 
“Michoacán una Historia Monu-

mental”, se realizaron talleres de ca-
pacitación dirigidos a 65 personas, 
con el objeto que en cada municipio 
se promueva el conocimiento, protec-
ción y conservación de los edificios y 
espacios públicos.

Debe resaltarse el trabajo de inves-
tigación histórico, de curaduría y de 
diseño museográfico que se realizó 
para el montaje del Pabellón del Bi-
centenario de Independencia y Cen-
tenario de la Revolución en la Expo 
Feria Michoacán 2010, así como en 
el Zoológico de Morelia y que se lle-
vó de manera itinerante por 7 muni-
cipios, que fue visitado por aproxima-
damente a 180 mil personas, quienes 
asistieron, además a los 500 talleres 
realizados, las casi 400 proyecciones 
de la muestra de cine y a los más de 
200 eventos artísticos que se ofrecie-
ron dentro de dicho pabellón.

Para la preservación de la riqueza ar-
quitectónica y mural con la que el 
Estado cuenta, se llevaron a cabo ac-
ciones de restauración de murales y 
edificios en municipios como el de Ji-
quilpan, donde se restauró la obra mu-
ral de José Clemente Orozco, “Alego-
ría de México” de Roberto Cueva del 
Rio, “La Educación y la Revolución” 
de J. Lauro Carrillo y “Héroes de la In-
dependencia” del Mtro. García Castro; 
en Apatzingán “Retrato de José María 
Morelos y Pavón” y “Los constituyen-
tes” de Roberto Cueva del Rio y “En-
cuentro de Hidalgo y Morelos” de Ra-
fael Gallegos; en Nueva Italia, la obra 
de Manuel Pérez Coronado, y en Ca-
rácuaro, cuatro murales de Francisco 
Dosamantes, todo ello con una inver-
sión federal de dos millones 500 mil.

Se realizó la publicación de 15 libros, 
entre los que destacan “Las banderas 
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de Puruarán”; “Libro de los Códigos 
1857”; “Morelos y la Revolución de 
1810”; “Reflexiones Jurídicas. Una 
perspectiva Bicentenaria” “El Có-
digo de Oajaca”; “La Guerra de In-
dependencia en el Arzobispado de 
Michoacán”; “Estampas de la Re-
volución”; “Las Rutas de Hidalgo”; 
“Mariano Matamoros” “Vientos de 
Rebelión en Michoacán” y “Gertru-
dis Bocanegra”.

Se trabajó en dos audio libros, con la 
finalidad de facilitar el conocimien-
to histórico que permite este forma-
to, así se grabaron “Perfiles de la In-
dependencia. Hidalgo y Morelos”; 
y “1910 Michoacán en convulsión”. 
También, se imprimieron un mil fac-
símiles de los Sentimientos de la Na-
ción, redactado por Don José María 
Morelos y Pavón, y un mil facsími-
les del Bando de Abolición de escla-
vitud, documento signado en Va-
lladolid por indicaciones de Miguel 
Hidalgo y Costilla, con el cual se su-
primieron la esclavitud y los tributos.

Para comprender los contextos re-
gionales, nacionales e internaciona-
les durante el desarrollo de los dos 
grandes acontecimientos, se realiza-
ron e imprimieron diez mil Líneas 
del Tiempo, que representan, en 
imágenes y textos seleccionados, por 
un equipo de historiadores michoa-
canos, los acontecimientos que se 
dieron lugar simultáneamente en el 
mundo, el país y nuestro estado.

 Presencia viva de 
Michoacán a través 
de sus festivales 
culturales. 

Se inicio la actividad cultural del pre-
sente ejercicio con el “Jazztival, Mi-

choacán 2010”, en el que se presen-
taron los conciertos de MaciejSikala; 
Trío de Polonia; Rodrigo Domín-
guez y su trío, de Argentina; Big 
Band de Papá, del Distrito Federal; 
Equinox; Juan Alzate y la Orquesta 
Sinfónica de Michoacán, dirigida por 
Benjamín Loeb de Estados Unidos. 
Además, del Master Class de Batería, 
Saxofón e Improvisación que se ofre-
ció, tuvieron lugar la conferencia “El 
jazz en México” y la presentación del 
libro “Carambola Jazz latino”.

El 20° Festival Internacional de Gui-
tarra de Morelia, presentó nueve con-
ciertos con artistas invitados de Bo-
livia, Venezuela, Turquía, Argentina, 
Italia y México. 

El VI Festival Internacional de Mú-
sica Contemporánea, con artistas de 
México y España, ofertó conciertos y 
talleres de lectura, y tuvo extensiones 
en Pátzcuaro y Zamora.

El XLIV Festival Internacional de 
Órgano de Morelia, contó con orga-
nistas invitados de Holanda, Italia, 
Alemania, Colombia y México, los 
que ofrecieron conciertos en la Iglesia 
Catedral de Morelia.

En el “Rockearte”, en formato de fes-
tival, participaron grupos de rock, 
que en una jornada ofrecieron un 
gran maratón de música.

La extensión del Festival Internacio-
nal Cervantino, en Michoacán, pre-
sentó los espectáculos del español 
Vicente Amigo; “Poemas Corridos y 
Sotol” de México; el grupo de Jazz 
“Orchestra Concertgeow”, de Ho-
landam, y la cantante colombiana 
“Totó la Mamposina”. En esta edi-
ción, se disfrutó de extensiones del 
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festival en las ciudades de Morelia, 
Lázaro Cárdenas, Uruapan, Tlalpu-
jahua, Maravatío y Zamora, con un 
público aproximado de cuatro mil 
500 personas. 

A invitación expresa del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Ar-
tes, a través del Festival Internacio-
nal Cervantino, Michoacán, jun-
to con los estados de Chihuahua y 
Querétaro, fue invitado especial en 
su 38ª. edición. 

Para cumplir con este compromiso se 
programó la presentación de Manuel 
Guízar,  con la obra de teatro “La 
vida inútil de Pito Pérez”; el grupo 
de percusiones “Versus 8”; el grupo 
de Jazz de Juan Alzate; el Ensamble 
de las Rosas y la Orquesta Sinfónica 
de Michoacán. También, se efectuó 
la presentación del disco “Paisaje So-
noro de Michoacán vol. II, in memo-
riam del Mtro. Jorge Reyes”. 

De modo estelar, la Banda Sinfónica 
P úrhepecha participó con bandas de 
Querétaro y Guanajuato en un en-
cuentro musical que se desarrolló en 
la explanada de la Alhóndiga, donde 
también se presento la “K úinchekua” 
(fiesta grande,) festival de música y 
danza de las regiones de Michoacán, 
que incluyó grupos indígenas y mes-
tizos representativos de las diferentes 
regiones del estado.

También se instaló la “Casa Mi-
choacán”, que fue un escaparate de 
la riqueza cultural de nuestro estado.

Es importante señalar que el Festival 
Internacional de Cine de Morelia y 
el Festival de Música Miguel Bernal 
Jiménez, fueron organizados por sus 
respectivos patronatos, teniendo éste 

último cobertura en ocho municipios 
del estado.

 Reforzamiento 
y extensión del 
quehacer cultural 
hacia los niños y niñas 
de Michoacán.

Se atendió a la población infantil, 
mediante 345 talleres y 97 activida-
des artísticas en escuelas primarias y 
preescolares, así como en Centros de 
Atención Múltiple y en escuelas para 
niñas y niños discapacitados, con una 
cobertura de 49 municipios.

Dentro del Programa de Difusión 
del Patrimonio, se ofrecieron ta-
lleres del proyecto “De la Evan-
gelización a la Independencia de 
Michoacán: Una Historia Monu-
mental”; así mismo, con apoyo de 
CONACULTA se proporcionó ca-
pacitación a promotores culturales 
regionales, en las áreas de música, 
expresión corporal y elaboración de 
proyectos infantiles.

Se participó en el V Encuentro Na-
cional del Grupos Infantiles de Tea-
tro, en Pachuca Hidalgo, con el 
Grupo Cacofonía, quién presentó la 
obra de teatro “Todos los Héroes del 
Bicentenario”.

Se impulsaron las actividades de ta-
lleres de fomento a la lectura con 
“Cuentacuentos” y “Lectura en Voz 
Alta”; se apoyó al “III Festival de Lec-
tura por la Paz”, realizado en Com-
burindio, y se presentó el libro de 
“Tin Marín, Rimas, Adivinanzas y 
Juegos de Movimiento”.



VIII. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y HONESTA 

 Formación del servidor público en una ética del servicio, con solidaridad y 
corresponsabilidad.

Como parte de las acciones en materia de profesionalización y capacitación, se realizaron dos diplomados; 152 cursos-
talleres y videoconferencias, que contaron con la participación de dos mil 650 servidores públicos, 55 más que en 2009.

Por medio de la Comisión Mixta y las Subcomisiones de Seguridad e Higiene, se realizaron 150 inspecciones de las di-
versas dependencias y entidades estatales; en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se efectuaron 
actividades preventivas por medio de 50 brigadas médicas; complementariamente se impartieron 25 talleres de la cultu-
ra del trabajo, 28 de primeros auxilios, y se llevaron a cabo 34 simulacros de evacuación de inmuebles. 

Para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Procuraduría de Justicia, se han realizado acciones 
dirigidas a garantizar la definición, revisión e implantación de su política y objetivos de calidad. En ese sentido, se lleva-
ron a cabo los trabajos iniciales del Plan Estratégico 2011 con un enfoque de calidad, con la finalidad de que sean vin-
culados al Modelo de Calidad, basado en las líneas de acción que abarcan la planeación, vinculación, administración 
de recursos, innovación y calidad, indicadores de gestión y difusión.
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 Fortalecimiento de 
las finanzas públicas.

En cumplimiento a lo dispuesto en 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2010, y a las disposiciones 
contenidas en las Leyes de Coordina-
ción Fiscal y Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se ins-
trumentó la captura de información 
sobre el ejercicio y destino de los re-
cursos federales transferidos a muni-
cipios y dependencias estatales, a los 
que se orientó y apoyó para cumplir 
con su obligación de captura de in-
formación de programas, obras y ac-
ciones en el sistema electrónico de in-
formación del “Formato Único” de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y su publicación en medios 
electrónicos e impresos en órganos de 
difusión oficiales, con cerca de 17 mil 
registros de municipios y un mil 600 
de dependencias, número mayor a las 
registradas en el 2009.

Para dar cumplimiento a los “Linea-
mientos Generales de Operación para 
la Entrega de los recursos del Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios”, se asesoró a 
los ayuntamientos, en la captura de in-
dicadores de desempeño, para el segui-
miento y evaluación de resultados ob-
tenidos mediante la aplicación de estos 
recursos, con cerca de 60 reportes.

Se dictaminaron cerca de 70 instru-
mentos de coordinación, como con-
venios, anexos técnicos, de ejecución 
y acuerdos de inversión, celebrados 
con dependencias federales.

Gestiones ante la Federación, permi-
tieron concretar una inversión mayor 
a los cinco mil 700 millones, en va-
rios programas, entre los que desta-

can el Fondo Concursable para Tra-
tamiento de Aguas Residuales; de 
Agua Potable, Alcantarillado, y Sa-
neamiento en Zonas Urbanas; Cons-
trucción y Rehabilitación del Siste-
ma de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales; el Convenio para 
el Desarrollo Rural Sustentable; pro-
gramas hidroagrícolas; desarrollo tu-
rístico; infraestructura básica para los 
pueblos indígenas; infraestructura de-
portiva, e infraestructura hospitalaria.

Se elaboraron mil 323 informes so-
bre el origen y aplicación de recursos 
que la Federación transfiere al Estado. 
De igual forma, se elaboraron nueve 
mil 248 recibos oficiales para la recep-
ción de recursos federales, por el pago 
de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos estatales.

Para control y transparencia de los re-
cursos administrados por el Gobier-
no del Estado, se elaboraron mil 470 
conciliaciones  bancarias de las cuen-
tas en las que se depositan recursos 
federales y estatales. 

Para optimizar los recursos estatales, 
se realizaron 18 mil 378 inversiones 
de recursos diarios disponibles en di-
versas instituciones bancarias.

Durante el primer cuatrimestre de 
2010, se elaboró el informe de recau-
dación del impuesto predial y de los 
derechos por la prestación del servicio 
de agua potable y alcantarillado de los 
ayuntamientos y organismos operado-
res de agua del estado, correspondien-
tes al ejercicio fiscal de 2009, el cual 
fue enviado al Comité de Vigilancia 
del Sistema de Distribución de Partici-
paciones del Sistema Nacional de Co-
ordinación Fiscal, a través de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 
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en el mes de abril. Esta información, 
que dicho Comité validó en sus térmi-
nos y sin observación alguna, permitió 
que los montos de recaudación fueran 
considerados íntegramente.

Por lo que se refiere al comportamien-
to de las participaciones en ingresos 
federales, es de mencionarse que para 
calcular el coeficiente de distribución 
de participaciones actual del Fondo de 
Fomento Municipal (FFM), se toma 
en cuenta el incremento en la recau-
dación del impuesto predial y los de-
rechos por la prestación del servicio 
de agua potable, del año anterior res-
pecto al segundo año anterior, recau-
dación que ascendió en los años 2009 
y 2008 a la cantidad de mil 218 mi-
llones 933 mil 449  y mil 101 millo-
nes 872 mil, respectivamente, lo que 
significó un incremento de 117 millo-
nes 61 mil 449, equivalentes a 11 por 
ciento, y permitió que el coeficiente de 
variación aumentara de 3.691229 a 
3.836576 puntos porcentuales.

Es conveniente mencionar que dicho 
coeficiente fue superior a la media na-
cional de 3.1250, en un 19 por ciento, 
lo cual permitió que los municipios 
del estado no sufrieran una caída de 
participaciones tan drástica como la 
de 2009. 

En el marco de la XL Reunión Na-
cional de Funcionarios Fiscales, se 
llevó a cabo la CCLIX Reunión de 
la Comisión Permanente de Funcio-
narios Fiscales, en la cual se renovó 
su mesa directiva y recayó en Mi-
choacán la Coordinación de la Co-
misión Permanente, por el período 
de septiembre 2010-agosto 2011.

Dentro del marco de cooperación y 
colaboración con el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID), se dio 
seguimiento a la firma del convenio 
relativo al Programa de Implemen-
tación del Pilar Externo del Plan de 
Acción a Mediano Plazo para la Efec-
tividad del Desarrollo (PRODEV), 
mediante el cual el BID contrata con-
sultores para apoyar al Gobierno del 
Estado con la implementación del 
presupuesto basado en resultados, así 
como para mejorar la eficiencia del 
gasto e inversión pública.

Dentro de este mismo ámbito de co-
operación, se continuaron los trabajos 
correspondientes a la suscripción del 
convenio del Programa de Apoyo a 
Asociaciones Público Privadas a Esta-
dos Mexicanos (PIAPPEM), programa 
del propio BID, que tiene por objeto, 
apoyar la creación e implementación de 
metodologías para la reestructuración y 
ejecución de proyectos a través de aso-
ciaciones público-privadas. 

Se actualizaron los módulos para la 
integración y seguimiento del análisis 
programático presupuestario y el sis-
tema de ejecución y control del ejerci-
cio del gasto, y se actualizó el Manual 
de Procedimientos para el Sistema de 
Ejecución, Control y Evaluación del 
Presupuesto para el ejercicio 2010.

Con apego al Plan Estatal de Desarro-
llo 2008-2012 y a la normativa aplica-
ble, se logró elaborar y consolidar en 
tiempo y forma proyecto el Presupues-
to de Egresos del Gobierno del Esta-
do de Michoacán de Ocampo para el 
ejercicio 2011.

Como anexo del Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio 2010, se integró 
el documento de análisis programá-
tico presupuestario 2010, en el que 
contiene el detalle de los programas, 
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subprogramas y metas de trabajo de 
las 78 UPP.

Se actualizó mensualmente la conta-
bilidad estatal, con base en la cual se 
emitieron los estados financieros co-
rrespondientes. Asimismo, se informó 
a la Federación, mediante 12 cuen-
tas comprobadas, la recaudación de 
los impuestos federales coordinados 
obtenidos por el Estado, con lo que 
cumplió con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y el Convenio 
de Colaboración Administrativa, cele-
brado con la Federación.

De acuerdo con lo establecido en la ley 
de Ingresos y Egresos del Estado de 
Michoacán de Ocampo, se elabora-
ron tres informes trimestrales que re-
flejan el comportamiento de los ingre-
sos y egresos autorizados al Gobierno 
del Estado, el informe de los ingresos 
percibidos en relación a los estima-
dos, y el avance del ejercicio del gas-
to en comparación al presupuesto au-
torizado, los cuales fueron presentados 
en el plazo establecido al H. Congre-
so del Estado. Asimismo, se coordinó 
la elaboración de la Cuenta Pública de 
la Hacienda Estatal, correspondiente 
al ejercicio 2009, y se presentó al H. 
Congreso del Estado, con lo que se dio 
cumplimiento a lo establecido en el ar-
tículo 60, fracción VIII, de la Consti-
tución Política del Estado Libre y So-
berano de Michoacán de Ocampo.

Se presentó en tiempo y forma la de-
claración informativa de sueldos y sa-
larios, honorarios y arrendamientos, 
del ejercicio fiscal 2009, ante la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo al Convenio de coordina-
ción para el cobro del impuesto pre-
dial, celebrado con los ayuntamientos, 

se elaboraron 11 liquidaciones deri-
vadas de la recaudación del impues-
to sobre propiedad inmobiliaria, para 
su distribución a los 25 ayuntamientos 
que firmaron el convenio, siete más 
que el año 2009.

Por otra parte, se dio cumplimiento a 
la publicación trimestral en el Periódi-
co Oficial del Estado de las participa-
ciones pagadas que corresponden a los 
municipios, con lo que se cumplió con 
lo establecido en los artículos 6° de la 
Ley de Coordinación Fiscal Federal y 
19 de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Respecto al estado que guarda la deuda 
pública, la cual se compone de directa 
y avalada por el Gobierno del Estado a 
los municipios, al 31 de diciembre de 
2010 la deuda pública directa ascienda 
a tres mil 664 millones 13 mil 939 y la 
deuda pública avalada por el Gobierno 
del Estado a los municipios, a siete mi-
llones 766 mil 365, lo que significa una 
deuda pública total de tres mil 671 mi-
llones 780 mil 304; cifra menor en 997 
millones 626 mil 487 al saldo registra-
do al 31 de diciembre de 2009, y que 
equivale al 21.24 por ciento respecto al 
término del ejercicio 2009.

El saldo de la emisión de los certifica-
dos bursátiles es de tres mil 930 mi-
llones 46 mil 615, los cuales tienen 
como garantía y fuente de pago recur-
sos obtenidos por la recaudación del 
impuesto sobre erogaciones por remu-
neración del trabajo personal, presta-
do bajo la dirección y dependencia de 
un patrón.

El Congreso del Estado autorizó el 
pasado 14 de enero una reestructura-
ción de pasivos de corto plazo hasta 
por 4 mil 800 millones que será con-
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cluida en las próximas semanas.

La transferencia de recursos a los mu-
nicipios del estado por concepto del 
Fondo de Aportaciones Federales 
para la Infraestructura Social Muni-
cipal, ascendieron a la cantidad de mil 
893 millones 204 mil 856, la cual en 
comparación con los mil 824 millo-
nes 424 mil 885 pagados durante el 
año 2009, refleja un incremento de 
68 millones 779 mil 971, equivalente 
un 3.77 por ciento.

Por concepto del Fondo de Aportacio-
nes Federales para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, 
se transfirió a los municipios la canti-
dad de mil 559 millones 886 mil 536, 
que comparada con los pagos realiza-
dos durante el ejercicio 2009 por mil 
521 millones 655 mil 500, presenta un 
incremento de 38 millones 231 mil 
36, que equivale al 2.51 por ciento.

El total de las transferencias realizadas 
a los municipios por concepto de par-
ticipaciones federales y estatales; Fon-
do de Aportaciones Federales para la 
Infraestructura Social Municipal y 
Fondo de Aportaciones Federales para 
el Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, ascendió a seis mil 
777 millones 728 mil 103, que re-
presentan un incremento del 4.17 por 
ciento, en comparación con los recur-
sos que se transfirieron el año 2009. 

En cumplimiento al convenio de co-
laboración administrativa en materia 
fiscal federal, celebrado con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 
y en base a las reglas y criterios adop-
tados por la Federación, se efectuaron 
930 actos de fiscalización. Estas ac-

tuaciones generaron una recaudación 
tributaria por más de 248 millones, 
de la cual 179 millones corresponden 
a resoluciones determinativas de cré-
ditos fiscales y 69 millones recupe-
rables mediante el esquema de dife-
rimiento del pago en parcialidades y 
en una sola exhibición a cargo de los 
contribuyentes, lo que  contribuye a 
la obtención de ingresos propios del 
Estado, propicia el pago voluntario 
y oportuno de los contribuyentes, y 
desalienta la evasión fiscal.

La recaudación tributaria por actos 
de fiscalización se ha incrementado 
paulatinamente cada año. En el ejer-
cicio 2008, se recaudaron más de 116 
millones; en el año 2009, la recauda-
ción fue por el orden de los 161 mi-
llones, y en 2010 se incrementó a más 
de 249 millones, lo que representa 
114  por ciento más que el 2008 y 54  
por ciento más respecto al 2009.

Por otra parte, para fortalecer las ha-
ciendas públicas, a través del ahorro 
de energía, se proporcionó asesoría y 
capacitación a los municipios, para 
optimizar y hacer eficientes los siste-
mas de alumbrado público, bombeo 
de agua potable e iluminación de in-
teriores y exteriores de edificios públi-
cos estatales y municipales. 

Se realizaron 35 diagnósticos para 
evaluar la eficiencia en los sistemas 
eléctricos y de iluminación, con fun-
damento en los cuales se elaboraron 
25 proyectos, que generarán un aho-
rro anual que va desde el 30 hasta el 
40 por ciento de la facturación actual. 
Entre éstos destacan ahorro de ener-
gía eléctrica en alumbrado público de 
la cabecera municipal y 34 comuni-
dades de los municipios de La Piedad, 
Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro. 
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Se continuaron los trabajos de actua-
lización en inventario de matricula ve-
hicular, maquinaria pesada, aéreos y 
marítimos. En este periodo se desin-
corporaron del patrimonio estatal 197 
automotores con más de diez años de 
antigüedad y cuya reparación era im-
posible; la enajenación de éstos bienes 
muebles generó un ingreso por el or-
den de los tres millones 273 mil 525; 
al mismo tiempo se depuró y actuali-
zó el sistema de inventario de bienes 
muebles e inmuebles estatal.

Se incorporaron al patrimonio del 
Gobierno del Estado, 54 mil 202 me-
tros cuadrados producto de las dona-
ciones que por ley otorgan los parti-
culares, generados por la creación de 
27 nuevos fraccionamientos en varios 
municipios, entre los que destacan: 
Hidalgo, Jacona, Coeneo, Zitácuaro, 
Zacapu y Morelia.

Asimismo, se celebraron contratos de 
promesa de compra-venta de los asen-
tamientos irregulares denominados: 
CBTA 7, y Paseo de los Gigantes, 
municipio de Morelia, por un total 
de 173 lotes, con lo que se favoreció 
al mismo número de familias.

Como parte de las estrategias del plan 
de austeridad, se continuó aplicando 
en su primera fase, el sistema digital 
para ahorro en el consumo de gasolina 
del parque vehicular de las dependen-
cias y entidades del Gobierno del Es-
tado, el cual funciona mediante tarjeta 
plástica por vehículo, lo que ha logra-
do obtener un 30 por ciento de ahorro 
en comparación al año 2009.

Se continuó trabajando con acciones 
sobre Presupuesto Basado en Resulta-
dos, PBR, con propósitos de mejorar 
el quehacer de la administración es-

tatal, así como para encarar las refor-
mas que en materia de armonización 
presupuestal y contable se prevén en 
diferentes marcos jurídicos federales 
como estatales.

Se realizaron seis talleres sobre la inte-
gración de fichas indicadores de ges-
tión, en los que participaron 63 servi-
dores públicos de 19 UPP. Con dicha 
información se estará en condiciones 
para que en el ejercicio 2011 se inicien 
las acciones de evaluación del desem-
peño de la gestión pública, lo que per-
mitirá a la entidad estar a la vanguar-
dia a nivel nacional en dicha materia. 

Estos avances sobre PBR permitie-
ron obtener apoyos, como el otor-
gado por el BID, en materia de co-
operación tecnológica, para fortalecer 
los componentes de trabajo del PBR, 
como los de planeación, participa-
ción social, programación y presu-
puesto, y gestión de inversiones, en-
tre otros. 

La Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado cerró con 42 mil 985 cotizan-
tes. En este periodo se atendieron los 
requerimientos de préstamos de 28 
mil 894 trabajadores al servicio del 
Estado, por la cantidad de mil 71 mi-
llones 49 mil 656, de los cuales el 69 
por ciento correspondió a corto pla-
zo, 18 por ciento a hipotecarios y el 
13 por ciento restante a garantía real.

Se recibieron ingresos totales por mil 
697 millones, de los cuales 361 mi-
llones provienen de las aportaciones: 
cincuenta por ciento, de los servidores 
públicos cotizantes, y el otro cincuen-
ta por ciento, del Gobierno del Estado.

Por concepto de recuperaciones de cré-
ditos otorgados, se captaron mil 62 mi-
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llones; mientras que por intereses deri-
vados de las inversiones y préstamos, 
y por conceptos diversos, se obtuvo la 
cantidad de 225 millones. Se realiza-
ron erogaciones por  sueldos, prestacio-
nes laborales y gastos diversos, por 34 
millones y se obtuvo un remanente de 
190 millones, que se destinaron a for-
talecer las reservas financieras.

Cabe señalar que la cartera venci-
da con respecto a la cartera total de 
la Dirección de Pensiones es del uno 
por ciento.

A los mil 434 jubilados y mil 623 
pensionados se les cubrieron en for-
ma oportuna sus percepciones por un 
importe total de 205 millones. Asi-
mismo, mensualmente, se realizaron 
viajes de recreación para mil 718 jubi-
lados y pensionados, a distintos pun-
tos del Estado y de otras Entidades Fe-
derativas, con un egreso de 441 mil. 

Se obtuvieron ingresos por dos millo-
nes 700 mil, por concepto de renta de 
los tres salones a ubicados en la ciu-
dad de Morelia.

Se apoyó a familiares de trabajadores 
activos, jubilados y pensionados que 
en el período dejaron de existir, con 
pagos por fallecimiento que ascendie-
ron a 992 mil y cuotas de ayuda por 
576 mil, y se atendieron de manera 
oportuna, las solicitudes de indemni-
zación y reintegros que fueron presen-
tadas por dos mil 560 trabajadores, las 
cuales ascendieron a 13 millones. 

 Lucha frontal
contra toda forma
de corrupción.

Se practicaron 93 auditorías a uni-
dades administrativas del sector pa-

raestatal y del sector central. De igual 
manera, para la verificación del ejer-
cicio del gasto y de la normatividad 
aplicable a la operación de las depen-
dencias y entidades que ejercen recur-
sos federales como estatales, se efec-
tuaron 44 revisiones.

Con respecto a la fiscalización de la 
inversión que se ejecuta en obra pú-
blica se practicaron 39 auditorías.
 
Para verificar la observancia de las 
disposiciones legales en actos de ad-
quisición de bienes y contratación de 
servicios, se intervino en 218 proce-
sos de licitación.

Se participó en 174 actos de entrega-
recepción por relevos institucionales, 
baja de bienes y transferencia de recur-
sos. Igualmente, se participó en 327 
sesiones de los órganos de gobierno de 
las entidades, comités o subcomités.

Se impartieron 28 cursos de capacita-
ción y proporcionaron 284 asesorías 
en materia de normatividad de obra 
pública a servidores públicos de depen-
dencias y entidades de la administra-
ción pública estatal, y ayuntamientos.

Se realizaron un mil 169 supervisio-
nes a obras públicas ejecutadas con 
fondos de origen estatal o federal.

Para el dictamen de responsabilidades 
en contra de servidores y ex servidores 
públicos del Estado, se iniciaron 205 
procedimientos administrativos, en 
los que se desahogaron 451 audiencias 
de pruebas y alegatos; se emitieron 58 
resoluciones que dieron fin a diversos 
procedimientos; se declararon firmes 
46 resoluciones administrativas en las 
que se ordenó la ejecución de sancio-
nes consistentes en amonestaciones, 
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apercibimientos, suspensiones, desti-
tuciones e inhabilitaciones, así como 
6 sanciones económicas que dieron 
origen a créditos fiscales en favor del 
erario estatal.

Se elaboraron dos mil 676 acuerdos 
administrativos, se atendieron 56 im-
pugnaciones interpuestas en el Tri-
bunal de Justicia Administrativa en 
contra de las resoluciones emitidas y 
se dio seguimiento a 20 recursos de 
revocación interpuestos por servido-
res o ex servidores de la Administra-
ción Pública Centralizada. 

Con la finalidad de brindar certidum-
bre jurídica en la contratación de per-
sonal para la administración pública 
estatal, se expidieron 179 constancias 
de no inhabilitación para ejercer em-
pleos, cargos o comisiones públicos.

En cumplimiento con la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado, se recibieron tres mil 
800 declaraciones de situación patri-
monial de inicio, fin del cargo o modi-
ficación anual del patrimonio, de tra-
bajadores estatales que ejercen cargos 
en mandos medios y superiores.

Se recibieron 422 quejas y/o denun-
cias en contra de servidores públicos, 
mismas que se atendieron en su to-
talidad a través del procedimiento 
administrativo de investigación co-
rrespondiente, de las que derivaron 
resoluciones de archivo o de proce-
dencia de instauración de los proce-
dimientos administrativos de respon-
sabilidades correspondientes.

Se llevaron a cabo 24 sesiones plena-
rias del Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo (CADPE), para revi-
sar solicitudes de adjudicaciones direc-

tas de las dependencias y asegurar que 
se obtuvieran las mejores condiciones 
en cuanto a precio y calidad en la con-
tratación de productos y servicios.

Se efectuaron 201 procesos licitato-
rios de adquisiciones, por un mon-
to de mil 739 millones 203 mil 608, 
que generaron economías importan-
tes al erario público.

En el Padrón de Proveedores del Go-
bierno del Estado, se dieron de alta 
571 nuevos proveedores, de los cuales 
348 son michoacanos y 223 de otras 
entidades.

Se tramitaron siete mil 100 autoriza-
ciones para mantenimiento correcti-
vo y preventivo del parque vehicular 
estatal.

Se firmaron 914 contratos de adquisi-
ciones, de los cuales 242 fueron deri-
vados de licitaciones púbicas estatales; 
106 de licitaciones por invitación res-
tringida; 35 de adjudicación directa de 
vehículos; cinco por licitación pública 
nacional; uno de licitación por invita-
ción restringida federal, y uno más por 
licitación pública federal.

Así mismo, se suscribieron 422 con-
tratos de arrendamiento y 102 con-
venios por contratación de servicios, 
y se instauraron 17 procedimientos 
sancionatorios a proveedores que in-
cumplieron los términos del acuerdo 
de voluntades.

 Transparencia total y 
acceso a la información 
pública.

En materia de transparencia y acce-
so a la información del Poder Ejecuti-
vo, se actualizaron y publicaron en el 
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portal electrónico 18 mil 360 archi-
vos relativos a la información públi-
ca que de oficio deben publicitar las 
dependencias y entidades estatales. 
El portal, recibió en este periodo 107 
mil 522 visitas, lo que implica un in-
cremento del 22 por ciento en rela-
ción a 2009.

Conforme a la publicación de los re-
sultados del monitoreo del Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal ITDIF 2010, en 
el cual se evalúa a los poderes ejecu-
tivos de las entidades federativas, Mi-
choacán ascendió cinco lugares en la 
escala nacional, al pasar del número 
18 en 2009, al lugar 13 en 2010.

 Trámites y servicios 
sencillos, rápidos y 
cercanos a la gente.

Michoacán cuenta con el programa 
de Servicios Institucionales y Re-
ducción de Trámites (SERVIRTE), 
cuyo objetivo es facilitar la regulari-
zación, instalación y el desarrollo de 
empresas en los municipios, con el 
que se garantiza a las microempresas 
el otorgamiento de licencias de fun-
cionamiento para giros blancos en un 
máximo de 72 horas.

El SERVIRTE se ha consolidado 
en los municipios de Morelia, Láza-
ro Cárdenas, Uruapan, Zacapu, La 
Piedad, Hidalgo, Sahuayo y Apa-
tzingán, en los que se ha brindado 
atención a 14 mil 868 unidades em-
presariales.

SERVIRTE Uruapan fue sometido 
a una revisión por parte de la Comi-
sión Federal de Mejora Regulatoria y 
el ITESM que le permitió ser el pri-
mero en el Estado y a nivel nacional, 

en alcanzar la certificación en com-
petitividad.

Se realizaron estudios diagnósticos 
en SERVIRTE Lázaro Cárdenas, 
que permitieron determinar el estado 
que guardan los procesos para emi-
sión de licencias municipales de cons-
trucción y funcionamiento, así como 
las acciones para una reducción pro-
medio del 75 por ciento en sus tiem-
pos de resolución.

Michoacán se consolida como tercer 
lugar nacional en facilidad para abrir 
empresas, de acuerdo al estudio del 
Instituto Mexicano para la Competi-
tividad denominado “La Caja Negra 
del Gasto Público”.

Con el módulo de pago instalado en 
la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, se logró atender a más de 
ocho mil 371 beneficiarios, cifra que 
supera en un 81 por ciento lo realiza-
do en 2009.

Se puso en marcha el programa vía 
Internet, a través del cual, los con-
tribuyentes pueden imprimir el for-
mato para pago de impuestos en 
bancos.

En coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se 
llevó a cabo el programa de Actua-
lización de Registro (PAR), en los 
municipios de Uruapan, Apatzin-
gán y Lázaro Cárdenas, con el cual 
se contribuye a depurar el padrón de 
contribuyentes y se incrementa la re-
caudación, en especial la del Régi-
men de Pequeños Contribuyentes y 
el Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal, 
prestado bajo la Dependencia de un 
Patrón. 
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Se dio respuesta a todas las solicitu-
des de certificación de medición y 
deslinde, en atención a las cuales se 
emitieron 282 certificados; se realiza-
ron 15 mil 846 desgloses catastrales 
de igual número de predios, con los 
que dio agilidad a los trámites reali-
zados por desarrolladores de vivienda 
en las oficinas rentísticas del Estado.

A través de la Red Estatal de Comuni-
cación, se actualizaron 43 mil 827 re-
gistros catastrales; se efectuaron 96 res-
paldos de información catastral y mil 
53 asesorías a las oficinas rentísticas.

Dentro del programa de actualiza-
ción catastral de los municipios, se 
elaboraron 44 mil 87 actualizaciones 
de predios; 264 planos de medición 
y deslinde, y seis mil 276 planos para 
proyectos especiales de  Gobierno del 
Estado.

Se recibieron, autorizaron y captura-
ron, 15 mil 169 avisos traslativos de 
dominio; se dio seguimiento a las so-
licitudes presentadas por los contri-
buyentes, propietarios o poseedores, 
apoderados jurídicos y notarías pú-
blicas, lo que generó 61 mil 926 mo-
vimientos catastrales, y a solicitud de 
los interesados, se emitieron 29 mil 15 
certificados catastrales, para su anexo 
a los trámites correspondientes.

Por otra parte, se continuó con los 
trabajos de capacitación a los res-
ponsables en los ayuntamientos y re-
ceptorías de rentas, con la finalidad 
de que estos recauden sus propios 
impuestos prediales, y se firmaron 
dos convenios, con los que suman 
ya 20 municipios adheridos al Siste-
ma de Actualización a las Contribu-
ciones para la Propiedad Inmobilia-
ria (SACPI).

A través de la tecnología de la infor-
mación y comunicaciones, fue posible 
capacitar a funcionarios municipales 
de 95 municipios que cuentan con el 
SACPI, a través de un video tutorial 
disponible en la página web del Go-
bierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

A través de las 244 Oficialías del Re-
gistro Civil, se realizó el asentamien-
to de 187 mil 890 registros del estado 
civil de las personas, y la emisión de 
un millón 213 mil 752 certificaciones 
de los 7 actos registrales. 

Se atendieron tres mil 100 solicitudes 
de información y cotejos de los dife-
rentes actos del estado civil de las per-
sonas, y se llevó a cabo el asentamien-
to de siete mil 879 anotaciones de los 
diferentes actos registrales del estado 
civil de las personas, mismas que fue-
ron dictadas por autoridades admi-
nistrativas y judiciales.

Para el proceso de modernización 
integral del Registro Civil se crearon 
102 plazas temporales para personal 
dedicado a la captura masiva de los 
actos registrales que obran los archi-
vos de esta institución, y se instaló 
un área de captura de actas de na-
cimiento, defunción y matrimonio 
para proporcionar una mejor aten-
ción y servicio a los requerimientos 
del público. 

Se aumentaron de diez a 13 las zo-
nas de supervisión de las actividades 
de los oficiales, con el fin de mejorar y 
transparentar el servicio que se brin-
da a la sociedad, y se llevaron a cabo 
11 cursos de capacitación y actualiza-
ción, para Oficiales del Registro Ci-
vil y Personal Administrativo, como 
para supervisores de zona.
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Se atendieron cinco mil 600 aclara-
ciones de los diversos actos registrales, 
en municipios considerados como zo-
nas de alta marginación y mayor po-
blación. También se llevaron a cabo 
tres campañas de regularización del 
estado civil de las personas que logra-
ron beneficiar a siete mil 59 personas, 
y se registraron a dos mil 538 infan-
tes en la “Cruzada para la identidad 
jurídica de las niñas, los niños y los 
adolescentes”.

Se capturó y certificó un millón 300 
mil actas de nacimiento que fueron 
puestas a disposición del público usua-
rio, medida con la cual se ha dismi-
nuido hasta en un 50 por ciento en los 
tiempos de respuesta a los demandan-
tes estos documentos. Gráfica 22.

Se incrementó a 104 el número de 
oficialías del Registro Civil que brin-
dan el servicio de registro y certifica-
ción a través de Internet, lo que gene-
ra ahorros en tiempo, costos y riesgos 
de traslado a los usuarios que buscan 
certificaciones fuera de su lugar de 
origen y de registro.

Con el fin de acercar los servicios re-
gistrales a la ciudadanía, se imple-
mentó la Unidad Móvil del Registro 
Civil, con dos vehículos automotores, 
uno equipado como oficina con equi-
po de cómputo y conectividad a In-

ternet y la otra para el traslado de ma-
terial y avituallamiento del personal.

Con esta Unidad Móvil se llevaron a 
cabo acciones de registro y certifica-
ción en Huetamo, Pátzcuaro, Zaca-
pu, Apatzingán, Parácuaro, Sahuayo 
y Lázaro Cárdenas que beneficiaron 
a mil 200 ciudadanos. Gráfica 23.

Los servicios registrales brindados a 
la ciudadanía generaron ingresos por 
82 millones 807 mil 50. Gráfica 24.

Para la modernización del Registro 
Público de la Propiedad Raíz y del Co-
mercio, se adquirió equipo de cómpu-
to por la cantidad de 22 millones 507 
mil 90, y se está trabajando en la infra-
estructura de comunicaciones.

Se presentó al Congreso del Estado 
la Iniciativa de Ley del Registro Pú-
blico de la Propiedad, que establece 
el nuevo marco jurídico que permi-
tirá cumplir con los principios regís-
trales y formalizar los cambios de los 
procesos regístrales, el uso del siste-
ma registral y la nueva organización 
del Registro Público de la Propiedad 
Raíz y del Comercio.

Esas acciones implican una inversión 
de 91 millones 834 mil, de los cua-
les, 35 millones 354 mil son aportados 
por el Gobierno Federal y 56 millones 

Gráfica 22
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480 mil por el Gobierno del Estado.

Se llevaron a cabo las jornadas nota-
riales 2010, con las que se ofrecen a 
un bajo costo el otorgamiento de tes-
tamentos y la escrituración de bienes 
inmuebles. En esta actividad de ca-
rácter social participaron todos los 
notarios públicos del estado.

En ese mismo sentido, se comisiona-
ron a 145 notarios públicos para que 
de manera gratuita, sin costo alguno 
de honorarios o bien, con descuento 
en los mismos, atendieran demandas 
de interés social sobre servicios no-
tariales, como protocolizaciones de 
constitución de asociaciones civiles, 
escrituración de bienes inmuebles y 
elaboración de testamentos.

Con el programa de supervisiones a las 
notarías públicas del estado, se realiza-
ron diez supervisiones; y se dio segui-
miento a 14 quejas que se han inter-

puesto en contra de notarios públicos.

Se solicitó a los notarios públicos del 
estado, la actualización de sus garan-
tías; además se realizaron requeri-
mientos a los notarios públicos que 
no tuvieran registrado su sello y se 
instauró proceso de investigación en 
contra de un notario público, al que 
su impuso como sanción el cese en 
sus funciones, en base a lo establecido 
en la Ley del Notariado del Estado. 

Se expidieron un total de 732 copias 
certificadas de escrituras públicas y 
privadas de los libros que conforman 
el archivo y se elaboraron 12 segun-
dos testimonios; se han expedido cin-
co mil 420 certificados de testamento 
positivos o negativos y se elaboraron 
14 testamentos ológrafos.

Sobre inscripción de avisos de testa-
mentos, se recibieron un total de 6 
mil 327, los cuales fueron capturados 

Gráfica 23

Gráfica 24
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para suministrarlos a la base de da-
tos del Registro Nacional de Avisos 
de Testamentos.

Por los servicios que causan derecho, 
se obtuvo un ingreso de dos millones 
221 mil 732.
 
En materia de servicios del Archivo 
General e Histórico del Poder Ejecu-
tivo se proporcionaron mil 800 aseso-
rías en la consulta de los acervos do-
cumentales y fotográficos a mil 518 
investigadores y 282 dependencias 
oficiales.

En materia de difusión se editaron los 
números 49, 50 y 51 del Boletín “Zi-
randa Uandani”; dos trípticos infor-
mativos de las áreas de la hemeroteca 
y la fototeca del Estado; dos manua-
les en materia archivística; y el catálo-
go fotográfico “Imágenes de los Pro-
tagonistas del Cardenismo Histórico 
en Michoacán”. 

En el rubro de capacitación, se im-
partieron 12 cursos en materia ar-
chivística a 239 personas. Así mismo 
se impartieron 22 asesorías directas 
para la revisión, valoración, depura-
ción y organización de sus archivos 
administrativos a dependencias ofi-
ciales y a los ayuntamientos de Co-
tija, Coeneo, San Juan Nuevo, y 
Taretan en las que participaron 60 
responsables de archivos y personal 
administrativo.

Se realizaron 13 investigaciones sobre 
acontecimientos y personajes históri-
cos en base a los acervos conservados 
en los archivos del Poder Ejecutivo y 
otros materiales; se atendieron 161 vi-
sitas guiadas, y se montaron seis expo-
siciones documentales, gráficas y fo-
tográficas. 

Con la instalación e implementación 
del programa Albalá para la gestión 
de archivos, se automatiza la informa-
ción de los acervos que se resguardan 
en el Archivo General e Histórico del 
Poder Ejecutivo, con lo que se contri-
buye en la organización, administra-
ción y fácil acceso de la información.

Se realizó la captura e integración de 
una base de datos que contiene un 
mil 333 documentos, 11 mil 419 ex-
pedientes, y 702 libros. Así mismo, se 
realizó la digitalización de 224 acer-
vos documentales y fotográficos.

En el rubro de conservación y preser-
vación de los acervos, se llevó a cabo la 
restauración de mil 965 acervos docu-
mentales, principalmente de hijuelas.

A través del Periódico Oficial del Go-
bierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo, se publica-
ron mil 135 documentos, de los cuales 
315 fueron ordenados por el Ejecuti-
vo del Estado, 16 por el. Congreso del 
Estado, 28 por el Poder Judicial, 737 
por los Ayuntamientos, cinco por el 
Poder judicial de la Federación, 18 por 
el Instituto Electoral de Michoacán y 
16 por Tribunal Unitario Agrario.

Por concepto de publicación y venta 
de ejemplares del Periódico Oficial, 
se captaron cuatro millones 585 mil.

Con el objeto de mejorar la calidad 
de los servicios públicos se destinó 
un presupuesto estatal de 13 millones 
430 mil 200, para la rehabilitación de 
espacios en las antiguas instalaciones 
de la extinta FIDELAC, en la ciudad 
de Lázaro Cárdenas.

La Dirección de Pensiones Civiles ob-
tuvo la recertificación ISO 9001.2008 
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en los procedimientos de préstamos 
corto plazo y garantía real; así como 
la certificación ISO 9001-2008 en el 
procedimiento de pago oportuno a ju-
bilados y pensionados, y continua sus 
trabajos orientados a la implantación 
de un modelo de “Administración por 
Calidad”.

 E-Gobierno: 
incorporación de 
tecnologías para 
lograr una gestión más 
ágil y eficiente.

Se incorporó tecnología de punta 
para el seguimiento y control de la 
obra pública, para ello se dotó a per-
sonal de las Delegaciones Regiona-
les de la CPLADE, con equipo de 
Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) y se le capacitó en su uso. 

En apoyo a las administraciones mu-
nicipales, se modernizó el Portal de 
los Municipios del Estado de Mi-
choacán, el cual cuenta ahora con 
nuevos mecanismos para la difusión 
de información sobre su cultura, terri-
torio y el quehacer gubernamental, así 
como para poner a disposición de la 
ciudadanía en general la información 
de oficio.

Para lograr una gestión institucional 
más ágil y eficiente, se diseñaron o en 
su caso, se modernizaron y actualiza-
ron 15 sistemas de información.

Se, amplió la cobertura del Sistema 
de Oficios, que facilita la comunica-
ción vía electrónica entre funciona-
rios de las dependencias y entidades 
del Ejecutivo Estatal.

Se diseñó un portal de Internet de re-
servaciones de espacios que ofrece en 

renta el Centro de Convenciones y Ex-
posiciones de Morelia. 

En materia de innovación y mejora-
miento se implementó un nuevo mó-
dulo de reportes generales del Sistema 
Tramita Fácil, y se realizó la moder-
nización y actualización del sistema 
informático de la Dirección de Nota-
riado y Archivo General de Notarías.

Para el seguimiento a los prestadores 
del servicio social de pasantes, se am-
plió con una segunda fase el Sistema 
de Administración del Servicio So-
cial (ASESO).

De igual forma fue reestructurado en 
su totalidad el Sistema de Verifica-
ción Vehicular utilizado en todos los 
verificentros que operan en el Estado 
y por el que se transmite  en tiempo 
real la información del proceso de ve-
rificación a la Secretaría de Urbanis-
mo y Medio Ambiente.

Está en curso la digitalización de las 
actas del estado civil de las personas 
de los años anteriores a la década de 
los 40. En dicho proyecto serán digi-
talizadas un millón de actas.

El sistema informático para la publi-
cación de información de oficio de las 
dependencias y entidades se mejoró; a 
través de éste se capturaron las solici-
tudes de acceso a la información, re-
cibidas y atendidas en 2010.

Se implementó el sistema de inventa-
rio de caminos y carreteras en el que 
se registra y se procesa la información 
de la ubicación geográfica de las obras 
realizadas por la Junta de Caminos.

Fue ampliado el programa del Centro 
de Atención Telefónica 070 (CAT070) 
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y se renovó su equipo de cómputo y te-
lefónico, con los que se atendieron más 
de 140 mil llamadas durante 2010. 

Se proporcionaron mil 300 servicios, 
relativos a la conectividad y manteni-
miento de la red metropolitana, así 
como para la atención de los correos 
electrónicos y el portal de Internet, y 
se emitieron 858 dictámenes técnicos 
para la compra de equipo de cómpu-
to y comunicaciones.

Se llevó a cabo la renovación de la 
Web de las secretarías de Turismo, 
Migrantes, Cultura y del Consejo Es-
tatal de Población. Al respecto, fue-
ron revisadas más de un mil 250 pá-
ginas de contenidos e información 
general de las dependencias y entida-
des estatales.

En lo que referente a operación e in-
fraestructura, se realizaron cinco pro-
yectos que incluyen aspectos de voz 
y datos, de los cuales, dos fueron por 
despliegue y reemplazo de arquitec-
tura telefónica analógica por digital, 
en la secretarías de Gobierno y la de 
Finanzas y Administración.

En el rubro de mantenimiento a la 
infraestructura para la red metropoli-
tana fueron realizados más de un 200 
configuraciones de servicio de conec-
tividad para las dependencias y enti-
dades. También fue ampliada la red 
de datos del Registro Público de la 
Propiedad Raíz y del Comercio.

Con la finalidad de habilitar la in-
fraestructura necesaria al Clúster de 
Tecnologías de la Información de Mi-
choacán, se instalaron accesos más ve-
loces de Internet, los que beneficia a 
más de 15 empresas que conforman 
dicho complejo tecnológico. 

Se continuó con el programa de te-
lefonía gratuita por Internet “Inté-
grate, Familia y Paisanos Unidos” 
instalándose tres nodos en Angama-
cutiro, La Huacana y Numarán res-
pectivamente.

El Centro Estatal de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones fue 
galardonado por el Comité de Infor-
mática para la Administración Pública 
Estatal y Municipal (CIAPEM), con 
la presea “I+T Gob”, así como con la 
“Information Week”, a la mejor prác-
tica tecnológica de atención ciudada-
na, reconocimientos éstos de carácter 
nacional. Asimismo, Michoacán asu-
mió la Vicepresidencia del CIAPEM 
2010-2011.

En coordinación con la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Tec-
nología Informática y Comunicación 
(ANADIC) se realizó el levantamien-
to de necesidades de conectividad en 
28 municipios para la elaboración de 
una agenda digital para Michoacán.

 Comunicación 
social profesional y 
bidireccional.

En este periodo se implementó una 
estrategia de difusión para posicionar 
a Michoacán como “el destino cultu-
ral de México”, y un lugar propicio 
para la inversión productiva y el tra-
bajo, por lo que se conceptualizaron, 
diseñaron y produjeron 760 campa-
ñas, cifra superior a lo realizado en el 
2009 y en el 2008. Gráfica 25.

En las celebraciones del Bicentena-
rio de la Independencia y Centena-
rio de la Revolución Mexicana, se 
dio difusión oportuna de las distin-
tas actividades dirigidas por la Co-
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misión para dichos festejos.

Se desarrolló un manual de identi-
dad y uso de marca del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de 
la Revolución Michoacán 2010, con 
el objetivo de homogenizar la aplica-
ción de esta imagen por las depen-
dencias y entidades estatales.

Para tender puentes de comunica-
ción bidireccional entre el gobierno 
y la población, se transmitió cada se-
mana, de manera ininterrumpida, 
el programa de televisión “Razones” 
a través de la señal del Sistema Mi-
choacano de Radio y Televisión. Fue-
ron 53 transmisiones en vivo, además 
de 106 repeticiones a través de dife-
rentes señales de televisión abierta y 
de cable. También el Programa sema-
nal de Radio “El Michoacano” regis-
tró 53 transmisiones.

Con la misma fórmula de interactuar 
con la audiencia, se transmite diaria-
mente el Programa radiofónico “Mu-
jeres en la Noticia”, que contabilizó 
un total de 262 programas al aire.

El noticiero dominical “Noticia Viva” 
que se transmite por el SMRTV y en 
el cual los conductores e invitados ha-
cen análisis retrospectivo y prospecti-
vo del acontecer en Michoacán contó 
24 transmisiones.

Por este medio estatal, se transmite 
diariamente el noticiario radiofóni-
co denominado “Contexto a la Seis”, 
que alcanzó en este periodo las 262 
ediciones.

Como resultado del monitoreo a las 
demandas de la población se realiza-
ron 294 notificaciones a titulares de 
dependencias y entidades para hacer 
de su conocimiento los asuntos de su 
competencia que se están demandan-
do en los medios de comunicación.

En este periodo se rediseñó la página 
de internet del Gobierno del Estado y 
se puso en línea un módulo de encues-
ta para conocer las opiniones de los ci-
bernautas sobre temas, programas, 
apoyos y servicios gubernamentales.

Se registró un incremento de visitas 
al sitio web oficial, que pasó de dos 
millones 710 mil 899, en 2009, a tres 
millones 346 mil 956 visitas en 2010, 
lo que representa un aumento del 25 
por ciento.

Se fortaleció la difusión de programas 
y eventos federales, como el “Progra-
ma de Actualización y Registro PAR 
2010”, que se llevó a cabo en Apatzin-
gán, Uruapan y Lázaro Cárdenas, con 
una campaña que incluyó 10 versiones 
de spots de radio, cinco de televisión, 
pautados de manera regional con un 

Gráfica 25
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total de 27 mil 958 impactos para ra-
dio y tres mil 488 para televisión; así 
como mil horas de perifoneo transmi-
tidas en las tres sedes.

Para la campaña de “Afiliación al Se-
guro Popular”, se trabajó en la reali-
zación de una versión conjunta para 
radio que se transmitió en cuatro mil 
331 ocasiones en distintas estaciones 
del estado por un periodo de dos me-
ses; se realizó un spot de televisión 
que con 208 impactos se transmitió 
en medios locales y se colocaron ocho 
carteleras espectaculares.

Se produjeron 53 programas de ra-
dio correspondientes a la segunda 
media hora de la Hora Nacional, de-
nominados Michoacán Contigo; 37 
videos de apoyo para las dependen-
cias y entidades; así como 480 cáp-
sulas de radio y televisión, para los 
programas de Michoacán Contigo y 
Razones. Así mismo, se produjeron 
524 spots de radio y televisión para 
las campañas de difusión del Go-
bierno del Estado.

En materia de información y prensa 
se llevó a cabo la cobertura informa-
tiva de 303 giras y eventos especia-
les, de las cuales se generó y distri-
buyó material gráfico y escrito a los 
medios de comunicación; se enviaron 
dos mil 541 comunicados de prensa y 
mil 260 inserciones que detallan las 
obras y acciones de Gobierno; y se le-
vantaron mil 425 carpetas con imá-
genes fotográficas y mil 552 videos.

Se elaboraron, también, tres mil 313 
documentos de información relevan-
te del estado, publicada en los me-
dios de comunicación locales y na-
cionales, y se otorgaron dos mil 280 
apoyos a representantes de los medios 

de comunicación que requirieron del 
equipo informático que se les propor-
ciona en la Sala de Prensa “Manuel 
Buendía” del Gobierno del Estado.

Se concertaron y coordinaron 169 gi-
ras de medios, que incluyeron en pro-
medio cinco entrevistas, para que los 
servidores públicos del Gobierno del 
Estado expusieran sus programas, 
convocatorias, eventos y demás accio-
nes de su dependencia. Con el mis-
mo fin se distribuyeron en la pren-
sa escrita nacional, estatal y regional, 
662reportajes especiales que abordan 
programas y acciones de todas las de-
pendencias y entidades estatales.

Otra acción relevante fue la elabora-
ción y distribución de 31 números del 
órgano impreso oficial denominado: 
el “Semanario El Michoacano”, que 
contiene información sobre los pro-
gramas, servicios y acciones del go-
bierno, el cual circula a través de las 
oficinas de la Administración Públi-
ca Estatal, en los 113 municipios, que 
tienen atención al público. 

En el rubro de diseño, se elaboraron 
dos mil 407 productos gráficos para 
difundir programas y acciones insti-
tucionales; se realizaron 40 videos de 
apoyo para dependencias y entidades; 
473 cápsulas de radio y televisión; se 
diseñaron y colocaron 576 carteleras 
espectaculares; se instalaron 199 le-
treros de obras carreteras y edificios, 
y se colocaron 415 monolitos en las 
obras ejecutadas durante el 2010, por 
tratarse de un año de gran significa-
ción histórica.

Se puso en operación la unidad sa-
telital “Bicentenario”, la cual permi-
te transmitir en vivo desde cualquier 
punto del Estado de Michoacán. 



El Sabor de Vivir,

producción del SMRTV
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En apoyo a los michoacanos afecta-
dos por las lluvias atípicas, se trans-
mitió por el SMRyTV y en coordi-
nación con la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión, de mane-
ra ininterrumpida del ocho al diez de 
febrero, el Maratón por Michoacán 
Damnificados del Oriente.

Dentro de las nuevas producciones de 
la Tele del Sistema, es la serie televisi-
va “Concierto Sentido”, que ofrece un 
programa musical, que presenta des-
de el talento indígena Purépecha hasta 
la complejidad de la ópera o la música 
clásica, rock, jazz, techno y electrónica.

Otra de las producciones es “Elemen-
to Cero”, programa que tiene el desa-

fío de divulgar la ciencia y la tecnolo-
gía, para dar a conocer los productos, 
procesos y ciencias aplicadas que se 
están llevando a cabo en el Estado. 
También, se encuentra al aire la pro-
ducción “Tanto Mitote”, una serie te-
levisiva sobre la Independencia y la 
Revolución mexicanas.

Desde el 2008 La Tele del Sistema ha 
incrementando el número de horas 
de producción propia, ese año produ-
jo un mil 773 horas; en el 2009 dos 
mil siete horas y para el 2010 dos mil 
215. Gráfica 26 y 27.

La radio del SMRTV, ha apostado 
por la renovación de su programa-
ción. Entre las nuevas producciones, 

Gráfica 26

Gráfica 27
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se puede escuchar de lunes a viernes 
“Botella al mar”, que tiene como fi-
nalidad la divulgación y la promo-
ción literaria; “De cara a la Historia” 
que es un espacio dedicado a difun-
dir la historia de hombres y mujeres 
que vivieron la revolución de Méxi-
co en la voz de los historiadores mi-
choacanos y se transmite los martes; 
“Disfruta Michoacán” que tiene el 
objetivo de promocionar todos los si-
tios turísticos con que cuenta la En-
tidad; “La Música del Mundo”, que 
se transmite los jueves, es un espacio 
dedicado a conocer las diferentes cul-
turas del mundo, así como sus géne-
ros musicales y los exponentes más 
representativos de la música de cada 
país; “Radio en Escena” dedicado a la 
difusión del arte escénico, con temas 
de la Revolución y la Independencia 
de México, y por último, “Palabras 
Mágicas”, para el público infantil 
se transmiten cuentos michoacanos 
y cuentos clásicos internacionales, 
acompañados de cápsulas informati-
vas, curiosidades, adivinanzas y mú-
sica, de lunes a viernes.

En este periodo La Radio del Siste-
ma incrementó la producción propia 

en más de 89 horas, en comparación 
a las realizadas en 2009. Gráfica 28.

Actualmente se tienen al aire diez 
productos en noticias. La primera 
hora de SM Noticias de la noche, se 
transmite a Mexicanal, empresa in-
formativa que llega a gran parte de 
la Unión Americana y a 20 Entida-
des Federativas. Asimismo, el Sis-
tema, inició la transmisión de SM 
Noticias en la página www.smrtv.
michoacan.gob.mx

En este periodo, en los diferentes pro-
ductos de noticias y eventos especia-
les se trabajaron seis mil 710 notas 
con información general; mil 291 no-
tas deportivas; 807 notas culturales; 
109 reportajes especiales, y 589 en-
laces vía telefónica, a éstos asistieron 
400 invitadas e invitados.

De la producción para televisión “Vía 
Libre”, se han transmitido 21 progra-
mas.

Desde 2009 el SMRTV, inició su ca-
mino rumbo a la digitalización, pro-
yecto que al cierre de 2010, tiene un 
avance del 74 por ciento.

Gráfica 28
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Con la finalidad de dar cumplimien-
to al Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el dos de ju-
lio de 2004, en el cual se adopta “el 
estándar tecnológico de televisión di-
gital y terrestre y se establece la polí-
tica para la transición a la televisión 
digital en México”, se contrató un 
arrendamiento financiero de equipo 
nuevo con la empresa COMTEL-
SAT, por un monto de 35 millones.

Entre las acciones de modernización tec-
nológica del SMRTV, se encuentran las 
siguientes: en el Estudio “A”, se sustitu-
yó el equipo que operaba desde los años 
80̀ s se adquirieron cuatro cámaras por-
tátiles para los diferentes servicios a la pro-
ducción de televisión y noticias; se instala-
ron cinco transmisores de FM de mayor 
potencia en las ciudades de Lázaro Cár-
denas, Apatzingán, Zacapu, Hidalgo y 
Zamora; se sustituyeron tres transmisores 
que venían trabajando con baja potencia  
en Morelia, Jiquilpan y Zitácuaro; en la 
estación terrena, se sustituyó el plato sa-
telital por uno nuevo y moderno; el sis-
tema satelital remoto, ahora cuenta con 
una unidad móvil satelital con dos cáma-
ras para la realización de transmisiones en 
vivo vía satélite; se adquirieron equipos de 
medición para cada estación de radio y te-
levisión; se instalaron seis equipos de me-
dición Mac, y un sistema de almacena-
miento NAS con capacidad ocho TB; se 
renovó la cabina de transmisión de radio 
y se adquirió un enlace portátil de radio, 
entre otros. 

En el marco de la Décimo primera XI 
Asamblea General Ordinaria de La 
Red, fueron entregados dos premios 
nacionales al SMRTV, por haber par-
ticipado en el Concurso Nacional de 
Producción Radiofónica y Televisiva; 
el programa que resultó premiado fue 
el “Fonógrafo” en la categoría de ra-

dio-reportaje, así como “La Música 
del Mundo “en la categoría de pro-
grama musical. Asimismo, recibió un 
reconocimiento especial para la pro-
ducción de televisión de la serie “Tan-
to Mitote” dentro del concurso nacio-
nal Pantalla de Cristal.




