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I.- GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA 
Y CULTURA DEL TRABAJO

 Renovación del pacto federal y descentralización 
democrática

La gobernabilidad democrática, la planeación participativa, la cultura de tra-
bajo y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, así como una gestión 
pública eficiente, transparente y honesta, son premisas de este gobierno.

Es por ello que se ha mantenido un diálogo incluyente, bajo los principios 
de legalidad y respeto a la división de poderes, para la generación de con-
sensos y acuerdos entre los distintos órdenes de gobierno, las instituciones 
políticas y los actores sociales que buscan el bienestar y la seguridad de las 
y los michoacanos.

Este Gobierno, tiene por convicción establecer una relación de respeto 
constitucional y colaboración institucional con los Gobiernos Federal y 
Municipales, en cada uno de los rubros en los cuales las atribuciones res-
pectivas requieren coordinación y resultados.

Esta voluntad de diálogo y de concertación política, logró que en la pre-
sentación y promoción de los proyectos prioritarios para el Gobierno del 
Estado y sus Municipios, se concurriera ante el Congreso de la Unión de 
manera conjunta con presidentes municipales y legisladores federales de 
todos los partidos políticos ahí representados, para la gestión de los recur-
sos necesarios para impulsar dichos proyectos.

Con motivo del operativo que llevaron a cabo las fuerzas federales de se-
guridad pública el 26 de mayo de 2009, durante el cual fueron detenidos 
28 servidores públicos, entre alcaldes, funcionarios y mandos policíacos 
en Michoacán, el Gobierno del Estado reiteró su disposición a la colabo-
ración institucional, siempre en el marco de la legalidad y el respeto in-
quebrantable del orden constitucional. Por tratarse de una decisión unila-
teral del gobierno federal, sin coordinación con las autoridades estatales, 
se realizaron cuestionamientos al desarrollo del operativo con base en los 
ordenamientos vigentes y aplicables, criterios que meses después fueron 
ratificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la re-
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comendación que al respecto emi-
tió al Ejecutivo Federal.

En este caso, como en todos los que 
han sido competencia del Gobierno 
del Estado y que involucran a otros 
órdenes de gobierno, se partió de la 
convicción de que la ilegalidad no 
se puede combatir con acciones que 
se sitúen fuera del marco del Estado 
de Derecho y de que nada justifica 
actuar al margen del régimen cons-
titucional que nos rige.

En este contexto, debe resaltar-
se la coordinación que el Gobier-
no de Michoacán estableció con el 
Congreso local y las dirigencias de 
los partidos políticos en la entidad 
para garantizar la gobernabilidad, la 
normalidad de las administraciones 
municipales y la seguridad pública 
en aquellos municipios cuyos presi-
dentes fueron retenidos en el opera-
tivo en mención. En ninguno de los 
municipios afectados se interrum-
pieron las funciones de gobierno, en 
tanto que todos los relevos fueron 
realizados en el marco de la legali-
dad y en un contexto de gobernabi-
lidad y continuidad administrativa, 
en paz social y bajo la construcción 
de consensos institucionales.

El mismo clima de gobernabilidad 
se registró frente a la inédita renun-
cia de las autoridades en el Muni-
cipio de Tancítaro, ante la cual el 
Ejecutivo Estatal, estableció una 
efectiva comunicación y coordina-
ción inmediata con el Congreso del 
Estado y el Ejecutivo Federal, para 
garantizar la adecuada conforma-
ción y desempeño del correspon-
diente Concejo Municipal, con el 
que, en el más corto plazo, se so-
lucionó el inminente conflicto que 

genera la ausencia de autoridades le-
gítimamente constituidas y social-
mente reconocidas.

El Ejecutivo del Estado sostuvo 
una constante comunicación y co-
laboración con el Instituto Federal 
Electoral, mediante cinco reunio-
nes con el pleno de los consejeros 
electorales del Consejo Local y los 
vocales de su Junta Ejecutiva en la 
entidad, en las que se intercambió 
información y se determinaron ac-
ciones de apoyo y coordinación.

En este marco de diálogo político, 
se firmó una declaración por parte 
de los dirigentes de todos los parti-
dos políticos, los líderes de los gru-
pos parlamentarios y el Ejecutivo 
del Estado en el que se asumieron 
compromisos concretos en favor 
de la legalidad y la civilidad para el 
proceso electoral del 2009.

Mediante convenios suscritos en 
el marco de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO), 
se realizaron cursos de capacita-
ción sobre responsabilidades ad-
ministrativas y penales de los ser-
vidores públicos en las elecciones, 
impartidos a más de 500 servido-
res público estatales y municipales 
en las ciudades de Morelia, Pátz-
cuaro, Hidalgo, Puruándiro y Za-
mora, que incluyeron conferencias 
por parte de magistrados del Tri-
bunal Electoral del Estado, voca-
les del Instituto Federal Electoral y 
funcionarios de la Coordinación de 
Contraloría.

Se dio respuesta puntual a todos 
los requerimientos de las autorida-
des federales, hechos al Ejecutivo 
del Estado, respecto de quejas ad-
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ministrativas, medios de impug-
nación y denuncias por la presun-
ta comisión de delitos electorales, 
mismos que resultaron infundados 
y no sancionatorios en todos los 
casos.

Con el propósito de compartir in-
formación y trabajar de manera 
conjunta en el combate a la delin-
cuencia, se firmó un Convenio de 
Coordinación y Colaboración en 
Materia de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, con el Es-
tado de Colima.

En la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (CONAGO), se parti-
cipó en el análisis y generación de 
propuestas de solución a los prin-
cipales problemas que afectan a las 
entidades federativas, como son la 
necesidad de alcanzar un federalis-
mo hacendario más equitativo, en-
frentar de manera coordinada a la 
delincuencia organizada, brindar 
mayor atención y apoyo a los mi-
grantes, fortalecer el campo mexica-
no y buscar alternativas financieras 
para resarcir los daños ocasionados 
por los desastres naturales.

A propósito de los 150 años de la 
promulgación hecha por el Be-
nemérito de las Américas, Benito 
Juárez García, de la Ley sobre el 
estado civil de las personas, que es 
la tercera de las Leyes de Reforma, 
por la cual se creó la institución del 
Registro Civil, se llevaron a cabo 
diferentes eventos conmemorati-
vos, conferencias, exposiciones y 
una campaña de prestación de ser-
vicios en municipios de alta y muy 
alta marginación, al tiempo que se 
avanzó en la modernización inte-
gral del Registro Civil.

Con una política permanente de 
puertas abiertas y fomento a la co-
existencia de los diferentes actores 
sociales, organizaciones, sindica-
tos, partidos políticos, asociacio-
nes religiosas y la ciudadanía en ge-
neral, se atendieron y canalizaron 
ante las autoridades competentes a 
13 mil 668 personas de 968 organi-
zaciones sociales, que se manifesta-
ron, con lo cual se preserva la esta-
bilidad social y política del Estado.

El Consejo Estatal de Población, 
brindó 6 mil 320 asesorías sobre te-
mas sociodemográficos tales como 
migración, asuntos jurídicos, tera-
péuticos, así como derechos sexua-
les y reproductivos en los distintos 
municipios de la entidad.

Asimismo, se impartieron pláticas 
pre-matrimoniales a mil 830 parejas 
próximas a contraer matrimonio y 
talleres de capacitación impartidos 
a 11 mil 70 personas entre maes-
tros, alumnos, padres de familia y 
ciudadanos en general, a través de 
los proyectos de cooperación con el 
Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas, el Consejo Nacional de 
Población, la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo y la 
Secretaría del Migrante.

Para coordinar la acción guberna-
mental e instrumentar las políticas 
públicas, se llevaron a cabo 3 mil 
996 eventos, entre audiencias, re-
uniones de trabajo con el gabinete, 
funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, organizaciones sociales, 
políticas y público en general.

Se recibieron 34 mil 412 solicitu-
des de gestiones diversas, que se 
analizaron y fueron turnadas a 
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las dependencias correspondien-
tes para su debido trámite, segui-
miento y respuesta a los peticio-
narios. Asimismo, se atendieron 
de manera positiva otras 6 mil 469 
por concepto de ayudas sociales y 
culturales.

En apoyo a la toma de decisiones 
ejecutivas, a partir del 1 de julio, se 
implementó un sistema de reporte 
diario de asuntos relevantes de los 
titulares de la Administración Pú-
blica Estatal, y se desarrolló un sis-
tema de comunicación rápida con 
los delegados de las dependencias y 
entidades estatales, a fín de resolver 
con mayor eficiencia las demandas 
emergentes que se presentan en las 
giras de trabajo.

Se participó en las reuniones ple-
narias XXXVI y XXXVII de la 
CONAGO, realizadas en Monte-
rrey y Durango, respectivamente, 
y se coordinó la presencia del Es-
tado a través de sus representantes 
en 25 Comisiones de la misma.

Desde el pasado 7 de diciembre, 
Michoacán asumió la presidencia 
de la CONAGO, en la que, desde 
su fundación, se ha participado ar-
duamente con el fin de que esta ins-
tancia de comunicación y coordi-
nación entre los ejecutivos de las 32 
entidades federativas, logre acuer-
dos que beneficien la canalización 
de mayores recursos para el desa-
rrollo de las sociedades locales.

A través de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo del Estado, se lleva-
ron a cabo 4 mil 359 acciones, en-
tre las que se cuenta la elaboración 
o revisión de mil 965 convenios y 
contratos de la administración es-

tatal; la atención a 467 juicios de 
amparo; 287 administrativos y 372 
demandas laborales que involucran 
a las dependencias y entidades del 
ejecutivo estatal, en las cuales se lo-
graron 13 desistimientos, la termi-
nación de 83 conflictos mediante 
convenios, 27 relaciones de traba-
jo mediante finiquito y el cumpli-
miento de 12 laudos.

Con gestiones jurídicas diversas, se 
logró la recuperación de dos pre-
dios propiedad del Gobierno del 
Estado que se encontraban invadi-
dos, con una superficie total de 10 
mil 147 hectáreas.

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

Para contribuir a la solución de 
conflictos en poblados y núcleos 
agrarios tales como los suscita-
dos en las comunidades indígenas 
de San Andrés Corú, Mesón Nue-
vo, Cuitzan, San Juan Bosco, Eji-
do Hermenegildo Galeana y San 
Miguel Aquila, entre otros, se rea-
lizaron 747 reuniones con organi-
zaciones, mil 121 asesorías en con-
flictos y justicia agraria, logrando, 
mediante el diálogo y la concerta-
ción, la suscripción de siete conve-
nios y 169 minutas.

De igual manera se concluyeron 
positivamente otros 16 conflictos, 
dentro de los que destacan la elec-
ción de órganos de representación 
en la comunidad indígena de San-
tiago Tingambato.
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Con la participación de la Secreta-
ría de la Reforma Agraria se sus-
cribió un convenio de finiquito, 
mismo que resolvió en forma defi-
nitiva el conflicto agrario entre las 
comunidades Barrio de San Fran-
cisco y Turícuaro.

También se dio atención para diri-
mir las diferencias existentes entre 
las comunidades de San Juan Nue-
vo, Angahuan y San Lorenzo con 
pequeños propietarios, así como al 
conflicto entre las comunidades de 
San Juan Carapan y Capacuaro.

Se presentaron al Honorable Con-
greso del Estado 14 iniciativas de 
ley o de decreto, entre las que des-
tacan:

Iniciativa de reforma a los Artí-
culos 8°; 13; 44 Fracciones XIX 
y XXXV; 60; 98; 98 A; 124; 129 
y 134, Fracción VI de la Consti-
tución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocam-
po, para que sea incluida en la mis-
ma, la figura de consulta ciudadana 
para impulsar leyes y decretos que 
se consideren trascendentes para el 
orden público o el interés social, así 
como los procesos del plebiscito y 
referéndum.

Iniciativa de reforma a los artículos 
2°, 3°, 20, 44, 67, 72, 93, 103, 114, 
139 y 115 de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, mediante 
la cual se propone el reconocimien-
to de los derechos de los pueblos 
indígenas de Michoacán.

Iniciativa de Ley de los Jóvenes en 
el Estado de Michoacán de Ocam-
po, con el objeto de impulsar y desa-

rrollar las capacidades y habilidades 
tendientes a la inclusión de este im-
portante grupo de la población en 
los procesos sociales y económicos.

Iniciativa de decreto por el que se 
reforman el primer párrafo del artí-
culo 372, fracción III, el artículo 277 
y el artículo 1078, y se adicionan un 
párrafo al artículo 518 y dos párra-
fos al artículo 1078 del Código Fa-
miliar para el Estado de Michoacán 
de Ocampo que actualizan la norma 
de los diferentes casos de adopción 
en el Estado.

Se brindaron 90 asesorías en ma-
teria de legislación a las depen-
dencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal, se dio 
trámite y seguimiento a 26 puntos 
de acuerdo y 48 exhortos emitidos 
por parte del Congreso local y el 
Congreso de la Unión hacia el Eje-
cutivo del Estado, los cuales se tur-
naron para su atención a las áreas 
correspondientes y se dio publici-
dad a 500 nuevos documentos en 
el Catálogo Electrónico de la Le-
gislación del Estado de Michoacán 
(CELEM), entre los cuales se en-
cuentran iniciativas de ley, regla-
mentos, decretos, acuerdos y otros 
documentos oficiales.

Se actualizó el registro de firmas 
autógrafas y sellos oficiales de 
servidores públicos de los pode-
res ejecutivo y judicial del estado 
y fedatarios públicos, a través del 
cual se brinda el servicio de legali-
zación y apostilla de documentos, 
que certifica la legitimidad y auten-
ticidad de los mismos, expedidos 
por estas autoridades, para trámi-
tes nacionales e internacionales, 
cuyo destino sea alguno de los paí-
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ses adheridos a la Convención de 
la Haya, entre los que destacan tí-
tulos profesionales, planes de es-
tudios, certificados de estudio y 
documentos administrativos del 
registro y estado civil de las per-
sonas, certificaciones notariales y 
trámites judiciales, en beneficio de 
más de 20 mil usuarios.

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

La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos turnó 325 quejas, de las 
cuales, dos son de acuerdo de no 
violación a derechos humanos, 90 
fueron archivadas y 233 se encuen-
tran pendientes de resolución. Asi-
mismo, de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos se recibie-
ron 65 que se encuentran en trámi-
te, con el mayor interés de preser-
var los derechos humanos de los 
michoacanos.

De las 26 recomendaciones emi-
tidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en materia de 
procuración de justicia, seis fue-
ron cumplidas y 20 se encuentran 
en proceso de desahogo. Se instau-
raron ocho procedimientos, tres 
dirigidos a agentes del Ministerio 
Público y cinco a policías ministe-
riales, todos ellos en trámite.

En términos de derechos huma-
nos, se dio atención y seguimiento 
a 56 recomendaciones y 110 quejas, 
y se generaron 90 acuerdos de no 
violación a los derechos humanos.

Además, se brindaron 740 aseso-
rías a ciudadanos, se diseñaron 16 

programas de capacitación, se im-
partieron 59 cursos a diferentes de-
pendencias de la administración 
pública, así como a organizaciones 
de la sociedad civil, a los que asis-
tieron cuatro mil 137 personas, en-
tre funcionarios, sociedad civil, pa-
dres de familia y alumnos de los 
niveles de primaria y secundaria.

En las sanciones aplicadas se des-
tituyeron un agente del Ministerio 
Público, diez agentes de la policía 
ministerial y dos peritos. Se sus-
pendieron 11 agentes del Ministerio 
Público, dos de la policía ministe-
rial y cinco peritos. Fueron amo-
nestados ocho agentes del Ministe-
rio Público, un agente de la policía 
ministerial y un perito. Se absolvie-
ron 32 agentes del Ministerio Pú-
blico, siete de la policía ministerial, 
seis peritos y un auxiliar. Se dictó 
sobreseimiento para 27 agentes del 
Ministerio Público, 20 de la policía 
ministerial, un jefe de departamen-
to, un coordinador de la policía mi-
nisterial y un auxiliar, y se apercibió 
a dos agentes del Ministerio Públi-
co y a dos de la policía ministerial.

De las seis averiguaciones previas 
iniciadas en contra de servidores 
públicos, cinco se encuentran en 
trámite y una fue resuelta con un 
acuerdo de suspensión.

Se realizaron seis “Encuentros para 
el Análisis y Discusión de la Refor-
ma Constitucional Indígena”, en 
los cuales participaron 939 perso-
nas, de 112 comunidades indígenas, 
de 34 municipios, 284 de ellas son 
autoridades civiles y representantes 
agrarios ante el Consejo Consultivo 
de Autoridades Indígenas del Esta-
do de Michoacán. En estas reunio-
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nes se llevaron a cabo cinco mesas 
de trabajo: autonomía y representa-
ción política, desarrollo y patrimo-
nio natural, justicia, derechos de los 
migrantes y mujeres indígenas y la 
relativa al patrimonio cultural. Con 
el mismo fin, tuvo lugar otro en-
cuentro con académicos, diputados 
locales y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo del Estado.

Para ampliar la participación e in-
corporar la experiencia de otras en-
tidades federativas, investigadores 
y docentes de la Universidad Inter-
cultural Indígena de Michoacán, 
realizaron reuniones de trabajo con 
mujeres indígenas, así como un pa-
nel de discusión sobre derechos de 
los pueblos indígenas con represen-
tantes del Congreso local de San 
Luis Potosí.

Derivado de estos encuentros, se 
inició la elaboración de la iniciati-
va de la ley reglamentaria en mate-
ria de derecho y cultura indígenas.

Para contribuir a garantizar los de-
rechos constitucionales en materia 
religiosa, se facilitó la interrelación 
con representantes de los diferentes 
cultos religiosos, con lo que se resol-
vieron 15 conflictos suscitados por 
intolerancia y se atendieron con ma-
yor agilidad 40 trámites relaciona-
dos con sus actividades. Se propició 
la creación del Consejo Interreligio-
so de Michoacán, que logró reunir, 
en un organismo independiente al 
gobierno, a religiosos representati-
vos de diferentes asociaciones, con 
el objeto de implementar acciones 
encaminadas a disminuir los índi-
ces de intolerancia religiosa. En ese 
marco, se firmó un acuerdo entre el 
Ejecutivo del Estado y asociaciones 

religiosas, para realizar trabajo social 
y comunitario, con acciones encami-
nadas al cuidado de la salud y asis-
tencia en caso de desastres.

Para analizar el fenómeno religioso 
en el país, e implementar nuevas es-
trategias de atención a las comuni-
dades religiosas, el ejecutivo del es-
tado coadyuvó en la realización del 
III Congreso Nacional de Asuntos 
Religiosos, con el tema: “Libertad 
Religiosa en México, relaciones Es-
tado-Iglesias”.

 Justicia y sociedad

En cumplimiento a los compromi-
sos de solidaridad, adquiridos en 
relación al atentado del 15 de sep-
tiembre de 2008, mediante decre-
to emitido por el titular del Poder 
Ejecutivo el 15 de octubre del mis-
mo año, se realizó el pago de becas 
a los hijos de las víctimas y se pa-
garon puntualmente las pensiones 
comprometidas.

Mediante decreto administrativo 
se instituyó el día 15 de septiembre 
como día de luto estatal, el cual se 
conmemorará cada año, con un acto 
solemne en recuerdo de los lamen-
tables acontecimientos de la noche 
del 15 de septiembre de 2008.

Conforme a lo establecido en el Ca-
lendario Cívico del Estado, durante 
el mes de septiembre, se llevaron a 
cabo los actos cívicos para celebrar 
el CXCIX aniversario de la Inde-
pendencia Nacional y el CCXLIV 
Aniversario del Natalicio de José 
María Morelos y Pavón, en los que 
el Ejecutivo del Estado, en coordi-
nación con los diferentes órdenes 
de gobierno, fijaron estrategias para 
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brindar seguridad y certidumbre a 
las familias morelianas que se dieron 
cita en las diferentes actividades cí-
vicas, artísticas, culturales y deporti-
vas, las cuales disfrutaron con armo-
nía y tranquilidad.

Se creó “La Comisión por la Verdad 
y la Justicia del Estado de Michoacán 
de Ocampo”, para analizar y aportar 
elementos históricos, sociales, polí-
ticos y jurídicos que contribuyan a la 
investigación de los abusos de auto-
ridad del Estado Mexicano durante 
la llamada “guerra sucia”, cometidos 
en Michoacán o contra michoaca-
nos, así como para la promoción y 
difusión de las investigaciones his-
tóricas que para el efecto se realicen.

Se otorgaron 12 mil 100 servicios 
de asistencia legal ante agencias del 
Ministerio Público a indiciados, 
mientras que en los juzgados meno-
res y de primera instancia, se pro-
porcionaron 16 mil 500 más, de de-
fensa a personas que tienen carácter 
de acusados en procesos penales.

En las salas penales se otorgó ser-
vicio de defensa a los sentenciados 
que apelaron tres mil 900 senten-
cias condenatorias y autos de for-
mal prisión, y en materia civil se 
brindó el servicio de patrocinio le-
gal o representación jurídica en mil 
400 procedimientos.

Al público en general se propor-
cionaron seis mil 200 asesorías ju-
rídicas, principalmente en materias 
civil, familiar y mercantil, lográn-
dose la conciliación y celebración 
de 85 convenios, por medio de los 
cuales se solucionaron, de manera 
extrajudicial, igual número de con-
flictos y se promovieron 60 juicios 

de amparo en materia penal.

En Justicia Integral para Adolescen-
tes se atendieron 680 asuntos, entre 
averiguaciones previas, procesos de 
causa y de apelación.

Dentro del Programa Telmex-Re-
integra se tramitaron 180 pólizas, 
en beneficio de 100 inculpados que 
fueron reincorporados a la sociedad.

Por otra parte, se realizaron 952 tu-
torías en juicios civiles y familiares, 
mientras que en el área de trabajo 
social, se realizaron 233 estudios 
socioeconómicos de familias de los 
sujetos de defensoría de oficio.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado atendió 24 mil 493 au-
diencias, sobre trámites de averigua-
ciones previas y procesos penales. 
Asímismo realizó mil 256 reunio-
nes de coordinación, 573 supervi-
siones a las diferentes agencias del 
Ministerio Público, recibió 2 mil 88 
averiguaciones previas y desahogó 
diligencias correspondientes a 519 
expedientes, en colaboración con 
procuradurías de otros estados.

A través del Acuerdo Administra-
tivo publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado el 13 de julio del 
2009, se formalizó la creación de 
la Dirección Antisecuestros y Ex-
torsiones y de las unidades tipo es-
pecializadas para combatir el delito 
de secuestro, conforme a lo estable-
cido en el modelo nacional.

Se encuentra en operación el mó-
dulo de información sobre secues-
tros de Plataforma México, que 
concentra información relacionada 
con el tema y, en coordinación con 
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la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, se alimentan las bases de 
datos relacionadas con este delito.

Asimismo, se cuenta con la unidad 
de análisis de información criminal, 
que contiene la infraestructura y 
equipo necesario para su funciona-
lidad, con técnicos en informática, 
debidamente capacitados por la Sub-
secretaría de Estrategia e Inteligen-
cia Policial de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Gobierno Federal. 
En dicha unidad se opera el Sistema 
Único de Información Criminal de 
Plataforma México, que tiene entre 
sus funciones actualizar las bases de 
datos de vehículos, licencias de con-
ducir, policías y ex policías, internos 
en los centros de readaptación social 
(CERESO), custodios, peritos, mi-
nisterios públicos y armamento. 

A través del Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional se evalua-
ron profesionales, entre psicólogos, 
médicos, economistas y contadores 
públicos para ser aplicadores de los 
exámenes de control y confianza; se 
creó el Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza, para cum-
plir con las nuevas directrices del Sis-
tema Nacional de Seguridad Públi-
ca y los compromisos adquiridos en 
el Acuerdo Nacional por la Seguri-
dad, la Justicia y la Legalidad; en este 
Centro, se practican evaluaciones a 
los integrantes de las corporaciones 
policiacas estatales y municipales, 
con lo que se dio un paso fundamen-
tal para profesionalizar los cuerpos 
de seguridad en la entidad.

Recientemente la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo en el Artí-
culo 39 transformó la entidad exis-



20

tente en el Centro Estatal de Certi-
ficación, Acreditación y Control de 
Confianza, el cual retomó los tra-
bajos que ya se llevaban a cabo.

Para prevenir actos de corrupción 
y dar transparencia a las actuacio-
nes de los servidores públicos, se 
cambió de adscripción a 99 agentes 
del Ministerio Público, a mil 80 ele-
mentos de la policía ministerial, así 
como a 52 peritos criminalistas y a 
23 médicos, adscritos a los centros 
de la protección ciudadana y a las 
subprocuradurías regionales de jus-
ticia en el Estado, a los centros de 
operaciones estratégicas y a las bases 
de operaciones mixtas.

Se llevó a cabo la revisión de las 
armas de fuego que se encuentran 
en resguardo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, re-
lacionadas con diversas averigua-
ciones previas, con la finalidad de 
determinar su remisión a la Secre-
taría de la Defensa Nacional (SE-
DENA).

Se realizaron 115 visitas de con-
trol y evaluación técnico jurídica a 
las diversas agencias del Ministerio 
Público, áreas de servicios pericia-
les y de la policía ministerial, en las 
seis subprocuradurías de justicia, 
así como a centros de protección 
ciudadana de Morelia, y se aplica-
ron 131 exámenes toxicológicos a 
aspirantes al puesto de agente del 
Ministerio Público.

La cobertura del seguro de vida 
para el personal operativo, de la 
Procuraduría General de Justicia, se 
incrementó en un 50 por ciento.

Los laboratorios de química y ge-

nética forense de la Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do, se encuentran en proceso de 
acreditación conforme a la Nor-
ma Oficial Mexicana NMX-EC-
17025-IMNC-2006 y los criterios 
especiales desarrollados para labo-
ratorios forenses.

En colaboración con las Procura-
durías General de la República, de 
Justicia Militar y las estatales, se ha 
logrado un avance del 90 por cien-
to en la integración de la Base Na-
cional de Datos Genéticos lo que 
facilitará la identificación de perso-
nas desaparecidas, por medio de los 
perfiles genéticos obtenidos a par-
tir de las pruebas del ácido desoxi-
rribonucleico (ADN).

Se adoptaron los sistemas informá-
ticos para la agilización de procesos 
de detenidos de la Agencia Federal 
de Investigación (AFI), búsqueda 
general, consulta de vehículos roba-
dos y recuperados, amparos, bienes 
asegurados y averiguaciones previas.

Para aspirantes a ministerio públi-
co, policía ministerial, peritos y se-
cretarios auxiliares, se proporcio-
naron trece cursos, de los cuales 
egresaron 165 efectivos. También 
se realizaron 309 acciones de so-
porte tecnológico y asesorías a per-
sonal especializado, y dos cursos 
más de capacitación para agentes 
del ministerio público, policías mi-
nisteriales y peritos.

A través de un convenio de coor-
dinación y colaboración académica 
con el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales (INACIPE) y con la 
División de Estudios de Posgrado 
de la Universidad Michoacana de 
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San Nicolás de Hidalgo se impar-
te la especialidad en procuración de 
justicia, dirigida a Agentes del Mi-
nisterio Público.

En coordinación con instituciones 
de seguridad pública federales y es-
tatales, así como académicas, se im-
partieron 46 cursos de capacitación 
permanente y de actualización, en 
los cuales se capacitó a mil 606 per-
sonas, entre las que se encuentran 
aspirantes a agentes del ministerio 
público y agentes de la policía mi-
nisterial, peritos, funcionarios y per-
sonal administrativo.

El seminario “Planeación, Ejecu-
ción y Evaluación de las Políticas, 
Acciones y Estrategias para los Cen-
tros de Protección Ciudadana”, tuvo 
lugar en las sedes de las subprocura-
durías de justicia.

En Morelia, se impartió el curso-
taller para conocimiento y aplica-
ción de la Norma Oficial Mexicana 
NMX 028-SSA2-1999 Prevención, 
Tratamiento y Control de Adiccio-
nes, a los encargados de los centros 
de rehabilitación.

Con las Procuradurías Generales 
de Justicia en el país, se suscribie-
ron convenios de colaboración para 
la investigación, persecución de de-
litos e intercambio de información 
relacionada con diversos ilícitos.

Para lograr una mejora en la cali-
dad, nivel de eficiencia en la aten-
ción y prestación de los servicios 
médicos forenses de las agencias 
del ministerio público y del Centro 
de Protección Ciudadana de Pátz-
cuaro, y con el objeto de crear el 
anfiteatro del Hospital General Dr. 

Gabriel García, A.C., se firmaron 
convenios de colaboración con los 
ayuntamientos de Pátzcuaro, Eron-
garícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y 
Salvador Escalante.

Con el objeto de desarrollar e im-
plementar el programa de Fami-
lias Libres de Violencia se signó el 
Acuerdo de Coordinación en Ma-
teria de Seguridad Pública y Vio-
lencia Familiar entre la Procuradu-
ría General de Justicia, la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Secreta-
ría de la Mujer, mediante el cual se 
impartieron conferencias dirigi-
das a hombres, mujeres y niños, así 
como talleres en beneficio de 450 
participantes.

Se participó activamente en las 19 
reuniones nacionales y regionales 
de la Conferencia Nacional de Pro-
curación de Justicia y se han cum-
plido los acuerdos emanados de las 
mismas. 

Para fortalecer el intercambio de 
información criminológica y el de-
sarrollo de programas conjuntos, se 
celebró el Convenio de Coordina-
ción en Materia de Seguridad Pú-
blica y Procuración de Justicia con 
el Secretario Ejecutivo del Conse-
jo Estatal de Seguridad Publica y el 
Procurador General de Justicia del 
Estado de Colima. 

En materia de prevención del delito 
y cumplimentación de órdenes de 
aprehensión y recuperación de ve-
hículos robados, se implementaron 
dos operativos coordinados con los 
estados de México y Guanajuato.

En apoyo a la Subprocuraduría Es-
pecializada en Delincuencia Or-
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ganizada (SIEDO) y de la AFI, se 
emitieron 265 reportes de personas 
desaparecidas de diferentes estados 
de la República.

El Observatorio Ciudadano para la 
Prevención del Delito y el Fomen-
to a la Cultura de la Legalidad ha 
establecido un puente de comuni-
cación entre el Gobierno del Esta-
do, la sociedad civil y la iniciativa 
privada, para evaluar el funciona-
miento de las instituciones de se-
guridad pública y la ejecución de 
las políticas gubernamentales en la 
materia, así como para difundir la 
cultura de la legalidad.

Como resultado de las reuniones con 
representantes de las uniones gana-
deras regional y locales, así como 
con los directores de seguridad pú-
blica de los municipios que abarca 
cada Subprocuraduría Regional de 
Justicia, se implementó la campaña 
integral contra el delito de abigeato.

Se atendieron mil 325 requerimien-
tos de autoridades, 596 exhortos 
y solicitudes de colaboración por 
parte de otras procuradurías estata-
les para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes, así como 482 in-
dagatorias iniciadas en otras enti-
dades federativas, que por su ámbi-
to de competencia se remiten a esta 
institución.

La Visitaduría General inició 151 
procedimientos administrativos, 
aplicó 141 sanciones, inició seis 
averiguaciones previas en contra 
de servidores públicos de la ins-
titución y recopiló 131 muestras 
para exámenes de antidoping.

Como parte de sus labores de in-

vestigación, la policía ministerial ha 
realizado 31 mil 896 recorridos de 
vigilancia, en los que se aseguraron 
dos mil 19 automotores, 290 armas 
y tres mil 598 cartuchos de diferen-
tes calibres. Se desmantelaron 202 
bandas delictivas y se detuvo a mil 
103 personas por diferentes delitos. 

Personal destacamentado en los 
centros de operaciones estratégi-
cos, detuvo en flagrancia a 295 per-
sonas, realizó 971 recorridos de vi-
gilancia, aseguró armas y cartuchos 
de diferentes calibres, y un millón 
690 mil 52 unidades de psicotrópi-
cos. Además de realizar 58 cateos 
a domicilios particulares, desman-
telar 70 bandas y asegurar 15 vehí-
culos, relacionados con diferentes 
averiguaciones previas.

Efectivos adscritos a las bases de 
operaciones mixtas, realizaron 252 
recorridos de vigilancia, asegura-
ron diez vehículos, así como cuatro 
armas y 100 cartuchos de diversos 
calibres.

En apoyo a las averiguaciones pre-
vias que llevan a cabo los agentes 
del ministerio público, la policía mi-
nisterial coadyuvó en 18 mil 91 dili-
gencias, entre levantamientos de ca-
dáveres, inspecciones ministeriales, 
fe de daños y traslados de personas 
involucradas en ilícitos.

A solicitud de diversas instancias, 
se proporcionaron 410 mil 164 
consultas a la base de datos sobre 
mandamientos judiciales, reportes 
de robo, padrón vehicular, licencia 
para conducir y averiguaciones pre-
vias penales.

Se han cumplimentado 22 mil 592 
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órdenes de investigación, localiza-
ción y presentación de personas así 
como 38 órdenes de cateo para la 
investigación de delitos o para ejer-
citar órdenes de aprehensión y re-
aprehensión.

Por otra parte, se llevaron a cabo 
53 mil 566 movimientos en el re-
gistros de robo vehicular, entre los 
que destacan los relacionados con 
la cancelación de robo de vehículos 
y aseguramientos de vehículos in-
volucrados en algún delito.

Como resultado de los operativos 
para el combate de delitos ambien-
tales se realizaron 185 recorridos de 
vigilancia en diferentes zonas, 78 
averiguaciones previas, 68 investi-
gaciones, 76 localizaciones, 67 peri-
tajes; fueron asegurados 64 metros 
cúbicos de madera en rollo, 13 ve-
hículos y se detuvo a 38 personas.

La Dirección de Servicios Pericia-
les aplicó 523 exámenes antido-
ping a personal de la PGJE y a can-
didatos a ocupar plazas de agente 
del ministerio público y de policía 
ministerial. Además expidió 44 mil 
367 certificados de no anteceden-
tes penales y realizó el trámite para 
la disposición de 38 cadáveres de 
personas no identificadas; emitió 
un total de 42 mil 307 dictámenes 
periciales, entre los cuales destacan 
certificación de lesiones, de inte-
gridad corporal, de ebriedad, men-
tales y de responsabilidad profesio-
nal; además de practicar dos mil 32 
necropsias y un mil 356 estudios 
psicológicos.

Asimismo, elaboró 34 mil 674 peri-
tajes químicos, toxicológicos, prue-
bas de tipo sanguíneo, rodizonato 

de sodio, alcoholemia, identifica-
ción de drogas y siete mil 900 es-
tudios de genética, 48 mil 513 dic-
támenes periciales, tales como 
estudios de campo, análisis de ba-
lística, tránsito, contabilidad, gra-
foscopía, identificación de vehícu-
los y retratos hablados.

Dentro de los juicios de amparo 
promovidos en contra de servido-
res públicos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, se atendieron nue-
ve mil 492 requerimientos emitidos 
por autoridades jurisdiccionales.

La Fiscalía Especializada en Violen-
cia Familiar integró tres mil 994 ac-
tas circunstanciadas, canalizó 455 
casos a través de la defensoría de ofi-
cio y del refugio para mujeres violen-
tadas. Brindó mil 554 asesorías ju-
rídicas y psicológicas e intervino en 
dos mil 498 conciliaciones. Realizó 
tres mil 483 dictámenes médicos y, a 
través del área de trabajo social, dio 
atención a 618 personas mediante la 
realización de dictámenes de trabajo 
social, visitas domiciliarias, menores 
asistidos en declaraciones y menores 
puestos a disposición del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Michoacana, (DIF), y reali-
zó mil 413 dictámenes psicológicos.

Se impartieron pláticas de preven-
ción de las extorsiones telefóni-
cas en Morelia, Zamora, Uruapan, 
Apatzingán, Zitácuaro y Lázaro 
Cárdenas, en las que participaron 
350 ciudadanos y se distribuyeron 
15 mil 500 dípticos, para coadyu-
var a disminuir el índice de extor-
sión telefónica en 23 municipios de 
la entidad. En coordinación con el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán, la Dirección Gene-
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ral de Educación Tecnológica, In-
dustrial y de Servicios (DGTIS), 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán 
(CONALEPMICH) y escuelas se-
cundarias técnicas en la ciudad de 
Morelia, se difundió el procedi-
miento a seguir antes, durante y 
después de un asalto, así como de 
prevención de adicciones.

Con la participación de 250 alum-
nos en diferentes escuelas en Mo-
relia, se llevó a cabo la Cruzada Re-
gional de Prevención del Delito, en 
coordinación con la Procuraduría 
General de la República (PGR).

También en Morelia, tuvo lugar un 
torneo con 100 jóvenes limpia pa-
rabrisas denominado “Un Gol por 
la Vida, por una Vida Libre de Vio-
lencia”, y se llevó a 80 centros de 
rehabilitación un taller de preven-
ción de adicciones. Se concluyó la 
Cruzada Regional “Escuela Se-
gura, Prevención de Adicciones y 
Rescate de Valores” que se realizó 
en 13 municipios con la interven-
ción de mil 500 alumnos.

Se estableció el Consejo de Partici-
pación Ciudadana para la Preven-
ción del Delito, con 12 comisiones 
de trabajo, integradas para apoyar 
en la prevención y participación 
ciudadana, cuyas actividades reper-
cutieron en cinco mil personas.

Se instalaron 40 comités vecinales 
en diferentes comunidades, colo-
nias y fraccionamientos de Morelia 
para realizar acciones de prevención 
y autoprotección entre ciudada-
nos, difundir el servicio telefónico 
de emergencias 066 y de denuncia 
anónima 089, con una cobertura de 

cinco mil 500 personas.

En coordinación con el ayunta-
miento de Morelia se celebró una 
conferencia-taller denominada “El 
Deporte como Inhibidor de las 
Drogas”, impartido por la medallis-
ta olímpica Ana Gabriela Guevara, 
a la que asistieron 500 alumnos de 
secundaria y preparatoria.

Durante la Semana Infantil efec-
tuada en el Recinto Ferial de More-
lia, se instaló un módulo denomi-
nado “Juego, Color y Prevención” 
en el cual se desarrollaron activida-
des encaminadas a que, mediante el 
juego, los niños aprendan a preve-
nir adicciones. A este módulo con-
currieron dos mil niños y también 
fue llevado a las ferias de Jiquilpan 
y Puruándiro.

En coordinación con el Depar-
tamento de Prevención del Deli-
to y Servicio a la Comunidad de la 
PGR, se llevaron a cabo las Jorna-
das de Prevención del Delito, que 
incluyeron pláticas sobre preven-
ción de adicciones, rescate de valo-
res y prevención del abuso sexual, 
realizadas en centros de rehabili-
tación de Angangueo, Zitácuaro, 
Morelia y en el Internado de la Se-
cundaria Femenil La Huerta, en-
tre otros; a estas jornadas asistieron 
mil personas.

Se promovieron 45 campañas para 
impulsar la cultura de la denuncia 
anónima en 11 municipios de la en-
tidad y se impartieron cuatro foros 
con el tema “Ciudadanos Unidos 
por la Prevención”; 20 jornadas ti-
tuladas “Los Niños Previenen”; 20 
talleres de motivación “Yo Adicto 
me Supero”; y se coadyuvó en la di-
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fusión del manual “Michoacán, Re-
greso Seguro”.

En 80 casos de secuestros, que in-
volucraron a 109 víctimas, se logró 
la liberación de 82 de éstas, fueron 
desmanteladas seis bandas y deteni-
dos 42 secuestradores. Aunado a lo 
anterior, se llevaron a cabo 13 accio-
nes de colaboración en secuestros 
ocurridos en los estados de Méxi-
co, Guanajuato, Zacatecas, Colima, 
Baja California, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco y Querétaro.

Se dictaron conferencias de preven-
ción sobre los delitos de secuestro y 
extorsión en todas las subprocuradu-
rías del Estado, además de capacitar 
a agentes del Ministerio Público en 
el manejo de denuncias de secues-
tro, extorsión y privación de la liber-
tad. Se proporcionó además asesoría 
y orientación a funcionarios públicos 
municipales, así como a los ciudada-
nos en general.

Personal especializado participó 
en diferentes modalidades formati-
vas, tales como: “Curso Taller para 
la Aplicación del Manual de Lucha 
Contra el Secuestro”, “Módulo de 
Secuestro de Plataforma México”, 
“Tronco Común para el Combate 
al Secuestro”, “Negociación de Cri-
sis ante el Secuestro” y el diploma-
do para el grupo de antisecuestros, 
en el que se impartieron los módu-
los de “Técnicas de Tiro de Reac-
ción”, “Inteligencia Policial Táctica 
Aplicada al Delito de Secuestro” y 
“Diseño y Prácticas Ejecutivas de 
Operaciones Especiales”.

La Unidad de Psicología y Atención 
a Víctimas del Delito atendió a dos 
mil 585 personas en seis mil 715 se-

siones de atención psicológica. Otras 
dos mil 801 sesiones de evaluación 
incluyeron a personal de la PGJE. 

A través de la unidad de extradicio-
nes se gestionó la deportación de 
12 personas de Estados Unidos a 
México, que han delinquido en la 
entidad. Asimismo, se ha logrado 
deportar a seis personas de México 
a Estados Unidos.

Se levantó el registro de dos mil 84 
homicidios, de los cuales, 656 son 
dolosos, mientras que mil 428 fue-
ron culposos. 

Se han realizado mil 914 asegura-
mientos y/o recuperación de vehí-
culos además de 130 motocicletas 
con reporte de robo o anomalías.

De un total de 12 mil 902 manda-
mientos judiciales, se decretaron sie-
te mil 193, se cumplimentaron cua-
tro mil 937 y se cancelaron tres mil 
34, de los cuales, mil 844 fueron por 
prescripción, 819 por presentacio-
nes voluntarias, 87 por ejecutoria de 
amparo y 284 por otros motivos. A 
la fecha se encuentran vigentes 12 
mil 124 mandamientos.

El Ministerio Público giró 43 mil 
535 órdenes de investigación, de las 
cuales se cumplieron 41 mil 28; ex-
pidió 16 mil 434 órdenes de locali-
zación y presentación, y de ellas, se 
dio cumplimiento a 15 mil 407.

A raíz de las consignaciones efec-
tuadas, el juzgador inició 12 mil 
827 procesos penales, de los cua-
les tres mil 381 fueron con dete-
nido y nueve mil 446 sin éste. En 
autos de plazo constitucional dictó 
ocho mil 246; siete mil 403 de ellos 
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fueron de formal prisión y 843 de 
libertad. La autoridad competen-
te dictó seis mil 158 sentencias 
condenatorias y 471 absolutorias. 
Como parte de estos juicios, se in-
tervino en 30 mil 578 audiencias y 
se encuentran en trámite cinco mil 
838 procesos.

Derivado de resoluciones de los 
juzgados penales de primera ins-
tancia, se iniciaron seis mil 872 ex-
pedientes penales y, dentro de la 
actuación de los agentes del Mi-
nisterio Público, adscritos a las sa-
las de apelación, se elaboraron tres 
mil 974 escritos de agravios. Ac-
tualmente, se encuentran 513 ex-
pedientes en trámite ante esas salas 
del Supremo Tribunal de Justicia y 
se ha dado el desistimiento del re-
curso en 48 casos.

Dentro de la segunda instancia se 
han obtenido seis mil 765 senten-
cias, de las mismas se revocaron 
887 y por resolución judicial, se 
modificaron mil 788. Ante la Se-
gunda Instancia se confirmaron 
cuatro mil 91 resoluciones.

Para la guarda o destrucción, se re-
mitieron a diversas autoridades 114 
armas de fuego. De los mil 914 ve-
hículos asegurados y recuperados, 
en los distintos depósitos vehicula-
res se tienen registrados mil 675; de 
éstos, se devolvieron 14 a sus pro-
pietarios y quedan 661 en resguardo.

Con recursos a través del Fondo de 
Seguridad Pública (FOSEG) por 
175 mil, se equiparon cinco ambu-
lancias para el traslado de cadáve-
res de los diferentes nosocomios de 
Morelia al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO). 

Se crearon cinco nuevas agen-
cias del Ministerio Público insta-
ladas, cuatro en centros de protec-
ción ciudadana de Morelia y una en 
Riva Palacio, municipio de San Lu-
cas, en la zona limítrofe con el Es-
tado de Guerrero.

Se pusieron en operación las nue-
vas instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense en la Subprocuradu-
ría Regional de Lázaro Cárdenas y, 
con una inversión federal a través 
de FOSEG por 643 mil 20, se equi-
paron los consultorios de Medicina 
Forense de los Centros de Protec-
ción Ciudadana Independencia, Re-
volución y República en Morelia, así 
como en Apatzingán, Ciudad Hi-
dalgo, Coahuayana, Uruapan, Lá-
zaro Cárdenas, Los Reyes, Zamora, 
La Piedad, Puruándiro, Sahuayo, 
Maravatío, Tacámbaro, Pátzcuaro, 
Zacapu, Zitácuaro y Huetamo.

Se dotó a los Centros de Protección 
Ciudadana de Maravatío, Ciudad 
Hidalgo, Los Reyes, Zamora, Za-
capu, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 
Uruapan, Coahuayana, Puruándi-
ro, Zitácuaro, Huetamo y Morelia 
de instrumental y equipo al Servi-
cio Médico Forense para facilitar 
las prácticas de neurocirugía, con 
una inversión de 330 mil 828 a tra-
vés del FOSEG. 

Para fortalecer los trabajos de quí-
mica forense, con recursos del FO-
SEG se invirtieron 819 mil 845 en la 
adquisición de un equipo que permi-
te realizar de manera eficaz el análi-
sis de ADN en tiempo real, siendo 
uno de los cinco laboratorios a nivel 
nacional que cuentan con esta tec-
nología, también se adquirieron sus-
tancias químicas y reactivos con una 
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inversión de un millón 499 mil 999  
y con un recurso de 253 mil 575 se 
compraron 3 polígrafos.

A través del FOSEG, se adquirie-
ron 73 camionetas y 18 vehículos 
para la policía ministerial y áreas 
administrativas con un costo de 16 
millones 977 mil 815, así como seis 
motocicletas con un monto de 108 
mil 606, todo ello, para fortalecer 
los trabajos de investigación en los 
Centros de Protección Ciudadana e 
incrementar la presencia de los ele-
mentos de la policía en la entidad. 
En equipo especializado se invir-
tieron 12 millones 375 mil 704; en 
mobiliario y equipo de oficina se 
erogaron 768 mil 257; en equipo de 
video para vigilancia la inversión 
fue de 257 mil 783; en fortaleci-
miento de telefonía y conmutadores 
se gastaron tres millones 832 mil 
540; en equipamiento de bienes in-
formáticos se adquirió material por 
dos millones 360 mil 345; en equi-
po electrónico la adquisición alcan-
zó los 274 mil 580. 

Se fortaleció la comunicación vía 
radio con una inversión de tres mi-
llones 136 mil 102 y para proteger 
los equipos de fenómenos natu-
rales se reforzaron las tierras físi-
cas con un costo de 478 mil 823. 
Para garantizar la integridad física 
de los elementos operativos de la 
PGJE se adquirieron equipos tác-
ticos de protección por 21 millones 
463 mil 948. Se mejoró la presencia 
de los elementos a través de la do-
tación de uniformes que tuvieron 
un valor de cuatro millones 077 
mil 658, y se fortaleció la actuación 
de los servicios periciales a través 
de la adquisición de instrumental 
médico por un millón 226 mil 586, 

todo ello de recursos federales.
 
Con recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Públi-
ca, se concluyó el muro perimetral 
de las instalaciones centrales de la 
PGJE en Morelia. En esta obra se 
invirtieron dos millones 100 mil. 
En las mismas instalaciones, con 
cuatro millones 200 mil, se inició 
la construcción de la primera etapa 
del edificio del servicio médico fo-
rense que constará de dos plantas 
y equipamiento de alta tecnología, 
en una superficie de mil 350 metros 
cuadrados.

Las Secretarías de Política Social 
y de Salud convinieron con la Fe-
deración Mexicana de Comunida-
des Terapéuticas, la impartición de 
un diplomado, con un costo de 350 
mil de aportación estatal, avalado 
por la Universidad de Veracruz, 
con duración de un año. A este di-
plomado asistieron 60 personas de 
las jurisdicciones sanitarias de la 
propia Secretaría de Salud y opera-
dores de 32 centros de atención de 
adicciones.

Se apoyó con 850 mil la adquisición 
de mobiliario y equipo para 12 cen-
tros de atención de adicciones, tres 
ubicados en Morelia, y el resto en 
nueve municipios más, en beneficio 
de dos mil 930 internos. 

 Democracia 
y planeación 
participativa
e integral

Para impulsar las formas de demo-
cracia participativa se instaló un co-
mité académico asesor con partici-
pación de investigadores y expertos 
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de las Universidades Nacional Au-
tónoma de México, Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, de la Cié-
nega del Estado de Michoacán de 
Ocampo, así como el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y El Colegio de Mi-
choacán, A.C.

Como parte del trabajo de este co-
mité, se elaboró y turnó al Hono-
rable Congreso local, la iniciativa 
de reforma constitucional en mate-
ria de democracia participativa, que 
abre el paso para una acción legis-
lativa de avanzada en el país, pues 
no sólo considera la eventual adop-
ción de mecanismos tradicionales 
de participación ciudadana como 
plebiscito, referéndum e iniciativa 
popular. 

Esta propuesta incluye formas in-
novadoras de participación con-
tinua de la ciudadanía en la pla-
neación, ejecución y evaluación 
del ejercicio del poder público, así 
como de los presupuestos partici-
pativos, contraloría social y la in-
corporación de formas tradiciona-
les comunitarias en el sistema de 
planeación estatal, además de con-
siderar la revocación de mandato. 
Se cumple así, el compromiso ad-
quirido en la toma de posesión y 
asentado en el Plan Estatal de De-
sarrollo 2008-2012.

Con el interés de fortalecer la pla-
neación participativa y, con ello 
consolidar los presupuestos parti-
cipativos, se diseñaron y aplicaron 
instrumentos de planeación y con-
sulta a 198 comunidades indígenas 
representadas en el Consejo Con-
sultivo de Autoridades Indígenas 
mediante la realización de ocho en-
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cuentros en igual número de muni-
cipios, con la asistencia de jefes de 
tenencia, autoridades comunales y 
comisariados ejidales, entre otros.

Se registraron, programaron y pre-
supuestaron para el año 2010, 198 
obras y acciones, relacionadas a te-
mas del agua, medio ambiente, sa-
lud, caminos y proyectos sociales, 
que atienden a las principales proble-
máticas de los pueblos P úrhépecha, 
Otomí, Mazahua y Náhuatl.

Por segundo año consecutivo se 
desplegó una estrategia que permite 
conformar el presupuesto participa-
tivo en el campo michoacano, para 
lo cual se realizaron 25 reuniones 
de las diferentes dependencias del 
Ejecutivo con el Consejo Consulti-
vo Campesino (COCOCAM). De 
esta manera en el presupuesto 2010 
se garantiza la integración de la vi-
sión de quienes participan en las or-
ganizaciones que conforman dicho 
consejo, y dan seguimiento al mis-
mo a través de un observatorio ru-
ral, que constituye un efectivo ins-
trumento de vigilancia ciudadana.

A través de diez Subcomités de Pla-
neación para el Desarrollo Regio-
nal (SUPLADER), se realizaron 23 
asesorías a los beneficiarios o eje-
cutores de obras. En este marco, se 
gestionaron 59 obras, se proporcio-
naron 279 asesorías en los munici-
pios para fortalecer las capacidades 
de los ayuntamientos en conoci-
miento y manejo de las normativas 
aplicables para la gestión de pro-
yectos, y se realizaron 17 cursos de 
capacitación para la Planeación y 
Contraloría Social.

Dentro del Programa de Fortaleci-

miento del Desarrollo Municipal y 
Regional, se realizaron cuatro mil 
404 verificaciones de avance físico 
de obras y acciones ejecutadas por 
las dependencias y entidades estata-
les, así como, las convenidas con la 
Federación y los municipios.

Para garantizar su vinculación de 
la inversión pública con los objeti-
vos del Plan Estatal de Desarrollo 
2008-2012, se validaron 355 pro-
gramas de inversión.

Se integró el catálogo de progra-
mas de inversión, el cual fue dado 
a conocer a las unidades programá-
ticas presupuestarias y sirvió como 
herramienta para la alineación y 
concurrencia de recursos de inver-
sión que ejercieron las dependen-
cias y entidades.

Para adecuar el proceso de pro-
gramación y presupuestación, a 
las reformas del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la Coordi-
nación de Planeación para el Desa-
rrollo (CPLADE) y la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA), 
realizaron 44 talleres sobre meto-
dología del marco lógico, base del 
presupuesto por resultados e inte-
gración de fichas técnicas con in-
formación de indicadores de ges-
tión, en ellos, participaron 600 
servidores públicos de 72 unidades 
programáticas.

Se firmaron acuerdos de coordina-
ción para la concurrencia de recur-
sos federales y estatales concernien-
tes a los programas sociales para 
el desarrollo de zonas prioritarias, 
jornaleros agrícolas, empleo tem-
poral, opciones productivas y tres 
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por uno para migrantes, desarrollo 
social; rescate de espacios públicos, 
hábitat, y para coinversión social 
por el orden de los 690 millones, de 
los cuales el Estado aportó 99 mi-
llones 842 mil 200.

Se canalizaron recursos en el Pro-
grama de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias por la cantidad de 77 
millones 891 mil 407, de los cua-
les 40 millones 222 mil 208 son de 
aportación federal, 19 millones 842 
mil 219 de aportación estatal y 17 
millones 826 mil 980 de aportación 
municipal, para la realización de 
200 obras y acciones en beneficio 
de 300 mil habitantes, y en el Pro-
grama de Opciones Productivas, se 
invirtieron 15 millones 264 mil 10, 
de los cuales  ocho millones 493 
mil 860 son de aportación federal, 
cuatro millones de aportación esta-
tal, 646 mil 229 de aportación mu-
nicipal y dos millones 770 mil 150 
de aportación de los beneficiarios, 
para apoyar 68 proyectos en bene-
ficio de 454 emprendedores.

Para dar cumplimiento a la Ley Na-
cional del Sistema de Información 
Estadística y Geográfica, se firmó 
el Convenio para la Constitución 
y Operación del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográ-
fica con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informáti-
ca (INEGI).

Se publicó el Anuario Estadísti-
co del Estado de Michoacán de 
Ocampo 2009, en coordinación 
con el INEGI, consistente en dos 
tomos, con el que ya se cuenta con 
información reciente referente a las 
estadísticas estatales y con el pro-
pósito de contar con información 

periódica y actual sobre la situa-
ción que guarda el desarrollo esta-
tal, para contrastar dos periodos y 
poder apreciar los avances o retro-
cesos de las políticas públicas eje-
cutadas, se actualizaron e integra-
ron 88 indicadores que reflejan la 
actividad económica, social y de-
mográfica del Estado.

Se efectuaron cuatro talleres sobre 
sistemas de información geográfi-
ca con una asistencia de 160 fun-
cionarios públicos del Gobierno 
del Estado.

Se suscribió un convenio con el 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, la que 
brindó asesoría en materia de eva-
luación sobre el sistema de indica-
dores, y realizó un estudio de eva-
luación económica de Michoacán, 
por un monto de 200 mil, de apor-
tación estatal.

En coordinación con la Secretaría 
de Turismo, con una aportación es-
tatal de 150 mil, se firmó un con-
venio con el Colegio de Economis-
tas del Estado de Michoacán para 
la elaboración del estudio denomi-
nado “Acciones en Apoyo a la Ac-
tividad Turística para Fortalecer el 
Empleo y la Economía Estatal” que 
pretende dar un diagnóstico pun-
tual y proponer medidas precisas, 
para contrarrestar los efectos nega-
tivos de la actual recesión económi-
ca en el sector turístico estatal.

Con el COCOCAM, mediante una 
aportación estatal de 150 mil, se con-
vino la realización del estudio “Se-
guridad Alimentaria: Producción de 
Maíz en Michoacán”, para contar 
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con un análisis-diagnóstico de la ac-
tividad maicera, así como un proyec-
to para su fortalecimiento.

Con objeto de promover la ins-
talación de Consejos Consultivos 
para el Desarrollo Económico 
Municipal y Regional, el Conse-
jo Consultivo para el Desarrollo 
Económico de Michoacán, en co-
ordinación con el Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal (CE-
DEMUN), llevó a cabo pláticas 
con municipios, con las cuales se 
logró la instalación formal de uno 
de estos consejos en el munici-
pio de Zamora, así como avances 
importantes para que los munici-
pios de Morelia, Pátzcuaro, Ario 
y Madero instauren los propios el 
próximo año.

A través del CEDEMUN, se con-
tinuó la operación del Sistema Inte-
gral de Formación Municipalista lla-
mado “Capacita”, impartiéndose 11 
cursos sobre elaboración del infor-
me de gobierno municipal a los que 
asistieron 364 representantes de 91 
municipios.

En el proyecto Escuela de Ciuda-
danía y Buen Gobierno (ECyBG), 
dirigido a servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno y a la 
ciudadanía en general, con la parti-
cipación de 24 servidores públicos, 
se iniciaron actividades de capaci-
tación, certificadas por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, 
con la colaboración de la Universi-
dad Carlos III de Madrid y la Uni-
versidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 

Se proporcionaron 118 asesorías 
para: funciones de la hacienda pú-

blica municipal; fomentar la cul-
tura del SÍ PAGO; la elaboración 
de proyectos de Ley de Ingresos y 
optimización del impuesto predial 
a 19 municipios; la elaboración de 
proyecto de inversión, metodología 
y diagnósticos para la ejecución de 
obra pública y el funcionamiento 
de su comité de adquisiciones a 13 
municipios; y se sostuvieron cuatro 
reuniones sobre actualización del 
catastro municipal.

Se organizó el foro “Los Munici-
pios ante la Crisis” con la partici-
pación de 75 municipios y el Diplo-
mado “Funciones de la Hacienda 
Pública Municipal”, dirigido a fun-
cionarios municipales y público en 
general.

Para facilitar que la ciudadanía par-
ticipe en las decisiones de gobierno, 
se trabajó en coordinación con la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
en 18 talleres, 12 asesorías y tres 
encuentros, con lo que se logró el 
funcionamiento de 10 nuevos Co-
mités de Planeación para el Desa-
rrollo Municipal y la consolidación 
del Comité de Puruándiro, que se 
suman a los 46 que ya se encontra-
ban instalados.

Se realizó el “Primer Foro Estatal 
de Profesionalización de los Servi-
dores Públicos” que reunió a más 
de 200 servidores públicos munici-
pales. Además se impartió un taller 
en el que 12 municipios elabora-
ron sus programas para el estable-
cimiento del sistema de profesiona-
lización de la gestión.

Para la elaboración, aprobación y 
publicación de manuales de organi-
zación, procesos y procedimientos, 
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se proporcionaron 23 asesorías, así 
como 10 más para la elaboración de 
programas de mejora institucional 
municipal, gracias a las cuales se 
generaron manuales en cuatro mu-
nicipios, y un importante avance en 
la elaboración de programas de me-
jora de otros dos.

Se desarrolló el proyecto “Fomento 
a la Intermunicipalidad” con 48 ase-
sorías a los Subcomités de Planea-
ción para el Desarrollo Regional y se 
han realizado actividades de fomen-
to a las asociaciones intermunicipa-
les e interestatales en los 17 muni-
cipios de la región Lerma-Chapala. 
Junto con 15 municipios de la mis-
ma zona en Jalisco, se brindaron 12 
asesorías para realizar acciones que 
impacten en la sustentabilidad de la 
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Se dieron diez asesorías en preven-
ción y solución de conflictos, con 
especial atención a Tanhuato y a los 
municipios que tuvieron la necesi-
dad de designar presidentes muni-
cipales interinos y se apoyó con 86 
asesorías al mismo número de mu-
nicipios, en el quehacer ambiental 
municipal.

Se editaron y distribuyeron diez nú-
meros de la “Revista Municipios 
Michoacanos”, así como las rese-
ñas curriculares de los presidentes, 
síndicos y regidores municipales 
2008-2011. De igual manera se ac-
tualizaron la enciclopedia de los 113 
municipios del Estado y la agenda 
municipal. Se otorgó apoyo técnico 
para la elaboración de los escudos 
municipales de Paracho y Nuevo 
Urecho, además de dar soporte téc-
nico a 30 gobiernos municipales en 
el proceso de publicación de infor-

mación de oficio en internet.

Como acciones del programa 
“Agenda Desde lo Local” se rea-
lizaron dos talleres de capacita-
ción, uno para enlaces municipales 
y otro para las universidades que 
participan como instancias verifi-
cadoras. Ya se encuentran inscritos 
en este programa 17 ayuntamien-
tos, de los cuales nueve lograron el 
reconocimiento del Consejo Nacio-
nal Desde lo Local.

Morelia, obtuvo el Premio Nacional 
al Desarrollo Municipal y se logró 
que sea la sede del 7º Foro Interna-
cional Desde lo Local en octubre 
del 2010. Por su parte, los munici-
pios de Aguililla, Ario, Hidalgo, La 
Huacana, Sahuayo, Taretan, Zira-
cuaretiro y Zitácuaro lograron cer-
tificaciones por los indicadores al-
canzados en este rubro.

El proyecto “Intermunicipalida-
des de Europa y América Latina 
-IDEAL”,  inició su operación a 
partir del seminario efectuado en 
Morelia, recibiendo visitantes de 
Argentina, Bolivia, España, Fran-
cia, Guatemala y Nicaragua.

En el caso de Michoacán, el pro-
yecto de intermunicipalidad lo in-
tegran los municipios de Gabriel 
Zamora, Múgica, Nuevo Urecho 
y Parácuaro, los cuales trabajan de 
forma conjunta en el Centro Inter-
municipal de Tratamiento Integral 
de Residuos Sólidos “El Marqués”.

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

Se puso en marcha el programa de 
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“Apoyo por Fallecimiento de Fa-
miliar Directo”, que ha beneficiado 
a 174 trabajadores de la Adminis-
tración Pública Estatal, con 5 mil 
a cada uno y se pagó el seguro de 
vida a beneficiarios de 157 falleci-
dos en el 2009, además de apoyar 
por concepto de jubilación o pen-
sión a 48 trabajadores del Poder 
Ejecutivo, con 20 mil cada uno.

A través de la Mesa de Negociación 
Laboral, conformada por depen-
dencias, se participó y coadyuvó 
en la solución de 37 paros labora-
les y cinco huelgas. Se prestaron 
25 asesorías jurídico-laborales so-
bre asuntos contractuales y salaria-
les. Fueron suscritos 16 convenios 
en materia laboral y se asistió a 300 
reuniones de trabajo para superar 
problemas de índole laboral.

Así también, se realizaron mil 659 
inspecciones a centros de trabajo, 
de las cuales se fincaron, mediante 
procedimiento administrativo, 265 
multas o sanciones económicas a 
empresas o negociaciones que vio-
laron disposiciones de la Ley Fede-
ral del Trabajo. A menores de edad 
que estudian, se otorgaron dos mil 
209 permisos para laborar, y se regis-
traron dos mil 175 contratos indivi-
duales de trabajo presentados y pro-

porcionados por las empresas.

A través de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, conjuntamen-
te con sus homólogos de Zamo-
ra, Uruapan y Lázaro Cárdenas, se 
brindaron nueve mil 69 asesorías y 
se presentaron, ante las juntas es-
peciales de conciliación y arbitraje, 
667 demandas, en las que se patro-
cinó y asesoró a los trabajadores.
        
Se celebraron dos mil 386 convenios 
entre trabajadores y patrones, ratifi-
cados ante la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo o en las juntas es-
peciales de conciliación y arbitraje. 
Se registraron 522 uniones mutua-
listas de trabajadores que ya operan 
en diferentes partes del Estado y se 
realizaron mil 650 movimientos de 
altas, bajas y cambios de mesas di-
rectivas de las mencionadas uniones.

La Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, atendió tres mil 958 de-
mandas individuales, cantidad que 
refleja un 20 por ciento de incre-
mento en relación a las tres mil 328 
atendidas en el año anterior.

Al tramitar los procesos de trabajo, 
fueron emitidos 758 laudos que re-
percutieron en un beneficio econó-
mico a favor de los trabajadores por 
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78 millones 372 mil 998.

Para impulsar la conciliación entre 
las partes, se generaron 2006 conve-
nios dentro de juicio, que aportaron 
a los trabajadores un beneficio eco-
nómico de 32 millones 708 mil 939, 
y se recibieron tres mil 66 convenios 
fuera de juicio, los que una vez rati-
ficados y aprobados por la Junta, de-
rivaron a los trabajadores la cantidad 
de 167 millones 809 mil 477.

En los actos procesales se practica-
ron 27 mil 754 notificaciones, diez 
mil 495 audiencias y 27 mil 387 
acuerdos expedidos. Asimismo, se 
hizo necesario despachar 147 autos 
de ejecución y efectuar 66 remates. 

Las resoluciones emitidas por esta 
Junta, son revisadas por los Tribu-
nales Federales de Amparo; en este 
rubro se recibieron 330 demandas 
de amparo directo, y 132 demandas 
de amparo indirecto, presentadas 
ante los Juzgados de Distrito.

En materia de conflictos colectivos 
de trabajo, se recibieron 163 empla-
zamientos a huelga, con motivo de 
los reclamos de los trabajadores para 
celebrar contratos colectivos o para 
cumplir con sus estipulaciones, así 
como para garantizar la revisión de 
tabuladores salariales y prestaciones 
en los centros de trabajo.

Se presentaron mil 56 contratos co-
lectivos de trabajo, de los cuales se 
tuvieron por depositados 532. Se 
recibieron para su registro 288 re-
glamentos interiores de trabajo, así 
como 21 solicitudes de registro sin-
dical, de las cuales 15 se negaron, 
cuatro se encuentran en trámite y 
dos se otorgaron.

El Ejecutivo del Estado convino 
recursos con la Federación, por 62 
millones 255 mil 138, de los cuales 
48 millones 462 mil 69 son de ori-
gen federal y 13 millones 793 mil 69 
de origen estatal, con el fin de im-
pulsar fuentes de trabajo y promo-
ver el mantenimiento de la planta 
productiva, la creación de empleos 
y la vinculación de los buscadores 
de empleo y empresas solicitantes. 
Con estos objetivos se operaron los 
programas de “Apoyo a Empleo” y 
el de “Apoyo a la Capacitación” del 
Servicio Nacional de Empleo, con 
los que atendió a 113 mil 909 per-
sonas y se colocó en un empleo per-
manente a 26 mil 141 más, a través 
de los programas siguientes:

En cuanto a vinculación laboral y, a 
través de las 22 ferias y jornadas del 
empleo realizadas en los munici-
pios, se atendieron 101 mil 22 per-
sonas y se colocó a 19 mil 72. 

En relación a capacitación para el 
trabajo y el autoempleo, por me-
dio del Programa BECATE, se 
impartieron 210 cursos, con cua-
tro mil 367 participantes, que reci-
bieron una beca de uno a 3 meses, 
con una inversión de 23 millones 
500 mil, de los cuales 19 millones 
885 mil 164 son recursos federales 
y tres millones 614 mil 836 recur-
sos estatales.

En materia de impulso a iniciati-
vas de ocupación por cuenta pro-
pia y autoempleo, en el Subprogra-
ma Fomento al Empleo, con 15 
millones, de los cuales 10 millones 
762 mil 372 son de origen federal y 
cuatro millones 237 mil 628 de ori-
gen estatal, se dotó de maquinaria 
y equipo a 351 proyectos produc-
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tivos, en beneficio de 664 michoa-
canos que ahora cuentan con una 
fuente de ingresos propios.

En apoyo a la economía popular, 
con una inversión de un millón 500 
mil, el Ejecutivo del Estado hizo 
entrega de maquinaria y equipo a 
66 familias de los palaperos de Pla-
ya Azul, municipio de Lázaro Cár-
denas, con el fin de reactivar sus 
negocios y recuperar los daños que 
dejó la tormenta tropical Andrés. 

Con una inversión federal de sie-
te millones, se brindó atención a 
cinco mil 920 jornaleros agríco-
las, mediante capacitación y apoyos 
económicos para mejorar sus con-
diciones de traslado a sus lugares de 
trabajo en el campo, dentro y fuera 
del Estado. Con un apoyo de 574 
mil 200 se cubrieron los gastos de 
traslado de 334 michoacanos para 
que se incorporaran a un trabajo en 
una ciudad o entidad distintas a su 
lugar de residencia.

Con el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales en Canadá, se 
recibieron dos mil 612 solicitantes y 
se colocó a 858 personas en un em-
pleo legal en el campo canadiense.

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

Se instrumentaron estrategias ins-
titucionales para el fomento de la 
contraloría social, como garante 
del buen uso de los recursos pú-
blicos y en la lucha frontal contra 
toda forma de corrupción, se des-
tinaron 29 millones, de recursos 

estatales, para la realización de los 
trabajos de fiscalización, preven-
ción, supervisión, implementación 
de controles y sanción administra-
tiva, entre otros.

Se llevaron a cabo 157 talleres de ca-
pacitación de contraloría, con la par-
ticipación de seis mil 222 asistentes, 
entre integrantes de los SUPLA-
DER, servidores públicos estatales, 
federales, municipales, autoridades 
escolares, padres de familia, benefi-
ciarios de programas sociales y so-
ciedad en general.

 De la seguridad 
pública a la protección 
ciudadana

Se dio continuidad a la operación 
de 28 centros de protección ciuda-
dana, en los cuales, se concentran 
846 elementos de las diversas cor-
poraciones estatales y municipales, 
y sesionan los consejos intermuni-
cipales de seguridad pública y los 
comités de participación ciudada-
na. Por medio de estas instancias se 
iniciaron 192 investigaciones y ela-
boraron 576 mapas delictivos.

Conforme a las nuevas disposicio-
nes establecidas en los artículos 57 
y 62 de la Ley del Sistema de Se-
guridad Pública del Estado de Mi-
choacán de Ocampo, se actualiza-
ron los 112 Consejos Municipales 
de Seguridad Pública, y nombrados 
sus respectivos Secretarios Ejecu-
tivos, quienes darán seguimiento a 
los acuerdos tomados por estos ór-
ganos colegiados. 

En coordinación con las autorida-
des del Estado de México, se elabo-
raron 12 mapas, en cumplimiento 
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al “Convenio General de Coordi-
nación y Colaboración en Materia 
de Seguridad Pública, Procuración 
de Justicia y Protección Civil”, y tu-
vieron lugar igual número de re-
uniones interinstitucionales para el 
intercambio de información.

En lo que corresponde al mane-
jo de la Licencia Oficial Colecti-
va de la Ley de Uso de Armas de 
Fuego y Explosivos, se adquirie-
ron armas y municiones  para los 
76 municipios que las solicitaron, 
con una inversión de 30 millones 
973 mil 670, de los cuales 30 mi-
llones 44 mil 460 son de origen fe-
deral y 929 mil 210 de origen esta-
tal. Además, se adquirieron armas 
para los grupos táctico operativos 
de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Uruapan, Zamora y Zi-
tácuaro, que se encuentran dentro 
del Programa de Subsidio Federal 
para la Seguridad Pública Munici-
pal (SUBSEMUN).

Se tramitó ante la SEDENA la baja 
y exclusión de armas, pertenecien-
tes a los diversos municipios de la 
entidad por encontrarse físicamen-
te en mal estado u obsoletas.

Se dieron de alta ante la SEDENA 

mil 436 elementos que conforman 
los cuerpos de seguridad pública 
municipal y custodios, y se dieron 
de baja mil 871 elementos. 

Fueron expedidas cinco mil 364 
nuevas credenciales de portación 
de arma de fuego para policías mu-
nicipales y mil 314 para custodios 
de los centros preventivos.

Con 134 millones, provenientes de 
los convenios en materia de seguri-
dad pública del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública, se 
adquirió equipo especializado para 
el combate al delito, red de comuni-
caciones, transporte, vigilancia por 
video y equipos diversos para ins-
talaciones de seguridad pública, en 
los ejes que establece el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. 

Se realizaron erogaciones por 200 
millones, de los cuales 194 millones 
son de aportación federal y seis mi-
llones de aportación estatal, en ve-
hículos, uniformes, equipo antimo-
tines, modernización tecnológica y 
telecomunicaciones para los cuer-
pos policiacos del Estado.

Con relación a las obras efectuadas 
con los recursos del Fideicomiso 
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F/00301, en el cuadro siguiente se 
describen sus aplicaciones:

Con el propósito de otorgar capa-
citación especializada, con recur-
sos convenidos por un monto de 
11 millones 500 mil, de origen fe-
deral, se impartieron 13 cursos de 
técnicos en policiología con 399 
elementos egresados; tres de for-
mación inicial de agentes de se-
guridad y custodia penitenciaria a 
114 elementos; dos de formación 
inicial para agentes de protección 
turística con 73 elementos capaci-
tados; y uno para agentes de pro-
tección forestal con 24 elementos.

En lo que respecta a cursos de ac-
tualización, se capacitó a tres mil 
571 elementos de corporaciones 
municipales de seguridad pública 
en la modalidad itinerante, y 326 
adicionales, en las instalaciones del 
Instituto Estatal de Formación Po-
licial. Además se impartieron los 
cursos “Hechos de Tránsito Terres-
tre” a 18 efectivos y “Manejo Tácti-
co del Vehículo Policial” a 30 más. 
En total, se proporcionó capacita-
ción en cursos de actualización a 
cuatro mil 424 elementos.

Se certificó ante el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública a 19 instructo-
res, nueve instructores evaluadores 
y a 37 formadores de formadores.

Por parte de la Academia Regional 
de Seguridad Pública, se impartie-
ron 21 cursos a 677 elementos en 
prevención, manejo y control de 
disturbios en prisión, acondiciona-
miento físico y técnicas de control 
en el uso diferenciado de la fuerza y 
en adiestramiento básico en arma-
mento y tiro policial. Asimismo, se 

impartieron 39 cursos en la moda-
lidad itinerante a 705 elementos del 
interior del Estado y mil 382 custo-
dios de los 24 centros de reclusión 
de la entidad, con dos mil 764 ele-
mentos capacitados. 

En tareas de participación de la co-
munidad en seguridad pública, con 
un presupuesto estatal de siete mi-
llones 800 mil 412, se realizaron ac-
ciones en los Comités Vecinales de 
Participación Ciudadana, con aten-
ción a tres mil 499 familias; en los 
Comités Municipales de Participa-
ción Ciudadana, a siete mil 363 fa-
milias; en Jornadas Infantiles de 
la Prevención, a 202 mil 74 niños; 
en los Comités Escolares, 30 mil 
300 alumnos; en el programa Jun-
tos por la Autoprotección a 100 mil 
126 personas; en Toma el Control y 
Diviértete Seguro, 88 mil 936 per-
sonas; Manos a la Barda 40 mil per-
sonas; y en Jornadas Escolares de 
la Prevención, 120 mil estudiantes 
beneficiados.

Respecto al tema de protección ci-
vil se realizaron 243 inspecciones a 
establecimientos y locales públicos 
para analizar sus planes de contin-
gencia. Se verificaron 450 estableci-
mientos, con el propósito de asegu-
rar que cuenten con las medidas de 
seguridad adecuadas y que no pon-
gan en riesgo la integridad de las 
personas. Se atendió a 11 mil 307 
personas afectadas por accidentes 
o desastres naturales. Se capacitó a 
237 personas en contenidos relati-
vos a la Ley de Protección Civil Es-
tatal y se realizaron 341 reuniones 
con autoridades municipales.

Recibieron apoyo terapéutico 450 
elementos operativos de la Policía 
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Estatal Preventiva y de custodia pe-
nitenciaria, así como víctimas y ofen-
didos de hechos delictivos, especial-
mente por delitos de alto impacto 
social como secuestro, homicidio, 
violación, abuso sexual, violencia fa-
miliar y discriminación. Mediante 
talleres y apoyo terapéutico grupal, 
se trataron 227 elementos operativos 
de las citadas corporaciones

En el Programa de Activación Físi-
ca, se trabajó con 600 elementos de 
las diversas corporaciones policíacas, 
que adicionalmente fomenta el desa-
rrollo de hábitos alimenticios ade-
cuados y minimiza el riesgo de en-
fermedades crónico degenerativas.

En el Programa “Policía por la Ho-
nestidad” obtuvieron reconoci-
miento por su desempeño 210 ele-
mentos de los cuerpos policíacos.

En lo que se refiere a equipamiento 
de corporaciones de seguridad pú-
blica, con recursos convenidos por 
un monto de 94 millones 200 mil, 
de los cuales 91 millones 374 mil 
son recursos federales y dos mi-
llones 826 mil recursos estatales, 
se les dotó de sistemas de detec-
ción de explosivos, chalecos balísti-
cos, equipos antimotines y táctico, 
patrullas, armas y municiones. Se 
modernizaron equipos de cómpu-
to, mobiliario de oficina, equipo de 
proyección, video y sonido, equipo 
de laboratorios, cocinas y dormito-
rios, entre otros.

De igual manera, con 34 millones 
800 mil, de los cuales 33 millones 
756 mil son de aportación federal y 
un millón 44 mil de aportación es-
tatal, otorgaron a los municipios, 
patrullas y armamento diverso, así 

como uniformes para sus policías.

Con un presupuesto de cuatro mi-
llones 200 mil, de los cuales la Fe-
deración aportó cuatro millones 74 
mil y el Estado 126 mil, se equipó el 
Centro Estatal de Evaluación, Acre-
ditación y Control de Confianza 
con polígrafos, instrumental médi-
co, mobiliario, reactivos para la apli-
cación de exámenes toxicológicos, 
programas de cómputo para la apli-
cación de evaluaciones psicológicas, 
transportes y bienes informáticos.

En los Centros de Integración para 
Adolescentes de Morelia y Urua-
pan, se encuentran 780 menores; a 
quienes se les proporcionaron 105 
pláticas sobre conducta e integra-
ción; se brindaron mil 812 sesiones 
de asistencia psicológica, médica y 
odontológica; dos mil 648 apoyos 
psicopedagógicos, de trabajo social 
y educativo; y se levantaron 790 
diagnósticos y planes personaliza-
dos a los adolescentes. 

En los municipios de Morelia, Lá-
zaro Cárdenas, Uruapan, Zamo-
ra y Zitácuaro, se efectuaron 551 
operativos con personal de las ba-
ses de operaciones mixtas y de la 
Unidad Mixta de Atención al Nar-
comenudeo.

Con efectivos de los 28 centros de 
protección ciudadana, se realizaron 
302 operativos contra el uso de vi-
drios polarizados en los que se reti-
raron 8 mil 619 piezas.

En la Red Nacional de Telecomu-
nicaciones y el Sistema Nacional de 
Información, con un monto de 39 
millones 800 mil, de los cuales 39 
millones 338 mil son recursos fe-
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derales y 462 mil recursos estatales, 
se actualizaron los tres principa-
les sistemas telefónicos; se pusie-
ron en operación dos nuevos sitios 
de repetición en los municipios de 
Coahuayana y Huetamo, y se abrió 
el nuevo Subcentro C-4 de Zamo-
ra, con el que se dotó de los servi-
cios de emergencia 066 y de denun-
cia anónima 089 a 15 municipios de 
la región occidente del Estado.

En el C-4 Morelia se puso en ope-
ración un sistema de grabación y 
reconocimiento de voz para el ser-
vicio de emergencias 066 y de de-
nuncia anónima 089, y se instaló 
un puesto de visualización para 74 
equipos GPS, instalados en igual 
número de patrullas, para un ma-
yor control sobre las unidades y los 
patrullajes que éstas realizan.

Con la adquisición de equipos de 
enlace de comunicaciones, se rea-
lizó la interconexión de nueve mu-
nicipios con el sistema Plataforma 
México de la red nacional de tele-
comunicaciones.

Para mejorar las comunicaciones 
con que cuentan los 28 centros de 
protección ciudadana, se dotó a su 
personal operativo de 876 equipos 
de radiocomunicación digital, que 
costaron 12 millones, de los cuales 
10 millones 680 mil son de recur-
sos federales y un millón 320 mil 
recursos estatales. Con un millón 
800 mil, de aportación federal, se 
adquirió un equipo para la amplia-
ción de cuatro a ocho canales al re-
petidor digital de Zitácuaro, con 
ellos se abate la saturación de la red 
en esta región del Estado.

Con una inversión federal de ocho 
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millones 500 mil provenientes de 
recursos federales convenidos, en 
Morelia se instalaron 16 “postes 
ciudadanos” en sitios estratégicos, 
enlazados al C-4, como una op-
ción más para que la ciudadanía re-
porte cualquier emergencia que se 
le presente.

Se integró el 92 por ciento del pa-
drón vehicular del Estado al Regis-
tro Público Vehicular (REPUVE), 
con lo que se supera el 85 por cien-
to que se tenía como expectativa.

Personal de la Policía Federal y del 
Centro de Inteligencia y Seguridad 
Nacional, aplicó un total de 17 mil 
855 exámenes a 9 mil 478 elementos 
de las policías municipales, estatal 
preventiva, auxiliar, tránsito del Es-
tado, personal de custodia peniten-
ciaria y de procuración de justicia. 
Asímismo, se aplicaron mil 735 exá-
menes psicométricos, mil 736 mé-
dicos, 11 mil 909 toxicológicos, mil 
735 socioeconómicos y 740 poligrá-
ficos. En estas acciones se ejercieron 
21 millones 721 mil 413 de presu-
puestos concurrentes del Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal.

Se ejecutaron diversas obras con 
una inversión de 93 millones 748 
mil 189, de los cuales 35 millones 
773 mil 370 son de origen federal 
y tres millones 974 mil 819 de ori-
gen estatal, entre las que destacan: 
el almacén de usos múltiples y ta-
lleres del archivo judicial para el 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; el Centro de Sanciones Ad-
ministrativas y el Centro Estatal de 
Evaluación, Acreditación y Con-
trol de Confianza; la rehabilitación 
del muro perimetral del Centro de 
Readaptación Social de Zitácuaro, 

así como la rehabilitación y mejora-
miento de las instalaciones de Cen-
tros Preventivos en 17 municipios.
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A fin de que los municipios cuenten con recursos adicionales provenien-
tes de fuentes alternas de financiamiento, se continuó y fortaleció el con-
venio de concertación de acciones con la Congregación Mariana Trinita-
ria, A.C., cuyo objetivo es multiplicar los recursos municipales destinados 
a las obras de urbanización, mejoramiento de vivienda, clínicas, escuelas, 
plazas públicas y otras de carácter social, necesarias para las comunidades 
de alta y muy alta marginación, con una inversión total de 88 millones 747 
mil 943, de los cuales, 56 millones 820 mil 384 correspondieron a la com-
pra de insumos hecha por 38 municipios y, 31 millones 927 mil 559, fueron 
aportaciones de la mencionada asociación civil.

De igual forma participaron ocho dependencias con una inversión total de 
248 millones 384 mil 842, de los cuales, 156 millones 90 mil 250 corres-
ponden a la compra de insumos efectuados por éstas y 92 millones 294 mil 
592 aportados por la asociación civil mencionada.

Adicionalmente, se recibieron los donativos siguientes: 50 por ciento de 
la compra consolidada de cemento que realizaron varios municipios y 100 
por ciento en materiales industrializados, como láminas de fibrocemento 
y tinacos; vehículos, maquinaria pesada, equipo de construcción y de cóm-
puto; así como el 50 por ciento en tubería de PVC de alta densidad.

Por medio del esquema de obra convenida del Estado con los municipios, 
se invirtieron 348 millones 722 mil 231 de recursos estatales. Para su co-
rrecta operación se elaboraron lineamientos normativos específicos que 
regulan la integración de expedientes técnicos de las obras, la asignación 
de los recursos por municipio y el adecuado ejercicio presupuestal.

Con la suscripción de anexos técnicos de ejecución, se realizaron 582 
obras, en las que sumado los recursos estales, municipales y de los be-
neficiarios, se invirtieron 736 millones 151 mil 610, de los cuales el Esta-
do contribuyó con un 47.4 por ciento, los ayuntamientos con un 47.6 por 

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

 Infraestructura para la competitividad y el 
desarrollo
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ciento y los beneficiarios un cinco 
por ciento.

Los rubros que atienden las obras 
de referencia, así como su estruc-
tura financiera se señalan a conti-
nuación:

En los SUPLADER, se contó con 
un techo presupuestal estatal de 30 
millones del Programa de Inver-
sión Fondo de Desarrollo Regional 
y se gestionaron 64 obras o accio-
nes, con una inversión de 55 millo-
nes 809 mil 528, de los cuales, el 
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Estado aportó 29 millones 905 mil 
945, los municipios 23 millones 861 
mil 760 y los beneficiarios 2 millo-
nes 41 mil 823.

Con el Fondo para la Integración 
de Proyectos se financiaron 44 pro-
yectos ejecutivos por un monto to-
tal de 21 millones 134 mil 417, en 
los que el Estado participó con 73 
por ciento del monto global, mien-
tras que los municipios beneficia-
dos aportaron 27 por ciento.

Dentro de los proyectos financia-
dos destacan los relacionados a ca-
minos y carreteras, urbanización, 
transporte, tratamiento de residuos 
sólidos, suministro de agua pota-
ble, ecología y medio ambiente, así 
como de infraestructura educativa 
y turística.

Tales proyectos contribuyen a la 
ejecución municipal de obras de in-
fraestructura por un monto de 180 
millones.

Se ejecutaron 73 obras y acciones 
que beneficiaron a 52 municipios, 
en las que se invirtieron 511 millo-
nes 489 mil 250. Con una inversión 
federal de 76 millones 923 mil 518, 
estatal de 420 millones 958 mil 576 
y municipal de 13 millones 607 mil 
156.

Se construyeron y modernizaron 
46.8 kilómetros de carreteras ali-
mentadoras, con una inversión de 
121 millones 178 mil 786, de los 
cuales 30 millones 69 mil 998 son 
recursos federales, 89 millones 732 
mil 634 estatales y un millón 376 
mil 154 municipales, destaca la 
construcción de 4.7 kilómetros del 
camino Pátzcuaro-Las Trojes, ade-

más de diversas obras en diez mu-
nicipios, que benefician a más de 
135 mil habitantes.

Se licitó y firmó el título de con-
cesión de la Autopista Zamora-en-
tronque Autopista México a Gua-
dalajara-La Piedad, la cual contará 
con una longitud de 38 kilómetros 
y una inversión de capital privado 
de 800 millones, con la que se dis-
minuirán 45 minutos del tiempo de 
traslado en ese trayecto.

Se invirtieron cuatro millones 50 mil 
234 de origen estatal, en la elabora-
ción de 14 estudios y proyectos para 
la construcción y modernización de 
diferentes caminos y carreteras en 
el interior del Estado, entre los que 
se cuentan: el proyecto ejecutivo 
para la modernización de la carre-
tera Huetamo-Riva Palacio-límite 
de Michoacán y Guerrero; proyec-
to para la construcción del camino 
entronque Cotija a Quitupan-Varal 
de las Flores; proyecto para la pavi-
mentación del camino el Salitre de 
Copala-Huihuitlán en el municipio 
de Chinicuila, y el proyecto para la 
construcción del camino San Lucas-
Tiquicheo.

Se construyó la primera etapa del 
centro recreativo para el Sindicato 
Único de Empleados de la Univer-
sidad Michoacana, con una inver-
sión estatal de 761 mil.

Se rehabilitó la cancha de usos 
múltiples en la “Escuela Josefa Or-
tiz de Domínguez” en el munici-
pio de Tiquicheo, y la construcción 
de la barda perimetral de la escue-
la de veterinaria “La Posta”, en el 
municipio de Tarímbaro, con un 
costo de un millón 891 mil 438 de 
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aportación estatal. También se rea-
lizaron obras de reconstrucción, 
ampliación y mejoramiento de ins-
talaciones militares en Arteaga por 
un monto de 13 millones 78 mil 
769.

Con una inversión estatal de 31 
millones 707 mil 266, se realiza-
ron diversas obras de mejoramien-
to urbano entre las que destacan: la 
primera etapa del malecón del Río 
Balsas en Lázaro Cárdenas; estabi-
lización de taludes en la Isla de Ja-
nitzio, y construcción del jardín de 
la localidad de Gámbara.

De igual forma, se llevó a cabo la 
construcción, reconstrucción o am-
pliación de siete edificios públicos 
por un monto de 11 millones 431 
mil 421 de aportación estatal, entre 
los que se mencionan, el salón de 
usos múltiples en la jefatura de te-
nencia de Carapan y el edificio ad-
ministrativo de la Liga Municipal de 
Fútbol de Morelia, que benefician a 
114 mil habitantes.

En vialidades urbanas, se invirtie-
ron 284 millones 112 mil 841, de los 
cuales 46 millones 853 mil 520 son 
de origen federal, 235 millones 28 
mil 317 estatales y dos millones 231 
mil 4 municipales. En obras como, 
en el segundo cuerpo del Boule-
vard Playa Eréndira-Playa Azul; pa-
vimentación de las calles aledañas a 
la plaza de la localidad de Naranjo 
de Chila; ampliación y moderniza-
ción de 2.5 kilómetros en la salida 
Morelia-Quiroga, y 3.2 kilómetros 
en la salida Uruapan-Zamora; re-
habilitación de las avenidas Perio-
dismo y Camelinas de Morelia, con 
la maquinaria “Dragón”, y la cons-
trucción del acceso y vialidades del 

Instituto Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro, que dan servicio a más 
de 852 mil habitantes.

Se apoyó con maquinaria a 51 mu-
nicipios, para la ejecución de diver-
sas obras y acciones, tales como: 
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, en lo que se invirtieron 33 
millones 913 mil 604 de recursos 
estatales, que favorecen a 35 mil 
habitantes.

Se invirtieron 20 millones para reha-
bilitar, dar mantenimiento y ampliar 
las viviendas de 25 mil familias.

Para caminos estatales se realiza-
ron obras por 780 millones 35 mil 
660, de los cuales el 94 por ciento 
son recursos de origen estatal.

Con un presupuesto de 293 mi-
llones 408 mil 339 de origen esta-
tal, se reconstruyeron 129 kilóme-
tros de 17 tramos carreteros, dos 
libramientos, el de Morelia y el de 
Coalcomán de Vázquez Pallares, 
una vialidad urbana, así como la 
segunda etapa de la remodelación 
y rehabilitación del inmueble de la 
Junta de Caminos, que usan un mi-
llón 100 mil personas, además de la 
creación de más de 9 mil empleos 
temporales durante la construcción 
de las mismas.

De igual forma, se terminó la re-
construcción de las carreteras Pe-
ribán-Buenavista con una longitud 
de 50 kilómetros y una inversión 
estatal de 25 millones; el entronque 
carretero Cuatro Caminos a Arte-
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aga-Cupuán-Las Cruces-Tumbisca-
tío y puente Las Caramicuas, con 
una longitud de 23 kilómetros y 
una inversión estatal de 187 millo-
nes 310 mil. Asimismo, con 16 mi-
llones 228 mil de aportación esta-
tal, se avanzó 85 por ciento en la 
reconstrucción de la carretera de 
Ostula-Salitre de Estopila, en un 
tramo de seis kilómetros en el mu-
nicipio de Aquila.

Se rehabilitaron los 26 kilómetros 
100 metros de carriles centrales del 
libramiento de Morelia, en donde 
se invirtieron 51 millones de re-
cursos estatales. Esta rehabilitación 
constituye una de las obras más im-
portantes que impactan a más de 
600 mil habitantes de la capital del 
Estado.

La reconstrucción del camino en-
tronque carretero Morelia a Sa-
lamanca-Chucándiro-entronque 
Cuitzeo a Puruándiro, de 36 kiló-
metros, fue posible con una inver-
sión estatal de 65 millones 493 mil 
275, que llegan a 24 mil 700 perso-
nas de los municipios de Copánda-
ro, Chucándiro y Huandacareo, en 
la región Cuitzeo.

Se avanzó en la reconstrucción 
de la carretera Puruarán-Turicato, 
con una longitud de 14 kilómetros 
en la que fueron invertidos 24 mi-
llones 286 mil 175 de recurso esta-
tal, así como en el camino Úspe-
ro-El Carrizo, con 28 millones de 
aportación estatal en un tramo de 
8 kilómetros.

Fueron elaborados tres proyectos 
ejecutivos que corresponden a dos 
puentes y una carretera alimenta-
dora, en los que se erogó un millón 

696 mil de recursos estatales.

En convenio con la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, se destinaron 
52 millones 225 mil, de los cuales 
18 millones 278 mil 750 son recur-
sos estatales y 33 millones 946 mil 
250 son de origen federal, con lo 
que se modernizaron y ampliaron 
14 kilómetros 700 metros de las 
carreteras alimentadoras Santiago 
Azajo-San Andrés Ziróndaro; Co-
machuén-Turícuaro y Sevina-San 
Isidro-Tenencia Lázaro Cárdenas.

A través del Acuerdo de Coordina-
ción para la Concurrencia de Re-
cursos Federales y Estatales se in-
virtieron 15 millones 605 mil 744, 
de los cuales la federación aportó 
ocho millones 164 mil 477, el Esta-
do cuatro millones 82 mil 238 y los 
municipios tres millones 359 mil 
29, en 33 municipios con locali-
dades de altos índices de margina-
ción fueron realizadas 106 obras y 
acciones, entre las cuales se desta-
can: mejoramiento de vivienda en 
pisos y techos; limpieza ecológica 
de la red carretera; así como con-
servación y protección de la tortu-
ga marina, entre otros; que mejo-
ran las condiciones de vida de 36 
mil personas y que crearon dos mil 
quinientos empleos temporales.

En el programa de conservación 
rutinaria de la red carretera estatal, 
se aplicaron 66 millones 950 mil de 
recursos estatales en dos mil 182 
kilómetros de 87 caminos, se reali-
zaron trabajos de deshierbe en zo-
nas laterales, limpieza de obras de 
drenaje, bacheo de la superficie de 
rodamiento con mezcla asfáltica y 
reposición de señalamientos.
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Se concluyó el Plan Maestro del Par-
que Tecnológico Agroindustrial, 
proyecto que integrará un centro de 
innovación y desarrollo tecnológico, 
uno más de desarrollo empresarial, 
un parque para empresas de base 
tecnológica y diversos centros logís-
ticos, en las principales zonas pro-
ductoras del Estado.

A este plan se le asignaron 35 mi-
llones de fondos mixtos del Esta-
do y el  Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, para el desarrollo 
de la primera etapa que compren-
de el centro de innovación y desa-
rrollo tecnológico, el cual ofrecerá 
servicios de análisis y certificación, 
además de contar con áreas de in-
vestigación en biotecnología, bio-
medicina, ciencia y tecnología de 
alimentos y economía agrícola.

Se firmó un convenio con el Cen-
tro de Innovación Tecnológica AI-
NIA de España, y se suscribieron 
cartas compromiso con la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Dise-
ño del Estado de Jalisco, A.C. (CIA-
TEJ), el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey, Campus Morelia (ITESM), el 
Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo, A.C. (CIAD), 
el Centro Interdisciplinario de In-
vestigación para el Desarrollo In-
tegral Regional (CIIDIR-IPN) y el 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), para establecer líneas 
de colaboración en este importante 
proyecto.

Con un monto de tres millones 364 
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mil 900 de aportación estatal, se ini-
ciaron los proyectos de viabilidad de 
la Ciudad del Conocimiento y el eje-
cutivo y arquitectónico del edificio 
insignia de este proyecto que integra 
600 hectáreas, donde la ciencia apli-
cada, el desarrollo tecnológico y la 
innovación se traducirán en nuevos 
procesos y productos con alto valor 
agregado en los sectores empresaria-
les, mediante su vinculación con los 
programas y proyectos de las insti-
tuciones académicas.

En el Parque de la Pequeña y Media-
na Industria de Lázaro Cárdenas, se 
concluyó la red de media y baja ten-
sión, alumbrado público, planta de 
tratamiento de agua residual y obras 
complementarias, con un monto de 
20 millones 491 mil 274, de los cua-
les diez millones 245 mil 637 son 
aportación federal, seis millones del 
Estado, y cuatro millones 245 mil 
637 del patrimonio del Fideicomiso 
de Parques Industriales.

En el Parque Industrial de Conte-
pec, se amplió la infraestructura 
existente de la primera etapa con 
red de drenaje pluvial, sanitario, te-
rracerías, pavimentación en viali-
dades, así como el centro de aten-
ción empresarial, con un monto de 
23 millones 79 mil 404; compues-
tos por 15 millones 72 mil 85 de 
origen federal, y ocho millones sie-
te mil 319 estatales.

En lo que se refiere al Fideicomiso 
de la Ciudad Industrial de Morelia, 
se rehabilitó la avenida norte sur de 
la cuarta etapa, en la que se aplica-
ron dos millones 650 mil de recur-
sos propios y se continuó el mejo-
ramiento de la imagen de la reserva 
ecológica de la misma.

En los parques industriales del 
Estado iniciaron operaciones 32 
nuevas empresas, que invirtieron 
aproximadamente 658 millones y 
que generarán 195 empleos fijos y 
226 temporales.

En los parques industriales de Zitá-
cuaro, Zamora y Lázaro Cárdenas, 
se vendieron 13 lotes con una su-
perficie de casi 45 mil metros cua-
drados, que produjeron un ingreso 
de seis millones 56 mil 852.

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

En la reunión del Corredor Multi-
modal de América del Norte (NAS-
CO), realizado en Canadá, se promo-
vió al Puerto Lázaro Cárdenas como 
punto de partida del corredor logísti-
co intermodal de Norteamérica más 
eficiente y competitivo del mundo. 
Con igual fin, se participó en el Foro 
de Cooperación Económica de Asia-
Pacífico (APEC), a fin de presen-
tar las cualidades, ventajas estraté-
gicas y oportunidades de desarrollo 
de Michoacán para atraer inversio-
nes e instalar complejos industriales 
y de servicios. En esa oportunidad 
se sostuvieron diez reuniones y en-
cuentros con empresarios chinos en 
Shanghai, de los sectores del trans-
porte y servicios portuarios, infra-
estructura y construcción, así como 
con autoridades de administración 
portuaria de aquel país y el Cónsul 
General de México en esa ciudad.

Se participó en el foro de Expolo-
gística 2009, evento que congregó 
a los principales actores del sector 
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logístico y de transporte a nivel na-
cional, a fin de promover las ven-
tajas que ofrece, tanto el Puerto de 
Lázaro Cárdenas, como el Recinto 
Fiscalizado Estratégico.

La finalización y arranque del pri-
mer basculante del país constituye 
otra ventaja competitiva del Puerto 
de Lázaro Cárdenas, para atraer in-
versiones que se sumen a las ya exis-
tentes, como la desarrollada por la 
empresa Hutchison Port Holdings, 
que además contará con la termi-
nal de contenedores más grande del 
sistema portuario nacional. Nues-
tro puerto tiene ya las áreas de ser-
vicios logísticos al autotransporte y 
la aduana más moderna de Méxi-
co. Con lo anterior, se incrementó 
en 11 por ciento de movimiento de 
buques y en 26 por ciento el movi-
miento de contenedores.

El Ejecutivo Estatal, por conducto 
de varias dependencias y entidades 
coordinadas participa en las activi-
dades para promocionar y desarro-
llar el Puerto de Lázaro Cárdenas, 
en coordinación y colaboración con 
la Administración Portuaria Inte-
gral (APILAC), del Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas y el Consejo 
Consultivo Empresarial.

Se elaboraron dos proyectos eje-
cutivos convenidos con el ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas, deno-
minados: Proyecto Ejecutivo del 

Plan Maestro del Malecón de Láza-
ro Cárdenas, Michoacán (Mejora-
miento Integral del Fundo Legal), 
y el de Mejoramiento de la Isla de 
la Palma. Asimismo, y con el apo-
yo del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR), se con-
certó la elaboración del plan maes-
tro para el desarrollo del proyecto 
Frente Urbano Turístico de Lázaro 
Cárdenas.

 Financiamiento
para el desarrollo

Mediante la coordinación interins-
titucional entre Federación, Eje-
cutivo del Estado y municipios, se 
logró convenir recursos para finan-
ciamiento de iniciativas producti-
vas y empresariales, por el orden de 
los 124 millones mil 903, conforme 
se desglosa en el cuadro siguiente:

Con los recursos convenidos y los 
provenientes de la revolvencia pro-
pia el Sistema Integral de Financia-
miento para el Desarrollo de Mi-
choacán (Si Financia) se logró una 
derrama crediticia de 569 millones 
369 mil 531, a través de ocho mil 528 
créditos otorgados a un igual núme-
ro de empresarios y emprendedores 
de 102 municipios, con lo que se au-
mentó la derrama crediticia casi 48 
por ciento, con este financiamiento 
fue posible conservar aproximada-
mente 22 mil 352 empleos y generar 
cinco mil 396 más.
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Entre las acciones realizadas están: 
la formación de tres fondos de ga-
rantía por un total de 42 millones 
560 mil y una línea de crédito por 
cinco millones para La Piedad, re-
sultado de la firma de un convenio 
de concertación de acciones y apor-
tación de recursos, con una institu-
ción de ahorro y crédito popular, 
entre el Estado y dicho municipio.
 
A través del Programa de Exten-
sionismo Financiero, implementa-
do en coordinación con la Secreta-
ría de Economía, se financió a 817 
empresas de 49 municipios, con 338 
millones 994 mil 28 a través de ocho 
instituciones de la banca múltiple, lo 
que permitió conservar ocho mil 959 
empleos. También en coordinación 
con el Gobierno Federal se impulsó 
el Programa Emergente de Reacti-
vación Económica con 237 millones 
por medio de distintas instituciones 
de la banca comercial, para mitigar 
los efectos producidos por la crisis 
económica y la presencia del virus 
de influenza A(H1N1).

En coordinación con el Fondo de 
Capitalización e Inversión para el 
Sector Rural (FOCIR), y con la fi-
nalidad de impulsar proyectos pro-
ductivos de alto impacto, se entrega-
ron 106 millones 559 mil 61, en 130 
créditos; esta inyección crediticia 
permitió conservar siete mil 25 em-
pleos y generar 662 empleos direc-
tos en los sectores de industria, co-
mercio, servicios y agropecuario.

A través de los programas de finan-
ciamiento a microempresas y em-
prendedores, se otorgaron crédi-
tos directos a seis mil 372 micro y 
pequeños empresarios, así como a 
emprendedores, de los cuales, cua-

tro mil 963 fueron para mujeres, 
que significaron una derrama de 42 
millones 567 mil 111.

Para el sector agropecuario, se otor-
garon créditos preferenciales a 142 
productores de 42 municipios, por 
un monto de nueve millones 305 
mil, que generaron mil 99 empleos.

Para proyectos emergentes, se des-
tinaron cuatro millones 160 mil, 
tendientes a disminuir los cos-
tos de producción de 150 peque-
ños porcicultores que sufrieron los 
efectos ocasionados por la crisis de 
influenza.

En coordinación con el ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas se im-
plementó un programa de financia-
miento preferencial para apoyar a 
los palaperos afectados por la tor-
menta tropical Andrés, por dos mi-
llones 169 mil, para 122 beneficia-
rios, con los que se conservaron 
alrededor de 366 empleos en dicho 
municipio.

Dentro del Programa Cruzada por 
Michoacán, se compraron anticipa-
damente 22 mil 374 toneladas de 
maíz, suministradas a 403 empresa-
rios de 30 municipios, con lo que se 
logró mantener el precio de la torti-
lla en gran parte del Estado, y bene-
ficiar a las familias de menores in-
gresos. Asimismo, se gestionaron 
recursos de Fideicomisos Institui-
dos en Relación con la Agricultura 
del Banco de México (FIRA) para 
financiar 50 millones 600 mil en di-
cho programa.

Se llevaron a cabo cuatro ferias re-
gionales de financiamiento y fran-
quicias, en los municipios de More-
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lia, Sahuayo, Apatzingán e Hidalgo, 
en las que participaron más de 80 
instituciones  relacionadas con el fi-
nanciamiento empresarial, y conta-
ron con una asistencia de tres mil 
500 empresarios y emprendedores 
de las distintas regiones del Estado.
El Ejecutivo del Estado continuó 
el apoyo a las mujeres de comuni-
dades indígenas de la entidad, con 
el programa de financiamiento de-
nominado “Organización Produc-
tiva para Mujeres Indígenas”, el 
cual se incrementó sustancialmente 
tanto en recursos, como en número 
de proyectos y cobertura.

Con respecto al año anterior, la in-
versión pasó de tres millones 638 
mil a cinco millones 356 mil 750, de 
los cuales dos millones 860 mil son 
de aportación federal y dos millones 
496 mil 750 de aportación estatal; de 
55 a 100 proyectos productivos; de 
18 a 23 municipios de cobertura; y 
las mujeres beneficiadas pasaron de 
526 a mil 236. Este programa fue 
también operado por comunidades 
indígenas de ocho municipios, para 
apoyar a 169 mujeres madres de fa-
milia, con una inversión de un mi-
llón 108 mil 700, de los cuales 550 
mil son de aportación federal, 500 
mil de aportación estatal y 58 mil 700 
de aportación de los participantes.

 Turismo: palanca de 
desarrollo y vía de 
integración social

Para ubicar a Michoacán en el con-
texto turístico internacional, conjun-
tamente con el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
el Fideicomiso del Programa Pro-
moción de la Actividad Turística 
del Estado de Michoacán (FIPRO-

TUR) y diversos socios comercia-
les, se implementó una campaña de 
promoción turística nacional con la 
participación del Gobierno Federal. 
Asimismo, con una inversión estatal 
de más de 25 millones, se hicieron 
inserciones publicitarias, produccio-
nes y otros materiales destacados; 
ejemplo de esto fue la participación 
en las campañas “Vive México des-
de Michoacán”, “Bicentenario de la 
Independencia de México”, “Vive 
Michoacán con Todo” y “Conspira-
ción de Valladolid”, entre otras.

Por ser los Estados Unidos de 
América, la principal fuente de tu-
ristas hacia Michoacán, se desple-
gó una fuerte campaña de imagen 
en los principales medios de comu-
nicación especializados de aquel 
país y de alto impacto en la indus-
tria turística, en la que se invirtie-
ron cinco millones 700 mil de ori-
gen estatal. Con esto, se promovió 
a Michoacán como destino turísti-
co en las ciudades de San Francis-
co, Sacramento, Los Ángeles, Ca-
lexico, Chicago y Las Vegas, así 
como también en distintas ciuda-
des de Canadá, España y Portugal.
Con el propósito de consolidar las 
estrategias de promoción de los 
productos turísticos del Estado, y 
reposicionar a Morelia como des-
tino turístico seguro, se desarrolló 
una campaña, con una inversión 
estatal de dos millones.

Con el fin de apoyar la diversifi-
cación de productos turísticos y la 
realización de eventos verdes, con 
una inversión estatal de más de 12 
millones, se llevaron a cabo accio-
nes conjuntas con el Fideicomiso 
de Promoción Turística del Estado, 
en las que se aplicaron los recur-
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sos financieros derivados de la re-
caudación del dos por ciento sobre 
hospedaje, para la realización de 92 
eventos, 59 visitas de inspección a 
recintos y hoteles.

Además, se realizaron 350 visitas 
de verificación a los prestadores de 
servicios turísticos, a fin de asegu-
rar la calidad de los mismos, fomen-
tar la seguridad y protección del tu-
rista y conseguir 50 inscripciones al 
Registro Nacional de Turismo, así 
como 100 registros de reglamentos 
internos a establecimientos de hos-
pedaje y de tarifas.

Entre las ventanas de promoción 
turística internacional en las que 
hizo presencia el Estado, destacan 
la Feria Internacional de Turismo 
2009 en Madrid, España, en la que 
se registró la participación de más 
de 150 mil profesionales y el Salón 
Internacional de Turismo y Viajes 
en Canadá, evento al que asistieron 
35 mil visitantes y donde se tuvo 
la oportunidad de impartir semi-
narios a los socios comerciales en 
ese país.

Actualmente se participa con una 
aerolínea nacional en la promoción 
del Estado, en todos aquellos desti-
nos internacionales en que se cuen-
ta con conexión aérea directa al ae-
ropuerto internacional de Morelia.

Con el fin de promocionar y di-
fundir las alternativas que ofrece 
el sector turístico en cuanto a in-
fraestructura, con una inversión 
estatal de dos millones 920 mil, se 
realizaron 41 ruedas de prensa en 
las que se dieron a conocer las ac-
ciones que llevó a cabo el Ejecuti-
vo del Estado, en conjunto con los 

comités organizadores de eventos, 
tradiciones y festivales.

Se organizaron 34 viajes de familia-
rización en atención a grupos de me-
dios de comunicación especializados 
en el rubro turístico, que publican en 
los principales mercados emisores de 
viajeros a Michoacán, tanto en Méxi-
co como en el extranjero.

Para contribuir al rescate del sector 
turístico se produjeron 101 inser-
ciones de prensa especializada en el 
marco de promoción de la Campa-
ña Emergente contra la crisis eco-
nómica y sanitaria, además de las 
campaña de verano, de Viajes Pa-
lacio, de la Mariposa Monarca, las 
festividades de la Noche de Muer-
tos, eventos de Fin de Año y el Fes-
tival Internacional de Música.

Con el fin de incrementar la com-
petitividad y el desarrollo eco-
nómico y turístico, se firmó un 
Convenio de Colaboración y Parti-
cipación con el ITESM, para el de-
sarrollo de la segunda etapa de la 
plataforma tecnológica de turismo 
para Michoacán, con el objetivo de 
dotar al sector turístico de instru-
mentos tecnológicos que contribu-
yan al mejoramiento de los proce-
sos en materia de comercialización 
y promoción turística, venta direc-
ta, desarrollo e incorporación de 
nuevas estrategias que faciliten la 
diversificación de la oferta en nues-
tra entidad.

Se adquirieron equipo y bienes in-
formáticos para el manejo de imá-
genes, fotografías, videos, artes 
gráficas, pautas y demás documen-
tación requerida para la promoción 
turística que impacta en el desarro-
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llo económico del Estado.

Con una inversión estatal de dos 
millones 100 mil, se atendieron 73 
congresos, convenciones y confe-
rencias.

Se impulsó el desarrollo de la Costa 
Michoacana, la Ruta Don Vasco, el 
País de la Monarca, los Pueblos Má-
gicos, Morelia: Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, y otros 
programas prioritarios del sector, 
siempre con un enfoque social, y 
en trabajo conjunto con los distin-
tos órdenes de gobierno y la socie-
dad civil.

Con el fin de promover el turismo 
cultural en el Estado y con una in-
versión estatal de cuatro millones 
150 mil, se incrementó la asisten-
cia a festivales y eventos de carác-
ter nacional e internacional con 
sede en nuestro Estado, entre los 
que destacan los festivales: Cultu-
ral de la Guitarra en Paracho, del 
Mariachi y Tradiciones Michoaca-
nas, Internacional de Cine de Mo-
relia,  de Música de Morelia Miguel 
Bernal Jiménez, así como el Inter-
nacional de Guitarra en Morelia, y 
el VI Encuentro de Cocineras Tra-
dicionales.

Con el objeto de fortalecer, resca-
tar y promocionar la tradición de 
las celebraciones de Semana Santa, 
Noche de Muertos y la época de-
cembrina, que son las principales 
temporadas de afluencia turística 
en el Estado, se celebraron conve-
nios de colaboración con asocia-
ciones civiles y con los ayunta-
mientos que realizan actividades 
en el marco de dichas celebracio-
nes, se participó en los concur-

sos estatales de artesanías del do-
mingo de ramos en Uruapan y en 
Pátzcuaro, además de llevar a cabo 
la gira Pueblos Mágicos con la Or-
questa Sinfónica de Michoacán, 
así como la puesta en escena de la 
pastorela “El Ermitaño.com” en 
los municipios de Cuitzeo y Tlal-
pujahua.

Para fortalecer el turismo cultural 
y la promoción de comunidades y 
municipios, se participó en 80 fies-
tas tradicionales, en coordinación 
con sus respectivos ayuntamientos, 
que involucraron a micro y peque-
ños empresarios de las diferentes 
regiones. Se apoyó con dos lanchas 
y dos motores a los miembros de la 
Sociedad Cooperativa de R.L., Ba-
rra de Santa Ana, para detonar el 
proyecto unidad de servicio ecotu-
rístico en Lázaro Cárdenas.

Se firmaron seis convenios de co-
laboración y participación con co-
munidades indígenas y grupos de 
música tradicional michoacana, 
con el objeto de promocionarlos y 
se llevaron a cabo 18 eventos para 
beneficiar a pobladores de estas 
comunidades.

Se invirtió un millón de recursos 
estatales, para la realización de 35 
eventos culturales, educativos y re-
creativos, en beneficio de niños y 
jóvenes del Estado. De igual for-
ma, se promovieron 28 eventos 
para adultos mayores y personas 
con discapacidad, con la finalidad 
de que tengan a Michoacán como 
destino turístico.

Se mantuvo el impulso al desarro-
llo de empresas turísticas a través 
de diversos programas convenidos 
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con el Gobierno Federal, con los 
que se logró una inversión de más 
de 60 millones, de los cuales el Es-
tado aportó el 25 por ciento.

Se destinaron 14 millones 300 mil, 
aportados a partes igual entre Fe-
deración y Estado, para la creación 
de infraestructura y equipamiento 
para diez empresas en seis munici-
pios, en beneficio de 309 personas 
a través de la generación y conser-
vación de empleo.

En coordinación con la Asociación 
Mexicana de Turismo de Aventu-
ra y Ecoturismo, se instrumentó 
un programa de incubación de 32 
empresas de turismo rural social-
mente sustentables, con una apor-
tación estatal de 800 mil, que fue 
complementada por la Federación 
y los propios participantes para lo-
grar una inversión de dos millones 
240 mil.

Para que 30 empresas y emprende-
dores del sector turístico elabora-
ran sus planes de negocios, indis-
pensables para acceder a líneas de 
financiamiento, se les brindaron 
apoyos por 500 mil de aportación 
estatal.

Con una inversión de cuatro millo-
nes 500 mil, de los cuales dos millo-
nes 190 mil de aportación federal y 
dos millones 310 mil de aportación 
estatal, se llevó a cabo un progra-
ma estatal de competitividad turís-
tica, gracias al cual, 450 empleados 
y 150 empresas, recibieron capaci-
tación especializada y consultoría 
individualizada; mientras que para 
el programa de capacitación y con-
sultoría por demanda se aportaron 
265 mil de origen estatal, que bene-

ficiaron a mil 291 personas.

Con la finalidad de contar con per-
sonal preparado que ofrezca ser-
vicios turísticos de calidad, se ca-
nalizaron 150 mil de origen estatal 
para el desarrollo de 3 cursos de ca-
pacitación. Se impartieron 16 talle-
res de capacitación a prestadores 
de servicios turísticos de comuni-
dades y localidades contempladas 
en los programas de la Ruta Don 
Vasco y Agenda 21; siete reunio-
nes de seguimiento con los comi-
tés de pueblos mágicos (Pátzcuaro, 
Tlalpujahua y Cuitzeo), con el co-
mité pro-pueblo mágico de San-
ta Clara del Cobre, y 42 reuniones 
con ayuntamientos, prestadores de 
servicios turísticos y representantes 
de la sociedad civil, para conjuntar 
esfuerzos para la diversificación del 
turismo en el Estado.

Con el fin de fortalecer el turismo 
social, con una inversión estatal de 
500 mil, se difundieron mensajes 
radiales para promocionar activi-
dades deportivas, culturales, fiestas 
y ferias del Estado.

Se profundizó la vinculación entre el 
sector turístico y las instituciones de 
educación superior a través de la fir-
ma de un convenio de colaboración 
y participación con ITESM, para 
la realización del estudio del per-
fil del turista que visitó Michoacán 
durante 2009 (PERFITUR), para el 
cual el Estado aportó 2 millones y el 
ITESM 500 mil.

Con el fin de contribuir al creci-
miento turístico en la Costa Mi-
choacana se invirtieron cinco mi-
llones 578 mil 988, de los cuales 
cinco millones 257 mil 988 son de 
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aportación estatal, 160 mil 500 de 
aportación municipal y 160 mil 500 
de aportación privada, en el equi-
pamiento de la infraestructura exis-
tente, de siete paradores turísticos 
de la Costa Nahua en La Ticla, Ix-
tapilla, Palma Sola, Faro de Buce-
rías, Colola, Maruata y Zapote de 
Tizupan, así como, para la cons-
trucción de seis cabañas de turismo 
ecológico en La Llorona, Maruata, 
Aquila y Maruata Viejo.

Dentro del programa País de la Mo-
narca, en el municipio de Senguio, 
se construyó el área de administra-
ción y taller de artesanías del pro-
yecto turístico integral, con una 
inversión estatal de un millón 274 
mil; en tanto que en la localidad El 
Asoleadero se construyó el área de 
administración, exposición y co-
mercio con una inversión estatal de 
970 mil. En la localidad El Soldado 
Anónimo, se remodeló el área del 
restaurante, con una inversión es-
tatal de un millón 801 mil; y en la 
localidad El Rosario, se concluyó la 
primera etapa de la construcción de 
tres cabañas y área de servicios ge-
nerales en el parque temático de la 
Mariposa Monarca, con una inver-
sión estatal de tres millones 760 mil.

Como parte de la Ruta Don Vasco, 
en Santa Clara del Cobre, se mejo-
ró la imagen urbana, con la reha-
bilitación de banquetas y fachadas 
de tres calles, y la construcción de 
un módulo de sanitarios, así como 
la restauración de la torre del tem-
plo de La Purísima Concepción, 
con una inversión de 11 millones, 
conformada por cuatro millones de 
recursos federales, cuatro millones 
de recursos estatales y tres millones 
de recursos municipales.

En Santa Fe de la Laguna, se llevó 
a cabo el mejoramiento de la plaza 
y los portales del centro histórico, la 
restauración del Museo Comunita-
rio Vasco de Quiroga, las casas co-
munal y del artesano, con una inver-
sión de 13 millones 432 mil, de los 
cuales tanto la Federación como el 
Estado aportaron seis millones 716 
mil 86.

En Zacán, se efectuaron trabajos en 
fachadas, banquetas y cubiertas de 
cinco portales, así como la restau-
ración de la Huatapera, con una in-
versión de 11 millones, de los cuales 
cinco millones son de aportación 
federal, cinco millones de aporta-
ción estatal, 500 mil de aportación 
municipal y 500 mil de aportación 
privada. En Paracho, se rehabilita-
ron fachadas y banquetas de la ave-
nida Independencia y la calle 20 
de Noviembre, así como la segun-
da etapa del cableado subterráneo, 
con una inversión de ocho millones 
300 mil, en la que la Federación y 
el Estado aportaron recursos simi-
lares por tres millones 400 mil y el 
Municipio un millón 500 mil. En 
la Presa de Caltzontzin, se finaliza-
ron la cocina, comedor, área de al-
macenamiento y módulo de sanita-
rios, mientras que en San Salvador 
Combutzio, se construyó el cerco 
perimetral y una caseta de vigilan-
cia en el centro ecoturístico, con 
una inversión estatal de un millón 
150 mil.

Dentro del programa de Pueblos 
Mágicos, en Cuitzeo, se pavimen-
tó, a base de empedrado ahogado, 
las calles Javier Mina y Nicolás Bra-
vo, la cerrada Vicente Guerrero y 
las avenidas Benito Juárez y Mo-
relos Norte; se construyeron sa-
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nitarios en la calle Vasco de Qui-
roga; se mejoraron 19 fachadas; se 
remodeló la plaza conventual y su 
arquitectura de paisaje, el atrio del 
templo y convento de Santa Ma-
ría Magdalena, así como la adecua-
ción de los baños del huerto norte 
del mismo, con una inversión de 16 
millones 780 mil 963, de los cua-
les seis millones 597 mil 985 son 
de aportación federal, seis millones 
597 mil 985 de aportación estatal y 
tres millones 548 mil 993 de apor-
tación municipal.

Se terminó la restauración de la plaza 
Rayón y el Jardín Zaragoza de Tlal-
pujahua, así como la construcción de 
un módulo de información turística 
y otro de sanitarios en el mercado, 
con una inversión de seis millones 
568 mil 252, de los cuales dos millo-
nes 592 mil 731 son de origen fede-
ral, dos millones 592 mil 731 de ori-
gen estatal y un millón 382 mil 790 
de origen municipal.

En la rehabilitación del piso, mo-
biliario urbano, jardinería y herre-
ría de la plaza Vasco de Quiroga, 
en Pátzcuaro, así como la rehabili-
tación de banquetas y 20 fachadas 
de la calle Feliciano Ramos, se in-
virtieron 35 millones 21 mil 893, de 
los cuales 11 millones 260 mil 947 
son de origen federal, 16 millones 
510 mil 947 de origen estatal y sie-
te millones 250 mil de aportación 
municipal. Con este mismo recur-
so, se mejoró la imagen urbana de 
la avenida Lázaro Cárdenas, la glo-
rieta Tanganxoan e Industria, así 
como la restauración del Museo de 
Artes e Industrias Populares, ade-
más de concluir el mercado de arte-
sanías y el inmueble que permitirá 
la reubicación de las oficinas admi-
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nistrativas del ayuntamiento.

Con una inversión de 36 millones 
978 mil 105, de los cuales la Federa-
ción, el Estado y el Municipio apor-
tó cada uno 12 millones 326 mil 
35, en el programa Morelia: Ciu-
dad Patrimonio Mundial, se reali-
zaron tres iluminaciones escénicas 
en edificios como la Casa Natal de 
Morelos y el edificio de la Secreta-
ría de Turismo. Asimismo, se colo-
caron 341 farolas en diversas calles 
de la ciudad y se continuó la ilumi-
nación de los edificios del primer 
cuadro en cinco portales, cuatro fa-
chadas y dos edificios, así como la 
construcción de la fuente de la Pla-
za Melchor Ocampo (Plaza Bicen-
tenario).

Como parte del programa Crea-
ción de Rutas, en La Piedad, se me-
joró y rehabilitó la imagen urbana 
del centro histórico, con la restau-
ración de una plaza, tres portales e 
iluminación, con una inversión Fe-
deral, Estatal y Municipal de dos 
millones cada uno, generándose 
una inversión total de seis millones.

En Taretan, se mejoró la imagen ur-
bana con la restauración de tres por-
tales, pérgola, plaza cívica y fuente, 
con una inversión de cuatro millo-
nes. En Zamora, se iluminaron el 
Teatro Obrero y el Palacio Federal, 
con una inversión de cuatro millones 
678 mil 440, en la que la Federación 
y el Estado aportaron la cantidad de 
un millón 871 mil 376 cada uno y el 
Municipio 935 mil 688, mientras que 
en Epitacio Huerta, se construyeron 
tres cenadores, un módulo de sani-
tarios, una caseta de vigilancia, un 
mirador y el módulo de acceso del 
Centro Recreativo Epitacio Huerta-

Canindo-Pedregal, con una inver-
sión estatal de un millón.

En vinculación con el sector tu-
rístico-cultural, y sectores socia-
les prioritarios, con una inversión 
estatal de más de 600 mil se im-
pulsó la participación en eventos y 
festivales que se desarrollaron en 
el Estado, tales como: concurso 
artístico para la raza P´urhépecha 
en Zacán; séptima edición del con-
greso nacional juvenil ¿Qué Rollo 
con México?; y, en coordinación 
con la Delegación Tlalpan de la 
Ciudad de México, las presentacio-
nes de la extensión del Festival In-
ternacional Ollin Kan ´09, en Mo-
relia y Jiquilpan.

Con el objetivo de proporcionar los 
criterios necesarios para la correcta 
planeación de las ferias municipa-
les, se impartieron sesiones de capa-
citación y asesoría a 56 ayuntamien-
tos para fomentar la vinculación 
entre el sector turístico y las ferias, 
para realizar eventos seguros y pro-
mover los productos michoacanos.

Para difundir entre los michoaca-
nos las ferias municipales, se otor-
garon espacios ante los medios de 
comunicación y videos promocio-
nales a los comités organizadores 
de 28 ferias municipales.

A través de los programas institu-
cionales de capacitación y apoyo de 
fomento turístico de Michoacán, 
dirigidos a pequeños empresarios, 
ejidatarios, comunidades y muni-
cipios, se elaboraron 11 proyectos 
de infraestructura por dos millo-
nes 850 mil, entre éstos se encuen-
tran los de imagen urbana del pri-
mer cuadro de Álvaro Obregón, 
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el de desarrollo turístico la Tepo-
rikua, el del Cisne en Aquila, y el 
proyecto de reglamento contra la 
contaminación visual que servirá 
como modelo en esta materia para 
los 113 municipios.

Se firmaron cuatro convenios de 
colaboración con la Comisión Fe-
deral de Electricidad, para el man-
tenimiento del Campamento Turís-
tico Rancho Viejo, en los Azufres; 
con el Municipio de Tangancí-
cuaro, para la renta de dos hectá-
reas en la zona del Lago de Camé-
cuaro; con el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Es-
tado de Michoacán (CECYTEM), 
para la entrega en comodato, de 
dos predios de este organismo; y 
con “Boys Scouts”, Grupo Morelia 
1, para el apoyo, orientación y pri-
meros auxilios a los visitantes, así 
como la reforestación del campa-
mento turístico Rancho Viejo, los 
Azufres.

Para la promoción en la Ciudad 
de México de los diferentes desti-
nos turísticos, artesanías y gastro-
nomía de Michoacán, se participó 
en 24 eventos, como: el Tercer Fes-
tival Gastronómico y Cultural Se-
mana de Michoacán; la Feria In-
ternacional de las Flores; la expo 

venta artesanal; las festividades de 
San Lorenzo Xochimanca; el Festi-
val Regional Gastronómico de Mi-
choacán y el festival “México por 
siempre, Michoacán en el Alma”.

Pese a los diversos acontecimientos 
que lesionaron la imagen de Mi-
choacán en el país y en el extran-
jero, así como los efectos adversos 
de las crisis económica y sanitaria, 
para las festividades de la noche de 
muertos y las de la temporada de-
cembrina, se recuperó casi al 100 
por ciento la ocupación hotelera en 
las principales ciudades del Estado.

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

Se impulsó la valoración de las tra-
diciones, la preservación del patri-
monio cultural de los michoacanos. 
Se combatió el mal uso del nombre 
de los productos michoacanos, y la 
competencia desleal sobre los mis-
mos, mediante la protección guber-
namental para incrementar el núme-
ro de marcas colectivas, así como la 
estandarización y elevación de la ca-
lidad en la manufactura y presenta-
ción de las artesanías y los produc-
tos para diferenciarlos de los no 
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originales y hacerlos más atractivos 
al consumidor final.

En razón de lo anterior, en 2009 
Michoacán se mantuvo como lí-
der nacional en la protección de 
sus productos endémicos, origi-
nales, culturales, históricos y posi-
cionados, con 39 marcas colectivas 
con indicación geográfica, de las 
59 otorgadas en todo el país por el 
Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial.

Entre las marcas colectivas obteni-
das destacan: Pan de Tingüindín, 
Región de Origen; Sombreros de 
Jarácuaro, Región de Origen; Esfe-
ra de Tlalpujahua, Región de Ori-
gen; Mueble estilo Pátzcuaro, Re-
gión de Origen; Fibras Vegetales 
del Lago de Pátzcuaro, Región de 
Origen y Alfarería de Tzintzunt-
zan, Región de Origen. Además se 
fortaleció el nivel de organización 
de las asociaciones, titulares de los 
signos distintivos. Con dichas ac-
ciones se beneficiaron mil 521 ta-
lleres familiares y se conservaron 
cinco mil 800 empleos.

Con apoyo de las universidades y 
tecnológicos que forman parte de 
la Red de Incubadoras de Empre-
sas del Estado de Michoacán A.C., 
se incubaron negocios de los arte-
sanos que operan bajo la figura de 
marcas colectivas, lo que permiti-
rá generar condiciones económicas 
favorables para los productores mi-
choacanos en 2010. A estos nego-
cios se les otorgó asesoría y apoyo 
para elaborar material promocional 
para la difusión de las marcas colec-
tivas con indicación geográfica.

Se celebró la X Feria Regional del 

Queso Cotija, en la que participa-
ron productores de Michoacán y de 
Jalisco. En dicha feria se registró la 
afluencia de más de cuatro mil per-
sonas, y se promovió el Pan de Tin-
güindín, Región de Origen, como 
marca colectiva.

En este evento, también se convino 
el hermanamiento del Queso Coti-
ja, Denominación de Origen con 
la Denominación de Origen Te-
quila, a través del Consejo Regula-
dor del Tequila, para difundir con-
juntamente el consumo de ambos 
productos e integrarlos en su ma-
ridaje histórico, defensa geográfi-
ca, promoción del patrimonio cul-
tural de la zona y como productos 
endémicos, además de recuperar su 
espacio en las costumbres de de-
gustación del consumidor de tales 
productos.

Se obtuvo la Norma Oficial Mexica-
na NMX-F-753-COFOCALEC del 
Queso Cotija Artesanal Madurado, 
misma que permitirá la comercia-
lización avalada con este sello, del 
producto en el mercado nacional e 
internacional. Dicha norma se equi-
para al Reglamento de la Unión Eu-
ropea y al Código de Prácticas de 
Higiene para la Leche y los Produc-
tos Lácteos, emitido por el Parla-
mento Europeo y el Consejo, por el 
que se establecen normas especifi-
cas de higiene de los alimentos de 
origen animal, respectivamente.

Con la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), se 
coadyuvó en las investigaciones 
químicas al Queso Cotija Región 
de Origen, que dieron lugar al otor-
gamiento del Premio Nacional en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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de CONACYT para dicha institu-
ción educativa.

Para atender sectores económicos 
vulnerables y de alta ocupación de 
mano de obra, se desarrolló y con-
solidó el modelo tecnológico para 
la transformación de las arcillas, 
que consiste en establecer un nuevo 
proceso para la tecnificación, orga-
nización y administración en la ela-
boración de tabique, teja, y otros 
productos para la construcción, en 
una confluencia del Ejecutivo Es-
tatal y el municipio de Irimbo, con 
una inversión de 440 mil, para be-
neficio de 50 microempresas de 
Tzintzingareo.

Se favoreció el desarrollo producti-
vo y empresarial de las comunida-
des indígenas que se dedican a la 
producción de cantera labrada en 
el municipio de Salvador Escalan-
te, con lo cual se generaron más de 
30 empleos permanentes entre los 
comuneros.

A raíz del deterioro físico ocasiona-
do recientemente, se realizó el man-
tenimiento correctivo y preventivo 
del museo Casa Parker en Angan-
gueo y se efectuó un plan de rehabi-
litación física del edificio, así como 
el levantamiento del inventario y 
clasificación de diversos objetos y 
documentos, con una inversión es-
tatal de 500 mil.

Se invirtieron dos millones 62 mil 
de origen estatal, en apoyar la asis-
tencia de mil 618 artesanos a 58 
eventos estatales y nacionales. Se les 
gestionaron espacios de comerciali-
zación, transporte de sus productos, 
hospedaje y alimentación, para faci-
litar la venta directa de artesanías y 

los enlaces comerciales.

Se actualizó el Registro Estatal Ar-
tesanal con la incorporación de mil 
306 artesanos de 24 comunidades 
del Estado.

Se realizó la remodelación, y abaste-
cimiento de las tiendas de artesanías 
en el Estado y la ubicada en San Mi-
guel de Allende, Guanajuato.

En cuanto al apoyo crediticio para 
los artesanos del Estado, se fini-
quitaron mil 501 créditos por cua-
tro millones 569 mil 880 del Fondo 
de Apoyo a la Actividad Artesanal 
(FAAAR) y de la Unidad de Finan-
ciamiento Artesanal (UFA) en 97 
localidades. Asimismo, se otorga-
ron dos mil 127 nuevos créditos 
por un monto de siete millones 247 
mil 500 de aportación estatal, del 
FAAAR y la UFA en 104 localida-
des. Adicionalmente, se atendieron 
dos mil 819 solicitudes de créditos 
artesanales por la cantidad de nue-
ve millones 197 mil 860 de recur-
sos estatales, en 109 localidades.

Para dar a conocer y promocionar 
la artesanía michoacana, se realiza-
ron 43 concursos de las diferentes 
ramas artesanales que se trabajan en 
la entidad. Se tuvo un registro de 
siete mil 411 artesanos concursan-
tes, con 12 mil 270 piezas, y se dis-
tribuyeron tres millones 257 mil 700 
de recursos estatales, entre mil 455 
artesanos premiados.

Para ayudar a los artesanos de me-
nores recursos, el Ejecutivo del 
Estado compró productos artesa-
nales por cuatro millones 789 mil 
587, a tres mil 88 artesanos, de 86 
localidades.
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Se impartieron 44 cursos de capa-
citación a 359 artesanos y 16 cursos 
de verano a 458 niños.
En la rama textil se elaboraron 129 
nuevos diseños, con una producción 
total de dos mil 633 piezas y un cos-
to de 420 mil de recursos estatales.

Respecto al material promocional, 
se elaboraron los carteles de los con-
cursos estatales de: nuevos diseños, 
domingo de ramos, guitarra, cobre 
martillado, noche de muertos en 
Pátzcuaro, costa michoacana y día 
del artesano michoacano. Se reali-
zaron dos exposiciones en la gale-
ría de arte popular de la Casa de las 
Artesanías del Estado, en las que se 
exhibieron las piezas participantes y 
ganadoras de los concursos estatales 
de nuevos diseños y de alfarería.

Se editó la revista ÚKATA, órgano 
de difusión de la Casa de las Arte-
sanías del Estado, en el que se dan 
a conocer tanto sus programas ofi-
ciales, como temas de interés de la 
actividad artesanal, con una inver-
sión estatal de 26 mil 622.

En Zirahuén, se celebró el “Día del 
Artesano Michoacano”, con una 
participación de dos mil 912 artesa-
nos, entregándose 72 reconocimien-
tos, cuatro de ellos póstumos, por 
204 mil 400 de aportación estatal.

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

Con una inversión estatal de tres 
millones 900 mil y 848 mil 148 del 
sector privado, se otorgaron apoyos 
a 561 empresas por un valor de cua-
tro millones 748 mil 148, median-
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te 330 asesorías, 70 consultorías 
en comercio electrónico, 105 con-
sultorías en propiedad industrial, 
acciones de promoción a micro y 
pequeñas empresas en ferias inter-
nacionales como FOODEX en Ja-
pón, ANUGA en Alemania y PMA 
en Estados Unidos de América, a 
las que asistieron 15 empresas.

Se contó con la participación de 35 
empresas en ferias nacionales y se 
otorgaron 51 apoyos económicos 
para el desarrollo de productos. Lo 
anterior, significó, para las micro 
y pequeñas empresas, ventas por 
29 millones 500 mil, en el merca-
do nacional e internacional, de los 
cuales, 25 millones 100 mil fueron 
exportaciones.

Con una inversión estatal de dos 
millones 484 mil, se llevó el pro-
grama @tienda a 306 microem-
presas de 23 municipios, que com-
prenden, comercios al detalle, 
panaderías, farmacias y papelerías. 
Adicionalmente, se les apoyó con 
más de 765 horas de capacitación, 
seis mil horas de consultoría y se 
canalizaron recursos para la mejo-
ra de la imagen de sus negocios y la 
atención de las principales necesi-
dades de equipamiento.

El programa @tienda ha contri-
buido a mejorar la competitividad 
de las micro y pequeñas empresas 
que tiene inscritas, con aumento 
del 20 por ciento en ventas, 27 por 
ciento de incremento en utilidades, 
cinco por ciento de aumento en la 
generación de empleos y 15 por 
ciento en la disminución en costos 
de operación.

El Programa Estatal de Emprende-

dores ha concretado el apoyo por 
dos millones para que 960 jóvenes 
del nivel medio superior de diez 
municipios, desarrollen un ejerci-
cio práctico de crear una empresa, 
acorde al modelo del Programa De-
sarrollo Empresarial de Michoacán, 
A.C. (IMPULSA).

Con una aportación de siete millo-
nes 800 mil del Gobierno del Es-
tado en coordinación con 25 ins-
tituciones de educación superior 
públicas y privadas, se consolidó la 
constitución de la red estatal de in-
cubadoras de empresas, con instala-
ciones en 15 municipios, que tienen 
en proceso de incubación 138 pro-
yectos de 276 emprendedores.

Esta red tiene por objeto impulsar 
las iniciativas de los emprendedores 
en todas las regiones de la entidad, 
fortalecer los esfuerzos de autoem-
pleo de los municipios y desarrollar 
empresas sociales y cooperativas.

Michoacán se ubicó en el quinto 
lugar a nivel nacional en incuba-
ción empresarial y logró que cua-
tro de sus 25 incubadoras se posi-
cionaran dentro de las 20 mejores 
a nivel nacional.

Por segundo año consecutivo, co-
ordinadamente con el Centro Pa-
namericano de Investigación e In-
novación, reconocido como una de 
las aceleradoras de empresas más 
destacadas del país, se apoyó a 22 
empresas del ramo turístico, co-
mercial y textil, para las que se con-
cretó una inversión estatal de dos 
millones 700 mil.

En coordinación con la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desa-
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rrollo Económico (AMSDE), se re-
cibieron recursos por 23 millones 
200 mil del Programa de Estímu-
los a la Innovación del CONACYT, 
para incentivar la inversión en in-
vestigación y desarrollo tecnológico 
de 11 de las 38 empresas que pre-
sentaron proyectos.

Con una inversión estatal de tres 
millones, se enviaron a China a 14 
jóvenes profesionistas michoaca-
nos para ser capacitados en el idio-
ma chino mandarín y en la cultura 
de negocios de ese país; como con-
traprestación, cada joven adquirió 
el compromiso de desarrollar, du-
rante su estancia en aquel país, el 
proyecto de comercialización de 
una empresa michoacana.

Con este esfuerzo suman ya 86 ex-
pertos en comercio con China, be-
neficio que se reflejará en oportu-
nidades de negocio para futuras 
transacciones comerciales de em-
presas michoacanas con uno de los 
mercados más grandes del mundo.
Con la finalidad de promover la 
creación y el fortalecimiento del 
empleo al interior de la entidad, y 
ampliar estrategias y proyectos que 
generen el desarrollo regional, ya 
funcionan diez agencias locales de 
desarrollo económico que cubren 
todas las regiones del Estado.

Dichas agencias realizaron reunio-
nes con presidentes de los 113 mu-
nicipios, en las que 41 ayuntamien-
tos, convinieron recursos por 11 
millones 110 mil, de los cuales cin-
co millones 737 mil son de origen 
estatal y cinco millones 737 mil de 
origen municipal, destinados a pro-
gramas @tienda, así como los de 
capacitación y autoempleo.

Del Fondo para la Pequeña y Me-
diana Empresa (Fondo PyME) se 
gestionó una inversión de recursos 
federales, estatales y del sector pri-
vado por 132 millones 342 mil 769, 
de los cuales 55 millones 746 mil 
585 son de aportación federal, 51 
millones 330 mil 84 de aportación 
estatal y 25 millones 266 mil 100 
de aportación privada, destinados 
para atender 25 proyectos produc-
tivos y para 610 apoyos emergen-
tes, consultorías financieras, fran-
quicias, programas de innovación y 
aceleración de empresas.

23 micro y pequeñas empresas mi-
choacanas exhibieron y ofertaron 
sus productos en las sucursales ubi-
cadas en el Estado, de una de las 
cadenas comerciales más impor-
tantes del país.

Se dio continuidad a proyectos que 
propician la seguridad alimentaria, 
el ahorro en los ingresos de las fa-
milias, el autoconsumo de bienes 
elaborados domésticamente y la 
comercialización de los mismos, así 
como la autoproducción de horta-
lizas y la generación de fuentes de 
autoempleo.

Se apoyaron 79 proyectos produc-
tivos y de bienestar social en igual 
número de localidades en 60 mu-
nicipios, con dos millones 900 mil, 
de los cuales un millón 500 mil son 
recursos federales y un millón 400 
mil recursos estatales, que benefi-
ciaron a 790 personas.

El Centro de Convenciones y Expo-
siciones de Morelia, atrajo 672 even-
tos entre congresos, convenciones, 
exposiciones, así como, reuniones 
de trabajo, académicas y culturales, 



65

con un incremento de 124 eventos 
en relación a los efectuados el año 
anterior. Con tales actividades se 
generaron ingresos por 30 millones 
517 mil 822, y se ofrecieron seis mil 
734 empleos eventuales.

Con el programa “Ven al planeta-
rio por tu estrella”, cinco mil 453 
alumnos de preescolar y primaria, 
asistieron de manera gratuita a las 
funciones del planetario de Mo-
relia. Asimismo, con el programa 
“Un cielo para todos” se instalaron 
telescopios para la observación del 
espacio y se ofrecieron proyeccio-
nes del planetario en 44 plazas pú-
blicas de 27 municipios, en benefi-
cio de 37 mil 300 personas.

Para el mantenimiento y rehabili-
tación del Centro de Convenciones 
de Morelia, se invirtieron cinco mi-
llones de recursos propios.

Se creó el proyecto eco-bolsas de fi-
bra de coco, 100 por ciento biode-
gradables, elaboradas por madres 
de familia beneficiarias de los siste-
mas DIF municipales. En su prime-
ra etapa, se elaboraron 50 mil bol-
sas, creando 80 empleos temporales 
en diferentes municipios. Parte de 
la producción fue vendida a un pre-
cio simbólico, que significó un in-
greso de 400 mil, los cuales se rein-
virtieron en la elaboración de más 
eco-bolsas, mismas que, en busca de 
concientizar a la ciudadanía respec-
to al uso responsable de nuestros re-
cursos naturales, se distribuyeron en 
forma gratuita en ferias y congresos. 

 Trabajo y Educación 
para el Desarrollo

La Universidad Tecnológica de Mo-

relia (UTM) contó con un presu-
puesto de 26 millones 78 mil 150 de 
recurso estatal, captó 348 alumnos 
de nuevo ingreso, para obtener una 
población total de 600 alumnos, de 
los cuales, 123 cursan la carrera de 
Técnico Superior en Biotecnología 
y 51 en esta misma a nivel de inge-
niería; otros 123 estudian Manteni-
miento Industrial; 270 se encuen-
tran inscritos en Tecnologías de la 
Información y Comunicación; así 
como 33 en Diseño y Producción 
Industrial.

Respecto a sus egresados, 210 alum-
nos terminaron su formación de 
Técnico Superior Universitario; 40 
la carrera de Biotecnología; 59 la de 
Mantenimiento Industrial; 92 la de 
Tecnologías de la Información y Co-
municación (área informática admi-
nistrativa) y 19 la de Diseño y Pro-
ducción Industrial (área tecnología 
textil); con una eficiencia terminal 
de 62 por ciento, índice que supera 
al 51 por ciento obtenido en el año 
anterior. Este incremento fue re-
sultado del Programa de Tutorías y 
Asesorías.

La UTM ha instituido un programa 
que ha otorgado 240 becas para re-
conocer y promover el desempeño 
académico, deportivo, y cultural de 
sus alumnos. Otros 313 estudian-
tes, reciben apoyo bajo el Programa 
Nacional de Becas (PRONABE) y 
el del migrante, con una inversión 
de dos millones 773 mil 712.

Se participó en el “XIII Encuen-
tro Nacional, Deportivo y Cultural 
de las Universidades Tecnológicas” 
realizado en la Universidad Tecno-
lógica de Querétaro, en el que se 
obtuvieron 13 medallas: 2 de oro, 5 



66

de plata y 6 de bronce.
Derivado de las relaciones entre la 
academia y las empresas, 69 gru-
pos de los cuatro programas edu-
cativos, participaron en las visitas 
de inducción a centros de trabajo. 
Asimismo, se asignaron 224 alum-
nos a diversas unidades producti-
vas para realizar su proceso de es-
tancia-estadía logrando que 208 
alumnos terminaran con este pro-
ceso, de los cuales, 35 por ciento 
obtuvieron una propuesta formal 
de empleo.

La UTM recibió el reconocimiento 
de Excelencia Académica otorgado 
por la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) por considerarla como 
una institución ejemplar en los es-
fuerzos de evaluación externa y 
acreditación.

A través del Centro de Incubación 
de Empresas de esta universidad, 
con un financiamiento de 152 mil, 
se apoyó a 15 empresas, una de las 
cuales obtuvo el primer lugar en la 
categoría de ecología del concurso 
EMPRENDE. De este centro han 
egresado ya dos generaciones, que 
han constituido seis nuevas empre-
sas en Michoacán.

Con el objetivo de promover la vin-
culación de la educación con el sec-
tor productivo, se entregaron al 
Centro de Bachillerato Técnico, In-
dustrial y de Servicios No. 18 de An-
gangueo y a la Escuela Secundaria 
Técnica No. 24 de Pátzcuaro, las do-
naciones realizadas por dos empre-
sas de partes automotrices asentadas 
en territorio michoacano, por un 
monto de 500 mil, para ser utiliza-
dos en los laboratorios de mecánica 
en ambas instituciones académicas.

 Consumo de bienes y 
servicios con calidad
y precios competitivos

A través del Programa Lucha Con-
tra la Carestía, que consta de seis 
centros de comercialización y abas-
to popular, se benefició a 16 mil fa-
milias que adquirieron los produc-
tos básicos de calidad cada semana, 
con un ahorro de 32 por ciento en 
relación a los precios en mercados 
tradicionales y centros comercia-
les. Dicha actividad generó ingresos 
económicos a mil 65 familias.

Se realizaron los planes de negocios 
y de ampliación de los mercados In-
dependencia de Morelia y Munici-
pal de Zacapu, que contemplan me-
jorar sus zonas de estacionamientos 
y comercios, su reorganización que 
genere condiciones óptimas en la 
comercialización de sus productos.
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Se incrementaron de manera significativa los recursos de inversión para el 
campo en un 138 por ciento, lo que permitió ampliar varios de los progra-
mas estratégicos que dan soporte a políticas públicas encaminadas a bene-
ficiar a los sectores más desprotegidos.

Para hacer frente a una de las sequías más intensas de los últimos tiempos, 
que afectó severamente a los productores rurales, se tomaron medidas que 
concitaron la actuación de varias dependencias y entidades, para dar res-
puesta inmediata a dicha emergencia.

 Cadenas productivas y canales de 
comercialización

Para fomentar la comercialización, mediante pignoración, agricultura por 
contrato y cobertura de precios para granos y oleaginosas, se otorgaron 
apoyos por 11 millones de aportación federal, a organizaciones que tienen 
excedentes de estos productos, para que se inserten en los mercados tanto 
nacionales como internacionales.

Con las acciones realizadas, se lograron contratos a término entre agricul-
tores y consumidores finales con coberturas de precios para 179 mil tone-
ladas de maíz blanco.

Con la entrega de estos apoyos, se benefició, directamente a cinco mil 176 
productores de granos, quienes recibieron un mayor ingreso por sus cose-
chas que se cotizaron con precios de referencia en el mercado internacional.

Se invirtieron recursos estatales por 17 millones en acciones y proyectos 
para el mejoramiento de la red de centros de acopio, procesamiento in-
dustrial y comercialización, de los cuales, cinco millones se aplicaron en 
la rehabilitación y equipamiento en zonas estratégicas de maíz, en apoyo a 
seis organizaciones de cinco municipios, beneficiando a 728 productores.

III. DESARROLLO RURAL EQUITATIVO 
Y SUSTENTABLE 
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Se destinaron siete millones para la 
ejecución de ocho proyectos pro-
ductivos que benefician a más de 
330 productores de los sistemas-
producto de plátano, toronja, fre-
sa, mango, durazno y agave, entre 
otros.

Con el objeto de elevar el desarro-
llo regional y fomentar la agroin-
dustria, así como de proporcionar 
valor agregado a los productos fru-
tícolas como toronja, plátano, ca-
cahuate, chile y sábila, se apoyaron 
proyectos de procesadoras de fru-
tas en cuatro municipios.

Se destinaron cinco millones para 
la ejecución de siete proyectos ubi-
cados en seis municipios para el 
procesamiento y empaque de arroz, 
lenteja y otros granos, que podrán 
ser vendidos en presentaciones di-
rigidas al consumidor final.

Se apoyó con siete millones 195 mil, 
de los cuales cinco millones son de 
origen estatal y 2 millones 195 mil 
federales, para acciones que refuer-
zan el proceso de comercialización 
y la apertura de nuevos mercados.

Se apoyó a productores de aguacate 
para promover el consumo del pro-
ducto en el mercado nacional, y se 
fortaleció la participación de pro-
ductores en los principales escapa-
rates nacionales para promover sus 
productos, a través de diferentes 
canales de comercialización.

La exportación de aguacate de 27 
empresas michoacanas se incre-
mentó en un 15 por ciento com-
parativamente con 2008, para al-
canzar una cifra récord de 940 
millones de dólares, los principales 

destinos son la Unión Americana, 
Japón y Canadá.

Con el sistema-producto fresa se 
realizó un estudio que contribuye a 
identificar las acciones de adaptación 
al cambio climático. Con dichas ac-
ciones se benefician aproximada-
mente dos mil 146 productores.

En el rubro de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, además de los re-
cursos considerados en el coejerci-
cio con la Federación, se destinaron 
cuatro millones 300 mil estatales, 
que se distribuyeron de la manera 
siguiente:

Para contingencias fitosanitarias en 
granos y frutales, se destinaron dos 
millones 300 mil orientados al con-
trol de plagas rizófagas, chapulín, 
gusano soldado y gusano cogolle-
ro en más de 20 mil hectáreas ubi-
cadas en 42 municipios de las regio-
nes Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, 
Oriente y Pátzcuaro-Zirahuén, ade-
más de fortalecer, con estos re-
cursos, el programa regional Mi-
choacán-Guerrero en el control de 
moscas de la guayaba, y se estableció 
una planta de producción de hongos 
benéficos para el control de plagas, 
con una inversión de 300 mil.

Con dos empresas michoacanas se 
inició el programa de exportación 
de guayaba a Estados Unidos, con 
el que se multiplicó el valor de las 
ventas al exterior de este produc-
to para alcanzar los ocho millones 
nueve mil dólares.

Para mejorar los sistemas de reduc-
ción de riesgos de contaminación en 
las unidades de producción y em-
paque, se han establecido módulos 
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para capacitar en asuntos de inocui-
dad y apoyar a los productores a im-
plementar medidas preventivas, con 
una inversión de 700 mil.

Con un millón, se establecieron 
centros de acopio de envases va-
cíos de plaguicidas, con lo cual los 
productores tienen sitios de depó-
sito y confinamiento para envases 
de agroquímicos con lo que se dis-
minuye, la contaminación de suelo, 
agua, barrancas y centros de pobla-
ción. Con estas acciones se logró 
atender 645 unidades de produc-
ción, de guayaba, plátano, fresa, 
zarzamora, papaya y cítricos, en 2 
mil hectáreas en las que se aplican 
buenas prácticas agrícolas.

A través de la Red Servimadera in-
tegrada por productores e indus-
triales de Hidalgo, Aporo, Tingam-
bato, Uruapan, Salvador Escalante 
y Nahuatzen, se capacitó a 500 per-
sonas en el desarrollo de habili-
dades de manufactura y adminis-
tración para la transformación de 
madera, así como la dispersión de 
la misma, con un subsidio que su-
pera el valor de 240 mil pies/tabla. 
De igual forma se promovió la or-
ganización por medio de asociacio-
nes, el uso de madera legal y la res-
ponsabilidad social.

Se impulsó la formación del Clús-
ter Madera-Mueble del Oriente, 
como instancia de gestión al ser-
vicio de más de mil unidades eco-
nómicas de la región, consolidadas 
en una asociación civil, con plan de 
trabajo anual, plataforma tecnoló-
gica y marca colectiva; también se 
coadyuvó a la conformación de una 
entidad parafinanciera para exposi-
ciones de muebles.

En conjunto con la empresa 
AgroExport S.A. de C.V., se abrió 
la primera oficina de representación 
de Michoacán en California, Esta-
dos Unidos, que ofrece servicios de 
promoción de los productos agríco-
las michoacanos para su comerciali-
zación en el mercado estadouniden-
se. Ya se exportan semanalmente 
dos contenedores de jitomate y uno 
de guayaba.

Se llevaron a cabo 14 mesas de ne-
gocios para acercar a productores 
del Estado con compradores de Es-
tados Unidos, Italia, Brasil, Suiza y 
Rusia, beneficiando a 187 produc-
tores de nueve municipios logran-
do establecer compromisos de ne-
gocios para la venta y exportación 
de aguacate mango toronja y zar-
zamora orgánicos; así como, cár-
nicos, durazno fresco y procesado, 
lenteja de transición, maíz forrajero 
y papaya maradol.

Se inauguró el primer Centro de 
Distribución de productos orgáni-
cos michoacanos, mediante el cual 
se distribuyeron más de 60 diferen-
tes productos agropecuarios pro-
ducidos en el Estado y se realiza-
ron 20 eventos de promoción y 
comercialización, en beneficio de 
625 microempresas, a las que se les 
proporcionaron espacios de exhibi-
ción, renta de mobiliario, servicios 
de montaje y elementos promocio-
nales, en el Distrito Federal, en cin-
co ciudades del Estado, así como 
en otras de los estados de México 
y Jalisco.

Se articularon cuatro tianguis de 
productos orgánicos michoacanos, 
en los que se promocionaron y co-
mercializaron productos certificados 
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y de transición, con la participación 
de 160 microempresas agropecuarias 
del Estado.

Con una inversión estatal de 900 
mil, se construyó la planta proce-
sadora y empacadora de alimento 
preparado para ganado, en Agui-
lilla, que dará servicio a las tenen-
cias de El Aguaje, El Limón, Dos 
Aguas y Naranjo de Chila. Esta 
planta fue diseñada para conservar 
los alimentos en perfecto estado, 
a pesar de las difíciles condiciones 
climatológicas del lugar.

En Ario se apoyó la construcción 
de una nave para la crianza, en-
gorda, sacrificio, industrialización 
y comercialización de pavos or-
gánicos, con capacidad instalada 
para cinco mil aves. Este proyec-
to es desarrollado por mujeres em-
prendedoras, con una inversión de 
600 mil, de los cuales 100 mil son 
de aportación estatal y 500 mil de 
aportación de los participantes.

En Tepalcatepec, se invirtieron 100 
mil, de origen estatal, para apoyar 
la industrialización de productos 
lácteos de origen orgánico, para la 
adquisición de implementos de gra-
do alimenticio y para adicionar va-
lor a la producción de 500 litros de 
leche al día, que se traducen en 50 
kilos de queso tipo Cotija. 

En Santa Fe de la Laguna, se des-
tinaron 100 mil, de aportación es-
tatal, para la adquisición de lom-
bricomposta, bioguano, insecticida 
orgánico y productos orgánicos 
para control de maleza, para la 
siembra de 20 hectáreas de maíz 
criollo orgánico en la modalidad de 
cero labranza.

Para certificación orgánica se cana-
lizaron 303 mil 402, de recursos es-
tatales, con los cuales se obtuvieron 
certificados para 665 hectáreas de 
cultivo, 774 cabezas de ganado y dos 
mil 940 metros cuadrados de inver-
nadero, en diez municipios.

Se realizaron tres campañas de va-
lorización de productos agrope-
cuarios orgánicos, típicos del Esta-
do, mediante la implementación de 
“sellos de calidad” que agrupan a 
los productos frescos y procesados 
de una región en la misma marca 
colectiva; con ello se cuenta ya con 
tres de estos: “sello de calidad Tare-
tan”, “sello de calidad Jacona” y el 
“sello de calidad Tacámbaro”.

Se estructuró un sistema de estra-
tegia comercial, que presta servicio 
a los productores agropecuarios del 
Estado, con información específi-
ca de oferta y demanda de produc-
tos, así como de precios finales en 
América, Asia y la Unión Europea.

Dada la importancia de las prácti-
cas de inocuidad en la producción 
y manejo de los alimentos, se reali-
zó el “Primer Congreso Internacio-
nal de Inocuidad Pecuaria”, con 16 
conferencias en temas de inocuidad, 
sanidad, calidad, factores de riesgo, 
medidas de control, regulación y 
manejo para la producción agrícola, 
apícola, avícola, pecuaria y piscícola, 
impartidas por reconocidos ponen-
tes a nivel internacional, con la asis-
tencia de 850 participantes. 

Se llevó a cabo un diplomado de 
agricultura orgánica, con duración 
de cinco meses y contenido de cua-
tro módulos impartidos por docto-
res de la Universidad de La Haba-
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na, del Centro de Investigación en 
Ecosistemas y del Centro de Inves-
tigaciones en Geografía Ambien-
tal de la UNAM, la Universidad de 
Chapingo y Fundación Produce, 
entre otros.

Se realizó el primer foro de acuacul-
tura orgánica y sustentable que con-
tó con 275 asistentes, profesionales 
en la materia, provenientes de diez 
entidades federativas. También se 
llevó a cabo un foro de comerciali-
zación de carne y lácteos de produc-
ción orgánica y sustentable, que tuvo 
como objetivo ofrecer a los ganade-
ros del Estado, alternativas viables y 
económicamente rentables que su-
peren los esquemas de comercializa-
ción tradicional.

Se impartieron 18 cursos de capa-
citación, en materia de producción, 
manejo y comercialización de pro-
ductos agropecuarios orgánicos, en 
beneficio de 908 productores agrí-
colas de la entidad, ocho talleres y 
foros sobre el uso de recursos na-
turales para aplicación agroecológi-
ca, elaboración de compostas, con-
trol biológico de plagas, así como 
en materia normativa de comercia-
lización y exportación, en beneficio 
de 262 productores agropecuarios 
de seis municipios.

Para prestar servicios de inspección 
y evaluación de huertos en el Es-
tado y fomentar las buenas prácti-
cas agroalimentarias, se formaron 
30 profesionistas del área de ino-
cuidad, como asistentes técnicos 
en sistemas de certificación agroa-
limentaria, para conformar una red 
de consultores en la materia.

Se realizaron evaluaciones de bue-

nas prácticas agrícolas y de manejo 
en siete mil 103 hectáreas de diver-
sos cultivos de cinco municipios.

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

Para contribuir en la consecución 
de la soberanía alimentaria, se ejer-
cieron 128 millones 503 mil 174, de 
los cuales 77 millones 224 mil 481 
fueron recursos estatales y 51 mi-
llones 278 mil 693 de los produc-
tores beneficiados, en acciones del 
programa Cruzada Estatal del Maíz 
y Otros Granos. 

Para la adquisición de biofertili-
zantes, con un subsidio de 50 por 
ciento en el costo del producto, se 
ejerció una inversión de 16 millo-
nes 986 mil 763, más una partici-
pación equivalente por parte de los 
productores, para sumar 33 millo-
nes 973 mil 526, con estos recursos 
se fertilizaron 130 mil 839 hectá-
reas de 43 mil 613 productores, en 
96 municipios. 

En la adquisición de semilla certifi-
cada, con el propósito de bajar cos-
tos y promover el uso de semillas 
de calidad producidas por empre-
sas sociales, ubicadas en el Estado, 
se subsidió a 14 mil 247 producto-
res para adquirir variedades ade-
cuadas a las diferentes regiones del 
Estado con 50 por ciento del cos-
to de las semillas. Con esta acción, 
se sembraron 45 mil 879 hectá-
reas de maíz, con una participación 
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del Gobierno Estatal de 14 millo-
nes 832 mil 243, que sumados a la 
aportación de los productores, al-
canzó una cifra de 28 millones 662 
mil 972.

Otra de las demandas más frecuen-
tes, es la relacionada con el cultivo 
de avena, en este rubro, se invirtie-
ron siete millones 421 mil 527 en la 
adquisición de semilla certificada, 
insumo que fue puesto a disposi-
ción de tres mil 104 productores al 
50 por ciento de su costo. Con esta 
acción fue factible cultivar nueve 
mil 313 hectáreas.

Es necesario reconocer el esfuerzo 
realizado por las empresas produc-
toras de semillas del país, al distri-
buir el 100 por ciento de los insu-
mos correspondientes a semillas 
nacionales, especialmente, a las del 
Estado, en tanto que 75 por cien-
to del volumen distribuido fue 
generado por organizaciones de 
productores michoacanos. Esta es-
trategia ha permitido reducir cos-
tos en beneficio directo de los pro-
ductores, además de participar en 
la generación de empleos y del for-
talecimiento de la economía local.

Con la finalidad de incentivar a los 
productores dedicados a la siem-
bra de maíces criollos, se otorgó un 
apoyo económico directo y de as-
persores de mochila a los agricul-
tores que lo solicitaron. En esta ac-
ción se invirtieron 19 millones 783 
mil 400, para 26 mil 489 producto-
res y usufructuarios de 78 mil 998 
hectáreas.

Con esta acción se busca asegurar las 
reservas de este alimento básico en la 
dieta de los michoacanos, y funda-

mental para la sobrevivencia de un 
amplio sector de la población que, 
en las actuales circunstancias, no tie-
ne acceso a otros bienes de consu-
mo, por lo que, esta política permite 
paliar los efectos de la crisis, mejo-
rar la agricultura de autoconsumo y 
conservar la diversidad de varieda-
des genéticas originarias.

Como una medida estratégica para 
bajar los costos de producción de 
los cultivos y reducir la dependen-
cia de los insumos producidos por 
empresas transnacionales, se fomen-
tó, a través de ayudas económicas y 
capacitación, la producción de bio-
fertilizantes líquidos o sólidos, y de 
semillas certificadas de maíz, ave-
na y trigo. En este rubro, se invir-
tieron siete millones 561 mil 981 
para sembrar 366.8 hectáreas, en-
tre 15 organizaciones de producto-
res del medio rural. La aportación 
del Ejecutivo del Estado fue de tres 
millones 650 mil 556, 48 por cien-
to del total y el resto correspondió 
a la aportación de los productores, 
equivalente a tres millones 911 mil 
425, que representan el 52 por cien-
to restante.

Mediante este ejercicio, fue posible 
producir mil 263 toneladas de se-
milla de buena calidad, suficiente 
para sembrar en un nuevo ciclo 16 
mil 799 hectáreas.

En la producción de biofertilizantes, 
se invirtieron nueve millones 994 
mil 682 para el establecimiento de 
29 módulos generadores de lombri-
composta y diez de producción de 
fertilizantes líquidos y micorrizas. 
La participación gubernamental fue 
de cuatro millones 760 mil 755, que 
equivale al 47 por ciento, y la de los 
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beneficiarios de cinco millones 233 
mil 927.

Se entregaron gratuitamente seis 
mil 998 kilogramos de pie de cría 
de lombriz roja californiana, para 
establecer 44 módulos lombrícolas, 
que a precio del mercado, equivalen 
a un millón 259 mil 640.

Se invirtieron cuatro millones 105 
mil 86, con una participación del 
Gobierno del Estado de dos millo-
nes y el restante de los productores, 
en la adquisición de semilla certifi-
cada, maquinaria y equipo agríco-
la, que incluye una cosechadora, en 
apoyo del Sistema Producto Arroz. 
Esta inversión benefició directa-
mente a 351 agricultores y mil 475 
hectáreas, principalmente de Ga-
briel Zamora.

En forma indirecta, mediante el 
uso de la cosechadora, se beneficia-
rán los productores con una reduc-
ción de costos de hasta 60 por cien-
to y, hasta un 30 por ciento, en las 
pérdidas que se generan durante la 
cosecha.

Con acciones del Programa de So-
porte en su componente de Asisten-
cia Técnica y Capacitación Agríco-
la, fueron asignados diez millones, 
conformados por seis millones 500 
mil de recursos federales y tres mi-
llones 500 mil de recursos estatales, 
de los cuales, ocho millones 730 mil 
fueron para 33 contratos de servicios 
profesionales, y el resto para gastos 
de operación y evaluación de 11 sis-
temas producto, tales como: aga-
ve, maíz, trigo, cebada, fresa, papa, 
ornamentales, guayaba, jitomate y 
mango, así como, a cultivos, bajo 
condiciones de invernadero, y con el 
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sistema de labranza de conservación, 
en beneficio de dos mil 640 produc-
tores de 32 organizaciones.

También, con acciones del mis-
mo programa, en su componen-
te de Innovación y Transferencia 
de Tecnología, se canalizaron 27 
millones 964 mil 585, de los cua-
les 18 millones 176 mil 980 fueron 
de la Federación y 9 millones 787 
mil 605 estatales, a 45 proyectos de 
sistemas producto, tanto agrícolas, 
como ganaderos, frutícolas, y hor-
tícolas, que llegaron a dos mil 560 
productores.

Para el Sistema Producto Trigo, se 
adquirieron 23 equipos de nivela-
ción, con una inversión de 11 millo-
nes, dividida equitativamente entre 
el Gobierno del Estado y los pro-
ductores. El uso de estos equipos, 
reduce el volumen de agua para rie-
go en un 30 por ciento y disminuye 
los costos de producción.

Con el fin de asesorar y capacitar a 
los productores participantes en la 
adopción de esta nueva forma de 
producción, y como condicionante 
del éxito de la adopción de la tec-
nología, se invirtieron dos millones 
500 mil, de origen estatal, en la con-
tratación de técnicos especializados 
en agricultura de conservación.

Para mejorar la producción en ge-
neral, con una inversión estatal de 
tres millones 500 mil, se constru-
yó un laboratorio para el análisis de 
suelo, agua y planta en el Centro de 
Mejoramiento Genético “La Carre-
ta”, que permitirá realizar análisis y 
recomendaciones técnicas más pre-
cisas para los productores a costos 
de recuperación.

En el programa de fomento a la pro-
ducción y productividad agrícola, se 
invirtieron de 18 millones 200 mil 
800 de recursos estatales, y aproxi-
madamente cinco millones de los 
beneficiarios en las acciones que a 
continuación se detallan:

Para la atención de 45 solicitudes 
de rehabilitación de infraestructura 
y apoyos para agricultura protegi-
da, se invirtieron siete millones 49 
mil, de los cuales cinco millones 24 
mil 500 son de aportación estatal y 
dos millones 24 mil 500 de apor-
tación de los participantes, que be-
neficiaron a 166 productores de 25 
municipios. 

En la rehabilitación y el estable-
cimiento de unidades de produc-
ción hortofrutícolas, ornamentales 
y agroindustriales, así como, infra-
estructura y equipamiento para ma-
nejo post-cosecha, el monto inver-
tido ascendió a tres millones 525 
mil 800, de los cuales dos millones 
291 mil 770 son de origen estatal y 
un millón 234 mil 30 de los produc-
tores, para atender 33 solicitudes y 
beneficiar a 90 productores, en 23 
municipios.

Se invirtieron tres millones 480 mil 
750, de los cuales dos millones 275 
mil son de aportación estatal y un 
millón 205 mil 750 es aportación 
de los productores, en atención a 
38 solicitudes de rehabilitación de 
pequeña infraestructura hidroagrí-
cola, en beneficio de 67 producto-
res de 29 municipios. 

Con el propósito de atender 30 so-
licitudes de apoyo presentadas por 
productores, que por diferentes 
causas se vieron impedidos para 
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acceder a los programas federa-
lizados, para la adquisición o re-
paración de maquinaria y equipo 
agrícola, el Ejecutivo del Estado 
invirtió tres millones 500 mil en 
beneficio de 100 productores de 20 
municipios.

La inversión destinada para los vi-
veros propiedad del Ejecutivo del 
Estado fue de cuatro millones 900 
mil, que se distribuyeron de la si-
guiente manera:

En los viveros frutícolas de Nue-
vo Urecho e Ixtlán, el Ejecutivo 
del Estado invirtió cuatro millo-
nes 100 mil, para producir 700 mil 
plantas frutales, semilla y yemas de 
cítricos certificadas, para un bene-
ficio estimado de mil 425 produc-
tores con dos mil 850 hectáreas.

En el vivero de Tipítaro, se logró 
la certificación de Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASI-
CA) para la producción de semilla, 
yema, vareta y planta certificada 
como libre de viroides, principal-
mente el “Virus de la Tristeza de 
los Cítricos”. Con esto se cubre la 
demanda de los 13 viveristas cer-
tificados, a quienes se les vende a 
precios de recuperación semilla 
y yema de ocho especies diferen-
tes de cítricos, para evitar la intro-
ducción de material vegetativo de 
otros estados.

Con el propósito de producir semi-
lla para la propagación del piñón 
blanco (jatropha curcas), en este 
mismo vivero, existe una huerta 
para cultivarla, en la que se obtu-
vieron 900 kilogramos, con una in-
versión de 500 mil.

Para apoyar a los productores de 
coco de Lázaro Cárdenas, se cana-
lizaron 300 mil de recursos estata-
les, que sirvieron para la reconver-
sión de plantas viejas por nuevas, y 
obtener planta con calidad genética 
y tolerante al amarillamiento letal del 
cocotero en 100 hectáreas, que en su 
mayoría son mayores de 30 años.

Para contrarrestar los efectos del 
cambio climático que ocasionó se-
quías severas en etapas críticas de 
desarrollo de los cultivos, el Ejecu-
tivo del Estado invirtió 32 millones 
158 mil 556 y la Federación 30 mi-
llones 979 mil 490 en apoyo a 20 
mil 92 productores de maíz y sor-
go con 67 mil 472 hectáreas en 50 
municipios.

En mil 378 acciones, para apoyo de 
la unidades de producción de forra-
jes, infraestructura pecuaria, ma-
quinaria y equipo, el Ejecutivo del 
Estado invirtió 22 millones 547 mil 
338, en beneficio de 3 mil 571 pro-
ductores y seis mil 478 hectáreas 
de pradera de 45 municipios. Entre 
estas acciones se encuentran: diez 
baños garrapaticidas móviles, 447 
mangas, 336 cobertizos, 448 corra-
les de manejo, así como 204 equi-
pos y maquinaria.

En acciones de mejoramiento ge-
nético, se invirtieron dos millones 
431 mil 996, de origen estatal, para 
la adquisición de 268 dosis de se-
men, 97 sementales ovinos, bovi-
nos y caprinos, así como 254 vien-
tres bovinos, porcinos y ovinos que 
beneficiaron, a 211 productores de 
22 municipios.

Para la ganadería y apicultura, el Eje-
cutivo del Estado aportó siete millo-
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nes 775 mil 255, en beneficio de mil 
20 productores con 593 acciones, ta-
les como la dotación de cuatro mil 
271 cabezas de ganado bovino, ovi-
no, caprino y porcino, y 30 paquetes 
apícolas y cunícolas, todo ello distri-
buido en 65 municipios 

En equipar los seis centros estatales 
de fomento ganadero, para mejorar 
la productividad y calidad genética 
de los animales, semen y embriones 
que se producen, se destinaron sie-
te millones 528 mil 880, de recur-
sos estatales.

Con una inversión de un millón 
809 mil 281, el Ejecutivo del Es-
tado apoyó los proyectos de naves 
tipo invernadero para porcinos en 
La Piedad, y de la integradora de 
leche de ganaderos del Grupo Ga-
nadero para la Validación y Trans-
ferencia de Tecnología en Tepalca-
tepec (GGAVATT), en beneficio 
de 16 ganaderos. 

Se impulsó la celebración de ferias 
y exposiciones ganaderas con un 
millón 827 mil 297, de aportación 
estatal, entre las que destacó la Ex-
po-Feria 2009 y el Tianguis Gana-
dero de Morelia, donde se exhibie-
ron más de mil cabezas de ganado 
bovino, ovino y caprino, de. 26 ex-
positores provenientes de 16 esta-
dos del país.

Se instrumentó el programa de ad-
quisición y venta de fertilizante 
químico, PROFERTILIZA, en el 
que, mediante una inversión de 23 
millones 79 mil 417, de los cuales 
tres millones 79 mil 617 son recur-
sos federales y 19 millones 999 mil 
800 recursos estatales, se pusieron 
a la venta siete mil 615 toneladas de 

sulfato de amonio, y se beneficia-
ron a dos mil 61 productores que 
cultivan cinco mil 107 hectáreas de 
maíz en 21 municipios de media y 
alta marginación. Con esta medida 
se generó un ahorro de hasta el 30 
por ciento en los costos de produc-
ción a favor de los productores.

A través del Programa de Seguri-
dad Alimentaria Fomento a la Agri-
cultura Familiar SUSTENTA, se 
aplicaron recursos estatales por 17 
millones 403 mil 107, que se tradu-
jeron en la dotación de 24 mil 950 
módulos familiares consistentes en 
un paquete de semillas de hortali-
zas, tela gallinera, un paquete de es-
pecies menores y un microsistema 
de riego. Con relación al año ante-
rior, el número de familias se incre-
mentó en un 305 por ciento.

Con una inversión estatal de 21 
millones 610 mil, se contrataron 
100 promotores para el desarro-
llo rural y 100 técnicos especialis-
tas que brindaron asistencia técni-
ca gratuita a 17 mil productores de 
106 municipios.

Con la finalidad de ayudar a mejo-
rar su calidad de vida, y con una in-
versión estatal de seis millones, se 
impartieron 239 cursos de capaci-
tación en 28 municipios, a tres mil 
100 productores de comunidades 
de alta y muy alta marginación, en 
su mayoría mujeres.

Con acciones del Programa para 
el Fortalecimiento de la Organiza-
ción Rural, se canalizó una inver-
sión estatal por ocho millones; de 
ésta, para obras y acciones se des-
tinaron siete millones 435 mil y 
para acompañamiento seguimien-
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to y evaluación del mismo, 565 mil. 
Con estas acciones se apoyaron 170 
proyectos productivos, 23 de cons-
titución legal, 17 de equipamiento 
administrativo y 22 de desarrollo y 
planeación organizacional, en be-
neficio de mil 146 productores, ma-
yoritariamente mujeres.

En el Programa de Promoción del 
Desarrollo Rural y Regional, el Eje-
cutivo del Estado aplicó cinco mi-
llones 970 mil 198, para la reali-
zación de actividades de apoyo y 
supervisión a los programas Cruza-
da del Maíz, Fondo de Protección y 
Vida Campesina, de asistencia téc-
nica y capacitación, así como a otros 
convenidos con la Federación.

Para estudios relacionados con la in-
vestigación de mercados de produc-
tos y subproductos derivados de la 
toronja, así como la revisión docu-
mental de expedientes unitarios, la 
aplicación de recursos presupuesta-
les en obras, y la investigación para 
identificar oportunidades de inver-
sión regional y municipal, se desti-
naron 460 mil de origen estatal.

A través de acciones de seguimien-
to y supervisión de proyectos de 
desarrollo rural, se ejercieron re-
cursos estatales por el orden de seis 
millones 921 mil dos, de gastos in-
directos y recursos asignados en 
apoyo a la inversión, para fortalecer 
el sistema de información estadísti-
co del sector rural.

Con un fondo de diez millones, ad-
ministrados por un fideicomiso, el 
Ejecutivo del Estado puso en mar-
cha el Programa Fondo de Protec-
ción y Vida Campesina, mediante 
el cual, se apoya con 25 mil, al be-

neficiario designado por el trabaja-
dor agrícola, en caso de su falleci-
miento; en su primera etapa se han 
inscrito ya 32 mil campesinos.

El Programa de Apoyo a la Adqui-
sición de Activos Productivos, en 
los conceptos de semovientes, in-
fraestructura para cercos perime-
trales, mallas ciclónicas para di-
versos proyectos productivos, así 
como proyectos de apoyo a micro 
empresarios rurales fue aplicado 
para fortalecer al subsector agríco-
la, mediante subsidios del 30 has-
ta el 70 por ciento del costo, con 
aportación estatal, federal y de los 
productores.

Con este programa, se tuvo pre-
sencia en 105 municipios y, con 
222 millones 639 mil en subsi-
dios, de los cuales 144 millones 
715 mil 350 son de aportación fe-
deral y 77 millones 923 mil 650 de 
aportación estatal, se atendieron a 
793 solicitudes, que representan el 
37 por ciento de la demanda reci-
bida para: sistemas de riego tecni-
ficado, invernaderos, maquinaria 
e implementos agrícolas, infraes-
tructura y equipamiento para ma-
nejo post-cosecha y agroindustria, 
entre otros. Se beneficiaron 6 mil 
291 productores, dedicados al cul-
tivo de 19 sistemas producto. Para 
el desarrollo de estas acciones los 
productores invirtieron un monto 
de 273 millones 615 mil 593.

En el componente pecuario de este 
mismo programa, se comprometie-
ron 86 millones, de los cuales 30 
millones 100 mil correspondieron 
al Ejecutivo del Estado y 55 millo-
nes 900 mil a la Federación, con lo 
que se apoyó a dos mil 62 ganade-
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ros de la entidad, con dos mil 247 
acciones distribuidas en los rubros 
de mejoramiento genético e infra-
estructura y equipo. 

En el componente rural, se invir-
tieron 230 millones 200 mil, de los 
cuales el Ejecutivo del Estado y la 
Federación aportaron 74 millones 
520 mil, los municipios 54 millones 
220 mil, y los productores benefi-
ciados 101 millones 460 mil. Con 
estas inversiones, se implementa-
ron un total de cuatro mil 898 pro-
yectos en beneficio de siete mil 190 
productores, y se fortalecieron las 
capacidades de los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo Rural.

Con el objeto de capitalizar y gene-
rar ingresos a las familias del medio 
rural, se establecieron 362 proyec-
tos con una inversión total de 26 
millones 960 mil, de los cuales 16 
millones 660 mil correspondieron 
al Ejecutivo de Estado y la Fede-
ración, y 10 millones 300 mil a los 
beneficiarios “sin preasignación te-
rritorial”. Con esto, se beneficiaron 
mil 212 michoacanos, en proyec-
tos como: tortillerías, procesado-
ras de lácteos y frutas, carnicerías, 
internet públicos, herrerías, esté-
ticas, proyectos ecoturísticos, car-
pinterías y talleres de costura, en-
tre otros.

En el marco del Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo 
Rural Sustentable, firmado entre 
el Gobierno Federal y el Estado, 
se llevaron a cabo acciones para la 
sanidad vegetal e inocuidad agroa-
limentaria, a través de campañas 
fitosanitarias y la aplicación de bue-
nas prácticas agrícolas y de manejo, 
con la finalidad de proteger de pla-

gas y enfermedades a los cultivos, 
así como, de producir alimentos 
que no representen un riesgo para 
la salud.

Para la atención de los problemas 
fitosanitarios y las acciones de ino-
cuidad agrícola, se destinaron 60 
millones, de los cuales la Federa-
ción y el Estado aportó cada uno 
30 millones, a través de las juntas 
locales de sanidad vegetal y el Co-
mité Estatal de Sanidad Vegetal. 
Con este esfuerzo fue posible desa-
rrollar 14 proyectos equivalentes a 
13 campañas de sanidad vegetal y 
una de inocuidad.

Las campañas fitosanitarias em-
prendidas fueron: plagas cuaren-
tenarias del aguacate, moscas nati-
vas de la fruta, trampeo preventivo 
contra moscas exóticas de la fru-
ta, prevención de plagas cuaren-
tenarias de los cítricos, manejo de 
hortalizas, carbón parcial del trigo, 
moko bacteriano del plátano, ma-
nejo fitosanitario de cultivos bási-
cos, control de la movilización, vi-
gilancia epidemiológica, manejo 
fitosanitario del cocotero y manejo 
fitosanitario del mango. 

Como resultado de los trabajos rea-
lizados por los productores para me-
jorar la situación fitosanitaria de la 
zona aguacatera, se reconoció a los 
municipios de Tangamandapio, Pa-
rácuaro, Irimbo e Hidalgo como li-
bres del gusano barrenador del hue-
so del aguacate, en mil 919 hectáreas 
que comprende la superficie aguaca-
tera de estos municipios, lo cual la 
incrementa a 92 mil 494 hectáreas.

El avance de la fitosanidad de las 
huertas de aguacate, ha permitido 
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que anualmente se incremente la 
superficie y volumen de aguacate 
exportado. Los volúmenes envia-
dos al mercado estadounidense en 
los últimos tres años se han incre-
mentado de 197 mil 239 a 307 mil 
601 toneladas. 

A través de la campaña de moscas 
nativas se operan los programas 
para lograr la categoría de baja pre-
valencia en moscas de la fruta en el 
valle de Apatzingán, tierra calien-
te y zona productora de guayaba de 
la región oriente. Con esta campa-
ña se protegen 20 mil 500 hectáreas 
de mango, 8 mil hectáreas de gua-
yaba y 4 mil 500 de cítricos dulces, 
principalmente de toronja.

Al mejorar la situación fitosanitaria 
en el cultivo de la guayaba, se logró 
que mil 93 productores de esta fru-
ta, de la zona oriente y centro, en-
viaran su primer embarque al mer-
cado norteamericano. 

Esta campaña fitosanitaria también 
ha permitido que anualmente se 
envíen, en promedio, 40 mil tone-
ladas de mango a Estados Unidos 
de América.

En lo que corresponde a sanidad 
animal e inocuidad, con una inver-
sión de 57 millones, 19 millones 950 
mil estatales y 37 millones 50 mil fe-
derales, se intensificaron las campa-
ñas de tuberculosis, brucelosis, rabia 
paralítica bovina, garrapata; fiebre 
porcina clásica y mal de auyesky; 
salmonelosis, influenza y newcastle 
aviar; y varroasis, así como los com-
ponentes de puntos de verificación 
interna, para la movilización y tra-
zabilidad e inocuidad pecuaria, por 
medio de buenas prácticas de pro-

ducción y manufactura.

Derivado de las acciones que los 
porcicultores y los Gobiernos Fe-
deral y Estatal han realizado, se co-
locó a la porcicultura del Estado en 
fase libre de fiebre porcina clásica. 
La enfermedad de auyesky está en 
proceso de erradicación conforme 
a la norma correspondiente, lo que 
permite el incremento en la pro-
ducción y ampliar el acceso a los 
mercados nacionales, en beneficio 
de más de 25 mil unidades de pro-
ducción, para ello, se aplican más 
de 12 mil muestreos, en 256 granjas 
tecnificadas.

La región sierra-costa del Estado 
mantuvo su reconocimiento como 
zona de baja prevalencia en bruce-
losis y tuberculosis bovina, lo cual 
le permite continuar con la expor-
tación de su producción y se con-
tinúa trabajando para ampliar esta 
condición a los municipios de Tum-
biscatío y Arteaga. 

Los municipios de La Huacana, 
Huetamo, San Lucas, Tiquicheo y 
Churumuco fueron declarados en 
fase de erradicación de la tuber-
culosis, como parte de un progra-
ma convenido entre los estados de 
México, Guerrero y Michoacán.

Se mantiene a más de 540 hatos, 
libres de tuberculosis y brucelosis 
en Marcos Castellanos, Cotija, To-
cumbo, Jiquilpan y Venustiano Ca-
rranza, gracias a la aplicación de 79 
mil 401 pruebas de tuberculina y 
54 mil 333 pruebas de barrido en 
brucelosis.

Se continúa el diagnóstico y va-
cunación de 29 mil cabezas para 
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mantener la baja incidencia de bru-
celosis caprina y ovina, en Zinapé-
cuaro, Queréndaro, José Sixto Ver-
duzco, Tanhuato, Panindícuaro, 
Penjamillo, Jiménez, Ixtlán, Cha-
vinda, Zamora y Villamar.

En las campañas de control de ra-
bia paralítica bovina y garrapata, se 
vacunaron 66 mil cabezas, y se rea-
lizaron 100 capturas para el con-
trol del murciélago hematófago y 
más de 500 tratamientos contra las 
garrapatas. Estas acciones se reali-
zaron en 20 municipios de las re-
giones de tierra caliente, valle de 
Apatzingán y sierra-costa. 

Se mantiene la fase de erradica-
ción en salmonelosis, newcastle e 
influenza aviar, estimando que en 
corto plazo se reconozca la fase li-
bre de las dos primeras enfermeda-
des. En salmonelosis y newcastle se 
mantiene la vigilancia epidemioló-
gica en los 113 municipios, con la 
aplicación de diez mil 336 muestras 
de 205 granjas tecnificadas en 20 
municipios.

Con la finalidad de mantener la fase 
de control contra la varroasis de las 
abejas, se aplicaron 17 mil 345 tra-
tamientos acaricidas en beneficio 
de diez asociaciones de producto-
res apícolas, del mismo número de 
municipios.

Están en funcionamiento 16 pun-
tos de verificación e inspección in-
terna, en los cuales se realizaron en 
promedio, 30 mil 141 inspecciones 
para verificar que las movilizacio-
nes pecuarias cumplan con la nor-
mativa aplicable, y se prescribieron 
753 medidas cuarentenarias para 
mantener el estado de zoosanidad 
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alcanzado en las campañas. 

Con una inversión de 16 millo-
nes, cinco millones 600 mil estata-
les y 10 millones 400 mil federales, 
se operó el Programa de Soporte 
Asistencia Técnica y Capacitación, 
en su componente Pecuario. 

Se contrataron 94 asesores munici-
pales, 12 distritales y dos asesores 
estatales con una inversión total de 
15 millones, para fortalecer el fun-
cionamiento de los consejos mu-
nicipales y distritales de desarrollo 
rural sustentable.

En el Programa Red Nacional para el 
Desarrollo Rural Sustentable (REN-
DRUS), se fomentó el intercambio y 
difusión de experiencias exitosas en-
tre productores de todo el país.

A través del programa especial de 
seguiridad alimentaria, que tiene 
como objetivo mejorar la seguridad 
alimentaria y contribuir a la reduc-
ción de la pobreza de manera soste-
nible en zonas rurales de alta mar-
ginación, mediante aportación de la 
Federación y del Ejecutivo del Es-
tado, se invirtieron cuatro millones 
900 mil, de origen estatal, en asis-
tencia técnica especializada y alre-
dedor de tres millones en activos 
productivos, resultantes de los tra-
bajos de planeación participativa.

Con recursos convenidos con la 
Federación, se destinó una inver-
sión de siete millones 185 mil, de 
los cuales cuatro millones 670 mil 
250 son recursos federales y dos 
millones 514 mil 750 recursos esta-
tales, para grupos de trabajo, orga-
nizaciones de productores o de la 
sociedad civil, y ejidos o comuni-

dades indígenas, como parte de las 
acciones del programa de apoyo a 
la participación de actores para el 
desarrollo rural y comités sistemas 
producto.

A través del programa de uso sus-
tentable de los recursos naturales 
para la producción primaria agríco-
la, en su componente conservación 
y uso sustentable de suelo y agua 
(COUSSA), se aplicaron recursos 
convenidos con la Federación por 
12 millones 420 mil, de los cuales 
ocho millones 73 mil son de ori-
gen federal y cuatro millones 347 
mil de origen estatal, para impul-
sar la construcción de cuatro bor-
dos para abrevadero, tres ollas para 
almacenamiento de agua, y siete 
represas, en nueve municipios, de 
bajo nivel de activos y alta margi-
nación, donde los recursos natura-
les, suelo y agua, son frágiles y de 
alta prioridad. 

Para la construcción de estas obras 
los 318 productores aportaron al 
proyecto recursos propios por un 
millón 707 mil 249.

Se aplicó un millón 942 mil 526 de 
recursos estatales, para la realiza-
ción de acciones del programa de 
soporte sistema nacional de infor-
mación para el desarrollo rural sus-
tentable, tales como: generación e 
integración de la información agro-
pecuaria, pesquera y rural; estima-
ción de superficie que se integra a 
la base de datos para consulta del 
Sistema de Información Geográfi-
ca (SIG); difusión de la oferta de es-
tadística oficial del sector; distribu-
ción de boletines, y el Sexto Foro 
de Sistemas de Información Geo-
gráfica, principalmente.
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 Aprovechamiento 
sustentable de 
bosques y selvas

Se elaboraron diagnósticos en diez 
microcuencas hidrológicas, en cuya 
elaboración se aplicaron 250 mil, 
de recursos estatales, y se actuali-
zó el Sistema Estatal de Informa-
ción Forestal con el que se consi-
guió ampliar la base de datos sobre 
incendios forestales y reforestación.
Se realizó el mapa de uso del suelo 
y vegetación del Estado, así como 
la cartografía temática de la comu-
nidad indígena de Pamatácuaro, 
con el fin de apoyar en la elabora-
ción del programa de manejo fores-
tal de ésta.

Con el Programa de Desarrollo 
Forestal (PRODEFOR), se brin-
dó apoyo a 895 proyectos con un 
monto de 71 millones 5 mil 911, de 
los cuales 66 millones 5 mil 911 son 
recursos federales y cinco millones 
recursos estatales, mediante recur-
sos del programa PROÁRBOL 
convenidos con la Federación. De 
la aportación estatal se destinaron 
tres millones a 39 de proyectos de 
construcción de estufas domésticas 
ahorradoras de leña (dendroener-
gía), y dos millones a 16 proyec-
tos de caminos forestales, y 35 de 
equipo y maquinaria. Todo lo an-
terior benefició a siete mil 424 ha-
bitantes de las regiones oriente y 
p úrhépecha.

A través del Programa de Desarro-
llo Forestal Comunitario (PROCY-
MAF) se impulsaron 149 proyectos, 
con un monto de diez millones 371 
mil 479, de los cuales ocho millones 
270 mil 256 son de aportación fe-
deral y dos millones 101 mil 223 de 

aportación estatal, en un esquema de 
coordinación con la Comisión Na-
cional Forestal. Se dio sustento a 34 
proyectos, que beneficiaron a tres 
mil 365 personas, de las cuales mil 
900 son indígenas. Las regiones que 
mayormente se vieron beneficiadas 
con este programa fueron tierra ca-
liente y la p úrhépecha.

Para incrementar la integración de 
cadenas productivas forestales ma-
derables y no maderables se ofre-
cieron 85 asesorías técnicas en nue-
ve municipios, a las cuales se les dio 
seguimiento en su operación, así 
como a los centros Servimadera en 
cinco municipios.

Se inició el proceso de conforma-
ción de cadenas de productos ma-
derables en Capacuaro y Cuanajo; 
y de no maderables, para el aprove-
chamiento de la resina de pino, en 
Cherán, Uruapan e Hidalgo, enfo-
cado a la rehabilitación de las resi-
neras ejidales. Asimismo, se inició 
el rescate de las empresas forestales 
de las comunidades indígenas de 
Cherán y Pamatácuaro, en las cua-
les se elaboran los correspondien-
tes programas de manejo.

Se registraron 2 mil 280 empresas, 
entre centros de almacenamiento 
y transformación, libros de regis-
tro de entradas y salidas de mate-
rias primas, prestadores de servicios 
técnicos y programas de manejo, 
ante el padrón forestal.

Con una inversión estatal de 298 
mil 648 de recursos estatales, se 
continuaron los trabajos de inscrip-
ción para cubrir al 100 por ciento 
la industria forestal establecida en el 
Estado dentro del registro nacional.
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Con una inversión estatal de 697 
mil 381, se promovió el manejo fo-
restal sustentable, mediante las ve-
rificaciones de campo y de gabine-
te a 165 programas de este tipo, y 
se elaboraron 35 dictámenes, enfo-
cados a modificaciones de dichos 
programas, a estudios técnicos para 
la valoración de cambios de uso de 
suelo, y para aprovechamiento de 
bancos de materiales.

Para la emisión de la autorización 
correspondiente o solicitud de in-
formación complementaria, se re-
mitieron 200 dictámenes a la Secre-
taria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).

Se alcanzó un avance del 75 por 
ciento de los trabajos de campo en 
bosque templado, con una inver-
sión estatal de un millón 508 mil 
438, como parte del levantamien-
to y captura de información, de 707 
conglomerados, conformados por 
dos mil 121 sitios de muestreo de 
estos bosques, que implicó levantar 
información forestal y de suelos de 
212 hectáreas del inventario fores-
tal y de suelos del Estado.

Con una inversión estatal de dos mi-
llones 64 mil 412, se inspeccionaron 
194 establecimientos, de los cuales 
58 fueron industrias, 71 predios y 65 
transportes; asimismo, se iniciaron 
cuatro auditorías técnicas forestales. 

Derivado de tales acciones se im-
pusieron multas por cuatro millo-
nes 96 mil 494; se aseguraron 496 
metros cúbicos de madera; se deco-
misaron 12 mil metros cúbicos más 
en rollo y 3 mil en escuadría.

Para dar una utilidad social a la ma-

dera disponible, se donaron 37 mil 
249 metros cúbicos en escuadría y 
53 mil 42 en rollo, a escuelas y fa-
milias de escasos recursos.

De manera coordinada con la Se-
cretaría de Seguridad Pública en el 
Estado y su cuerpo operativo de 
la Policía Forestal, el C4, la Pro-
curaduría General de Justicia, por 
conducto de la Agencia Especiali-
zada en Delitos Forestales, la Pro-
curaduría del Medio Ambiente, así 
como autoridades Federales, como 
la PROFEPA, y la participación de 
autoridades municipales, se desple-
garon 17 operativos en contra de la 
tala y comercialización clandestina 
y se instalaron dos filtros carreteros 
en localidades de Morelia.

Con una inversión estatal de 709 mil 
222, y con el trabajo de nueve briga-
das, se recolectaron 350 kilogramos 
de semilla de especies de Pinus y la-
tifoliadas, que abastecieron el Ban-
co de Germoplasma, en el cual, y a 
fin de certificar la calidad fisiológi-
ca del material con que se cuenta, se 
realizaron las pruebas de laborato-
rio a 190 lotes de semilla.

Este banco, contó con dos millones 
de recurso federal con los que se 
adquirió maquinaria especializada 
para la extracción, beneficio y aná-
lisis de semilla forestal, con dicha 
maquinaria, se beneficiaron tres to-
neladas de semilla, que se utilizó en 
la producción de planta para refo-
restar 50 predios con una extensión 
de 400 hectáreas. En estas activida-
des se generaron 301 empleos per-
manentes y 2 mil 121 temporales.

Personal del Banco de Germoplas-
ma coordinó un proyecto sobre co-
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nocimiento y conservación de es-
pecies prioritarias forestales, con el 
que, se realizaron 13 monografías 
de las especies, en diferentes cate-
gorías de riesgo distribuidas en las 
cuencas del Bajo Balsas-Tepalcate-
pec; para este fin se canalizó un mi-
llón 500 mil, de origen federal.

Se inició la producción de planta 
de especies en peligro de extinción, 
amenazadas o sujetas a protección 
especial, para lo cual con un presu-
puesto de 200 mil pesos, de origen 
estatal, se recolectaron 150 kilogra-
mos de semilla de esas especies. De 
la semilla colectada se entregaron 
90 kilogramos a los viveros de San 
Lucas, Morelos y Lázaro Cárdenas, 
para cubrir la meta de 100 mil plan-
tas de especies listadas en la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001.

También se entregaron apoyos com-
plementarios en especie a los bene-
ficiarios de PROÁRBOL, en la mo-
dalidad de plantaciones forestales 
comerciales, al plantar 517 mil ejem-
plares de piñón blanco, en 474 hec-
táreas. De igual forma, se adquirie-
ron insumos para la producción de 
600 mil plantas más que se emplea-
rán en el establecimiento de otras 
526 hectáreas, con una inversión es-
tatal de dos millones 969 mil 556.

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

En impulso a la pesca, se ejercie-
ron 49 millones 298 mil 723, de los 
cuales cuatro millones 76 mil 428 

son recursos federales y 45 millo-
nes 222 mil 295 recursos estatales, 
para fomentar la explotación racio-
nal y sostenible de los recursos pes-
queros y la atención a grupos de 
pescadores y acuicultores de esca-
sos recursos, en zonas de alta y muy 
alta marginación, para su mejor in-
tegración al sector pesquero.

Con una inversión estatal de tres 
millones 170 mil, a través del Cen-
tro Tecnológico de Producción, Ca-
pacitación e Investigación Pesque-
ra El Infiernillo, se produjeron seis 
millones 250 mil crías y juveniles 
del género tilapia, en sus varieda-
des gris, stirling, roja y blanca, que 
se distribuyeron en 47 municipios 
michoacanos, así como en otros 
colindantes de los estados de Gue-
rrero y Guanajuato, en favor de 14 
mil 424 pescadores y acuicultores. 

En el Centro Acuícola de Huingo-
Araró se produjeron cuatro millones 
237 mil 600 crías de tilapia para la 
siembra en embalses y unidades de 
producción, distribuidas a 107 mil 
435 productores y pescadores. En re-
lación al año anterior, se incrementó 
la producción en 570 mil crías.

Para mejorar e incrementar la pro-
ducción y comercialización de rana 
toro, tilapia y trucha, en beneficio 
de 127 productores, fueron asigna-
dos 800 mil. Las actividades se en-
caminaron a fortalecer a los grupos 
y organizaciones con asistencia téc-
nica y capacitación.

Sobre el aprovechamiento del po-
tencial hidrológico pesquero en 76 
localidades de 31 municipios, se 
realizaron 99 verificaciones en cam-
po, que contribuyen a la conclusión 
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de la carta acuícola respectiva.

Sustituir las redes de luz de malla 
menor por redes reglamentarias ha 
sido una tarea básica para conser-
var la actividad pesquera en la presa 
Adolfo López Mateos “El Infierni-
llo”, por lo que, a tal objetivo se ca-
nalizaron 174 mil, de recursos es-
tatales, que además permitieron, la 
adquisición de 14 motores de cua-
tro tiempos.

Se invirtieron 203 mil 971, de ori-
gen estatal, para trabajos de orde-
namiento pesquero en la Presa del 
Gallo y en el Río Balsas, se actua-
lizaron los padrones de pescado-
res y se les orientó en la regula-
ción del esfuerzo pesquero para el 
aprovechamiento sustentable e in-
tegral de dichos recursos. Se aseso-
ró a 427 pescadores en la gestión de 
solicitudes para equipamiento y en 
la regularización de sus permisos. 
Complementariamente, se apoyó 
a pescadores de la Presa Vazo de 
Gonzalo, entregándoles un motor 
de 25 HP de cuatro tiempos y 200 
redes reglamentarias.

Con la finalidad de proporcionar 
crías a 26 mil 27 productores acuí-
colas y pescadores, así como asis-
tencia técnica y consolidar el desa-
rrollo tecnológico en los distintos 
sistemas de aprovechamiento de 
acuacultura, se invirtió un millón 
400 mil, de recursos estatales, en 
279 localidades de 72 municipios.

Para fortalecer la transferencia de 
tecnología y capacitación acuíco-
la pesquera se impartieron cursos 
sobre procesamiento de produc-
tos pesqueros y acuícolas en 24 lo-
calidades de 16 municipios. Se rea-

lizó también la feria del pescado en 
Churumuco, en beneficio de mil 275 
personas. 

Debido a la gran demanda de los 
productos acuícolas michoacanos y 
a la excelencia de su calidad, se es-
tablecieron procedimientos rutina-
rios en granjas acuícolas para man-
tener la sanidad e inocuidad en los 
productos, con lo que se logra pre-
venir, controlar y erradicar enfer-
medades en los peces y proteger la 
salud del consumidor. En esas ac-
ciones, y en coordinación con el 
Comité Estatal de Sanidad Acuíco-
la, se invirtieron 100 mil, de recur-
sos estatales.

Con una inversión estatal de 230 
mil, se realizaron 100 proyecciones 
de audiovisuales a 499 productores 
en 48 localidades de 25 municipios. 

Dentro de las acciones del progra-
ma fomento al consumo de produc-
tos pesqueros y acuícolas, con una 
inversión de 200 mil pesos se ofre-
cieron más de 30 mil raciones en 
18 eventos de degustación, realiza-
dos en 15 municipios, así como en 
la ciudad de México, con la partici-
pación de pescadores y acuicultores.

Con una inversión estatal de 200 
mil, se comercializaron 90 tonela-
das de especies acuícolas y mari-
nas en el período de cuaresma, en 
55 puntos temporales de venta, dis-
tribuidos en cinco municipios y en 
la Ciudad de México y, de manera 
permanente, en otros tres munici-
pios. Se conformó la red de abas-
to popular con 100 puntos de venta 
distribuidos en 14 municipios.

Mediante las acciones del programa 
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de construcción y rehabilitación de 
infraestructura pesquera y acuíco-
la, con una inversión de 665 mil, se 
ejecutaron 23 obras, en ocho regio-
nes del Estado. 

En convenio con la Comisión Na-
cional de Pesca se dio continuidad 
al programa de equipamiento pes-
quero, con lo cual se adquirieron 
25 motores fuera de borda, para 
los embalses de la costa, Infiernillo, 
Lago de Chapala, Presa del Gallo y 
Lago de Cuitzeo, con una inversión 
de un millón 400 mil, de los cua-
les 800 mil son recursos federales y 
600 mil recursos estatales.

Como parte del programa de pro-
tección y conservación de la tortu-
ga marina, de manera conjunta con 
diferentes organizaciones guberna-
mentales, se instalaron y mantiene 
en operación 22 campamentos tor-
tugueros con una inversión de dos 
millones 45 mil 900, de los cuales 
800 mil son aportación estatal, 515 
mil 900 de la Federación y 730 mil 
del fondo ambiental. Además, para 
proteger a estas especies, con ingre-
sos propios de la Comisión Estatal 
de Pesca (COMPESCA) se canali-
zaron 304 mil 807, pagados a 511 
pescadores que ahora cuidan de las 
mismas.

Con la finalidad de contribuir a la 
pesquería de las especies nativas 
endémicas del lago de Pátzcuaro, 
en la reserva ecológica de la Isla de 
Urandén de Morelos, se produjeron 
y liberaron 755 mil 948 crías de pez 
blanco y 100 mil de acúmara, con 
un monto de 700 mil, de origen es-
tatal, destinado a estas acciones.

En 185 proyectos, 106 para acuacul-

tura y 79 para pesca, se ejercieron 
36 millones 214 mil, de recursos es-
tatales, para adquirir activos pro-
ductivos y la construcción de obras 
de producción primaria, sanidad e 
inocuidad, procesos de agregación 
de valor y acceso a mercados, así 
como actividades productivas del 
sector en su conjunto.

Con una inversión estatal de 527 mil 
855, se adquirió una cuatrimoto para 
la custodia del campamento de pro-
tección y conservación de la tortu-
ga marina El Balsas; y se apoyaron 
el Centro de Acopio, Procesamien-
to y Comercialización de Productos 
Pesqueros de la Costa, la elaboración 
de un estudio de calidad de agua en 
las descargas de la empresa FERTI-
NAL, y a la pesca deportiva.
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Se suscribieron 34 convenios de coordinación de acciones con igual núme-
ro de ayuntamientos por medio de los cuales se elaboraron seis programas 
de desarrollo urbano municipal  y 15 de centro de población. En la realiza-
ción de 150 asesorías a los ayuntamientos para este fin, se invirtió un mi-
llón 250 mil de origen estatal.

Como resultado de una consulta pública a los sectores social y privado, y 
con la participación de los tres órdenes de gobierno, se concluyó el Pro-
grama Estatal de Desarrollo Urbano 2009-2030, documento directriz que 
permitirá la ordenación sustentable del territorio urbano.

Con una inversión estatal de 545 mil 348, se realizó un curso taller de 
capacitación regional y 40 asesorías en materia de operación urbana en 
27 municipios; diez inspecciones a desarrollos habitacionales en etapa de 
construcción, y se elaboró el reglamento de construcción estatal. 

Se elaboró el programa de ordenamiento territorial para la Ruta Don Vas-
co, en los circuitos Pátzcuaro-Zirahuén-Santa Fe y Uruapan-Paracho-An-
gahuan-Zacán, con una aportación estatal de un millón y otra igual de la 
Federación, que tiene el propósito de regular el crecimiento de las locali-
dades, su integración a los procesos productivos, y la ampliación de la co-
bertura de infraestructura y servicios.

 Desarrollo metropolitano y ciudades sustentables

Con una inversión estatal de tres millones y con la coordinación de accio-
nes de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), y de los ayuntamientos integrantes de las zonas metropolitanas 
Zamora-Jacona-Tangancícuaro, Sahuayo-Jiquilpan-Villamar, Morelia-Tarím-
baro-Charo-Álvaro Obregón-Zinapécuaro, Lázaro Cárdenas-La Unión de 
Isidoro Montes de Oca, Guerrero; y La Piedad-Pénjamo, Guanajuato; Brise-
ñas -La Barca, Jalisco, se alcanzaron los siguientes avances:

IV.- DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

 Ordenamiento del territorio con participación 
social y criterio de sustentabilidad
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En las zonas metropolitanas de 
Zamora-Jacona-Tangancícuaro y 
Morelia-Tarímbaro-Charo-Álvaro 
Obregón-Zinapécuaro, se elaboró 
el proyecto preliminar de los pro-
gramas de ordenación respectivos, 
que contiene el diagnóstico, metas 
y acciones estratégicas.

En el caso del área conurbada de Lá-
zaro Cárdenas-La Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero, se inicia-
ron las gestiones con los Congresos 
de ambos estados para conformar 
esta área conurbada interestatal, y 
en la de Sahuayo-Jiquilpan-Venus-
tiano Carranza-Villamar, se inició el 
proceso de elaboración del progra-
ma metropolitano.

En el área conurbada de La Piedad-
Pénjamo, se dispone del convenio 
de coordinación entre la SEDE-
SOL, Michoacán y Guanajuato, y 
los ayuntamientos.

En el área conurbada de Briseñas-
La Barca, se avanzó con el proyecto 
del convenio de conurbación y se 
trabaja en los planos y documentos 
para integrar el programa de orde-
namiento, en el marco del Fideico-
miso de la Región Centro Occiden-
te (FIDERCO).

Con una inversión estatal de 773 
mil 701 se elaboraron los proyec-
tos de mejoramiento de la imagen 
urbana en Quiroga, Tzintzuntzan y 
La Huacana.

Derivado del convenio de coordi-
nación que el Ejecutivo del Estado 
formalizó con la Junta de Andalu-
cía, España, en la comunidad indí-
gena de Santa Fe de la Laguna, se 
rehabilitaron 32 viviendas, la plaza 

principal, la zona de portales, la casa 
comunal y la casa de artesanías. En 
estas acciones, se invirtieron tres mi-
llones 800 mil, de los cuales el Esta-
do aportó un millón 900 mil y la Jun-
ta de Andalucía, otra cantidad igual.

Se regularizaron dos mil 155 lotes, 
en 25 fraccionamientos de 13 mu-
nicipios, en beneficio de diez mil 
775 habitantes. Se realizaron tres 
mil 848 verificaciones de campo en 
54 fraccionamientos ubicados en 
17 municipios, que permitieron le-
vantar mil 848 cédulas de escritura-
ción, en 66 fraccionamientos y ase-
sorar en sus trámites a 27 mil 260 
habitantes.

Para brindar certeza jurídica en su 
patrimonio a seis mil 365 perso-
nas, se escrituraron gratuitamente 
mil 931 inmuebles en 80 fracciona-
mientos de 17 municipios.

Con 122 cursos de capacitación im-
partidos a tres mil 594 operadores 
de unidades de transporte público, 
se incrementó en 11 por ciento el 
número de prestadores del servicio 
capacitados.

A lo anterior, se suman cursos de 
prevención de accidentes a la co-
munidad estudiantil, 13 talleres de 
prevención del delito y campañas 
para promover el uso del cinturón 
de seguridad, así como de los asien-
tos especiales para niños.

En coordinación con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el Ayuntamiento de Morelia y 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se 
firmó el convenio para la realización 
del Estudio del Transporte Público 
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de Pasajeros en la Ciudad de More-
lia, con el objeto de contar con ele-
mentos para reordenar el transporte 
público, en la modalidad de colecti-
vo en la capital del Estado y su área 
conurbada, lograr un mejor aprove-
chamiento de vialidades e infraes-
tructura urbana, así como reordenar 
rutas y modalidades para brindar un 
servicio de transporte público más 
eficiente.

Con la finalidad de atender con cri-
terios de orden técnico la proble-
mática y dinámica que presenta el 
sector transporte, se realizaron 56 
estudios técnicos en 33 municipios, 
en atención a solicitudes presenta-
das por autoridades municipales, 
organizaciones de transportistas, 
concesionarios y usuarios.

Con base en estudios de factibi-
lidad y con el apoyo de autorida-
des municipales, organizaciones 
de concesionarios y usuarios, or-
ganizados en los Comités Técni-
cos Consultivos Municipales del 
Transporte Público, se llevaron a 
cabo, en los municipios de Quiro-
ga e Hidalgo, procesos de reorde-
namiento de sus sistemas de trans-
porte público.

Es una prioridad de esta adminis-
tración el combate al transporte pú-
blico irregular, por ello, se imple-
mentaron mil 350 operativos de 
inspección y vigilancia, con 30 mil 
703 vehículos revisados, cuatro mil 
16 infracciones levantadas y 282 ve-
hículos detenidos.

Ante la creciente inflación e incre-
mento de los costos de operación 
del transporte público, y con el 
compromiso por parte de los trans-

portistas de ofrecer mejores servi-
cios y condiciones en sus unidades, 
se autorizó el aumento de 4.50 a 
5.00 en la tarifa.

 Contención 
del deterioro 
y saneamiento 
ambiental integral

Más de 150 proyectos de desarrollo 
habitacional, estaciones de servicio, 
bancos de materiales, industrias, 
vías de comunicación y centros de 
disposición final de residuos, fue-
ron respaldados con las correspon-
dientes autorizaciones de impacto 
y riesgo ambiental, lo que propició 
una inversión en el Estado, superior 
a los 950 millones y la generación de 
siete mil empleos temporales.

Dentro del procedimiento de ob-
tención de autorizaciones para estu-
dios de impacto ambiental, se hicie-
ron mejoras regulatorias, además de 
capacitación y difusión institucional, 
lo que facilita un mayor cumplimien-
to de la normatividad y se reducen 
los tiempos de trámite, además de 
transparentar la evaluación técnica 
y jurídica de los mismos. Por este 
concepto, se recaudó un ingreso su-
perior a un millón.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 600 mil se realizó la actualiza-
ción del programa estatal de manejo 
Integral de residuos sólidos, a partir 
del cual se inició la operación de los 
centros intermunicipales de trata-
miento integral de los residuos sóli-
dos (CITIRS) ubicados en Hidalgo, 
Huetamo y Tingüindín, mismos que 
dan servicio a 17 municipios. Con 
esta misma inversión, se concluyó 
la primera etapa de los CITIRS de 
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Puruándiro, y Gabriel Zamora, que 
agrupan a diez municipios. 

Se desarrolló el primer modelo de 
organismo público descentraliza-
do para la gestión integral de resi-
duos, mismo que fue distribuido a 
los CITIRS en operación; se ela-
boraron los manuales de operación 
de los CITIRS, así como de los si-
tios de disposición final tipo “D”, 
mismos que se distribuyeron a los 
ayuntamientos que se encuentran 
operando los rellenos sanitarios o 
CITIRS; y se otorgó asistencia téc-
nica a 90 municipios para la clausu-
ra y saneamiento de tiraderos a cielo 
abierto, con lo cual los 113 munici-
pios del Estado, cuentan ya con la 
información necesaria para proce-
der a la clausura y saneamiento de 
sitios contaminados.

Con una inversión de 750 mil, de 
los cuales 600 mil son aportación 
federal y 150 mil aportación estatal, 
como parte del tratamiento de resi-
duos de manejo especial se instaló 
un biodigestor en una granja porcí-
cola en La Piedad, para tratar en el 
mediano plazo, la generación de re-
siduos orgánicos porcícolas, y crear 
fuentes alternativas de energía, que 
reduzcan la emisión de gases, de 
efecto invernadero, a la atmósfera. 

El Ejecutivo del Estado entregó 36 
licencias ambientales únicas a em-
presas emisoras de contaminantes a 
la atmósfera, con una inversión es-
tatal de dos millones 500 mil, un 
100 por ciento más con respecto a 
las entregadas el año anterior. 

En el marco del convenio SUMA-
Ayuntamiento de Morelia-La Uni-
versidad Michoacana de San Ni-

colás de Hidalgo, se realizó el 
monitoreo diario de la calidad del 
aire en el primer cuadro de la capi-
tal estatal.

Dentro del programa de verifica-
ción vehicular voluntaria, se verifi-
caron 15 mil 351 vehículos.

Se publicaron el Inventario de 
Emisiones de Morelia y cinco mu-
nicipios conurbados, y el Registro 
de Emisiones de Transferencias de 
Contaminantes del período 2006-
2007. 

Se gestionaron recursos ante la 
Agencia Española de Colaboración 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), para adquirir un equi-
po analizador de ozono y elaborar 
la primera etapa de la estrategia es-
tatal de cambio climático. En co-
ordinación con el Banco Mundial, 
el Instituto Nacional de Ecología y 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, se llevó a cabo 
el taller de planeación, mediante 
el enfoque de evaluación ambien-
tal estratégica, el cual, tuvo resul-
tados consistentes que apoyan a la 
formulación de la estrategia estatal 
de cambio climático. 

Con una inversión estatal de 900 
mil, en coordinación con los ayunta-
mientos y centros educativos, se im-
partieron 31 cursos de formación de 
promotores ambientales en 23 muni-
cipios, en los que se capacitó a un to-
tal de 120 jóvenes en la promoción 
del cuidado del ambiente y la protec-
ción de los recursos naturales.

En coordinación con la Secretaría 
de Educación del Estado, se reali-
zaron seis talleres de capacitación 
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a 210 docentes de nivel básico, que 
imparten la materia de educación 
ambiental, con la finalidad de in-
tegrarlos en los proyectos del ciclo 
escolar 2009-2010.

Para fortalecer las capacidades de 
gestión ambiental de los ayunta-
mientos, en coordinación con la De-
legación de la SEMARNAT en el 
Estado, se impartieron cuatro talle-
res del Sistema Integral de Gestión 
Ambiental Municipal (SIGAM), 
con sede en igual número de muni-
cipios, en los que de manera paralela 
se desarrollaron cursos de capacita-
ción con una asistencia de 240 per-
sonas, para dotarlos de herramien-
tas de protección al ambiente.

Con una inversión estatal de un mi-
llón 184 mil y la participación de la 
sociedad civil, tuvo lugar en An-
gangueo, Contepec, Ocampo, Tlal-
pujahua, Senguio y Zitácuaro, la ca-
ravana cultural monarca, en la que 
participaron nueve mil 883 perso-
nas y se difundió la importancia de 
conservar la biodiversidad.

Para la operación del Consejo Esta-
tal de Ecología, se destinaron tres 
millones, de recursos estatales, con 
los cuales se realizaron los talleres 
regionales denominados “El Que-
hacer Ambiental Municipal”, en los 
cuales las dependencias del sector 
ambiental federales y estatales esta-
blecieron acuerdos con las autori-
dades municipales y la sociedad en 
general, para la atención de las nece-
sidades en materia de manejo y dis-
posición final de residuos sólidos, 
cambio de uso del suelo, ordena-
miento del territorio, agua y bosque. 
Para verificar el cumplimiento de la 
legislación estatal en obras o acti-

vidades, que con su realización pu-
dieran ocasionar daños al medio 
ambiente, se ejercieron tres millo-
nes 275 mil, de origen estatal, en 
la realización de mil 450 acciones, 
derivadas de 895 visitas de inspec-
ción, para atender a 140 denuncias 
ciudadanas recibidas y a 350 actua-
ciones de oficio.

De las visitas de inspección se ins-
tauraron 260 procedimientos ad-
ministrativos ambientales, a través 
de los cuales se impusieron medi-
das correctivas y de seguridad, estas 
últimas, consistentes en la suspen-
sión temporal de 35 obras y activi-
dades. Tales procedimientos se sus-
tentaron, con la elaboración de los 
dictámenes técnicos respectivos, y 
en ellos se ejerció un millón 631 mil 
149, de recursos estatales.

Derivado de lo anterior, se emi-
tieron y notificaron 210 resolucio-
nes con imposición de sanciones y 
multas. 

Se impusieron multas por un mon-
to de 130 mil 697, y se recibió un 
millón 977 mil 187 derivado de los 
convenios suscritos, como apor-
tación a manera de compensación 
económica por daños al ambien-
te. Ambos importes generaron un 
total de dos millones 107 mil 885 
para el Fondo Ambiental.

Con objeto de ampliar la capacidad 
técnica y operativa para garantizar 
la observancia de la normatividad 
ambiental, se ejercieron 5 millo-
nes de recursos federales extraordi-
narios, en complemento al millón 
225 mil 494 del presupuesto estatal, 
para diseñar el programa de audito-
ría ambiental estatal.
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Además, se fortalecieron las accio-
nes de inspección y vigilancia para 
verificar el cumplimiento normati-
vo ambiental en 100 bancos de ma-
teriales pétreos, 200 fuentes fijas de 
competencia estatal, los centros de 
verificación vehicular y para super-
visar el cumplimiento de las 150 re-
soluciones de impacto ambiental, 
impuestas para la realización de 
obras y actividades diversas.

Se diseñó el programa de vigilan-
cia para vehículos ostensiblemente 
contaminantes y se adquirieron tres 
unidades móviles de monitoreo. 

El diseño del sistema de informa-
ción para la protección ambien-
tal del Estado en su primera etapa, 
permite contar con una base de da-
tos de las fuentes emisoras de con-
taminación, así como de las obras 
y actividades que provocan deterio-
ro al ambiente con registros docu-
mentales técnico-jurídicos y repre-
sentación gráfica.

Se ejerció un millón 225 mil 500, 
de recursos estatales, para el pro-
yecto de procuración y acceso a la 
justicia ambiental como parte de 
las estrategias para la mitigación del 
cambio climático, subsidiado por la 
SEMARNAT, a través del progra-
ma de desarrollo institucional am-
biental (PDIA 2009).

 El agua, recurso 
natural estratégico

Las diversas obras del programa de 
infraestructura hidroagrícola signi-
ficaron una inversión estatal de 36 
millones 697 mil 813, que se aplica-
ron en la construcción y rehabilita-
ción de diversas obras, incluidas las 
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de pequeña irrigación y los gastos 
para la reparación y mantenimiento 
de maquinaria pesada, propiedad 
del Ejecutivo del Estado.

Para ollas de agua, bordos, cana-
les, electrificación y equipamiento 
de pozos, membranas, sistemas de 
riego, materiales y equipo de con-
ducción, se aplicó una inversión de 
30 millones 197 mil 543, de los cua-
les Ejecutivo del Estado aportó 26 
millones 70 mil 368, equivalente a 
86 por ciento y el resto fue aporta-
ción de los productores; con tales 
acciones se almacena alrededor de 
219 mil 750 metros cúbicos anua-
les de agua.

En coordinación con el Gobierno 
Federal, se han invertido tres mi-
llones 500 mil para la construcción 
de obras de drenaje, 20 de equipa-
mientos y electrificación de pozos 
agrícolas; 19 líneas de conducción y 
sistemas de riego; 48 ollas de agua 
para riego agrícola y abrevado de 
ganado; 14 bordos y pequeñas pre-
sas de almacenamiento para riego o 
abrevaderos.

En su conjunto, la infraestructura 
hidroagrícola construida beneficia-
rá a tres mil 234 productores y a 11 
mil 997 hectáreas de cultivo.

Para mantenimiento mecánico de 
la maquinaria pesada propiedad del 
Gobierno del Estado, que se faci-
lita a municipios y grupos organi-
zados de productores para la ejecu-
ción de obras de infraestructura en 
el campo michoacano, el estado in-
virtió seis millones 500 mil.

Con el fin de fomentar y apoyar el 
desarrollo de acciones para ampliar 

la desinfección del agua para el con-
sumo humano, y disminuir la inci-
dencia de enfermedades asociadas a 
la falta de calidad hídrica, juntamen-
te con el Gobierno Federal se ejer-
cieron tres millones 150 mil, ambas 
partes aportaron 1 millón 575 mil a 
través del programa agua limpia, con 
los cuales, se instalaron 90 equipos 
de cloración, se repusieron 80 más, 
que se encontraban dañados, y se re-
habilitaron 140. Asimismo se prac-
ticaron tres mil 290 monitoreos de 
cloro residual libre en 96 municipios 
y se suministraron agentes desinfec-
tantes, en zonas rurales y urbanas.

Se efectuaron trabajos de protec-
ción a 20 manantiales en 14 muni-
cipios y se realizaron cinco talleres 
de capacitación en 31 municipios, 
para 100 personas.

Se llevaron a cabo 128 acciones de 
mejoramiento y uso eficiente del 
recurso hídrico, así como para el 
manejo integral de servicios, para 
proporcionar agua en calidad y 
cantidad suficiente, con una inver-
sión de 479 millones 577 mil 461, 
de los cuales 259 millones 372 mil 
774 fueron recurso federal, 80 mi-
llones 71 mil 500 estatal y 140 mi-
llones 133 mil 186 municipal, del 
programa agua potable, alcantari-
llado y saneamiento en zonas urba-
nas (APAZU), en beneficio de co-
munidades, con población mayor 
a los dos mil 500 habitantes de 45 
municipios. De las 128 obras reali-
zadas, 96 fueron ejecutadas direc-
tamente por los ayuntamientos y 
las restantes 32 por el Estado.

Al mejoramiento de la eficiencia de 
los servicios de agua potable en ca-
torce municipios, se destinaron 50 
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millones 214 mil 212, con los que 
se construyeron tanques elevados y 
de regularización y se rehabilitaron 
sistemas de agua potable. 

En el mejoramiento de la calidad 
del agua del puerto Lázaro Cárde-
nas, se invirtieron 13 millones, para 
la rehabilitación de la planta pota-
bilizadora.

Para lograr una mejora en las fi-
nanzas de los organismos opera-
dores, se implementaron progra-
mas de mejoramiento del proceso 
de lectura, facturación y cobro en 
Tacámbaro, Ario de Rosales y La 
Huacana, para lo cual se destinó un 
millón 950 mil. 

Se rehabilitaron tomas domicilia-
rias en La Piedad, y se instalaron 
micromedidores en la cabecera mu-
nicipal de Huaniqueo, lo que requi-
rió una inversión de seis millones 
800 mil. Además, con nueve millo-
nes, se sectorizó y seccionó la red 
de agua potable en los centros de 
población de La Piedad e Irimbo.

Las redes de alcantarillado sanita-
rio se ampliaron en 12 municipios, 
y fueron construidos colectores de 
aguas residuales en las cabeceras 
municipales de 17 municipios, para 
lo cual se destinaron 122 millones 
507 mil 900.

Con un costo de diez millones, se 
realizaron los estudios y proyectos 
para la rehabilitación de seis siste-
mas municipales de alcantarillado 
sanitario y saneamiento, y para la 
actualización de los proyectos de 
agua potable de las ciudades de tres 
municipios se destinaron tres mi-
llones 250 mil.

Entre el Gobierno Federal, el Es-
tatal y el Ayuntamiento de More-
lia, se destinaron 181 millones 800 
mil para la sustitución de cuatro re-
des de distribución de agua potable; 
instalación de 30 distritos hidromé-
tricos en igual número de colonias; 
perforación y equipamiento de cua-
tro pozos; construcción de cuatro 
colectores pluviales y tres sanitarios; 
realización de un estudio geohidro-
lógico y geofísico en la zona nor-
te para realizar obras de captación 
y perforación de pozos profundos; 
construcción de dos redes de alcan-
tarillado sanitario y cuatro de agua 
potable; instalación de válvulas para 
regulación de flujo en la planta po-
tabilizadora de la Mintzita, equipar 
laboratorios, así como para la pues-
ta en marcha del sistema de gestión 
para la calidad de la misma.

Se perforaron tres pozos en Para-
cho, Zamora y Cuitzeo, y se equipó 
otro más en Zamora, con una inver-
sión de cuatro millones 832 mil 474, 
de los cuales un millón 932 mil 988 
fue recurso federal, 570 mil, estatal 
y 2 millones 329 mil 485, municipal.

Se crearon siete espacios de cultu-
ra del agua (ECA’s) en coordina-
ción con la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) en igual número de 
municipios.

Con la participan del Ejecutivo del 
Estado y la CNA, se destinó un mi-
llón 600 mil, del cual 800 mil fue re-
curso federal y 800 mil estatal, para 
la realización de 12 cursos-taller en 
11 municipios, para capacitar a 400 
personas en el fomento de la cultu-
ra del agua, y para la promoción del 
cuidado del medio ambiente, se dis-
tribuyeron 33 paquetes didácticos a 



99

igual número de municipios.

Con recurso estatal se invirtieron 
300 mil para fomentar y promo-
ver el uso sustentable del recurso 
hídrico, así como en la celebración 
del día mundial del medio ambien-
te, el día interamericano del agua 
y la Expoferia en Movimiento Mi-
choacán 2009. En estos espacios 
se repartieron dípticos, se realiza-
ron talleres y actividades sobre el 
uso adecuado del agua y acciones 
del programa para la construcción 
y rehabilitación de los servicios de 
agua potable y saneamiento en zo-
nas rurales.

El Ejecutivo del Estado invirtió 25 
millones 378 mil 370 en 35 obras 
y acciones, entre ellas, el equipa-
miento de diez pozos agrícolas en 
dos municipios, donde el recurso 
agua es elemento fundamental para 
el desarrollo económico de éstos.

Para disminuir el riesgo de inunda-
ciones en la población de La Hu-
ahua, se construyó un muro de 
contención con una inversión esta-
tal de un millón 500 mil, y se de-
sazolvó el arroyo Cojumatlán, con 
442 mil, para beneficio de seis mil 
824 habitantes de esa región.

En obras de fortalecimiento a la 
infraestructura hídrica, se destina-
ron, con recurso estatal, 21 millo-
nes 908 mil 370 para: la protección 
a la fuente de abastecimiento de 
agua potable de Huajumbo; reha-
bilitación del manantial del Cuinio 
de la localidad de Carapan; cons-
trucción del sistema de agua pota-
ble de Poturo; instalación del sis-
tema de agua potable y de drenaje 
sanitario en Buenavista Tomatlán; 

adquisición de tubería para fuente 
de abastecimiento y perforación de 
un pozo profundo en El Cahulote; 
perforación, rehabilitación y aforo 
de pozos profundos en Yurécuaro 
y Múgica; todo esto en beneficio de 
18 mil 824 michoacanos.

Con el fin de salvaguardar el agua 
de uso agrícola en el sistema de rie-
go Cupatitzio-Cajones, se financió 
la contratación de 25 personas ca-
pacitadas en labores de vigilancia, 
que garanticen el suministro y uti-
lización debidos.

Se brindó apoyo financiero con 
recurso estatal por un millón 970 
mil, para fortalecer los organismos 
operadores de agua potable de Lá-
zaro Cárdenas y Zacapu, de ma-
nera que cuenten con la capacidad 
económica para operar sus plantas 
de tratamiento de aguas residuales.

Para la construcción, mejoramien-
to y ampliación de infraestructu-
ra en localidades menores a 250 
habitantes consideradas de alta y 
muy alta marginación, en coor-
dinación con la CONAGUA, los 
ayuntamientos y las comunidades, 
se instalaron 20 sistemas de agua 
potable en localidades rurales de 
16 municipios, con una inversión 
de 41 millones 690 mil, asimismo, 
con una aportación de 14 millones 
20 mil, de los cuales 9 millones 717 
mil corresponde a recurso federal, 
2 millones 990 mil,  estatal, y 2 mi-
llones 242 mil 500, municipal, se 
perforaron diez pozos para dotar 
de agua potable a localidades de 
siete municipios.

Con 61 millones 550 mil, se cons-
truyeron 12 sistemas de alcanta-
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rillado sanitario, 11 colectores y 3 
sistemas de microplantas en 18 mu-
nicipios, y se ofreció atención a las 
localidades beneficiadas, brindó ase-
soría mediante reuniones comunita-
rias para el cuidado del agua, y reali-
zaron jornadas de saneamiento. 

En la realización de 20 estudios 
geohidrológicos y geofísicos para la 
perforación de pozos para agua po-
table, 12 proyectos para sistemas de 
agua potable, siete estudios de alcan-
tarillado sanitario y 13 proyectos de 
colectores y plantas de tratamiento, 
se ejercieron siete millones 659 mil.

Con una inversión de 14 millones 
313 mil 416, de los cuales el Ejecu-
tivo del Estado aportó siete millo-
nes 243 mil 708, se ejecutaron 19 
obras, como: sistemas de agua po-
table; sistemas de drenaje sanitario 
y alcantarillado; equipamiento y re-
habilitación de pozos; construcción 
de una represa; y adquisición tube-
ría de PVC.

Se construyen diez plantas de tra-
tamiento de aguas residuales en los 
municipios de Aguililla, Apatzin-
gán, Huaniqueo, Puruándiro, Tux-
pan, Uruapan, Cotija, Los Reyes, 
Tepalcatepec y Tumbiscatío con 
una inversión de 315 millones 798 
mil 705, de los cuales 226 millones 
942 mil 615 son recursos federales, 
5 millones 927 mil 500, estatales, 
y municipales 82 millones 928 mil 
590; estas obras beneficiarán a 284 
mil 159 habitantes, y mitigarán el 
deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y la disminución críti-
ca en los niveles de disponibilidad 
en los principales acuíferos.

Con el propósito de aumentar la ca-

pacidad de las plantas de tratamien-
to de cinco localidades, se construyó 
la segunda etapa de éstas y se rehabi-
litaron las plantas de tratamiento de 
otras tres. Para lo anterior, se desti-
naron 36 millones 543 mil, en bene-
ficio de 109 mil 133 habitantes.

Con la construcción de las plantas 
de tratamiento antes mencionadas 
así como las rehabilitaciones, se in-
corporarán al saneamiento, un pro-
medio de 600 litros por segundo 
que cumplen con la norma NOM-
001-SEMARNAT-1996.

Se elaboraron los proyectos ejecu-
tivos de las plantas de tratamiento 
de 19 ciudades, con un monto de 
12 millones 884 mil 500, esta inver-
sión se compone por 9 millones 89 
mil 150 de recursos federales, esta-
tales por 1 millón 65 mil y munici-
pales por 2 millones 730 mil 350.

En el seno de los trabajos del Conse-
jo de Cuenca Lerma-Chapala, para 
abatir los efectos de la sequía, se lo-
gró la liberación de un volumen ex-
traordinario por 35 millones 300 
mil metros cúbicos de agua, con lo 
cual, se aseguró el riego para diez 
mil 600 hectáreas de mil 850 agri-
cultores del bajío michoacano.

En congruencia con el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2008-2012 y el 
Programa Nacional Hídrico 2007-
2012, con dos millones, se elaboró 
el Programa Hídrico Visión 2030 
en el cual se plasman los objetivos, 
acciones y estrategias que deberán 
orientar la política hídrica estatal en 
los próximos años.

Con el Programa de Rehabilitación 
y Modernización de Distritos de 
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Riego, se realizaron 22 obras que 
beneficiaron a siete mil 175 habi-
tantes de tres distritos de riego, con 
una inversión de 25 millones 225 
mil, de la cual, el Ejecutivo del Es-
tado aportó ocho millones 725 mil.

Estas obras de modernización y re-
habilitación consistieron en la cons-
trucción de dos estructuras de pro-
tección para el desalojo de aguas 
pluviales en La Piedad y una sobre 
el dren Penjamillo, para proteger 
los cultivos de los agricultores que 
en temporada de lluvias, padecen de 
inundaciones.

Para mejorar el riego, en parce-
las de Cumuato-Briseñas se insta-
laron tres cárcamos de bombeo y 
tres equipos de riego a baja presión. 
También se realizó el equipamiento 
de cárcamos de bombeo y tecnifi-
cación de seis sistemas de riego por 
multicompuertas.

Con una inversión de 47 millones 
637 mil 257, de los cuales 31 millo-
nes 440 mil 590 son recursos fede-
rales y 16 millones 196 mil 667 re-
cursos estatales, para beneficio de 
160 productores, se entubaron seis 
tramos de canales de riego en igual 
número de municipios; se rehabili-
taron y repusieron equipos de bom-
beo de pozos profundos, también 
en seis municipios; y se adquirie-
ron dos camiones de volteo y dos 
retroexcavadoras para cada una de 

las unidades de riego de Tacámbaro 
y La Piedad. 

En el Programa de Desarrollo Par-
celario, se adquirieron siete camio-
nes de volteo de siete metros cúbi-
cos para nueve módulos de riego.
Con una mezcla de recursos de 50 
por ciento en aportación federal, 
25 por ciento del estado y 25 por 
ciento de los beneficiarios, fue po-
sible la compra de tres excavadoras 
hidráulicas para tres módulos de 
riego. Además, se adquirieron tres 
retroexcavadoras en beneficio de 
los agricultores de otros tres de es-
tos módulos, un tractor de orugas 
y una motoconformadora que dan 
servicio a dos módulos más.

Con una inversión de 18 millones 
825 mil de los cuales el Ejecutivo 
del Estado aportó seis millones 275 
mil, se dotó de maquinaria diversa 
a 11 módulos de riego, en beneficio 
de 6 mil 275 michoacanos. 

La Presa “General Francisco J. Mú-
gica” es el proyecto de obra pública 
más importante de la actual admi-
nistración y el único de su tipo en el 
país. Tanto la presa, como su canal 
de conducción se construyen en el 
río El Marqués, con una cobertura 
de riego de 27 mil 800 hectáreas. El 
grado de avance de la construcción 
es del 79 por ciento; en ella, se han 
generado tres mil 100 empleos di-
rectos e indirectos. En 2009 se in-
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virtieron 390 millones 164 mil 791 
para esta obra, en total se han ejer-
cido recursos estatales por más de 
mil 300 millones. 

El avance en la construcción de 
este proyecto implica un volumen 
de 229 mil 571 metros cúbicos de 
concreto compactado y 36 mil 63 
de concreto convencional; una al-
tura de la cortina de 47.8 metros y 
se han movilizado diez mil 950 me-
tros cúbicos de diferentes materia-
les, para alcanzar 11 metros en el 
tramo de la cortina que se desarro-
lla con materiales graduados.

Respecto del canal principal, se ex-
cavaron 11 kilómetros con 700 me-
tros lineales, se formaron siete ki-
lómetros con 170 metros lineales 
de terraplén para la construcción 
de cuneta y se colocaron diez kiló-
metros con 570 metros de revesti-
miento. También se construyeron 
estructuras auxiliares en cañada 1, 
control de nivel 1, cañada 2, cañada 
3, descarga de fondo y alcantarilla 
a-3, alcantarilla a-5, alcantarilla a-4, 
y están por concluirse el control de 
nivel 2, alcantarilla a-4ª, cruce ca-
rretera México 120, cruce carretera 
México 37, control de nivel 4 y cru-
ce gasoducto PEMEX.

Se han signado convenios de cola-
boración con instituciones educati-
vas como la UNAM, y la UMSNH, 
con el objeto de recibir asesoría 
constante, para reducir al míni-
mo el impacto ambiental ocasiona-
do por la construcción de la presa 
y, desarrollar a su vez, programas 
de rescate y reubicación de especies 
endémicas, controladas o protegi-
das, por las autoridades estatales y 
federales.

En los lago de Pátzcuaro y Cuit-
zeo, así como en la Presa Malpaís 
se continuaron acciones de reha-
bilitación y mantenimiento de los 
embalses, se realizaron trabajos de 
extracción de vegetación acuática, 
rehabilitación y apertura de canales 
de navegación y formación de bor-
dos filtrantes, con un presupues-
to estatal de siete millones 620 mil 
998.

 Recursos forestales, 
fuente de vida 
y principio de la 
protección ambiental

En colaboración con dependencias 
federales, estatales y municipales, 
unidades de manejo forestal, in-
dustriales forestales y prestadores 
de servicios técnicos forestales, se 
implementó el Programa Estatal de 
Prevención y Combate de Incen-
dios Forestales 2009.

Se integraron 98 brigadas con 912 
personas en las diez regiones fores-
tales. Se atendieron mil 83 incen-
dios que afectaron una superficie 
de 12 mil 469 hectáreas.

En actividades preventivas se abrie-
ron 70 kilómetros de brechas corta-
fuego; y se efectuaron quemas con-
troladas en 141 hectáreas, así como, 
11 cursos de capacitación y 50 plá-
ticas de concientización y extensio-
nismo para productores forestales y 
agropecuarios. Con una inversión 
estatal de cuatro millones 35 mil 
171, se redujo el número de incen-
dios en un 13 por ciento y la super-
ficie afectada en un cuatro por cien-
to, con relación al año 2008, para 
beneficio directo e indirecto de 779 
mil 400 michoacanos.
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Con el programa de empleo tempo-
ral (PET) se integraron 15 brigadas 
con 150 productores, que realiza-
ron limpias en 150 hectáreas, bre-
chas cortafuegos de 150 kilómetros 
y líneas negras en otro tanto, con 
una inversión estatal de 675 mil.

Con recursos del FOPREDEN, se 
integraron 100 grupos más de vo-
luntarios para realizar actividades 
preventivas, con una inversión fe-
deral de tres millones.

Se llevaron a cabo 80 recorridos de 
detección, evaluación y seguimiento 
a predios afectados por plagas y en-
fermedades forestales en 16 munici-
pios. Se integraron ocho brigadas de 
saneamiento para efectuar acciones 
de control y combate de plagas y en-
fermedades; se sanearon un mil 625 
metros cúbicos afectados por des-
cortezador, en cuatro municipios. 
Para el caso de saneamiento de ár-
boles afectados por muérdago y es-
coba de bruja, se podaron 58.5 hec-
táreas, de otros cuatro municipios.

En la zona núcleo de la Reserva de 
la Biósfera Mariposa Monarca, se 
desarrollaron actividades de veri-
ficación, inventario, marqueo y se-
guimiento a las actividades de sa-
neamiento por descortezador, para 
disminuir la presencia de plagas y 
enfermedades.

En el Laboratorio de Plagas y En-
fermedades, se produjeron 70 li-
tros del hongo antagonista Tri-
choderma sp, destinados para la 
producción de planta de los vive-
ros de la Comisión Forestal del Es-
tado (COFOM); también se traba-
jó en el aislamiento de patógenos 
de planta enferma, identificación 

de insectos, determinación del ci-
clo de vida de Bradysia sp (plaga 
en vivero), y la implementación de 
un método para su monitoreo.

Se ofrecieron 120 asesorías técnicas 
para la conservación y uso susten-
table de la fauna silvestre, a través 
de las UMA’s, como una alternativa 
de producción, con una inversión 
estatal de 168 mil. Se elaboraron 
nueve proyectos para el registro de 
unidades de manejo en la conserva-
ción de la vida silvestre con una in-
versión de 103 mil 500, y se le dio 
continuidad a una UMA de venado 
cola blanca y ciervo rojo para trans-
ferencia de tecnología en proyectos 
productivos de vida silvestre, en el 
vivero Lázaro Cárdenas, con una 
inversión estatal de 122 mil 192.

En acciones de restauración de 
suelos forestales, se realizaron 542 
metros cúbicos de presas de pie-
dra acomodada, 50 metros cúbicos 
de presas de bordos de tierra, mil 
860 metros cuadrados de presas de 
troncos y ramas, 44.5 kilómetros 
de barreras sobre curvas de nivel y 
zanjas trinchera, mil metros cuadra-
dos de suavización de taludes y diez 
mil implantes de vegetación. La in-
versión ejercida fue de un millón 
227 mil 583, de origen estatal, con 
la cual se generaron cuatro mil 48 
jornales que beneficiaron a 136 fa-
milias y contribuyeron a la recarga 
de acuíferos, regulación de las esco-
rrentías y detención de azolves.

Dentro del programa normal esta-
tal de reforestación, con un presu-
puesto estatal de un millón 29 mil 
265, se plantaron 432 mil 400 plán-
tulas, en una superficie de 400 hec-
táreas, lo que representó un aumen-
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to del 100 por ciento con respecto 
al año anterior, se generaron tres 
mil 400 jornales, para 50 jefes de 
familia, en 26 municipios.

Para el programa de protección y 
fomento forestal se destinó un mi-
llón 705 mil 908, de aportación es-
tatal, para acciones de plantación 
y protección, a través del cercado, 
mantenimiento de áreas reforesta-
das en años anteriores, labores silví-
colas y de prevención de incendios 
forestales, con las que se generaron 
9 mil 854 jornales en 21 localidades.
En los 16 viveros del Estado, se 
produjeron cuatro millones 393 mil 
746 plantas con una inversión esta-
tal de cuatro millones 365 mil 275.

En convenio con la CONAFOR 
se produjeron dos millones 943 mil 
577 de plantas de clima templado 
frío, con una inversión federal de 
cuatro millones 901 mil 166, para 
beneficiarios de PROARBOL, con 
las cuales se reforestaron dos mil 
452.9 hectáreas, y 150 mil plantas de 
clima tropical de diferentes especies, 
con una inversión federal de 188 mil 
602, destinados a reforestar 187.5 
hectáreas, y se ejercieron siete millo-
nes 217 mil 411, de origen federal, en 
cuatro módulos tecnificados para la 
conversión de viveros tradicionales 
a viveros de alta productividad.

Mediante la firma del convenio con 
la Fundación Gonzalo Río Arronte 
y el Instituto Mexicano de Tecnolo-
gía del Agua, se construyó un mó-
dulo, con tecnología de punta de 
origen Sueco, en el cual se produ-
jeron 564 mil plantas de diferentes 
especies de coníferas y algunas la-
tifoliadas que se encuentran en pe-
ligro de extinción y que son de im-

portancia en la cuenca del Lago de 
Pátzcuaro.

Mediante la firma de tres convenios 
con la SEMARNAT se llevaron a 
cabo proyectos por cuatro millones 
500 mil, de aportación federal, para 
conocimiento y conservación de 
especies prioritarias, incluidas en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001, con un 
millón 500 mil; para manejo y ope-
ración de tres áreas semilleras un 
millón más, y para conservación de 
germoplasma forestal de especies 
prioritarias, dos millones.

Se imprimieron 84 mil 660 piezas 
de difusión, entre trípticos, carte-
les, boletines, libros, postales, in-
vitaciones y volantes alusivos a los 
temas forestales; se llevó a cabo la 
edición de cuatro números de la re-
vista trimestral de los bosques y sel-
vas de Michoacán, con un tiraje de 
dos mil ejemplares cada una; y se 
asistió en España, al II Curso In-
ternacional Sobre Gestión Forestal 
Sostenible.

 Conservación 
y Protección del 
Patrimonio Natural

Con una inversión estatal de un mi-
llón 200 mil, el Ejecutivo del Es-
tado realizó acciones para la ela-
boración de los programas de 
Ordenamiento Ecológico Territo-
rial (OET); para ello, se realizaron 
talleres participativos en los que se 
definieron, el modelo de ordena-
miento ecológico territorial, a tra-
vés del establecimiento de los usos 
de suelo y las políticas ambientales 
que deben de aplicarse en su terri-
torio, en congruencia con la aptitud 
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natural del mismo y las expectativas 
de la población.

En seguimiento a los programas 
de OET decretados en 2008, se 
realizó el taller de capacitación y 
manejo de la región Mariposa Mo-
narca, con la participación de 16 
municipios.

Con una aportación federal de cin-
co millones, y una contraparte es-
tatal de un millón 250 mil, se rea-
lizaron las primeras etapas de los 
programas de ordenamiento ecoló-
gico territorial de las regiones Ler-
ma-Chapala y Bajío y de los orde-
namientos ecológicos locales de 
siete municipios, en sus fases de 
caracterización y diagnóstico. Me-
diante convenio de colaboración la 
UMSNH y la UNAM se integraron 
grupos multidisciplinarios para ela-
borar estos ordenamientos.

Para cada uno de los programas se 
firmaron los convenios de coordi-
nación entre el Ejecutivo del Es-
tado y los gobiernos municipales, 
y se conformaron los comités res-
pectivos que tendrán como respon-
sabilidad el seguimiento al proceso 
de construcción de los mismos por 
medio de talleres participativos, que 
permitieron integrar y validar la in-
formación que forman los estudios 
técnicos de cada programa.

Michoacán es el único estado del 
país que cuenta con una estrategia 
para la conservación y uso susten-
table de la diversidad biológica, en 
su elaboración, se han involucrado 
más de 36 dependencias y entidades 
de la administración estatal, y para 
ello se invirtió un millón 330 mil 
653, de los cuales 200 mil son re-
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cursos federales y un millón 130 mil 
653 recursos estatales, asimismo, se 
realizaron diez talleres regionales.

En el programa de conservación co-
munitaria de la biodiversidad (CO-
INBIO), se invirtieron cinco mi-
llones 450 mil de los cuales cuatro 
millones 500 mil fueron de aporta-
ción federal y 950 mil de presupues-
to estatal. Se financiaron 48 proyec-
tos comunitarios, en 16 municipios, 
orientados a la conservación de la 
biodiversidad, fortalecimiento de es-
tructuras comunitarias, ordenamien-
to territorial, capacitación, estudios y 
proyectos de infraestructura, obras y 
mantenimiento.

Se formuló el estudio para identi-
ficar e incorporar nuevas especies 
de flora y fauna para su aprovecha-
miento a través de Unidades de Ma-
nejo Ambiental (UMA’s). Con los 
resultados obtenidos, se abren po-
sibilidades de aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales; 
esta acción se realizó con una in-
versión de 150 mil, aportados por 
la Comisión Nacional para el Uso y 
Conocimiento de la Biodiversidad.

Con la finalidad de aplicar acciones 
encaminadas a la recuperación de 
felinos silvestres, registrados en Mi-
choacán, se realizó un estudio para 
determinar su distribución y abun-
dancia en el área natural protegi-
da del volcán del Jorullo y su zona 
de influencia, con una cobertura en 
cuatro municipios, en lo que se in-
virtieron 437 mil 500, de los cua-
les la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
aportó 350 mil.

Para la protección del árbol de za-

pote prieto, especie endémica dis-
tribuida con 56 árboles exclusiva-
mente el manantial de La Mintzita, 
único espacio en el mundo donde 
se le encuentra, se asignaron 450 
mil de la CONANP, con los cuales 
se realiza un proyecto para deter-
minar la biología reproductiva de la 
especie y sus acciones de conserva-
ción y protección.

Con una inversión estatal de un mi-
llón, para áreas naturales protegi-
das (ANP’s), se rehabilitó la infra-
estructura del volcán El Jorullo, las 
lagunas costeras y las serranías ale-
dañas de la costa norte, así como 
el parque Francisco Zarco, como 
acciones ecoturísticas, educativas y 
detonadoras de fuentes de empleo. 
También, en el mismo parque y La 
Mesa de Tzitzio, se instaló señaliza-
ción para ofrecer a los visitantes in-
formación que les permita un paseo 
educativo y seguro por las áreas. 

En el cerro del Punhuato se rea-
lizaron acciones para el fortaleci-
miento de su infraestructura, tales 
como: la construcción de una sala 
audiovisual con capacidad para 50 
personas, instalación del servicio 
de energía eléctrica y realización 
de un proyecto integral para cono-
cer el potencial de captura de agua 
pluvial, así como la tecnología más 
adecuada para almacenarla; actual-
mente se construye un tanque de al-
macenamiento con capacidad para 
110 mil litros de agua de lluvia.

En coordinación con los colonos 
y estudiantes de secundarias de la 
zona aledaña al cerro, este sitio se 
reforestó con cinco mil árboles de 
especies nativas producidas en el 
vivero del Jardín Botánico, varias 
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de ellas en peligro de extinción 
como el nogalillo y la parotilla.

Se apoyó a la Cooperativa de Pesca-
dores de Barra de Santa Ana, para la 
adquisición de una lancha, 25 cha-
lecos salvavidas y 240 metros linea-
les de malla ciclónica; la puesta en 
marcha de actividades ecoturísticas 
y la rehabilitación del cocodrilario, 
lo cual les permitirá iniciar su pro-
yecto de manejo sustentable de los 
recursos naturales en el Sitio Ram-
sar Laguna Costera El Caimán.

Con una inversión estatal de 450 
mil, se han reactivado 15 conse-
jos de administración y manejo de 
ANP’s, para tomar decisiones so-
bre ellas, con la participación de 
los propietarios, autoridades locales 
y sociedad civil. Se elaboraron dos 
programas de manejo, uno para La 
Chichihua, y otro del área de res-
tauración y protección ambiental 
del cerro San Miguel.

En colaboración con institucio-
nes educativas, públicas y priva-
das, se elaboraron cinco programas 
de manejo para las ANP’s: Mesa 
de Tzitzio, Tinajas de Huandaca-
reo, ITA No. 7 y parque Francisco 
Zarco. Se elaboraron seis proyectos 
ejecutivos para infraestructura eco-
turística en: la Mesa de Tzitzio, Ti-
najas de Huandacareo, ITA No. 7, 
Laguna de Zacapu, Lago-Cráter la 
alberca de los Espinos y volcán El 
Jorullo; la cooperación de las insti-
tuciones, generó un ahorro supe-
rior a un millón 500 mil en el pre-
supuesto estatal.

Mediante la gestión ante las insti-
tuciones federales y estatales com-
petentes, se aplicaron recursos del 

programa de empleo temporal, en 
actividades de conservación, res-
tauración y mantenimiento de las 
ANP’s: manantial La Mintzita, 
parque de Ciudad Industrial More-
lia, jardín botánico del Punhuato y 
mesa de Tzitzio.

Se elaboraron los estudios técnicos 
justificativos para la declaratoria y 
eventual incorporación al Sistema 
Estatal de ANP’s, de las zonas de-
nominadas El Manglito, El Zapién, 
cerro Pico Azul y zonas aledañas.

Mediante gestiones ante la federa-
ción, se recibió apoyo vía la CO-
NANP para la ejecución de 11 pro-
yectos de promoción y conservación 
de recursos en ANP’s, por un mon-
to total de dos millones 630 mil.

En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, se otorgó por 
primera vez el Premio Estatal al 
Mérito Ambiental, que fue confe-
rido, al Ingeniero Carlos Padilla 
Massieu, por sus acciones realiza-
das en la conservación y defensa del 
medio ambiente del Estado.

En seguimiento a los compromisos 
de la Comisión México-Michoacán 
para el seguimiento de acciones en 
la Reserva de la Biósfera de la Ma-
riposa Monarca, se realizó el Pro-
yecto de Mejoramiento Ambiental 
y Conservación de Manantiales en 
las cuencas hidrológicas Cutzama-
la, Solís y Tepuxtepec, el cual in-
cluyó el inventario y diagnóstico de 
manantiales en la región oriente.

Con el compromiso irrestricto por 
la defensa del medio ambiente y bajo 
la convicción de un desarrollo con 
sustentabilidad, el Gobierno del Es-
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tado emitió el decreto por el que se 
declara como zona de restauración 
y protección ambiental a la Loma 
de Santa María y depresiones aleda-
ñas del municipio de Morelia. Con 
este nuevo instrumento se gana en 
la conservación y protección del pa-
trimonio natural ya que se obliga al 
ejecutivo a establecer una estrategia 
de protección y restauración fores-
tal de la zona; en donde para este 
2010 se tienen contempladas accio-
nes de conservación y recuperación 
de suelos, reforestación con espe-
cies nativas de la región, sustitución 
de especies exóticas, acciones de 
prevención de incendios y de sani-
dad forestal, entre otras.

Con la finalidad de brindar un me-
jor servicio, se realizaron en el Par-
que Zoológico Benito Juárez, obras 
de mantenimiento y mejoramien-
to por un millón 360 mil. Se remo-
delaron albergues y jaulas con una 
inversión de 400 mil, de recursos 
propios, y en mantenimiento gene-
ral, incluido el Parque Infantil Mo-
relia 150, se erogaron 960 mil.

Se adquirieron especies para el 
acuario, así como mamíferos y 
aves, tanto para enriquecer la colec-
ción faunística, como para coadyu-
var a su protección; entre los es-
pecímenes nuevos, se encuentran 
varios en peligro de extinción. 

En este zoológico, se lograron exi-
tosamente numerosos nacimientos, 
de los cuales destacan los del tigre 
blanco, jirafa, dromedario, bisonte, 
una pareja de leones africanos, ñu 
azul, ciervo del Padre David (extin-
to en vida salvaje), cebra de Grant, 
mono araña, y una gran cantidad 
de venados de diferentes especies.

Se efectuaron pláticas, talleres y 
asesorías a instituciones educativas, 
tales como la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y la Escue-
la de Enfermería de la UMSNH y 
el Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Agropecuario Nº 7.

Se proporcionó apoyo técnico y ase-
soría al zoocriadero de la comuni-
dad El Sabino. Como cada año, se 
impartieron los cursos de verano 
dirigidos a niños que se encuentran 
en periodo vacacional. Aunado a lo 
anterior, se capacitó al personal en 
materia de manejo de desechos sóli-
dos urbanos e infecto contagiosos y 
en seguridad e higiene en el trabajo.

En coordinación con la Secretaría 
de Educación, se impartieron plá-
ticas sobre protección de la fauna y 
flora silvestre a diez mil 154 perso-
nas, entre alumnos, maestros y pa-
dres de familia, de 453 escuelas de 
89 municipios. 

Entre los visitantes al zoológico, 
se atendieron 19 mil 350 alumnos 
de escuelas de nivel básico, bachi-
llerato y superior de instituciones 
privadas y públicas de la entidad, 
de otros estados y de 23 diferentes 
países, con lo que se alcanzó una 
afluencia de 973 mil personas, 4.6 
por ciento más con respecto al año 
anterior, a pesar de la suspensión de 
actividades y la baja asistencia oca-
sionada por la emergencia sanitaria, 
derivada de la aparición del virus 
de la influenza humana A(H1N1). 

En los recorridos nocturnos, se tuvo 
una afluencia de poco más siete mil 
personas, cifra que comparada con 
el año anterior, significa un creci-
miento superior al 100 por ciento.







111

Para el fortalecimiento comunitario, fueron consultadas mil 474 loca-
lidades en las que igual número de comités de desarrollo comunitario 
(CODECOS) trabajaron en la construcción y rehabilitación de 546 es-
pacios públicos, como plazas, canchas deportivas, panteones, sanitarios, 
capillas, salones de usos múltiples, y casas comunitarias; en 171 redes, 
pozos, norias y líneas de conducción de agua potable; 123 caminos de 
acceso y saca-cosechas; 76 drenajes, fosas sépticas y alcantarillados; 39 
construcciones y rehabilitación de casas de salud y pequeñas clínicas de 
salud comunitaria, 33 electrificaciones; así como la pavimentación de 
347 calles.

Para lo anterior, la inversión fue de 65 millones 471 mil 139, de los cuales 
el Estado aportó 22 millones 390 mil 640, los CODECOS 22 millones 536 
mil 548, y los ayuntamientos 20 millones 543 mil 950, con ella se benefició 
a 638 mil 334 personas.

Complementariamente, con recursos estatales, por un millón 538 mil 960, 
ocho mil 930 miembros de CODECOS participaron en 42 eventos re-
gionales y municipales para intercambio deportivo-cultural y recibieron 
81 cursos para renovar sus boticas comunitarias y sobre salud alternativa.

Con una inversión de 11 millones 763 mil 946, de los cuales el Estado 
aportó el 75 por ciento y las organizaciones de la sociedad civil el 25 por 
ciento, se financiaron 90 propuestas para el mejoramiento y ejecución de 
políticas públicas para el desarrollo social.

Además, para dichas organizaciones, se garantizaron espacios de inter-
cambio de conocimientos, habilidades, metodologías de organización y 
para mejorar su capacidad de gestión a través de la casa de las organizacio-
nes, que tuvo 320 eventos, tales como: prevención de violencia intrafami-
liar, de adicciones, sobre derechos humanos, equidad de género y sobre re-
cuperación de la lengua P úrhépecha; 77 cursos y 29 exposiciones.

V. POLÍTICA SOCIAL PARA EL 
BIENESTAR DE LA GENTE 

 Participación ciudadana y popular corresponsable 
en la política social 
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Con la aportación hecha por mil 
46 pequeños productores, y con un 
monto de tres millones 466 mil 183 
de recursos estatales, se ejecutaron 
260 pequeños proyectos producti-
vos para la distribución de produc-
tos básicos y pesqueros.

Con el ayuntamiento de Los Re-
yes se convinieron 500 mil, para 
la reactivación de tres cosechado-
ras de agua de lluvia, ubicadas en 
San Antonio Tierras Blancas, Santa 
Rosa y San Isidro; que benefician a 
tres mil habitantes.

Para resarcir parcialmente las pér-
didas patrimoniales por contingen-
cias derivadas de lluvias, trombas, 
granizadas, incendios y cambios 
drásticos en el clima, fueron en-
tregadas siete mil 745 cobijas, mil 
despensas, cinco mil 296 pacas de 
lámina de cartón, dos mil 100 lá-
minas de fibrocemento, 95 refrige-
radores, mil 200 colchonetas y seis 
apoyos económicos, entre otros, 
con un costo de 14 millones 714 mil 
793, de recursos estatales, los cuales 
fueron canalizados a 56 municipios, 
en apoyo de 8 mil 500 familias.

Otros beneficios otorgados para 
los adultos mayores fueron el estí-
mulo por dos millones 501 mil 531, 
de recursos estatales, en 228 becas 
para la recuperación de oficios, tra-
diciones, costumbres y cocina re-
gional en 75 municipios.

Se destinaron dos millones 45 mil, 
de origen estatal, para entregar cre-
denciales a adultos mayores que re-
ciben canasta básica.

Se ejerció un millón 500 mil, de re-
cursos estatales, en el Diplomado 

en Evaluación de Programas So-
ciales, efectuado en coordinación 
con la Facultad de Economía de la 
UMSNH y el Consejo de Evalua-
ción para el Desarrollo del Distri-
to Federal, en el que participaron 
44 servidores públicos de 17 depen-
dencias estatales.

El Centro de Estudios Sociológi-
cos de El Colegio de México (COL-
MEX), entregó los resultados de la 
Encuesta de Bienestar Social en el 
Estado de Michoacán, en la cual 
se anota que entre el año 2000 y el 
2009, la pobreza en Michoacán dis-
minuyó en tres vertientes: la pobre-
za alimentaria en un 25 por ciento, 
la pobreza de capacidades en un 19 
por ciento, y la pobreza de patrimo-
nio en un 13 por ciento.

Para promover acciones de políti-
ca social, fueron firmados 472 con-
venios de colaboración con los 113 
ayuntamientos, organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones 
sociales, instituciones educativas, 
centros de investigación, así como 
con otras dependencias de la admi-
nistración pública estatal.

Fueron convenidos cinco progra-
mas con la Federación: desarrollo de 
zonas prioritarias; jornaleros agríco-
las; opciones productivas; hábitat y 
coinversión social; en los que fue-
ron ejecutadas 273 obras y acciones 
en 44 municipios, con una inversión 
de 151 millones 394 mil 745, de los 
cuales, 75 millones 692 mil 836 co-
rresponden a recursos federales; 36 
millones, al estado; 27 millones 202 
mil 846 a los ayuntamientos; y 12 
millones 499 mil 063 a organizacio-
nes de la sociedad civil, empresarios 
agrícolas y beneficiarios.
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Con dichos programas se realizan 
obras de infraestructura social bá-
sica, ejecutadas en su mayoría por 
los ayuntamientos, tales como: agua 
potable, electrificación, alcantarilla-
do, pavimentación de calles, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
construcción de letrinas, construc-
ción y equipamiento de centros co-
munitarios de aprendizaje, mejora-
miento de vivienda en piso y techo; 
obras de asistencia social en asilos, 
albergues, centros de desarrollo co-
munitario y unidades deportivas; 
proyectos productivos artesanales, 
textiles, agropecuarios, y de genera-
ción de empleo.

 Sujetos prioritarios 
de atención y de 
promoción del 
desarrollo: indígenas, 
mujeres, jóvenes y 
migrantes

A través de la Administración de la 
Beneficencia Pública se otorgaron 
apoyos a 13 mil 32 personas para la 
adquisición de medicamentos, pró-
tesis, ortesis de diferentes tipos; ayu-
das funcionales, como marcapasos, 
auxiliares auditivos, sillas de ruedas 
e insumos de hemodinamia; igual-
mente, se proporcionaron tres mil 
700 dispositivos con solución para 
diálisis peritoneal y para tratamien-
tos oncológicos, dirigidos a personas 
en situaciones de pobreza extrema 
carentes de servicios de salud y a or-
ganizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro. El presupuesto que se 
ejerció en estos rubros fue de 22 mi-
llones 660 mil, de ingresos propios.

La Junta de Asistencia Privada au-
torizó 60 nuevas instituciones que 
coadyuvan a mejorar la salud y a 

proteger a personas en condiciones 
de desamparo graves.

Para verificar el funcionamien-
to y el cumplimiento de su objeto, 
se realizaron 900 visitas de super-
visión, a Instituciones de Asisten-
cia Privada; con especial énfasis en 
aquellas que prestan servicios en 
centros de rehabilitación para alco-
hólicos y drogadictos.

El Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia, ofreció 
servicios de apoyo educativo, cultu-
rales, deportivos y recreativos a 21 
mil 500 adultos mayores, en las 133 
estancias municipales del Estado.

En coordinación con el Sistema 
DIF Nacional, se organizaron cam-
pamentos estatales para 420 adul-
tos mayores, que visitaron diferen-
tes destinos turísticos del país.

El Sistema DIF estatal, supervi-
sa y canaliza apoyos para 27 insti-
tuciones de asistencia privada que 
brindan protección a 720 personas, 
entre infantes abandonados, indi-
gentes y adultos mayores. Se entre-
gó alimentación, juguetes y recur-
sos por tres millones 436 mil 204, 
de los cuales 591 mil 388 son de 
origen federal y 2 millones 844 mil 
816 de origen estatal.

Se otorgaron seis mil 199 apoyos eco-
nómicos por un monto de un millón 
279 mil 727, de aportación federal, a 
personas en estado de vulnerabili-
dad y se continúa con el programa 
de jornadas optométricas, mediante 
el cual se otorgaron tres mil 389 len-
tes a adultos mayores, de 26 munici-
pios, por un monto de 500 mil, de 
recursos federales.
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Con una inversión estatal de un mi-
llón 407 mil 600, se realizó el pro-
yecto Becas a Asesoras de Centros 
de Capacitación y Desarrollo, en 
el que 394 facilitadoras ofrecieron 
cursos o especialidades de corte y 
confección, sastrería, cultura de be-
lleza, cocina y repostería, bordados 
y tejidos, artes manuales, danza, 
y primeros auxilios. Actualmen-
te el programa tiene en operación 
318 centros de capacitación y desa-
rrollo, en 85 municipios. Se reali-
zó también la 1ª. Muestra Artesanal 
DIF de Centros de Capacitación y 
Desarrollo, en la que participaron 
360 mujeres, con una inversión es-
tatal de 170 mil 940.

 Política social para 
los pueblos indígenas

Miembros de las etnias de Mi-
choacán, recibieron 452 apoyos por 
un millón 592 mil 825, de recursos 
estatales, para la atención e ingre-
so a los hospitales regionales, y se 
realizaron campañas de afiliación 
al seguro popular en beneficio de 
éstos, en 41 municipios.

En coordinación con la brigada 
dental de la UNAM, se realizaron 
campañas de higiene y atención bu-
cal, para la atención de dos mil 817 
pacientes de 17 comunidades indí-
genas. Se desarrollaron tres jorna-
das médicas de especialidades, en 
las que tres mil 851 personas reci-
bieron lentes y medicamentos en 
forma gratuita.

Para migrantes indígenas, se ges-
tionaron apoyos de material de 
osteosíntesis para cirugía, condo-
naciones de hemodiálisis, pagos 
de hospitalización, y traslados, así 

como gastos funerarios.

Se consolidaron 32 talleres de me-
dicina alternativa en 27 municipios, 
donde se capacitó sobre el uso y 
rescate de la medicina tradicional 
herbolaria, y se crearon centros de 
terapias tradicionales, a los cuales 
se proporcionó equipamiento, in-
sumos y utensilios por 500 mil.

En atención a inquietudes de las 
mujeres indígenas, se llevaron a 
cabo el Segundo Encuentro de Me-
dicina Tradicional, 12 talleres sobre 
derechos de las mujeres, preven-
ción a la discapacidad, y pláticas de 
salud y nutrición, en 12 comunida-
des indígenas.

Con el objeto de promover y fo-
mentar la participación de los jóve-
nes en el trabajo social comunita-
rio, se realizó el programa Jóvenes 
Trabajando por tu Comunidad 
2009, en el que, a través de brigadas 
multidisciplinarias, en 27 comuni-
dades indígenas de 9 municipios, se 
realizaron talleres sobre ecología y 
medio ambiente, capacitación para 
la construcción de 81 chimeneas 
“Lorenas”, igual número de pisos 
de cal y tierra, así como, activida-
des diversas con adultos mayores, 
jóvenes, niños y mujeres.

En coordinación con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) y 
los ayuntamientos de Nahuatzen, 
Tzintzuntzan y Paracho, se impul-
só el programa de apoyo a la pro-
ducción indígena en proyectos de 
impacto regional:
En la comunidad de Sevina, con una 
inversión de 700 mil, de los cuales 
425 mil son de aportación federal, 
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125 mil aportación estatal y 150 mil 
de aportación municipal, se instaló 
la planta embotelladora de agua, que 
da servicio a mil 699 habitantes.

En Ihuatzio, con una inversión to-
tal de 459 mil, de los cuales 229 mil 
son de aportación federal, 126 mil 
de aportación estatal y 104 mil de 
aportación municipal, se adquirió 
maquinaria para la producción de 
granos básicos, que beneficia a tres 
mil 271 agricultores.

En Cucuchucho, con 450 mil pesos, 
de los cuales 225 mil son de apor-
tación federal, 125 mil de aporta-
ción estatal y 100 mil de aportación 
municipal, se adquirió maquinaria 
para la producción de granos bási-
cos, en apoyo a mil 185 habitantes.

En Paracho, con una inversión de 
660 mil 55, de los cuales 310 mil 
son de aportación federal, 124 mil 
de aportación estatal y 226 mil 55 
de aportación municipal, y en be-
neficio de 230 productores, se apo-
yó la mecanización para la produc-
ción agrícola maíz-avena.

Michoacán fue sede de la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Lengua Materna, que se llevó a cabo 
en la comunidad de San Isidro.

En coordinación con la CDI y el 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), se llevó a 
cabo el Encuentro Intercultural 
Otopame y de la Tierra Caliente de 
Michoacán, en las comunidades de 
Los Escobales de Zitácuaro, y San-
tiago Conguripo de Huetamo, en el 
que se reflexionó sobre las identida-
des emergentes y el origen multiét-
nico de la frontera oriental y suro-

riental del estado.

En Tiripetío tuvo lugar el 5º En-
cuentro Intercultural de los Pue-
blos Indígenas de Michoacán en el 
que se contó con la participación de 
especialistas en temas de educación 
intercultural, indígena, multicultu-
ral, migración, historia y transmi-
sión de saberes.

Con el propósito de difundir la cul-
tura indígena de nuestro Estado, se 
participó en la muestra nacional del 
Quinto Festival de Video Indígena; 
en éste concursaron 52 materiales 
provenientes de 29 pueblos indíge-
nas de todo el país, 18 representa-
ron a Michoacán y de ellos, dos re-
sultaron ganadores.

Se realizó el “Segundo Encuentro 
sobre los derechos de los niños in-
dígenas”, en el que se realizaron 
ocho talleres con la participación 
de 80 infantes otomíes, nahuas, 
mazahuas y p úrhépechas.

Con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y siete ayunta-
mientos, se convino la asignación 
de 21 millones 3 mil 500, para un 
programa de vivienda digna en 
comunidades indígenas, con el 
que se realizaron 353 acciones de 
pies de casa del Programa Tu Casa 
Vivienda Rural 2009, del Fondo 
Nacional de Habitación Popular 
(FONHAPO), que benefició a mil 
500 personas.

A través de unidades fijas y equipos 
de salud itinerantes, se atendió a la 
población indígena y rural margina-
da, con la entrega de 30 mil sobres 
de micronutrientes para niños me-
nores de cinco años, mujeres emba-
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razadas y en período de lactancia. 

En 28 municipios con población 
indígena, se realizaron cinco cur-
sos de interculturalidad en salud, 
en los cuatro centros de medicina 
tradicional del Estado.

Con una inversión de 14 millones 
950 mil, de los cuales nueve mi-
llones 717 mil 500 son de aporta-
ción federal, dos millones 990 mil 
de aportación estatal y dos millo-
nes 242 mil 500 de aportación mu-
nicipal, y en beneficio de 18 mil 866 
habitantes, se ampliaron los siste-
mas de agua potable en las comuni-
dades de Capacuaro, San Lorenzo 
y Arantepacua; se construyó la ter-
cera etapa de la red de alcantarilla-
do en Sevina; y se perforó un pozo 
profundo en Ahuiran.

 Política social para la 
equidad de género

Con una aportación federal de 18 
millones 423 mil 390, y cinco esta-
tales, se desarrollaron acciones es-
tatales y municipales para generar 
condiciones de igualdad entre mu-
jeres y hombres.

Con una inversión de 747 mil 690, 
del Programa de Atención a las Ins-
tancias de la Mujer de las Entidades 
Federativas, por segundo año, se 
transmite el programa de radio “La 
Nueva Ruta de las Mujeres”, a través 
del Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión (SMRYTV), y con el Ins-
tituto Michoacano del Transporte 
A.C., se convino la difusión de éste.

Para sensibilizar a la población in-
dígena en materia de violencia fa-
miliar y de género, a través de las 

estaciones Radio Cherán XEPUR 
y La Voz de los Mazahua Otomí 
XETUMI, se transmitieron duran-
te más de un mes, cuatro cápsulas 
informativas sobre los derechos de 
las mujeres, así como información 
acerca de los diferentes tipos de 
violencia.

Con una inversión federal de 440 
mil 470, se editaron y distribuyeron 
20 mil ejemplares de la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en español y en lengua 
P úrhépecha; la Ley de Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres; así como 
dos publicaciones sobre las condi-
ciones de las mujeres en Michoacán, 
y datos estadísticos de acceso al de-
sarrollo entre mujeres y hombres.

Asimismo, se produjeron ocho mil 
ejemplares de la revista “de igual a 
igual” y se realizó la campaña esta-
tal para la prevención de la violencia 
en el noviazgo mediante mensajes 
en radio y televisión, 20 espectacu-
lares y 50 caretas de parabuses.

Sobre el tema de empoderamiento 
de la mujer se llevaron a cabo tres 
talleres, dirigidos a 410 mujeres in-
dígenas y campesinas, líderes de 
sus comunidades. 

Para la detección de casos de vio-
lencia familiar, se realizó una en-
cuesta en una muestra de 35 mil 
personas, que arrojó como resulta-
do, que en el 15 por ciento de los 
casos se padece algún tipo de mal-
trato, y en los 14 módulos de aten-
ción especializada a personas en si-
tuaciones de violencia familiar, se 
trató a 32 mil víctimas. 

Como parte del programa para la 
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equidad de género, se realizaron 
dos investigaciones para identifi-
car necesidades en la atención de 
la salud reproductiva; para el desa-
rrollo de las investigaciones se ca-
pacitó a 323 médicos, 194 enfer-
meras, 60 trabajadoras sociales y 
69 psicólogos.

Se llevaron a cabo 23 cursos de ca-
pacitación en procuración e impar-
tición de justicia y tratamiento de la 
violencia de género, dirigidos a 994 
servidores públicos, para dotarlas 
de herramientas jurídicas que faci-
liten a las mujeres el acceso a los ór-
ganos de justicia.

Para elevar la representación polí-
tica de las mujeres en Michoacán 
y en el marco del proceso electo-
ral federal 2009, se realizaron talle-
res para la participación política de 
las mujeres líderes de los diferentes 
partidos, a los cuales asistieron 205 
de ellas.

Se realizó el “Diagnóstico de las 
condiciones locales para la atención 
y tratamiento de feminicidios”, me-
diante el estudio de mil 500 expe-
dientes generados entre los años 
1999 a 2009, a partir del cual se po-
drán elaborar políticas públicas que 
contribuyan a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
letal hacia la mujer.

Se cuenta con 85 instancias muni-
cipales de la mujer, a las cuales se 
da seguimiento, acompañamiento, 
atención, y herramientas conceptua-
les, técnicas y teóricas del enfoque 
de género, para que puedan atender 
adecuadamente a las mujeres que lo 
soliciten o requieran. A través de es-
tas instancias, se destinaron 505 mil 
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600, de aportación federal, para for-
talecer las capacidades humanas, 
técnicas y materiales del Refugio 
Santa Fe y se aportó un millón, de 
origen estatal, para la construcción y 
equipamiento de las nuevas instala-
ciones de atención en Morelia.

Para favorecer la generación de pre-
supuestos con perspectiva de géne-
ro, se capacitó a 234 funcionarias y 
funcionarios públicos, de más de 70 
ayuntamientos. Para profesionalizar 
y mejorar la calidad de los servicios 
de atención directa a la violencia de 
género, se realizó un diplomado al 
que asistieron 29 participantes de la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, del Centro de Atención a 
Víctimas y del Refugio Santa Fe.

A través del programa integral de 
atención a la violencia de género, se 
canalizaron tres millones 343 mil 
842, de los cuales dos millones 884 
mil 842 son recursos federales y 459 
mil recursos estatales, para diez mil 
542 acciones de atención, entre tras-
lados, acompañamientos, terapias y 
asistencia en procesos judiciales, en 
apoyo a dos mil 667 personas que 
sufrieron violencia física, sexual, psi-
cológica, patrimonial o económica.

Con el Centro de Atención Itine-
rante, se brindó atención en 56 mu-
nicipios, y con el Módulo Itineran-
te para la Atención Bilingüe a la 
Violencia de Género, se apoyaron 
a dos mil tres personas.

Se coordinaron apoyos interinsti-
tucionales con el Distrito Federal y 
los estados de México, Baja Califor-
nia, Guanajuato y Jalisco, para sal-
vaguardar la vida y la integridad de 
las mujeres e hijos, en casos en los 

que se requirió atención inmediata 
por la gravedad de éstos.

Se conformó la Red de Promotoras 
Indígenas para la Prevención de la 
Violencia, mediante la cual se reali-
zaron cuatro procesos reeducativos 
sobre nueva masculinidad, dirigi-
dos a los varones de comunidades 
indígenas; y el primer seminario es-
tatal sobre violencia en tales comu-
nidades, con una inversión federal 
de 800 mil.

En apoyo a mujeres reclusas, se rea-
lizó el taller de pintura y arte plu-
maria, en los CERESOS de More-
lia, Uruapan y Zamora, que incluyó 
el equipamiento de un taller de pe-
letería y capacitaciones técnicas 
para el desarrollo de destrezas la-
borales, con una inversión estatal 
de 315 mil.

En colaboración con el Club Mo-
narcas Morelia, se desarrolló una 
campaña para detectar de manera 
oportuna el cáncer mamario y cér-
vico uterino, así como para preve-
nir la violencia familiar.

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, se convirtió en la prime-
ra dependencia del Estado en labo-
rar bajo un modelo de equidad de 
género, al obtener la certificación 
que otorga el Instituto Nacional 
de las Mujeres, equidad de género 
MEG:2003.

 Política social para 
los jóvenes

Se otorgó el Premio Estatal al Méri-
to Juvenil 2009 a 18 jóvenes, a quie-
nes les fue entregada una medalla 
de plata y un incentivo económico 



119

de 38 mil 962 a cada uno.

Se realizaron los concursos estata-
les de debate político y de oratoria, 
en los que contendieron 250 jóve-
nes del Estado.

Se continuó con la operación de seis 
Centros Interactivos Comunitarios 
y 23 Instancias Municipales de la 
Juventud, en los cuales, se brindó 
a 431 mil 560 jóvenes, orientación 
sexual y de prevención de las adic-
ciones, así como charlas de otros te-
mas de interés para este sector.

En colaboración con el Instituto 
Mexicano de la Juventud, se llevó 
a cabo el programa “Proyectos Ju-
veniles 2009”, en el que 21 organi-
zaciones de jóvenes, presentaron di-
versos proyectos, entre los cuales, a 
los seis seleccionados, se les asignó 
un apoyo de 320 mil pesos, aporta-
dos equitativamente por la Federa-
ción y el Estado, para su realización.

Como parte de las acciones del pro-
grama Jóvenes Trabajando por su 
Comunidad 2009, que contó con la 
participación de tres mil 400 jóvenes 
de 22 municipios, quienes realizaron 
proyectos de atención primaria a la 
salud de adultos mayores, niños, mu-
jeres y jóvenes; así como, de ecolo-
gía, medio ambiente, y mejoramien-
to de infraestructura social básica.

Para celebrar el día internacional de 
la juventud, se llevó a cabo una jor-
nada cultural con la participación 
de 45 municipios, y una asistencia 
mayor a los diez mil jóvenes.

Con el objetivo de fomentar en los 
jóvenes el cuidado de la salud, en 
19 municipios, se realizó el Festival 

Juvenil de Salud, con una asistencia 
de 16 mil 500 jóvenes.

En 21 municipios, a través del pro-
grama “Empléate 2009”, se otorga-
ron a microempresas juveniles, 204 
créditos por dos millones 600 mil, 
de aportación estatal, para la insta-
lación o fortalecimiento de éstas. 
Asimismo, con el programa “Au-
toempleo 2009”, se apoyaron 12 
proyectos de jóvenes, con un mon-
to de hasta 18 mil, para la compra 
de activos, en los que se aplicó un 
fondo estatal de 157 mil.

A 49 jóvenes de cinco municipios, 
se les impartieron diez talleres de 
asesoría para iniciar o fortalecer su 
empresa.

El Centro del Programa de Opor-
tunidades para el Empleo a través 
de la Tecnología en las Américas 
(POETA) brindó capacitación en 
informática adaptada y convencio-
nal, desarrollo humano e inserción 
laboral, a 14 jóvenes con movilidad 
reducida, debilidad visual, sorde-
ra y parálisis cerebral, así como de 
escasos recursos. También, se pro-
porcionó apoyo psicológico a 390 
jóvenes. 

Se realizó el segundo concurso de 
ensayo en pro del medio ambien-
te “Ruta de la Costa Michoacana”, 
en el que participaron 190 jóvenes; 
a los 80 concursantes más destaca-
dos, se les otorgó un viaje a la costa 
de Michoacán.

Con el objeto de que prestaran su 
servicio social, a cuatro mil 897 pa-
santes de educación media superior 
y superior, se les apoyó para que 
dieran cumplimiento a esta exigen-
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cia académica, en oficinas de los 
tres órdenes de gobierno, institu-
ciones educativas y organizaciones 
sin fines de lucro.

Para el desarrollo del programa 
“Por tu comunidad Michoacán tra-
baja” se ejercieron 12 millones 577 
mil 622, de recursos estatales, de 
los cuales siete millones 75 mil 200, 
fueron destinados para otorgar be-
cas a los jóvenes prestadores de ser-
vicio social que hicieron el levanta-
miento de 250 mil encuestas para 
elaborar un diagnóstico de necesi-
dades para el mejoramiento mate-
rial de las comunidades del Estado; 
actualmente se continúa con la eta-
pa de procesamiento y análisis de la 
información.

 Política social 
para los migrantes 
michoacanos

Para la operación del Fondo de 
Apoyo al Migrante se asignaron 
50 millones 48 mil 123, de recur-
sos federales, que fueron aplicados 
en mejoramiento de la vivienda, 
proyectos productivos, y gastos de 
operación, control y fiscalización.

Para mejoramiento de la vivienda, 
se logró una inversión total de 76 

millones 193 mil 244 mediante la 
concurrencia de 41 millones 840 
mil 808 del fondo, y la Congrega-
ción Mariana Trinitaria que aportó 
34 millones 352 mil 436 en cemen-
to, láminas de fibrocemento, tina-
cos y pintura, gracias al convenio 
suscrito entre ambas partes, que 
benefició a diez mil 28 hogares de 
migrantes.

El siguiente cuadro, muestra la dis-
tribución de los recursos mencio-
nados:
 
En la vertiente de proyectos pro-
ductivos, se apoyaron 505 de ellos, 
con una inversión de cinco millo-
nes 604 mil 815, destinados a: tien-
das de abarrotes, venta de ropa y 
calzado, cría y engorda de ganado, 
venta de alimentos, semillas y ferti-
lizantes para el campo, entre otros.
 
En acciones coordinadas con las 
dependencias y organizaciones que 
integran la Comisión Interinstitu-
cional para la Atención de los Jorna-
leros Agrícolas Migrantes, el Conse-
jo Estatal de Población, el Instituto 
de Investigaciones Económicas y 
Empresariales de la UMSNH y el 
Fondo de Población de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), 
aplicó 600 encuestas para elaborar 
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un diagnóstico estatal sobre la situa-
ción que viven los jornaleros agríco-
las migrantes en Michoacán.

Se recibieron donaciones de dis-
tintos clubes de migrantes, por un 
monto de un millón 167 mil 815. 
Entre éstas, se encuentran tres am-
bulancias, que fueron entregadas 
en Tarímbaro, Tangancícuaro y 
Nahuatzen; en Vista Hermosa se 
entregaron dos camionetas para 
transportar enfermos, e instru-
mental médico; y en Cherán, una 
retroexcavadora. 

En coordinación con las federa-
ciones y clubes de michoacanos 
en Estados Unidos de América, se 
celebraron 35 jornadas culturales 
orientadas a la difusión de las tra-
diciones y cultura de Michoacán; el 
taller informativo “Qué alternativas 
hay para no perder nuestras vivien-
das”; y la firma del convenio para 
la creación de una biblioteca en el 
Centro Cultural Casa Michoacán.

Con la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios del H. Congreso del Es-
tado y la Alianza Nacional de Co-
munidades Latino Americanas y 

Caribeñas (NALACC) se organi-
zó la “Primera Reunión de Legis-
ladores y Asociaciones Civiles de 
Estados Unidos y México sobre 
Asuntos Migratorios”, que reunió a 
líderes migrantes y legisladores.

En el marco de la celebración del 
día del migrante michoacano, se 
instaló el Consejo Consultivo de 
los Migrantes Michoacanos.

Se participó en la Comisión Técni-
ca para elaborar la iniciativa de ley 
de atención al migrante en coordi-
nación con las comisiones de Asun-
tos Migratorios y de Gobernación 
de la LXXI Legislatura, y en el 
Foro Consultivo Migratorio.

Se apoyó a la Federación de Clubes 
Michoacanos en Illinois (FEDEC-
MI) en el desarrollo de las activi-
dades de la Presencia Michoacana 
en el Medio Oeste de los Estados 
Unidos 2009, y se publicó la revista 
anual Presencia Michoacana en el 
Medio Oeste 2009 Abriendo Fron-
teras, Uniendo Comunidades, con 
un tiraje de 18 mil 500 ejemplares.
En impulso a la investigación, se 
apoyó el proyecto sobre migración 
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de las Universidades de Milwaukee 
y Nebraska de Estados Unidos de 
América, que resultó en una pro-
puesta de colaboración entre clubes 
y federaciones de michoacanos.

En Chicago, con la Universidad de 
Illinois, se realizaron encuestas para 
el desarrollo de programas producti-
vos y sociales en los que participen 
clubes michoacanos, y también se 
apoyó el Programa de Promotores 
de Salud en ese estado. Asimismo, se 
celebró el convenio entre el Depar-
tamento de Salud Pública de Illinois, 
la FEDECMI y la Oficina de Enla-
ce Chicago, para trabajar en el pro-
yecto de salud pública. En el marco 
del convenio, se impartieron 60 ta-
lleres para la prevención de cáncer 
de próstata, y el contagio de SIDA.

Con la participación de más de tres 
mil 465 personas, se celebró en Mi-
choacán, la 2ª Semana Nacional de 
Migración, en la que se realizaron 
foros, talleres, cine debates, obras 
de teatro, conferencias, exposicio-
nes fotográficas, cortometrajes, jor-
nadas comunitarias y presentacio-
nes de libros.

Se distribuyeron 60 mil ejemplares 
de la guía del Migrante Michoaca-
no, que contiene información de los 
riesgos a los que se exponen al cru-
zar la frontera como indocumenta-
dos, y les orienta sobre los derechos 
y obligaciones que tienen en el país 
de destino, así como, las facilidades 
con las que cuentan para su perma-
nencia en el extranjero o su regreso 
a nuestro estado.

A través del programa “Michoacán 
Regreso Seguro 2009”, se informó 
sobre derechos, obligaciones, segu-

ridad y asistencia, a los connaciona-
les que vienen de visita durante la 
época decembrina, con el objeto de 
evitar que sufran abusos y, ayudar-
los a que retornen al extranjero sin 
contratiempo.

Con el Programa 3X1 para migran-
tes, en coordinación con 13 federa-
ciones y 63 clubes de migrantes en 
la Unión Americana, se autorizaron 
140 proyectos, que beneficiaron a 
más de 300 mil personas en 60 mu-
nicipios, con un monto de 120 mi-
llones, de los cuales, 30 millones 
fueron aportación del Estado. Los 
proyectos autorizados fueron:

101 proyectos de infraestructura 
social con más de 96 mil 930 me-
tros cuadrados en mejoramiento de 
caminos y calles, con una inversión 
de nueve millones 763 mil 43.

Ampliación de más de mil 276 kiló-
metros de líneas de energía eléctrica, 
con 598 mil 936 de aportación esta-
tal, que beneficiaron a mil 59 habi-
tantes de distintas comunidades.

Mejoramiento de escuelas, bibliote-
cas y auditorios mediante la cons-
trucción de 21 aulas, nueve anexos y 
tres canchas, con tres millones 392 
mil 145 aportados por el Estado.

Construcción y saneamiento de más 
de ocho mil 165 metros lineales de 
drenaje; construcción de seis siste-
mas para el tratamiento de aguas 
negras, y tres pozos para el abaste-
cimiento de agua potable, con tres 
millones 183 mil 904 ejercidos.

Ocho proyectos productivos de in-
vernaderos de jitomate, chile perón 
y fresa; de cría y engorda de gana-
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do, y construcción de rastros, con 
un millón 776 mil 856 del Estado.

14 proyectos de remodelaciones de 
presidencias municipales, centros 
culturales e iglesias, con un total in-
vertido de cuatro millones 177mil 
639.

17 proyectos educativos en los que 
se proporcionaron mil 506 becas 
que beneficiaron a mil 506 alum-
nos de distintos niveles escolares, 
con una aportación estatal de un 
millón 760 mil 300.

Entrega de siete lotes de computa-
doras y material didáctico un mi-
llón 604 mil 400 a comunidades 
marginadas, para beneficio de siete 
mil 93 personas.

Para la consolidación de este pro-
grama, se impartieron 20 cursos de 
capacitación, y se realizaron 38 ta-
lleres informativos y 21 reuniones 
de trabajo.

Se desarrollaron cuatro jornadas co-
munitarias en Tzitzio, y se confor-
mó un comité de apoyo para brin-
dar a los habitantes herramientas 
para fomentar el autoempleo y el de-
sarrollo del mismo. En estas jorna-
das, se trabajó en los ejes de educa-
ción, salud, economía y cooperación 
comunitaria.

Con el apoyo de los migrantes en el 
extranjero, se construyó e inaugu-
ró el albergue telesecundaria Tama-
cuas-Agua Fría.

Michoacán es el primer estado que 
ha logrado acercar la sección de 
servicios consulares de la Embaja-
da de los Estados Unidos de Amé-

rica en México, para que los mi-
choacanos con doble nacionalidad 
no tengan que trasladarse a otras 
ciudades, para obtener su pasapor-
te americano.

Se gestionaron gratuitamente 19 mil 
620 trámites y servicios de diversa 
índole legal, y en coordinación con 
el Gobierno Federal, se trasladó, a 
sus comunidades, a 255 michoaca-
nos fallecidos en los Estados Uni-
dos de América, acciones en las que 
se ejerció un millón 343 mil 511, de 
recursos estatales.

La Oficina de Enlace en Tijuana, 
proporcionó dos mil 89 servicios 
legales y administrativos a michoa-
canos que radican en esa ciudad, y 
que han sido repatriados o están de 
paso en esa frontera.

Con la participación de 45 repre-
sentantes de organizaciones no gu-
bernamentales (ONG’s) en el esta-
do, se realizó un taller informativo 
sobre proyectos productivos, redes 
de comercialización, empresas so-
ciales y desarrollo integral, para dar 
a conocer a la sociedad civil y mi-
grantes, los lineamientos generales 
para la presentación de proyectos 
de desarrollo. 

Se llevó a cabo la Semana Binacio-
nal de Salud para los Migrantes y sus 
familias, en la que se brindó aten-
ción a ex braceros de 60 años y más; 
se proporcionaron 19 mil 900 con-
sultas y 59 mil 230 atenciones inte-
grales de salud; dieron mil 538 plati-
cas y foros de capacitación a 33 mil 
782 familias; y repatriaron 20 enfer-
mos de Estados Unidos de América.

Para continuar con el apoyo en la 
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atención médica, se gestionó la afi-
liación de mil 490 migrantes al se-
guro popular.

En la modalidad de educación a 
distancia, en los tres módulos de 
atención que se tienen en Estados 
Unidos de América, se prestó servi-
cio a 132 connacionales, de los cua-
les diez recibieron su certificado de 
bachillerato.

Para garantizar la continuidad del 
proceso educativo de estudian-
tes que transitan entre Michoacán 
y Estado Unidos y que cursan la 
educación básica, con una inver-
sión federal de 332 mil 695 pesos, 
se efectuó el Programa Binacional 
de Educación Migrante, que favo-
rece la enseñanza de ocho mil 500 
alumnos.

El Programa de Educación Básica 
sin Fronteras tiene 23 escuelas in-
corporadas de 14 municipios, con 
las que contribuyó a mejorar la edu-
cación intercultural de cuatro mil 
estudiantes, para lo cual se ejercie-
ron recursos federales por 450 mil. 
Este programa opera, a través del 
reconocimiento, del documento de 
transferencia con validez oficial bi-
nacional, que garantiza el acceso de 
los estudiantes migrantes a las es-
cuelas michoacanas.

A través de la Red Estatal de In-
cubadoras se ha apoyado a familias 
migrantes en seis proyectos.

En coordinación con el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) y el 
Colegio de Michoacán, está en de-
sarrollo el primer modelo del país 
para incubación de empresas de mi-
grantes y sus familias, al que se ha 
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denominado Incuba Paisano.

Para facilitar su retorno seguro a su 
lugar de origen e incorporación al 
mercado laboral, se apoyó econó-
micamente a 451 michoacanos en 
situación de repatriación.

 Política social para la 
infancia

Se llevó a cabo el programa Jorna-
das Médico Asistenciales, con una 
inversión estatal de 465 mil 940, 
con la cual se realizaron 13 cirugías 
de catarata y 196 de labio leporino, 
paladar hendido, microotia, poli-
dactilia, sindactilia, entre otros, que 
benefician a grupos vulnerables.

En el Centro de Rehabilitación de 
Educación Especial con una inver-
sión federal de 500 mil, se inauguró 
el cuarto de estimulación multisen-
sorial, el cual beneficia a niñas y ni-
ños hasta los seis años de edad, que 
padecen o tienen riesgo de daño 
neurológico.

En los centros de asistencia y desa-
rrollo infantil (CADI’s), se brindó 
educación inicial y preescolar a mil 
200 infantes de entre siete meses 
y seis años de edad. Se dio mante-
nimiento, rehabilitación y equipa-
miento a los cinco CADI ś de Mo-
relia y los dos de Lázaro Cárdenas, 
con cuatro millones ejercidos.

En los Centros de Asistencia In-
fantil Comunitarios (CAIC) co-
munitarios, de 33 municipios, 185 
orientadoras atendieron a tres mil 
260 infantes.

Con la realización de la Segunda Ca-
pacitación a Orientadoras de CAIC, 

se capacitó a 153 de 28 municipios, 
y estos centros fueron apoyados con 
la dotación de muebles y equipo.

Se estableció el Centro de Atención 
Integral para la Niñez Michoacana, 
el cual dará atención a 120 niñas, de 
seis a 17 años de edad, para el que 
se canalizaron recursos federales 
por 728 mil, y donativos por tres 
millones provenientes de dos ins-
tituciones financieras nacionales, 
para el equipamiento del centro.

Para infantes en situación de calles 
expuestos a situaciones de abuso, 
se proporcionaron 986 becas es-
tatales académicas, con una inver-
sión estatal de un millón 587 mil 
600; así como 181 becas académi-
cas y 5 de capacitación federales 
con una inversión estatal de 294 
mil 600.

En cumplimiento a la Ley de los 
Derechos de las Niñas y los Niños 
del Estado de Michoacán, se orga-
nizó el festival del Día de Reyes de 
Morelia, en el que se entregaron ju-
guetes a tres mil 500 infantes en 
condiciones de vulnerabilidad y 
desamparo, con una inversión esta-
tal de 140 mil. 

Se realizó el Festival Infantil 2009, 
en el marco del cual se celebró el 
“Día de la Niña y el Niño”, en be-
neficio de cinco mil menores de 
los municipios de Tlazazalca y 
Morelia, con un recurso estatal de 
300 mil.

Se realizó la tradicional kermés 
anual en el parque zoológico, en 
la que se recaudaron dos millones 
234 mil 250, que se destinaron a la 
compra de sillas de ruedas, lentes, 



126

muletas, bastones y apoyos de asis-
tencia social, para personas de es-
casos recursos.

Con el apoyo de instituciones inter-
nacionales, como la Fundación Es-
pañola “Crecer Jugando”, se insta-
laron y dio seguimiento a ludotecas 
en los 113 municipios, y con una in-
versión federal de 300 mil, se repu-
sieron juguetes en las 90 ludotecas 
ya instaladas que atienden a 104 mil 
964 infantes.

Fue Instalado el Consejo Estatal 
de Protección de los Derechos de 
las Niñas y Niños del Estado, inte-
grado por 37 dependencias y aso-
ciaciones, que tiene por objeto, 
la coordinación entre éstas para 
crear mecanismos de seguimien-
to y evaluación a los derechos de 
la niñez.

Se llevaron a cabo proyectos recrea-
tivos y culturales para disminuir las 
situaciones de riesgo que inducen 
a niñas, niños y adolescentes a mi-
grar sin compañía, así como, para 
el fortalecimiento de habilidades 
psicosociales, de  mil 576 menores 
repatriados, en los que se han in-
vertido un millón 500 mil, de ori-
gen federal.

Con la asistencia de 28 procurado-
res de la defensa del menor y la fa-
milia, procedentes del mismo nú-
mero de estados, se realizó el XIX 
Taller de Procuradores de la De-
fensa del Menor y la Familia, que 
tuvo el objetivo de encontrar me-
canismos para erradicar la violen-
cia en contra de la mujer, de los 
niños y las personas de la terce-
ra edad, que son la población más 
vulnerable.

 Ampliación y 
fortalecimiento del 
sistema de salud 
pública

En Michoacán se atiende a un mi-
llón 936 mil 418 personas que no 
cuentan con seguridad social, y para 
ello, se dispone de 518 centros de 
salud de primer nivel de atención y 
24 hospitales de segundo nivel.

Se otorgaron cinco millones 405 
mil 885 consultas generales, 395 
mil 750 de especialidad y 180 mil 
929 de urgencias; y se registraron 
94 mil 747 egresos hospitalarios, ci-
fra que representa un 33 por ciento 
más que el año anterior.

Con finalidad realizar diagnósticos 
más precisos, se realizaron dos mi-
llones 587 mil 29 estudios de labo-
ratorio clínico, incluyendo ultraso-
nografías y rayos X, que supera en 
300 mil, los realizados en 2008.

Se ejercieron 11 millones 726 mil 
912 de presupuesto federal para la 
ejecución de obras de infraestruc-
tura de salud, entre las que se in-
cluyen: la conclusión de las obras 
exteriores de los hospitales de La 
Huacana, Maruata, Nocupétaro, 
Tuzantla, La Piedad y Maravatío, 
que ya se encuentran en operación.

Con una inversión de 19 millones 
431 mil 770 de presupuesto federal, 
los hospitales de Los Reyes y Ciudad 
Hidalgo, presentan un gran avance 
de construcción y están próximos a 
concluirse.

Se iniciaron los estudios y el proyec-
to ejecutivo para la sustitución del 
Hospital General Dr. Miguel Sil-
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va e Infantil Eva Sámano de López 
Mateos, con una inversión federal 
de 30 millones. Para la dignifica-
ción y ampliación de los inmuebles 
actuales de estos nosocomios, se 
invierten 58 millones, de recursos 
estatales, ya que la construcción de 
los nuevos edificios, se realizará en 
los próximos cuatro años.

Para mejorar la calidad en la aten-
ción de la salud, se certificaron 99 
centros de salud, se capacitaron seis 
mil 976 trabajadores en el tema, y 
se cuenta con 340 avales ciudada-
nos que monitorean los indicadores 
de calidad de aquellas unidades.

Se otorgaron 56 mil consultas de sa-
lud mental y se realizaron 156 mil 
353 exámenes clínicos para la detec-
ción de adicciones, lo que representa 
dos mil 800 detecciones más que en 
el año anterior. Se instalaron 11 con-
sejos municipales contra las adiccio-
nes, y se llevaron a cabo siete jorna-
das intensivas en las que se dotó de 
información a 72 mil personas, se 
distribuyeron 20 mil 200 carteles y 
18 mil trípticos alusivos a espacios 
libre de humo; y se capacitaron mil 
568 maestros de 40 escuelas, como 
formadores estatales contra las adic-
ciones, cuya sana influencia repercu-
tirá en 19 mil 200 alumnos.

Con la finalidad de proporcionar 
atención con calidad a mujeres em-
barazadas y sus hijos, se propor-
cionaron 233 mil 65 consultas, con 
seis mil 725 más que el período an-
terior; asimismo, se dotó de 628 mil 
700 frascos de acido fólico a mu-
jeres en proceso de gestación, y en 
edad fértil. 

Se atendieron 37 mil 100 partos en 

unidades de primer y segundo ni-
vel, tres por ciento más que en el 
ciclo pasado, así como, 45 mil 520 
pruebas tamiz neonatal, con la fi-
nalidad de detectar oportunamente 
el hipotiroidismo congénito y evi-
tar el retraso mental.

Para el cuidado de la salud de la ni-
ñez, se proporcionaron 165 mil 661 
consultas para atender infecciones 
respiratorias agudas; 34 mil 600 
para enfermedades diarreicas, que 
representan un 6.4 por ciento de in-
cremento en relación al año ante-
rior; y 572 mil 170 sobre crecimien-
to y desarrollo del menor de cinco 
años. 

Se capacitaron 289 mil 500 madres 
de familias en el manejo de infec-
ciones respiratorias agudas, enfer-
medades diarreicas, y de crecimien-
to y desarrollo en el hogar.

En el programa de planificación fa-
miliar, se proporcionaron 254 mil 
457 consultas, 82 mil 764 de ellas 
sobre salud sexual y reproductiva a 
jóvenes de 15 a 19 años; se incorpo-
raron a 23 mil 100 usuarios nuevos 
al programa de planificación fami-
liar, que incrementan el registro ac-
tual a 166 mil 430 usuarios activos, 
y se dieron 39 mil consultas a muje-
res sobre climaterio y menopausia. 
Asimismo, se integraron 124 clubes 
de adolescentes jóvenes para reali-
zar la difusión y promoción de mé-
todos de planificación familiar.

Con la finalidad de mejorar el abas-
to de medicamentos a la pobla-
ción usuaria, se inició el programa 
de tercerización, que opera con 38 
centros de distribución y 60 farma-
cias dentro de las unidades de sa-



128

lud, para lo cual se invirtieron 246 
millones, de origen federal.

El Ejecutivo del Estado, continuó 
realizando acciones para lograr una 
mejor calidad de vida de las perso-
nas mayores.  

Con el programa gratuidad del adul-
to, se otorgaron 304 mil 100 consul-
tas, aplicaron 190 mil 620 dosis de la 
vacuna contra la influenza estacio-
nal, y realizaron acciones preventi-
vas y curativas con la dotación sin 
costo de medicamentos; el presu-
puesto estatal ejercido en este pro-
grama fue de 22 millones 500 mil.

Con acciones del programa de sa-
lud del adulto y el anciano se efec-
tuaron 362 mil 390 detecciones de 
diabetes mellitus e hipertensión ar-
terial, 15 por ciento más que el año 
anterior, con lo que se suman, 18 
mil 205 pacientes de diabetes me-
llitus y 19 mil 350 de hipertensión 
arterial bajo tratamiento y control. 

Inició la estrategia nacional “cinco 
pasos para vivir mejor” que consis-
te en realizar acciones de preven-
ción de padecimientos, promoción 
de una alimentación sana, y activi-
dad física cinco días por semana.

Con la instalación de un módulo 
para la toma de mediciones antro-
pométricas, y la aplicación de cues-
tionarios con factores de riesgo, se 
atendieron a 111 trabajadores de la 
Secretaría de Salud.

Se realizaron la semana nacional 
de salud para gente grande y el día 
mundial de la diabetes mellitus, en 
las que se efectuaron detecciones, 
pláticas a grupos, aplicación de 69 

mil 163 vacunas contra la influenza 
estacional y toxoide tetánico-difté-
rico, con 435 mil 500 personas be-
neficiadas; y en cuatro ferias de la 
salud, se instalaron módulos de de-
tección, en los que se aplicaron 115 
cuestionarios de factores de riesgo.

En acciones de vigilancia epide-
miológica se notificaron tres mil 
648 casos por dengue, por lo que se 
mantiene una vigilancia activa del 
padecimiento, y se tomaron nueve 
mil 912 muestras serológicas, que 
representan, 45.5 por ciento más 
que en el periodo que antecede. Se 
trabajó en 92 mil 500 viviendas, de 
mil localidades, para la eliminación 
de criaderos del mosco transmisor, 
y se nebulizaron 277 mil 671 hectá-
reas, en las que se desecharon cin-
co mil 100 toneladas de cacharros, 
que servían como criaderos para el 
mosco.

Con una inversión federal de 18 
millones 123 mil 512, se contrata-
ron mil 866 personas para realizar 
actividades de prevención y pro-
moción, y adquirieron 29 vehículos 
para estas actividades.

Se tomaron 52 mil 237 muestras 
para detección de paludismo, se 
realizaron entrevistas por radio y 
televisión y mil 107 perifoneos, mil 
649 pláticas con 29 mil 250 asisten-
tes; se distribuyeron 5 mil 790 car-
teles, además se dieron mensajes 
verbales, en 49 mil 670 domicilios, 
lo que permitió que no se presenta-
ran ningún caso.

En los últimos 5 años no se han pre-
sentado casos de paludismo en Mi-
choacán, por ese motivo se presen-
tó ante la autoridad sanitaria federal 
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la solicitud de precertificación como 
entidad libre de transmisión de esta 
enfermedad y se conformó el comi-
té estatal para la certificación de la 
eliminación de paludismo.

A fin de controlar la higiene y va-
lor nutricional de los alimentos 
que pueden expenderse en las coo-
perativas escolares, se elaboró la 
norma técnica SSM-ER-001-2066. 
En una segunda etapa, se realiza-
rá la concientización y capacita-
ción del personal directivo y do-
cente de los planteles educativos 
de la entidad. 

Para detectar la presencia de me-
tales pesados, arsénico y plomo, se 
realizaron 227 muestras de agua en 
pozos profundos; 220, para detec-
ción de clenbuterol; 201, para mo-
nitoreo de playas limpias; 11 veri-
ficaciones a establecimientos de 
rayos X; 46 verificaciones a empre-
sas fumigadoras; se trataron 105 
mil 861 kilogramos de residuos pe-
ligrosos biológico-infecciosos, dis-
puestos conforme a la Norma Ofi-
cial 087, y 14 cursos de capacitación 
para evitar la transmisión de zoo-
nosis, con toma de 853 muestras y 
572 pláticas.

En acciones de farmacovigilancia, 
se impartieron 130 cursos de capa-
citación, con un mil 100 asesorías 
y distribución de material práctico; 
se capacitaron 2 mil 59 médicos en 
registro de formatos, y se efectua-
ron 19 censos sobre el manejo y 
dispensación de medicamentos en 
farmacia.

Para prevenir y reducir la exposi-
ción laboral en el uso de plaguici-
das, se capacitaron mil 574 perso-

nas, entre médicos, paramédicos, 
jornaleros agrícolas y sus familias.

Para evitar la presencia de plomo 
en la loza vidriada, se desarrollaron 
capacitaciones para utilizar otros 
materiales en la elaboración de en-
seres, en cinco municipios, dirigida 
a 227 alfareros. 

Se expidieron 74 licencias sani-
tarias, 52 permisos para venta de 
medicamentos con estupefacien-
tes, 30 dictámenes, 68 actas, 309 
avisos de importación, y se realiza-
ron 98 asesorías, y 60 verificacio-
nes arquitectónicas.

Como parte de las acciones de las 
semanas nacionales de salud bucal, 
se efectuaron un millón 308 mil 
957 actividades preventivas y 36 
mil 439 curativas asistenciales, en-
tre éstas: 28 mil 927 consultas den-
tales, siete mil 895 limpiezas y eli-
minación de sarro, cuatro mil 961 
aplicaciones tópicas de flúor, 70 mil 
200 instrucciones de auto examen 
de la cavidad bucal, cuatro mil 552 
aplicaciones de selladores de fose-
tas y fisuras, 277 mil 514 enjuagato-
rios de fluoruro y 730 mil 824 de-
tecciones de placa dentobacteriana; 
y se instruyeron 582 mil 411 perso-
nas en las técnicas de cepillado y 
uso del hilo dental.

También, se distribuyeron 200 mil 
cepillos dentales, 20 mil sobres de 
fluoruro, seis mil cajas de tabletas 
reveladoras de placa dentobacteria-
na, 140 mil trípticos; se otorgaron 
337 mil 800 consultas odontológi-
cas, y se impartieron 35 cursos de 
capacitación continua en ocho ju-
risdicciones sanitarias. Para forta-
lecer estas actividades, 21 hospita-
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les ya cuentan con servicio médico 
dental.

Como parte de las estrategias de 
prevención y promoción de la “lí-
nea de vida”, se otorgaron un mi-
llón 500 mil atenciones integrales 
de salud, y se entregaron 200 mil 
cartillas a recién nacidos, personas 
que cambian de grupo poblacional 
y a las que la extraviaron.

Se realizaron actividades de preven-
ción de accidentes, vigilancia epide-
miológica y atención médica en dos 
incendios, dos trombas y dos inun-
daciones en diferentes localidades.

En coordinación con el ayunta-
miento de Morelia se dio atención 
médica y apoyo psicológico a las 
personas del albergue habilitado 
por el incendio de 47 casas.

Se llevaron a cabo tres auditorías 
en seguridad vial, para identificar 
los puntos de riesgo en la ciudad de 
Morelia; una jornada estatal de pre-
vención de accidentes durante el pe-
riodo vacacional de Semana Santa; 
13 operativos sobre el uso del cintu-
rón de seguridad; cinco simulacros 
de movilización e inmovilización 
de lesionados, control de fuego y 
atención integral de traumatismos; 
así como, 26 cursos, en los 113 mu-
nicipios, para atención inmediata de 
urgencias médicas, en los que se ca-
pacitaron mil 64 personas.

Se proporcionaron 36 mil 628 con-
sultas sobre accidentes y lesiones; se 
impartieron pláticas sobre preven-
ción de accidentes a 209 mil 700 
personas, y en las unidades de sa-
lud, se otorgaron 38 mil 240 con-
sultas a lesionados.

 Seguro Popular

El presupuesto ejercido por el Régi-
men Estatal de Protección Social en 
Salud, ascendió a mil 446 millones 
81 mil 168, de aportación federal.

Existen 377 mil 704 familias ins-
critas en el seguro popular, que in-
crementaron en cinco por ciento el 
padrón de afiliados del año ante-
rior; en éste, se incluyen 87 mil fa-
milias con seguro médico de nueva 
generación y 26 mil 37 de embara-
zo saludable. A estos beneficiarios, 
se otorgaron un millón 288 mil 650 
consultas. 

Durante el proceso de acreditación 
de las 99 unidades de primer nivel 
de atención, se capacitaron en cul-
tura del servicio, a 339 médicos y 
paramédicos; se realizaron obras 
de mantenimiento en la infraes-
tructura física de los centros de sa-
lud, y se reforzó su equipo, mobi-
liario y material, con motivo de la 
contingencia sanitaria por influen-
za A(H1N1). 

 Salud Comunitaria

Se realizaron 278 mil 260 consultas 
a través de 41 unidades móviles y 
59 fijas, con las que se proporciona-
ron servicios de salud a 243 mil 200 
habitantes de mil 64 localidades de 
difícil acceso.

Para la prestación de esos servicios, 
se cuenta con 601 auxiliares de salud 
capacitados que realizaron 576 mil 
650 acciones médico-preventivas.

En beneficio de 357 mil personas, 
se certificaron 143 localidades sa-
ludables, 99 más que en 2008, que 
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representan, un incremento de 225 
por ciento.

Se desarrollaron cinco proyectos 
de vacunación universal, preven-
ción de enfermedades y educación 
para la salud, con un monto de dos 
millones 231 mil 850, de recursos 
federales. Se realizó un congreso 
sobre manejo de aguas y residuos 
sólidos dirigido a los regidores de 
salud de los 113 ayuntamientos, y el 
primer Congreso de Atención Pri-
maria a la Salud, con una afluencia 
de 700 participantes, cinco ponen-
tes internacionales, y 25 nacionales.

Con el Programa de Caravanas de 
la Salud, que opera con 20 unida-
des móviles, se llevaron servicios 
médicos a la población que habita 
en los municipios de menor índice 
de desarrollo y localidades de alta 
y muy alta marginación. Se realiza-
ron 60 mil acciones de promoción y 
prevención de la salud, 23 mil 300 
consultas, que beneficiaron a 36 mil 
400 personas. Para estas activida-
des, se recibieron de la Federación, 
16 vehículos equipados, con un va-
lor de10 millones 734 mil 721.

En el programa desarrollo huma-
no Oportunidades, se otorgaron 
un millón 263 mil consultas a 105 
mil 635 familias, 126 mil 168 mu-
jeres embarazadas y en período de 
lactancia, y se les entregaron un 
millón 551 mil 280 sobres de com-
plemento alimenticio. Para la eje-
cución de este programa, se desti-
naron recursos federales por 223 
millones mil 269.

En las actividades de prevención y 
promoción, colaboran 228 auxilia-
res de salud.

 Programa de 
gratuidad en la 
atención a niños con 
cáncer.

Gracias a los 16 millones destina-
dos por el Ejecutivo del Estado a 
este programa, que contempla ac-
ciones de prevención, detección y 
tratamientos en forma gratuita a 
niños y niñas enfermos de cáncer, 
ninguno de ellos ha quedado sin 
atención por motivos económicos.

Reciben atención 772 infantes, de 
los cuales, 83 ingresaron en 2009 y 
267 se continúan en vigilancia post 
tratamiento.

Se proporcionaron cuatro mil 64 
consultas, 3 mil 828 tratamientos 
de quimioterapia y 161 sesiones de 
radioterapia.

 Programa de 
gratuidad en la 
atención al niño 
quemado

Por segundo año, el Ejecutivo del 
Estado, operó el Programa de Gra-
tuidad para Niños Quemados, con 
el que se otorga atención oportuna 
y de calidad a niños y niñas sin se-
guridad social.

Se atendieron 36 niños quemados, 
con una inversión estatal de cinco 
millones.

 Programa de apoyo a 
la nutrición infantil 

Con el Programa Estatal de Apoyo 
a la Nutrición Infantil-CRECER, se 
beneficiaron 75 mil menores mayo-
res de tres meses y menores de seis 
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años de los 113 municipios, con 16 
dotaciones bimestrales de sobres de 
leche fortificada, equivalentes a una 
entrega anual de siete millones 200 
mil raciones, con una inversión fede-
ral de 82 millones 394 mil 928, de los 
cuales, el Ejecutivo del Estado apor-
tó nueve millones 535 mil 241 y la 
Federación 72 millones 859 mil 687.

Con la finalidad de mejorar las con-
diciones de nutrición, se atendieron 
a 13 mil 778 niños menores de cin-
co años con algún grado de desnutri-
ción, y se capacitaron, 84 mil 350 ma-
dres de familia sobre el crecimiento 
y desarrollo de sus hijos durante los 
primeros cinco años de vida.

A través del programa de desayunos 
escolares, se garantiza que los infan-
tes en edad escolar, realicen la inges-
ta de alimentos que les aportan el 30 
por ciento de las recomendaciones 
diarias de energía y proteína.

Fueron otorgados 18 millones 785 
mil 308 desayunos escolares en be-
neficio de 140 mil menores, con 
una inversión federal de 84 millo-
nes 503 mil 16, y se realizaron 426 
reequipamientos para desayunado-
res escolares, con una inversión fe-
deral de dos millones.

 Combate a 
enfermedades y 
problemas de salud de 
atención prioritaria

Durante el primer trimestre de 2009, 
los registros de casos nuevos por in-
fecciones respiratorias agudas y cua-
dros de neumonía atípica se incre-
mentaron en todo el país. En abril, el 
Gobierno Federal estableció la aler-
ta sanitaria, y el Centro y Control de 

Enfermedades de Atlanta (CDC), 
así como  el Ministerio de Salud de 
Canadá, confirmaron que la cepa 
proveniente de México, correspon-
día a un nuevo tipo de virus de la in-
fluenza, para el cual la población no 
contaba con anticuerpos para la de-
fensa contra este agente agresor.

Ante la incertidumbre del compor-
tamiento epidemiológico y en con-
sonancia con los lineamientos de la 
Secretaría de Salud Federal, de los 
acuerdos del Consejo de Salubri-
dad General, de los compromisos 
del Consejo Nacional de Salud y la 
coordinación sectorial y extrasecto-
rial a través del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud, se aplicaron di-
versas medidas de distanciamiento 
social para la mitigación de la epi-
demia, vinculación social, promo-
ción de la salud, vigilancia epide-
miológica, salud pública, atención 
médica y aseguramiento de una re-
serva estratégica de medicamentos 
e insumos para la protección del 
personal que atiende pacientes.

El Ejecutivo del Estado, elabo-
ró el Plan Estatal de Preparación y 
Respuesta Rápida ante la epidemia 
de influenza A(H1N1), conforme 
al cual, instaló la sala de situación 
para la captación, ordenamien-
to, análisis y disposición de datos 
para la toma oportuna de decisio-
nes; amplió y remodeló la infraes-
tructura del laboratorio estatal de 
salud pública, e instaló el quipo de 
estudio especifico, que permite en-
tregar resultados de pacientes sos-
pechosos de padecer influenza; y se 
capacitó al personal médico, de en-
fermería y paramédicos. 

Se captaron y procesaron ocho mil 
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682 estudios en pacientes sospe-
chosos, de los cuales, dos mil 710 
tuvieron resultados positivos al A 
(H1N1), mil 91 a influenza estacio-
nal y cuatro mil 881, negativos.

Fueron impartidas dos mil 230 plá-
ticas sobre el fomento sanitario; se 
repartieron 84 mil 660 ejemplares 
de material impreso con informa-
ción sobre medidas preventivas, así 
como 42 mil 320 cubrebocas; y, se 
realizó la cloración de pipas, cister-
nas, aljibes, norias y tinacos.

Durante esta emergencia epide-
miológica, se aplicaron 72 mil 932 
dosis de  vacuna contra la influenza 
estacional o influenza tipo A.

Durante el segundo año del progra-
ma de gratuidad de apoyo con me-
dicamentos inmunosupresores a pa-
cientes con trasplante renal, fueron 
atendidas 24 personas en los hospi-
tales generales de Morelia y Urua-
pan, para lo cual se ejercieron tres 
millones 939 mil 472, de recursos 
estatales. Se aplicaron dos millo-
nes 14 mil 500 dosis de los diferen-
tes biológicos, lo que permitió tener 
coberturas de 99.2 por ciento de es-
quemas completos en los pacientes 
menores de cinco años.

Se fortaleció el equipo y material de 
la red de frío, con una inversión fe-
deral de 19 millones, en la compra 
de refrigeradores, termos, termó-
metros y mantenimiento a la cáma-
ra fría, para la conservación, ma-
nejo, transporte y distribución de 
vacunas.

Para el plan de acción para la elimi-
nación de tétanos neonatal, se lo-
gró una cobertura de vacunación 
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de 56 mil 400 personas, que repre-
senta el 97.7 por ciento de las mu-
jeres en edad fértil o embarazadas. 

La vacunación de temporada in-
vernal para niños y mayores, com-
prendió la aplicación de 135 mil 
400 dosis.

Se realizaron las tres semanas nacio-
nales de salud, en las que, además de 
vacunas, se otorgaron servicios del 
paquete básico de salud, como son: 
677 mil 20 dosis de albendazol, 230 
mil dosis de vitamina A, y 373 mil 
500 sobres de suero oral.

Se realizaron 34 mil 160 deteccio-
nes clínicas de glándula mamaria, 
tres mil más que en el período an-
terior y siete mil mastografías.

Charapan, Peribán y Tancítaro, fir-
maron un convenio de colabora-
ción interinstitucional con el Eje-
cutivo del Estado, para la toma de 
mastografías.

Se adquirió un mastógrafo análogo 
y un ultrasonido de alta resolución 
para el Hospital General de La Pie-
dad, con un millón 924 mil 345 de 
presupuesto federal, y tres pistolas 
para biopsia tipo magnum, con un 
costo de 52 mil 512 de inversión 
estatal.

Con un costo de siete millones 992 
mil 500 de presupuesto estatal, se 
adquirió un mastógrafo digital para 
el centro estatal de oncología, y otro, 
para la unidad móvil, por un valor 
de tres millones 200 mil, aportados 
por la Federación.

En el programa de cáncer cérvi-
co uterino se tomaron 144 mil 100 

muestras para la detección de esta 
enfermedad, un 13.5 por ciento 
más que en 2008; y a 70 mil 420 
pacientes, se les realizaron pruebas 
para la detección del virus del papi-
loma humano.

Con antirretrovirales suministrados 
gratuitamente, se atendieron 683 pa-
cientes que padecen infecciones de 
transmisión sexual y VIH/SIDA, a 
través de 23 mil 400 consultas.

Se impartieron 31 mil 100 pláticas 
sobre medidas de prevención, tres 
mil 100 más que el periodo ante-
rior; se dio información personali-
zada a 28 mil pacientes; y se distri-
buyeron 55 mil 150 folletos y 6 mil 
800 carteles sobre ese tema.

Se distribuyeron dos millones de 
condones masculinos y mil 150 fe-
meninos, a los diferentes grupos de 
población de riesgo; se aplicaron 30 
mil encuestas centinelas para la de-
tección de VIH.

Se realizó la décima cruzada uni-
versitaria, en la que se visitaron 25 
escuelas y facultades de la UMS-
NH, y se instalaron módulos de in-
formación sobre el VIH, en benefi-
cio de diez mil alumnos.

Se instalaron módulos de informa-
ción en 15 dependencias de gobier-
no y se realizó un curso de capaci-
tación para integrantes del Consejo 
Estatal para la Prevención y Con-
trol del Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida.

 Atención y desarrollo 
social incluyente 
para las personas con 
discapacidad
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A través de la vinculación con 38 
asociaciones y diez comisiones in-
tegrantes del Consejo Michoacano 
para la Atención e Integración So-
cial de las Personas con Discapaci-
dad, mediante diversas acciones, se 
benefició a tres mil personas con 
discapacidad, con una inversión es-
tatal de 685 mil 305.

Se cuenta con un registro estatal de 
460 mil personas con alguna disca-
pacidad, de las cuales, cerca de 270 
mil son menores de edad.

Se continuó con el proyecto becas 
para personas con discapacidad 
con una conjunción de recursos de 
cinco millones 840 mil, de los cua-
les cuatro millones 680 mil son de 
aportación federal y un millón 160 
mil de aportación estatal, en bene-
ficio de mil 140 personas con dis-
capacidad.

A través de la dotación de ayudas 
funcionales para personas con dis-
capacidad, se otorgaron, a perso-
nas con padecimientos motrices y 
parálisis cerebral, mil 406 sillas de 
ruedas, 513 aparatos auditivos, 200 
andaderas, 400 bastones y 193 ca-
rriolas, con una inversión de cua-
tro millones 113 mil 433, de los 
cuales dos millones son de origen 
federal y dos millones 113 mil 433 
de origen estatal.

Para las unidades básicas de reha-
bilitación, se adquirieron unidades 
móviles que realizaron 62 giras de 
trabajo por 25 municipios, en las 
que se beneficiaron mil 240 disca-
pacitados, y credencializaron a 500 
personas; todo lo anterior se reali-
zó con una inversión estatal de 399 
mil pesos.

 Alimentación para 
todos

Con una inversión de 144 millo-
nes 772 mil 667, de los cuales 110 
millones 232 mil 590 son recursos 
estatales y 34 millones 540 mil 77 
recursos municipales, fueron distri-
buidas, un millón 422 mil 976 ca-
nastas básicas a 141 mil 038 adultos 
mayores de 65 años, en cuatro mil 
152 comunidades.

Para diversificar la alimentación en 
hogares de alta y muy alta margi-
nación, en los que opera el progra-
ma CRECER, con una inversión 
estatal de un millón, fueron sumi-
nistrados seis mil 928 paquetes, a 
igual número de familias, mismos 
que contienen 17 variedades de se-
millas para el cultivo de hortalizas 
y legumbres.

En coordinación con el Gobierno 
Federal, se invirtieron 91 millones 
402 mil 283, de los cuales 56 millo-
nes 258 mil 600 son de aportación 
federal y 35 millones 143 mil 683 de 
aportación estatal, en 601 mil 825 
despensas para menores desampa-
rados, mujeres embarazadas o en 
período de lactancia, discapacita-
dos y adultos mayores, en situación 
de vulnerabilidad.

A través del programa de orienta-
ción alimentaria, se realizaron ocho 
talleres regionales para 526 promo-
toras y coordinadoras de los progra-
mas alimentarios, en los 113 muni-
cipios, que trabajan en apoyo a 371 
mil 681 beneficiarios; todo esto con 
una inversión federal de 300 mil.

Se llevó a cabo la celebración del 
día mundial de la alimentación, 
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con la participación de los 113 sis-
temas DIF municipales, dependen-
cias gubernamentales, productores 
de alimentos y población en gene-
ral, que contó con una asistencia de 
siete mil personas, y con una inver-
sión estatal de 85 mil.

En los espacios de alimentación en-
cuentro y desarrollo, se sirvieron 
13 millones 900 mil 621 de racio-
nes alimenticias, a 135 mil familias, 
con una conjunción de recursos de 
36 millones 801 mil 876, de los cua-
les 32 millones 413 mil 459 son de 
aportación federal y cuatro millones 
388 mil 417 de aportación estatal.

Se adquirió mobiliario y utensilios 
para el reequipamiento de 300 es-
pacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo, con una inversión fede-
ral de cinco millones 601 mil 522.

A través de la estrategia integral de 
desarrollo comunitario Comunidad 
DIFerente, se generaron acciones 
para motivar la integración de con-
sejos populares en respuesta a la de-
manda de los grupos de desarrollo 
comunitario, con una inversión fe-
deral de 930 mil 599.  

 Vivienda digna en un 
entorno saludable

Fueron adquiridas 16 mil 443 tone-
ladas de cemento; 152 mil 652 lá-
minas de fibrocemento, y 16 mil 51 
tinacos, con una inversión 101 mi-
llones 460 mil 775, de los cuales, los 
beneficiarios aportaron 50 millones 
490 mil 616; la Congregación Ma-
riana Trinitaria, 44 millones 299 
mil 137, y el Ejecutivo del Estado, 
seis millones 671 mil 22; gracias a 
lo cual, 16 mil viviendas de 191 mil 

21 personas, de 109 municipios, ya 
cuentan con la posibilidad de alma-
cenar agua de manera higiénica y 
con sus pisos y techos mejorados.

Para 33 municipios de alta y muy 
alta marginación, los beneficiarios 
y la Congregación Mariana Trini-
taria conjuntaron recursos por un 
monto de 27 millones 412 mil 528, 
con los cuales adquirieron cuatro 
mil 697 toneladas de cemento, 41 
mil 286 láminas de fibrocemento y 
tres mil 985 tinacos, para el mejora-
miento de 3 mil 985 viviendas.

Con una inversión estatal de dos 
millones 625, 29 municipios fueron 
dotados con maquinaria y equipo 
para la producción de materiales 
para vivienda; con éstos, suman ya 
108 que cuentan con centros para 
este fin.

Se capacitó a cuatro mil 918 perso-
nas para que, con materiales pro-
pios de la región, transformaran 
sus pisos de tierra por pisos ecoló-
gicos, en mil 358 viviendas, ubica-
das en 59 localidades de 33 muni-
cipios, con una inversión estatal de 
598 mil 778.

Para disminuir riesgos en la salud 
provenientes de la inhalación por 
quema de madera en cocinas ru-
rales, con capacitación, se apoyó 
la construcción de mil 500 estufas 
Lorena, en beneficio de cinco mil 
400 personas, de 19 municipios, 
con una inversión estatal de 446 
mil 20.

Mediante el programa de fortale-
cimiento de la regularización de la 
vivienda, se atendieron necesidades 
de material cementante para las vi-
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viendas de 26 mil 882 familias de 
escasos recursos, en 18 municipios, 
con una inversión de 21 millones 
505 mil 600.

En convenio con la Comisión Fe-
deral de Electricidad, se llevaron a 
cabo 199 obras de electrificación en 
colonias populares, poblados rura-
les y municipios de muy alta margi-
nación, con una inversión de nueve 
millones 917 mil 872 del Ejecuti-
vo del Estado, nueve millones 699 
mil 358 del Gobierno Federal, siete 
millones 550 mil 511 de los ayunta-
mientos, y cinco millones 967 mil 
352 de los 18 mil 178 beneficiarios 
de 47 municipios.

Con la participación de los tres ór-
denes de gobierno y, los propios be-
neficiarios, a través de convenios 
firmados con desarrolladores parti-
culares, se construyeron 750 vivien-
das en La Piedad, Morelia y Sahuayo 
en beneficio de tres mil 225 michoa-
canos de escasos recursos. 

En Morelia, se entregaron al Sindi-
cato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE) 300 lo-
tes con servicios y 200 al Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Esta-
do (SNTE). También se entregaron 
873 lotes sin servicios a varias or-
ganizaciones y sindicatos en Láza-
ro Cárdenas, Morelia y Tarímbaro.

Con los programas Cemento y Lá-
mina, se realizaron 44 mil 654 ac-
ciones de mejoramiento de vivien-
da vía convenio con municipios y 
organizaciones sociales y campesi-
nas, en beneficio de 192 mil 12 mi-
choacanos.

Se otorgó apoyo de material para 

238 estufas rurales tipo patsari, ce-
mento para dos mil 388 viviendas, 
y láminas para dos mil 183 techos, 
por un monto de nueves millones 
215 mil 842, de los cuales seis mi-
llones 195 mil 751 son de recurso 
federal y tres millones 20 mil 91 
son de aportación estatal, en bene-
ficio de siete mil 245 personas, de 
41 comunidades en 26 municipios 
de muy alta y alta marginación.

A través de la estrategia Comuni-
dad DIFerente, se destinó un mi-
llón 500 mil, de recursos federa-
les, para la adquisición de material 
para el mejoramiento de 126 loca-
les, la adquisición de 245 estufas 
rurales tipo patsari, seis proyectos 
de vibrobloquera, y la adecuación 
de diez centros de acopio de pet, en 
beneficio de tres mil personas, de 
63 comunidades de 39 municipios.
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Se ejercieron 14 mil 59 millones 128 mil 937, de los cuales nueve mil 734 
millones 466 mil 869 fueron federales, y cuatro mil 324 millones 662 mil 
68 estatales, lo que representó un incremento en recursos ejercidos de 3.2 
por ciento en relación al año anterior.

Se financiaron 283 proyectos: 83 para atender la demanda de la población 
escolar que va desde la educación inicial, hasta la superior tecnológica y de 
posgrado académico; 136 para elevar la calidad de la educación en los di-
ferentes niveles; y 64 para agilizar y hacer más eficiente la administración 
de los recursos educativos y la participación social.

A través de estos programas, proyectos y acciones, se dio seguimiento a 
cada una de las 21 acciones prioritarias para el sector educativo propuestas 
por el Ejecutivo del Estado.

En nuestra entidad la dimensión y composición de los sistemas de educa-
ción especial, inicial y básica, comprende una matrícula de un millón 73 
mil 993 alumnos de todos los niveles, atendidos por 55 mil 727 docentes, 
en 11 mil 842 escuelas, que se distribuyen de la siguiente manera:

Se pusieron en servicio 61 servicios escolares en 34 municipios:

Se entregaron estímulos económicos a estudiantes y se cumplió con el 
compromiso de mantener y ampliar las políticas de apoyo a la economía 
familiar que garantizan el rendimiento académico, y contribuyen a dismi-
nuir la deserción y el ausentismo de los escolares, provenientes de familias 
de escasos recursos económicos y de zonas alejadas.

Fueron entregados 961 mil 299 paquetes de útiles escolares a igual número 
de alumnos, inscritos en las escuelas públicas de educación básica del Esta-
do, con una inversión estatal de 85 millones 906 mil 253.

VI. EDUCACIÓN PÚBLICA 
UNIVERSAL, PARTICIPATIVA Y 
PLURICULTURAL

 Educación pública gratuita, obligatoria y de 
calidad en todos los niveles
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Dentro del componente de recur-
sos didácticos del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONA-
FE), se dotó con un paquete básico 
de útiles escolares a todos los alum-
nos de dos mil 920 escuelas prima-
rias seleccionadas, y de las 845 tele-
secundarias ubicadas en localidades 
que, por su condición de margina-
ción socio-económica, son factor 
de riesgo para la deserción escolar. 
En el primer caso, se benefició a 
203 mil 705 alumnos con un costo 
de 12 millones 373 mil 465, de re-
cursos federales, y en el segundo, a 

60 mil 646 alumnos con una eroga-
ción de cinco millones 531 mil 948, 
de recursos federales.

Para disminuir el gasto en educa-
ción de las familias, se entregaron 
384 mil 576 uniformes escolares a 
niños y jóvenes de educación pre-
escolar, primaria y secundaria ins-
critos en las escuelas públicas de los 
municipios de mayor marginación 
en el Estado.

En los 113 municipios, se dotó de 
uniformes a alumnos de preescolar 
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y a estudiantes de primer y segun-
do grado de secundaria. En esta ac-
ción se ejercieron 48 millones 35 
mil 79, de recursos estatales, y se 
incrementó el número de beneficia-
rios, con la entrega de 43 mil 345 
uniformes más que el año pasado.

En la misma línea de apoyo direc-
to a la economía de las familias que 
más lo necesitan, se entregaron 38 
mil 289 pares de zapatos a igual 
número de alumnos de educación 
básica inscritos en escuelas públi-
cas de diez municipios catalogados 
como de muy alta marginación; con 
15 millones de presupuesto estatal, 
y superando con siete mil 600 pares 
de zapatos, lo entregado en el ciclo 
escolar anterior.

Se asignaron 25 mil 308 becas de 
aprovechamiento a alumnos de 
educación básica y normalistas con 
alto rendimiento académico y bajos 
recursos económicos, con un incre-
mento de mil 312 becas con respec-
to al año pasado.

Los becarios de primarias genera-
les e indígenas, recibieron 150 pe-
sos mensuales, durante diez meses; 
los de secundarias, generales y téc-
nicas, 180, durante el mismo tiem-

po, y los de los centros regionales 
de educación normal, 400. Para el 
pago de estos apoyos se ejercieron 
recursos estatales por 36 millones 
100 mil 900, y siete millones 358 
mil 400 federales.

Para hacer frente a la reprobación 
y deserción escolar de los alumnos 
pertenecientes a familias beneficia-
rias del programa Oportunidades, 
fueron canalizadas 263 mil 981 be-
cas educativas a estudiantes que vi-
ven en condiciones de pobreza ex-
trema, de los niveles de educación 
primaria, secundaria y media supe-
rior, con un recurso federal de 889 
millones.

Con el propósito de apoyar a las 
adolescentes de entre 12 y 18 años, 
que iniciaron, retomaron, conti-
nuaron o concluyeron sus estudios 
de educación básica, fueron entre-
gadas 408 becas para madres jó-
venes y jóvenes embarazadas, con 
un monto mensual de 650, duran-
te diez meses. Para estas becas, se 
ejercieron recursos federales por 
dos millones 198 mil 300.

En el ciclo escolar 2008-2009, se 
entregaron seis millones 969 mil 
121 libros de texto gratuitos para 
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preescolar y primaria, así como 
para educación indígena. Para in-
crementar el acervo de bibliotecas 
de aula y de escuela, se entregaron 
libros en materia de formación cí-
vica y ética. 

Se repartieron dos millones 363 mil 
453 libros de texto, para alumnos 
de secundarias generales, técnicas, 
telesecundarias y centros de educa-
ción básica para adultos (CEBA), 
con recursos federales por ocho 
millones 798 mil 796, y 28 millones 
547 mil 768 de recurso estatal.

A través de su Centro de Desarro-
llo Infantil (CENDI), la Dirección 
de Pensiones Civiles del Estado, 
brindó atención a 204 niños de las 
salas de lactantes, maternales y pre-
escolares.

La inversión en infraestructura físi-
ca educativa ascendió a 446 millo-
nes 381 mil 666, 13 por ciento por 
encima de lo destinado para el mis-
mo fin en 2008.

La inversión global de recursos se 
obtuvo mediante la integración de 
programas, tales como los de Infra-
estructura para la Educación Básica 
y de Infraestructura para la Educa-
ción Superior, de las vertientes del 
Fondo de Aportaciones del Ramo 
General 33; Peso a Peso, Mejores 
Espacios y Prioridades Estratégi-
cas, entre otros.

Mediante la integración de recur-
sos, 83 ayuntamientos firmaron con 
el Ejecutivo del Estado, convenios 
de obra por un total de 75 millones 
779 mil 357, lo que permitió, poten-
ciar los recursos del Programa de 
Infraestructura para la Educación 

Básica del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, por un monto adicional 
superior a los 50 millones, con los 
cuales se programaron 297 obras 
que se encuentran en proceso avan-
zado de construcción, y cerca de 26 
millones en equipamiento.

En cuanto al origen de los recur-
sos, 324 millones 465 mil 477 fue-
ron federales; 71 millones 724 mil 
953 estatales, y 50 millones 191 mil 
237, contribución de los 83 muni-
cipios que firmaron convenio de 
participación.

Con esa confluencia de recursos fue 
posible atender un mil 269 obras y 
acciones de niveles básico, medio 
y superior, en beneficio de más de 
210 mil michoacanos.

Para reforzar la educación preesco-
lar, se destinaron 55 millones 697 
mil 341, con los que se realizaron 
287 obras y acciones en los 113 
municipios.

En lo que se refiere a la educación 
básica, se destinaron 235 millones 
636 mil 462, con los que se concre-
taron 851 obras y acciones; de esos 
recursos, se destinaron a educación 
primaria 105 millones 237 mil 344, 
para la realización de 471 obras y 
acciones de infraestructura física, y 
para secundaria, los restantes 130 
millones 399 mil 119, con los que 
se realizaron 377 obras y acciones.

Para la educación media superior y 
superior, se canalizaron 128 millo-
nes 114 mil 291, recursos que permi-
tieron atender 113 obras y acciones.

Con los 38 millones 358 mil 711 
que se destinaron a educación me-
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dia se realizaron 82 obras y accio-
nes, tanto en preparatorias, como 
en las instituciones de los diversos 
subsistemas de educación.

Para las instituciones de educación 
superior se destinaron 89 millones 
755 mil 580, con los cuales se reali-
zan 31 obras mayores, tanto en es-
cuelas de la UMSNH, como en la 
Universidad Intercultural Indíge-
na de Michoacán y en la Univer-
sidad del Estado de Michoacán de 
Ocampo de la Ciénega.

Para educación especial, se destinó 
una inversión de 26 millones 933 
mil 572, con los cuales se realiza-
ron 21 obras y acciones que refor-
zaron la infraestructura, tanto de 
los Centros de Desarrollo Integral 
(CENDI’s) como de los centros de 
atención múltiple (CAM).

Del universo de obras y acciones, 
se concluyeron 634, en tanto que 
las restantes 635 se encuentran con 
avances físicos sustantivos.

De las mil 269 obras y acciones, un 
total de 761 fueron obras nuevas, 
entre las que destacan: 258 aulas, 
39 baños, 81 instalaciones eléctri-
cas e hidrosanitarias, siete bode-
gas, 25 laboratorios y talleres, nue-
ve edificios, 23 cooperativas y 12 
direcciones.

Se realizaron 445 rehabilitaciones, 
especialmente de salones, servi-
cios sanitarios y redes eléctricas, así 
como la entrega de 76 mobiliarios 
y equipo para aulas, laboratorios y 
talleres.

Entre las obras concluidas desta-
ca la primera etapa de la Universi-

dad Intercultural Indígena de Mi-
choacán (UIIM), que se inició en 
2008 en la comunidad indígena de 
San Francisco Pichátaro, con una 
inversión de 34 millones 600 mil.

Se construyeron diez nuevos CAM 
y ocho CENDI’s, así como la reha-
bilitación de 11 espacios, con una 
inversión de 25 millones 353 mil 
que benefició a la población de 13 
municipios.

 Educación para el 
trabajo y para la vida

Para proporcionar a jóvenes y adul-
tos, los conocimientos, habilidades 
y destrezas que les permitan incor-
porarse al mercado laboral o ge-
nerar iniciativas sostenibles de au-
toempleo, en ocho municipios, se 
capacitaron a mil 400 personas, 
con una inversión de 572 mil 412 
de recursos estatales. 

Se llevaron a cabo reuniones men-
suales con los mil 200 integrantes 
de la Red Estatal para la Transfor-
mación Educativa, en 12 munici-
pios; 257 mil de recursos estatales.

Se alfabetizó y certificó en edu-
cación primaria a dos mil 400 jó-
venes mayores de 15 años y adul-
tos, de 36 municipios, a través de 
los 105 centros de educación básica 
para adultos, con un presupuesto 
estatal de 14 millones 187 mil 94, 
que se utilizó para el pago de nó-
mina, gastos administrativos, mo-
biliario y equipo.

Para atender a la población campe-
sina de baja escolaridad, 26 misiones 
culturales ofertaron servicios a tres 
mil 989 jóvenes y adultos, mediante 
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210 especialistas en música, albañi-
lería, ganadería, carpintería, cultura 
de belleza, industrias rurales, electri-
cidad, así como actividades cultura-
les y recreativas. En alfabetización 
se atendieron 119 alumnos y en edu-
cación básica 160 estudiantes, con 
un presupuesto de 36 millones 89 
mil 643, de los cuales, 13 millones 
110 mil 54 fueron estatales.

En las escuelas integrales de edu-
cación básica, se llevaron a cabo 17 
proyectos productivos de autocon-
sumo, que en conjunto, incorpora-
ron a una población de cuatro mil 
210 alumnos y 247 docentes.

Para consolidar a las escuelas pú-
blicas de educación básica como 
espacios libres de violencia, de-
lincuencia y adicciones, se llevó a 
cabo el Programa Escuela Segura, 
que atendió a 930 planteles de siete 
municipios, en beneficio de 46 mil 
alumnos, 11 mil 500 docentes y tres 
mil padres de familia. En su opera-
ción se ejercieron recursos federa-
les por cuatro millones 868 mil 185.

A fin de promover la salud física y 
mental de la comunidad escolar de 
educación básica se llevó a cabo el 
Programa Educación para la Salud, 
que atendió a 50 mil alumnos, 11 
mil 500 docentes y 35 mil padres 
de familia de escuelas de doce mu-
nicipios, en el que se impartieron 
temas de educación ambiental, pro-
tección civil, seguridad y emergen-
cia escolar.

Fueron capacitados 672 superviso-
res y asesores técnico-pedagógicos 
de las diez unidades regionales de 
educación popular, en vigilancia y 
atención de las escuelas frente al 

rebrote invernal de la Influenza A 
(H1N1).

Se fortaleció el plan de trabajo de 
formación educativa en el cuidado 
el medio ambiente, y de manera in-
terinstitucional, se capacitaron en 
la materia, a 167 mil estudiantes de 
secundarias generales y técnicas, así 
como a docentes de estos niveles.

Para incrementar la cobertura de la 
formación para y en el trabajo, se 
obtuvo la autorización de la unidad 
fija Morelia Sur y de dos Acciones 
Móviles en Contepec y Querénda-
ro; y se canalizaron cinco millones 
109 mil 143, de los cuales la Federa-
ción y el Estado aportaron cada uno 
dos millones 554 mil 571, en infra-
estructura y equipamiento para los 
planteles y acciones móviles en ocho 
municipios.

Se proporcionó capacitación en 18 
especialidades a 29 mil 70 personas, 
a través de 17 planteles y 11 accio-
nes móviles, con un presupuesto de 
78 millones 735 mil 723, con una 
aportación federal del 60 por cien-
to, y una estatal del 40. En relación 
al año anterior, la eficiencia termi-
nal pasó de 83.5 a 87 por ciento, y 
la cobertura de 57 a 60 por ciento.
Se atendieron 145 personas disca-
pacitadas, 619 indígenas y 291 in-
ternos de los centros de readapta-
ción social en el estado.

Se formaron 27 empresas y se capa-
citaron a 230 personas en organi-
zación, capacitación por área de las 
empresas, puesta en operación de 
las empresas, y producción y venta.

Para vincular la escuela con las em-
presas, se signaron 18 convenios de 
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colaboración con ayuntamientos, 
instituciones educativas, empresas 
privadas y con diferentes organiza-
ciones de migrantes, para la aten-
ción de la formación de michoa-
canos radicados en los Estados 
Unidos de América.

Se llevó a cabo la capacitación del 
Programa @tienda, apoyo integral 
al comercio al detalle, a través de la 
cual se incrementó el nivel de com-
petitividad de 653 micro y peque-
ñas empresas.

Se impartió capacitación a personal 
de las dependencias estatales, en in-
glés, computación, formación hu-
mana, inteligencia interpersonal y 
programación neurolingüística. Se 
inició el proyecto de capacitación re-
gional productiva, en el cual se aten-
dieron a 890 personas en cursos de: 
promotores ambientales, elabora-
ción de composta y alimento para 
ganado, así como veterinaria prácti-
ca e industrialización de frutas.

Se declararon municipios libres de 
analfabetismo, levantando bande-
ra blanca de vencedores, los muni-
cipios de: Huetamo, Tiquicheo de 
Nicolás Romero, Epitacio Huerta, 
Contepec, Hidalgo, Huandacareo, 
José Sixto Verduzco, Charapan, Tla-
zazalca, Tingüindín, Turicato, Bue-
navista y Tepalcatepec. Para ello, se 
contó con la participación de mil 
325 alfabetizadores, en su mayoría 
estudiantes de bachillerato de las 
escuelas públicas, a los cuales se les 
otorgó un apoyo económico de 600 
pesos mensuales, para la atención de 
cinco mil 374 personas mayores de 
15 años. 

Se inició un nuevo programa de 



146

alfabetización en beneficio de los 
jornaleros agrícolas migrantes, en 
cinco municipios, con el que se lo-
gró alfabetizar a 340. Se inició el 
proceso de alfabetización de 59 
mujeres reclusas en los CERESOS 
del Estado.

En el programa de acreditación del 
bachillerato, bajo el Acuerdo 286 
de la SEP, se continuaron los es-
fuerzos para, que personas de 21 
años o más con secundaria termi-
nada y experiencia laboral, obten-
gan su certificado en este nivel; se 
aplicaron tres exámenes con un re-
gistro total de mil 333 sustentantes.
Con recursos de origen federal, que 
ascendieron a 62 millones 907 mil 
702, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), 
llevó cabo la prestación de servicios 
educativos en favor de este sector 
social de la entidad.

Con el programa de alfabetización 
en lengua p úrhépecha, que tiene 
como objetivo proporcionar el de-
sarrollo de competencias básicas 
en matemáticas, lectura y escritu-
ra en lengua indígena y español. El 
INEA atendió a mil 220 personas 
de diez municipios, que recibieron 
la constancia respectiva. 

Asimismo, con acciones del Pro-
grama Primaria, con el que pro-
mueve el aprendizaje de contenidos 
básicos y el desarrollo de compe-
tencias, atendió a ocho mil 527 per-
sonas, de las cuales cuatro mil 956 
obtuvieron la certificación corres-
pondiente.

En el Programa de Primaria abier-
ta para jóvenes de 10 a 14 años y 
con el apoyo de 20 asesores, pres-

tó servicios educativos a 442 ado-
lescentes, de los cuales 56 lograron 
su certificación, mientras que, me-
diante el Programa de Secundaria, 
atendió 21 mil 614 personas; entre 
ellas, ocho mil 958 adultos obtuvie-
ron su certificación.

Se mantienen instaladas 120 pla-
zas comunitarias que cuentan con 
servicio de internet vía satélite, así 
como una plaza comunitaria móvil. 
Mediante los programa del Con-
sejo Nacional de Educación para 
la Vida y el Trabajo (CONEVyT), 
el INEA atendió a 811 personas, 
de las cuales certificó a 701, todos 
ellos empleados de 54 empresas 
que no habían iniciado o concluido 
su educación básica. 

 Reorganización 
integral de la 
educación básica

Mediante el Sistema de Adminis-
tración de Recursos Humanos 
(SAREH), se realizó la digitaliza-
ción de 71 mil 501 expedientes de 
65 mil trabajadores de la educación, 
procesada en 108 mil cédulas. Tam-
bién se sistematizaron ocho mil 818 
plantillas de las escuelas de educa-
ción básica, la cual permite la eli-
minación de plazas irregulares y la 
reubicación de recursos distraídos.
En el Sistema Integral de Infor-
mación para la Educación en Mi-
choacán (SIIEM), se integró una 
base de datos digital que contiene 
un historial desde el ciclo escolar 
2004-2005, con el que se fortale-
ció la plataforma informática de la 
Secretaría de Educación del Estado 
(SEE), para coordinarla con los sis-
temas de la SEP y los del Ejecutivo 
del Estado.
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Con el SIIEM, se imprimieron 239 
mil 960 certificados de educación 
básica: 81 mil 700 de preescolar, 90 
mil 850 de primaria y 67 mil 410 
de secundaria. También se entre-
garon más de un mil 300 certifica-
dos de educación primaria y secun-
daria para adultos. Para los niveles 
de educación media superior y su-
perior se imprimieron cinco mil 
179 certificados parciales y totales 
y 151 títulos de egresados, mil 531 
certificados de terminación de es-
tudios e igual número de títulos se 
tramitaron a alumnos de escuelas 
formadoras de docentes, oficiales y 
particulares. En los centros de ca-
pacitación para el trabajo se entre-
garon seis mil 640 diplomas.

Se constituyó el Consejo Consulti-
vo y de Apoyo a la Educación del 
Estado de Michoacán, que pro-
mueve la participación ciudadana 
en la formulación y desarrollo de 
los planes, programas, estrategias, 
proyectos y acciones sistematizadas 
y orientadas a consolidar una mejor 
educación.

A través de 21 centros de maestros 
se atendieron, en el curso básico de 
actualización a 42 mil 950 docen-
tes; en los cursos estatales de actua-
lización, a 19 mil 125 profesores; 
en el programa Enciclomedia a 16 
mil 200 mentores; en las acciones 
de fortalecimiento docente a otros 
15 mil 300.

Con el programa de educación ini-
cial no escolarizada, se atendieron a 
17 mil 900 infantes menores de cua-
tro años, 19 mil 975 madres y padres 
de familia en mil 228 comunidades; 
en éste, se aplicaron diez millones 
976 mil 101, en tres proyectos.

El programa de educación inicial 
escolarizada, se proporcionó a 7 
mil 696 niños de 0 a 5 años 11 me-
ses de edad, hijos de madres traba-
jadoras en 18 municipios; en éste, 
se aplicaron16 millones 563 mil 
760, de los cuales seis millones 530 
mil 717 son de aportación federal y 
diez millones 33 mil 43 de aporta-
ción estatal, para atender la nutri-
ción, alimentación e higiene, esti-
mulación temprana y educación, de 
los menores.

Se proporcionaron servicios de 
educación preescolar a 154 mil 617 
niñas y niños de 3 a 5 años de edad, 
en los dos mil 742 servicios de este 
nivel, con la intervención de cinco 
mil 761 educadoras y mil 401 maes-
tros de música y de educación físi-
ca; para ello se ejercieron seis mi-
llones 293 mil 459, de los cuales un 
millón 301 mil 4 son de origen fe-
deral y cuatro millones 992 mil 455 
de origen estatal, en siete proyectos 
autorizados.

Entre las acciones de aplicación del 
programa de educación preescolar, 
figuran el curso básico de capacita-
ción “Enfoques por competencias 
en la Educación 2009”, el “Proceso 
de Asesoría y Capacitación a Jefas 
de Sector, Supervisoras y Asesores 
Técnico Pedagógico” y “Asesoría 
sobre Normas y Procedimientos de 
las Jefas de Sector”, entre otros.

Como parte de las acciones educa-
tivas orientadas a la equidad, se en-
fatizó la atención de menores con 
discapacidades transitorias o defini-
tivas, y se beneficiaron a 13 mil 41 
alumnos en instituciones de educa-
ción especial, mediante 106 centros, 
761 maestros y 376 especialistas en 
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terapia de lenguaje, medicina y tra-
bajo social, entre otros; con una in-
versión de un millón 139 mil 620, de 
los cuales un millón 96 mil 353 son 
recursos federales y 43 mil 267 re-
cursos estatales, mismo que se distri-
buyó en ocho proyectos autorizados.

Se avanzó en la meta de ofrecer pro-
gresivamente la educación integral 
a las comunidades indígenas, en to-
dos los procesos educativos, desde 
la formación inicial hasta la supe-
rior, a través de trabajo en las áreas 
de la cultura y memoria histórica, de 
las cuatro etnias de Michoacán.

La cobertura del sistema de edu-
cación indígena, vía las áreas de 
educación inicial indígena no es-
colarizada, educación preescolar 
indígena y educación primaria in-
tercultural bilingüe, fue de 41 mil 
924 niños atendidos.

Se preparó, en coordinación con el 
Gobierno Federal, un nuevo mo-
delo educativo para la conversión y 
creación de secundarias técnicas in-
dígenas, que darán continuidad al 
modelo de educación básica pluri-
cultural.

Los nueve albergues escolares indí-
genas brindaron alimentación y hos-
pedaje a 820 niños de comunidades 
dispersas o provenientes de familias 
de escasos recursos, para que termi-
nen sus estudios de primaria.

Mediante el programa de atención 
preventiva y compensatoria en la 
educación primaria, se apoyó a 
dos mil 367 alumnos de 1°, 3°, 4° 
y 5° grados, propensos a reprobar, 
o con atraso escolar y dificultades 
en el aprendizaje; se benefició a 145 

docentes con recursos didácticos 
que les permitieron lograr la nivela-
ción escolar de sus alumnos en Es-
pañol y Matemáticas. Con respec-
to al ciclo escolar pasado, hubo una 
disminución de 722 alumnos can-
didatos a reprobar, y, en esta activi-
dad, se aplicaron recursos federales 
por 135 mil 767.

Se desarrolló el programa especial 
de inglés, impartido por 40 docen-
tes a 11 mil 500 alumnos de 47 es-
cuelas primarias, lo que contribuyó 
a disminuir la reprobación en edu-
cación secundaria. 

Mediante el proyecto para el apren-
dizaje de la lengua escrita y la ma-
temática, se capacitaron a diez mil 
200 docentes de educación prima-
ria, en 34 municipios, quienes pro-
movieron en sus alumnos la ad-
quisición funcional de la cultura 
escrita, como mecanismo de acceso 
a la función narrativo-literaria de la 
lengua.

Se entregaron reconocimientos y 
estímulos a 329 niñas y niños des-
tacados de escuelas oficiales, par-
ticulares, de educación indígena y 
del CONAFE, a los que se les otor-
gó un diploma y un cheque por 
395 pesos, lo que hace un total de 
129 mil 955, de recursos federales. 
Los 38 alumnos ganadores, parti-
ciparon en la Convivencia Cultural 
2009, en la Ciudad de México.

Con el propósito de crear un es-
pacio donde la niñez ejerza plena-
mente su derecho a la participación 
y que sus opiniones y propuestas 
constituyan un agente de cambio, 
la Cámara de Diputados y la Cáma-
ra de Senadores, organizaron.
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En el “7° Parlamento de las Niñas 
y los Niños de México 2009” or-
ganizado por el H. Congreso de la 
Unión, participaron 12 estudiantes 
de 5° de primaria, lo que les mere-
ció la entrega de un reconocimien-
to, por el parte del Ejecutivo del 
Estado.

En los dos mil 482 planteles in-
corporados al Programa Escuelas 
de Calidad (PEC), en 109 munici-
pios, se aplicaron 91 millones 965 
mil 125, de los cuales 41 millones 
680 mil 233 son de presupuesto es-
tatal, para la capacitación de do-
centes, directivos y equipos técni-
co-pedagógicos de las escuelas, así 
como en la adquisición de mobilia-
rio, equipamiento, remodelación y 
construcción de éstas.

Con la participación de la Direc-
ción de Evaluación Educativa y el 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, se evaluaron 838 escue-
las PEC, y se determinó que están 
dentro de la media nacional. Den-
tro del proceso de evaluación exter-
na realizado en el nivel secundaria, 
se otorgó el reconocimiento inter-
nacional College Board a tres es-
tudiantes en las áreas de habilidad 
cognitiva, inglés y matemáticas por 
haber obtenido el puntaje máximo.

El CONAFE, a través de las accio-
nes compensatorias en su compo-
nente de educación inicial no esco-
larizada, destinó 21 millones 337 
mil 359, de aportación federal. Este 
presupuesto, es resultado del con-
venio específico de coordinación 
para la ejecución del “Programa 
de Acciones Compensatorias para 
Abatir el Rezago en Educación Ini-
cial y Básica” (PACAREIB), firma-

do entre los gobiernos Federal y 
Estatal.

Mediante el PACAREIB, el CONA-
FE proporcionó asesoría técnico-
pedagógica a ocho mil 400 docentes 
y directivos, de cuatro mil 110 es-
cuelas de educación primaria gene-
ral e indígena, con un costo de cin-
co millones 300 mil 928, con cargo 
a su presupuesto, para asesorar a los 
docentes de esos niveles educativos.

Se capacitó y asesoró a 405 asocia-
ciones de padres de familia de los 
niveles de educación preescolar ge-
neral e indígena, para la aplicación 
y justificación de los recursos eco-
nómicos que les fueron otorgados 
a través del programa de apoyo a la 
gestión escolar; en esta actividad, 
se invirtieron 324 mil del presu-
puesto del CONAFE. Además, se 
capacitó a mil 298 padres de fami-
lia de primarias generales e indíge-
nas y 323 de telesecundaria, con la 
erogación de un millón 38 mil 400 
y 258 mil 400 respectivamente.

Con el incentivo al desempeño do-
cente se benefició a seis mil 36 pro-
fesores, adscritos, principalmente, 
a escuelas primarias de organiza-
ción multigrado, y en las escuelas 
de seis o más docentes. El presu-
puesto asignado para esta acción 
fue de 105 millones 26 mil 400 de 
aportación federal.

Mediante el programa de apoyo a 
la gestión escolar, se beneficiaron 
405 planteles de educación prees-
colar, mil 298 de educación prima-
ria, y 323 de telesecundaria, con in-
versiones de un millón 278 mil, 7 
millones 182 mil y 3 millones 340 
mil, respectivamente, con cargo al 



150

presupuesto del CONAFE.

Se entregaron paquetes de auxi-
liares didácticos a 227 escuelas de 
preescolar, en los que se aplicaron 
un millón 756 mil 262; a 697 escue-
las primarias, por cuatro millones 
887 mil 464, y 221 telesecundarias, 
por 11 millones 274 mil 233 de pre-
supuesto federal.

Fueron entregadas diez mil 38 bi-
bliotecas escolares a igual número 
de escuelas de educación básica: 3 
mil 799 de preescolar, 4 mil 955 de 
primaria y un mil 284 de secunda-
ria; también, 38 mil 706 bibliotecas 
de aula: 6 mil 635 de preescolar, 24 
mil 209 de primaria y 7 mil 862 de 
secundaria.

Se capacitaron dos mil 988 perso-
nas, como multiplicadores en el uso 
de los acervos de estas bibliotecas, 
para lo cual se aplicó un presupues-
to estatal de 609 mil 500, y federal 
de 566 mil 850.

Para fomentar el hábito de la lec-
tura en niños, jóvenes y adultos, 
la Red de Bibliotecas proporcionó 
servicios bibliotecarios y activida-
des de fomento a la lectura: hora 
del cuento, asesoría de tareas, cír-
culo de lectura y servicios digitales, 
a un millón 871 mil usuarios.

En 12 municipios se realizó el Di-
plomado en Desarrollo Cultural y 
Fortalecimiento de la Educación 
Artística, en el que 474 docentes 
obtuvieron su diploma de promo-
tores culturales.

En el ciclo agrícola 2009 de Tan-
huato y Yurécuaro, 42 docentes 
bilingües (español-otomí y/o ma-

zahua, náhuatl, p úrhépecha) aten-
dieron a 850 niños, niñas y jóvenes 
en edad de cursar la educación bási-
ca, a quienes se les proporcionaron 
libros de texto y paquetes de útiles 
escolares.

Para la certificación y asignación de 
calificaciones, dio inicio la aplica-
ción de una boleta electrónica, ade-
más de registrarlos en el Sistema 
Nacional de Certificación de Mi-
grantes.

Con la red EDUSAT, se proporcio-
nó servicio a 348 escuelas de edu-
cación básica, mediante el equipa-
miento y capacitación de docentes 
de primaria en el uso pedagógico 
de la red.

Se equiparon 17 escuelas primarias 
con el “Programa Mochila Digital 
TELMEX”, que benefició a cin-
co mil 733 alumnos; a 100 institu-
ciones de nivel básico con: compu-
tadoras personales conectadas en 
red, impresoras láser, programas de 
oficina y antivirus, reguladores con 
batería de emergencia. Se actuali-
zó a 240 docentes, de 24 munici-
pios en el uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones 
(TIC’s).

Fueron atendidos mil 392 niños en 
edad de cursar la educación bási-
ca, mediante el proyecto de preven-
ción y atención al rezago educativo 
por enfermedad, que atiende estu-
diantes con cáncer, traumatismos, 
quemaduras, medicina interna y 
quimioterapia, con el objetivo de 
proporcionar atención educativa, 
mediante procedimientos de la pe-
dagogía hospitalaria para que pue-
dan reincorporarse a sus estudios.
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 Educación media 
superior, evolución y 
consolidación

El nivel medio superior se aten-
dió a una matrícula de 123 mil 559 
alumnos, con ocho mil 405 docen-
tes, en 377 instituciones públicas y 
cerca de 100 instituciones particu-
lares incorporadas.

Con el propósito de proporcionar, 
información referente a las diferen-
tes opciones educativas y los servi-
cios que ofrecen las instituciones de 
nivel medio superior, a los alumnos 
de tercer año de educación secun-
daria, a maestros, padres de familia 
y público en general, se realizó el 
evento “SEE-ORIENTA 2009”, al 
que asistieron 13 mil 852 alumnos, 
en el que se aplicaron recursos esta-
tales por 56 mil 800.

Con el Programa Extraordinario 
de Becas para Estudiantes de Edu-
cación Media Superior y Superior 
de Bajos Recursos Económicos de 
15 a 21 Años para los Municipios 
de Alta y Muy Alta Marginación, 
en una primera promoción, fueron 
beneficiados mil 660 alumnos, 454 
de educación superior y el resto de 
media superior, a quienes se les en-
tregó un apoyo de 600 pesos men-
suales.

Se suscribió el Convenio Marco 
de Coordinación para Promover y 
Prestar en el Estado de Michoacán 
Servicios Educativos del Tipo Me-
dio Superior dentro del Sistema 
Nacional de Bachillerato, que per-
mite a los alumnos transitar de un 
subsistema a otro, a través del siste-
ma de control escolar de educación 
media superior.

En lo relativo a la educación im-
partida en la preparatoria abierta, 
se incorporó a tres mil estudiantes, 
y se tuvo presencia en 27 munici-
pios, con 32 sedes de aplicación de 
exámenes y 14 centros de asesoría.
Para la educación científica y tecno-
lógica, a través del Centro de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán (CECyTEM) 
se aplicó un subsidio estatal por 111 
millones 564 mil 785.

Para el programa de ampliación a 
la cobertura, se autorizó por la Fe-
deración la creación de un plantel 
escolarizado en Maravatío, y se re-
gularizaron los planteles de San Pe-
dro Jácuaro, como escolarizado; y 
los Centros de Educación a Distan-
cia de Uripitío, Huecorio y Zinápa-
ro. Con esto, se alcanzó una cober-
tura en 48 municipios, a través de 
28 planteles escolarizados y 45 de 
educación a distancia.

En este subsistema, reciben edu-
cación media superior 15 mil 724 
alumnos, diez mil 477 son aten-
didos en el sistema escolarizado, 
y cinco mil 247 en los centros de 
educación a distancia, lo que repre-
senta, un diez por ciento de incre-
mento en relación al año anterior. 
Tres mil 203 jóvenes terminaron 
sus estudios, lo que representa una 
eficiencia terminal promedio de 62 
por ciento.

En la XVIII Olimpiada Nacional de 
Química, Robinzon Ramos Madri-
gal estudiante del plantel Puruándi-
ro obtuvo el primer lugar, lo que lo 
llevó a la Olimpiada Internacional 
en Londres, y a la Iberoamericana 
en La Habana, en las que obtuvo el 
tercer lugar. 
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Se participó en Proyectos Multime-
dia, en los que dos alumnos obtu-
vieron medallas de oro, en la catego-
ría de desarrollo de software, con su 
proyecto denominado SISTEMA. 

En el VIII Concurso Nacional de 
Creatividad Tecnológica se logró el 
segundo lugar con el proyecto Acua-
piel, prototipo de investigación, y el 
tercer lugar con el prototipo Paquete 
Didáctico de Microbiología.

Se llevaron a cabo jornadas académi-
cas, culturales, deportivas, concur-
sos de creatividad, foros ecológicos, 
congreso de jóvenes, destacando el 
Doceavo Festival Nacional de Arte 
y Cultura de los CECyTE´S, con 
sede en Morelia, participarón mil 
300 alumnos, además de personal 
docente y directivo de 29 estados de 
la República. 

El Colegio de Educación Profe-
sional Técnica del Estado de Mi-
choacán (CONALEPMICH), regis-
tró en sus 13 planteles una matrícula 
de 11 mil dos alumnos, lo que repre-
sentó diez por ciento de crecimien-
to con respecto a la del año anterior. 
Cinco mil 201 alumnos de nuevo 
ingreso representan un 12 por cien-
to más, que los inscritos en el ciclo 
pasado. El número de alumnos que 
egresaron como profesional técnico, 
fue de dos mil 49.
 
Se llevaron a cabo, 176 cursos de ca-
pacitación, a tres mil 876 personas 
de los sectores productivo, social y 
público, en las áreas de: informáti-
ca, mecánica automotriz, desarro-
llo humano, desarrollo infantil, sa-
lud y medio ambiente, electricidad, 
soldadura y mantenimiento, prime-
ros auxilios y calidad de servicio.
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En temas de calidad en el servicio, 
microbiología, pintura textil, culti-
vo práctico, tallado de frutas y ver-
duras, hidroponía y computación, 
se impartieron 23 cursos de capa-
citación a 646 personas.

En lo que respecta en compromiso 
con la sociedad, se realizaron man-
tenimientos a equipo de cómputo 
de telesecundarias, y se participó 
en campañas de salud, reparación 
de aparatos electrodomésticos, lim-
pieza y mantenimiento de playas, 
así como en campañas de reciclaje 
de desperdicios. 

En el caso del programa de becas, 
fueron otorgadas mil 761, que re-
presentan una asignación al 16 por 
ciento de los alumnos inscritos; el 

monto que se distribuyó en dichos 
apoyos fue de un millón 930 mil 
56, de aportación federal. 

Treinta y siete alumnos de excelen-
cia académica y de escasos recur-
sos económicos, recibieron apoyos 
de la Fundación del Empresariado 
en México A.C., consistentes en el 
pago del 75 por ciento en el costo 
de la inscripción, 75 por ciento de 
uniforme y 5 meses de manuten-
ción por semestre.

Se efectuaron 756 acciones de man-
tenimiento a inmuebles, que in-
cluyen servicios de pintura, im-
permeabilización, reparación de 
instalaciones hidrosanitarias y eléc-
tricas, a talleres, laboratorios y edifi-
cios de uso académico. En cuanto al 
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mantenimiento de equipo destinado 
para prácticas escolares, se desarro-
llaron tres mil 100 reparaciones pre-
ventivas y correctivas.

Para apoyar el proceso enseñanza-
aprendizaje, se destinó un millón, 
de recursos propios, que fue inver-
tido en la adquisición de equipo au-
diovisual y de cómputo.

En la ciudad de Lima, Perú, el Con-
sejo Iberoamericano en Honor a la 
Calidad Educativa le otorgó al CO-
NALEPMICH el reconocimiento 
que esa institución otorga a institu-
ciones con un alto nivel de calidad 
e innovación en el ámbito educa-
tivo. Asimismo, el plantel Zacapu 
fue merecedor por segunda ocasión 
del Premio Michoacán a la Calidad, 
en su versión 2008.

El Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Michoacán (COBAEM), 
ejerció un presupuesto total por el 
orden de 532 millones 638 mil 225, 
lo que representa 7.9 por ciento de 
incremento respecto al año prece-
dente. De esos recursos, 308 mi-
llones 512 mil 37 fueron de aporta-
ción federal y 224 millones 126 mil 
188 del Estado. 

En la prestación de sus servicios, 
se captaron ingresos propios por la 
cantidad 24 millones 811 mil 320, 
los cuales se destinaron a la adqui-
sición de material didáctico, libros 
de texto, equipo de cómputo y ma-
terial de laboratorio, entre otros.

Este subsistema registró una ma-
trícula total de 37 mil 67 alumnos, 
que representa un cuatro por cien-
to de incremento en relación al ciclo 
escolar 2008-2009. Ese universo de 

alumnos fue atendido en 887 gru-
pos, por mil 662 profesores, en sus 
113 centros educativos, en 78 muni-
cipios; egresaron siete mil 820 alum-
nos de todos los centros educativos.
En la modalidad escolarizada fue-
ron autorizadas dos extensiones, 
una en la localidad de Arantepacua, 
dependiente del Plantel Cherán, y 
la otra en Santa Ana Amatlán, de-
pendiente del Plantel Buenavista-
Tomatlán.
 
Se realizaron cursos de capacita-
ción y actualización, para todo el 
personal de la institución, entre 
los que se encuentran cinco diplo-
mados y dos especialidades; y se 
promovió la asistencia a otros 19 
eventos, entre congresos, talleres, 
cursos y conferencias, para lo cual 
se ejerció un presupuesto de dos 
millones 302 mil 376, de los cuales 
un millón 151 mil 188 son de apor-
tación federal y un millón 151 mil 
188 de aportación estatal.

Con el propósito de analizar, dis-
cutir y proponer nuevas estrategias 
didácticas de atención al proceso 
enseñanza-aprendizaje, se llevaron 
a cabo 113 reuniones de academia 
sectorial en todos los campos de 
conocimiento, a las cuales asistie-
ron 970 docentes y se tuvo presen-
cia en la Expo SEE-Orienta 2009, 
donde se dio a conocer a un públi-
co de más 15 mil personas, infor-
mación sobre los servicios educa-
tivos que se ofrecen a la sociedad 
michoacana.

Se llevó a cabo la XXV Jornada 
Académica, Cultural y Deportiva 
en su etapa sectorial, con la partici-
pación de nueve mil 593 alumnos. 
De igual forma, se participó en el 
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Tercer Encuentro Nacional Depor-
tivo de Colegios de Bachilleres, en 
Querétaro; en el XVIII Encuen-
tro Académico, Cultural y Depor-
tivo, con participación de alumnos 
de danza del plantel Charapan, en 
Yucatán; la Olimpiada Mexicana de 
Geografía, en la que una alumna, 
obtuvo el primer lugar en la eta-
pa estatal; así como, en la XVIII 
Olimpiada Internacional de Biolo-
gía, en la cual, un alumno ganó la 
medalla de bronce y recibió un estí-
mulo económico, una computado-
ra portátil y una beca, por parte del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología (COECYT).

Se promovió la participación de los 
alumnos en diversos eventos artís-
ticos y culturales, entre los que des-
taca: el Primer Encuentro Mundial 
de Danza, realizado en Yurécua-
ro, en el que, el grupo de danza del 
plantel Tanhuato, alternó con otros 
grupos artísticos de El Salvador, 
Bolivia, Perú, Panamá y Ecuador.

Se realizaron diversos servicios de 
mantenimiento a los planteles y 
oficinas centrales, con una inver-
sión de 826 mil 744, de los cuales 
la Federación y el Estado aportaron 
cada uno 413 mil 372. Fueron ad-
quiridos y distribuidos bienes mue-
bles a los centros de trabajo, por 
diez millones 957 mil, lo que equi-
vale a un incremento en este rubro 
del 30.7 por ciento en relación a lo 
ejercido el año pasado.

Se apoyó económicamente a los tra-
bajadores del subsistema, mediante 
la aplicación de los siguientes pro-
gramas: Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docen-
te, para 256 docentes beneficiados, 

con un presupuesto de 11 millones 
520 mil 620, de origen federal; Pro-
grama de Estímulo al Desempeño 
del Personal Administrativo, para 
249 trabajadores, con un presupues-
to ejercido de un millón 494 mil, de 
los cuales la Federación y el estado 
aportó cada uno 747 mil 310, y se 
apoyó a 276 trabajadores para con-
tinuar sus estudios de bachillerato, 
licenciatura, posgrado o concluir su 
titulación, con 481 mil 303, de los 
cuales 240 mil 652 son recursos fe-
derales y una cantidad igual de re-
cursos estatales. 

Fueron reconocidos 656 trabaja-
dores que cumplieron entre cinco 
y 25 años de servicio ininterrumpi-
do, otorgándoles estímulos econó-
micos, por un monto total de cinco 
millones 660 mil 168, de los cuales 
la Federación y el Estado aportaron 
cada uno dos millones 830 mil 84, 
y se entregaron cuatro mil 182 estí-
mulos a los trabajadores que cum-
plieron puntualmente con su hora-
rio de trabajo, con un presupuesto 
de tres millones 860 mil 629.

Con el propósito de brindar un 
buen servicio a través de las tecno-
logías de vanguardia y del internet, 
se tienen instalados 99 sitios de in-
ternet en igual número de centros 
de trabajo, para cuyo mantenimien-
to se ejerció la cantidad de un mi-
llón 210 mil 964, de los cuales 605 
mil 482 son de aportación federal y 
una cantidad  equivalente de apor-
tación estatal.

 Educación superior, 
crecimiento y 
desconcentración

En cumplimiento a los compromi-
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sos de poner a disposición del Con-
sejo Universitario y las autoridades 
de la UMSNH, los recursos eco-
nómicos que les permitan ampliar 
su cobertura, ya se encuentran en 
construcción, los campus de Láza-
ro Cárdenas y Ciudad Hidalgo. 
En Educación Superior, se dio 
atención a una matrícula de 71 mil 
183 alumnos, inscritos en los cinco 
subsistemas de educación superior 
existentes.

Se inauguró el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Puruándiro, que 
inició con una matrícula de 53 
alumnos, y una inversión estatal y 
federal de 23 millones.

En relación a las incubadoras de 
empresas, en el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Jiquilpan, se tuvo 
una inversión bipartita entre el Eje-
cutivo del Estado y el Instituto, por 
250 mil. En el Instituto Tecnológi-
co de Lázaro Cárdenas se generó la 
incubadora de negocios y asesora-
miento de proyectos con una apor-
tación estatal de 450 mil. 

El Instituto Tecnológico Superior 
de Apatzingán obtuvo el tercer lu-
gar en el evento Creatividad Ve-
racruz 2009-Ingeniería Civil, y el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Huetamo, en el XXIII Evento Na-
cional de Creatividad, Fase Nacio-
nal en el área de Medio Ambiente.

A través del Programa Beca de Apo-
yo a la Práctica Intensiva y al Ser-
vicio Social (ProBAPISS), en las 
escuelas normales oficiales, en co-
ordinación con la SEP, se otorgaron 
becas de 700 pesos mensuales a mil 
nueve alumnos de séptimo y octa-
vo semestre, que están adscritos el 

80 por ciento de su horario a escue-
las de educación preescolar y prima-
ria, con una inversión federal de sie-
te millones 63 mil.

Se otorgaron apoyos de 300 pe-
sos, de recursos estatales, a tres mil 
alumnos de segundo semestre de 
las escuelas normales, que realiza-
ron sus prácticas docentes en el me-
dio rural e indígena, para trasladar-
se y comprar material didáctico.

Con el Programa Nacional de Be-
cas de Educación Superior (PRO-
NABES) se benefició a diez mil 899 
alumnos de 18 Institutos Tecnoló-
gicos, de la UMSNH, de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN), 
de las escuelas normales estatales, 
de la Universidad de la Ciénega, del 
Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación (IMCED) y de la 
UIIM. En el ciclo en curso fueron 
autorizados para el mismo concep-
to 80 millones, de los cuales la Fe-
deración y el Estado aportaron cada 
uno 40 millones.

A partir de este ciclo escolar, se dio 
inicio a una nueva variante de este 
Programa en la que se incluye a hi-
jos de migrantes. Actualmente son 
beneficiados 101 jóvenes, para los 
que se dispone de un millón 32 mil 
480, de origen federal. 

Se creó el Consejo Consultivo de la 
Educación Superior Pública integra-
do por los 17 Institutos Tecnológi-
cos y la Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM), la Universidad de la 
Ciénega de Michoacán, la UMSNH, 
UIIM, el COECYT, el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Esta-
do de Michoacán (CIDEM), el IPN, 
UNAM y el CIIDIR. Este Consejo 



157

tiene por objeto apoyar en siete ejes: 
establecimiento de redes micro-re-
gionales, municipales y regionales 
para el intercambio de conocimien-
tos, habilidades y experiencias téc-
nicas para la aplicación de práctica 
de la ciencia; coordinación en la ges-
tión con instancias de gobierno tan-
to federales, estatales y municipa-
les; gestión de infraestructura ante 
la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica (DGEST); 
elaboración de convocatorias para la 
creación de libros de texto; integra-
ción de un sistema de información; 
creación de un programa de investi-
gación y creación del sistema de se-
guimiento de egresados.

Se creó la extensión de la Universi-
dad Intercultural Indígena de Mi-
choacán (UIIM) con sede en la 
comunidad indígena de Faro de 
Bucerías, en la región Sierra-Costa. 
Allí se implementó la Licenciatura 
en Desarrollo Sustentable con ter-
minación en Turismo Alternativo.

Con el objetivo de ampliar la ofer-
ta del subsistema de Universida-
des Tecnológicas, la UTM presen-
tó ante la Federación, el proyecto 
de asignación de recursos a la Inge-
niería en Biotecnología, y se logró 
una asignación presupuestal de un 
millón 268 mil 72, de los cuales la 
Federación y el Estado aportó cada 
uno 634 mil 36, con lo que, en el ni-
vel de ingeniería, están estudiando 
51 alumnos.

La Universidad de la Ciénega reci-
bió del Ejecutivo del Estatal, 30 mi-
llones 400 mil para su operación y 
equipamiento; 25 millones 90 mil 
350, para la terminación del edificio 
central, así como 64 millones 609 

distribuidos equitativamente entre 
la Federación y el Estado, para la se-
gunda etapa de construcción y equi-
pamiento de aulas y laboratorios, lo 
cual se encuentra en proceso.

Se registraron ante la SEP las ca-
rreras de Ingeniería en Nanotec-
nología y Licenciatura en Gober-
nabilidad y Nueva Ciudadanía, y se 
obtuvo el registro de la universidad 
ante el Departamento de Profesio-
nes de la SEE.

De los 706 estudiantes, 187 cuenta 
con becas del PRONABES, cinco 
de apoyo migrante, y dos para estu-
diantes de municipios marginados; 
todos ellos fueron atendidos por 33 
académicos en las seis profesiones 
que se ofrecen: innovación educati-
va, genómica alimentaria, estudios 
multiculturales, energía, nanotec-
nología y, gobernabilidad y nueva 
Ciudadanía. Su matrícula se incre-
mento 51 por ciento respecto al pe-
ríodo anterior y el índice de deser-
ción fue de uno por ciento.

La Universidad de la Ciénega firmó 
convenios de colaboración acadé-
mica con la unidad en Jiquilpan del 
Centro Interdisciplinario de Inves-
tigación para el Desarrollo Integral 
Regional del IPN y con la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, y 
registró la Editorial Pelícanos, que 
abrió su línea editorial con la pu-
blicación del libro-homenaje a Juan 
Manuel Gutiérrez Vázquez, intitu-
lado “Un Abrazo de Letras”, en las 
versiones en papel y electrónica.

Se instituyó el Reconocimiento al 
Mérito Profesor Juan Manuel Gu-
tiérrez Vázquez, que será otorga-
do anualmente a los mejores pro-
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medios de los últimos semestres de 
cada carrera.

Fueron adquiridos por licitación, 
materiales y equipos por seis millo-
nes 961 mil 985, que incluyen mate-
riales bibliográficos, equipos infor-
máticos y de telecomunicaciones, 
así como equipo de laboratorio.

 Ciencia y tecnología 
para el desarrollo con 
un sentido social

El Ejecutivo del Estado asumió 
con responsabilidad su compromi-
so en el fortalecimiento, fomento, 
vinculación, difusión y divulgación 
de la ciencia, la tecnología y la in-
novación.

Con una inversión estatal de cinco 
millones 45 mil, el programa Fo-
mento a la Investigación Científica, 
Humanística y Tecnológica del Es-
tado, incluyó las siguientes accio-
nes: diplomado “La Ciencia en tu 
Escuela”, impartido por investiga-
dores de la UMSN, la UNAM cam-
pus Morelia y otras instituciones de 
educación superior, a 140 profeso-
res que trabajan directamente con 
tres mil 812 alumnos de secundaria 
y mil 422 niños de primaria. 

Actualmente, 42 jóvenes michoa-
canos reciben becas de licenciatura 
por haber sido ganadores de uno de 
los tres primeros lugares a nivel na-
cional de alguna olimpiada del co-
nocimiento.

Se llevaron a cabo más de 120 ta-
lleres y conferencias, con lo que se 
impactó en la educación de más de 
15,000 niños y jóvenes de todo el 
Estado; dichos talleres se realiza-

ron en escuelas y plazas públicas 
de 11 municipios. También se rea-
lizaron talleres sobre uso de ener-
gías alternativas y talleres de tecno-
logías domésticas.

A fin de generar un espacio de en-
cuentro y de intercambio de co-
nocimientos de los encargados de 
ecología de las presidencias muni-
cipales, se puso en marcha el di-
plomado en desarrollo sustentable 
municipal. Este curso se impartió 
en las instalaciones del Centro Re-
gional de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable (CE-
CADESU) de la SEMARNAT, en 
Pátzcuaro.

Con la colaboración de la UMS-
NH, del Instituto Tecnológico Su-
perior de Tacámbaro, y el ayunta-
miento de esa ciudad, se impartió 
el Diplomado en “Salud Comuni-
taria”, dirigido a los encargados de 
las casas y centros de salud en las 
instalaciones del Instituto Tecno-
lógico Superior de Tacámbaro, sin 
costo para los 65 participantes.

En los premios estatales de ciencia 
y tecnología 2009, se galardonaron: 
en investigación científica y huma-
nística, el Dr. Jesús Campos Gar-
cía del Instituto de Investigaciones 
Químico Biológicas de la UMSNH, 
y el Dr. José Alejandro Velázquez 
Montes del Centro de Investiga-
ción en Geografía Ambiental de la 
UNAM; en innovación tecnológi-
ca, el grupo empresarial Sí o Sí Ali-
mentos, S.A. de C.V. y el Dr. Remy 
Fernand Ávila Foucat, del Centro 
de Radioastronomía y Astrofísica 
de la UNAM; en prototipos didác-
ticos y tecnológicos, del nivel edu-
cativo medio superior, el Colegio de 
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Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán plantel 01 
de Penjamillo; y del nivel educativo 
superior la UMSNH y el Instituto 
Tecnológico de Morelia.

Asimismo, en la categoría vincula-
ción, modalidad vinculación aca-
demia-empresa, la ganadora fue la 
UMSNH, a través del Instituto de 
Investigaciones Químico Biológicas 
con el proyecto “Programa de Vin-
culación para el Desarrollo Tecno-
lógico, Transferencia de Tecnología 
y Formación de Recursos Huma-
nos”. Este proyecto, desarrollado en 
colaboración con la empresa Cor-
porativo en Desarrollo Sustentable, 
S.A. de C.V., permite la obtención 
y mejoramiento de biofertilizantes a 
partir de micorrizicos.

En la modalidad vinculación aca-
demia-sector social, el triunfo fue 
para la Universidad Latina de Amé-
rica, con el proyecto Servicio Social 
de Verano 2009, que incluyó acti-
vidades de labor social de los estu-
diantes, en el mejoramiento de las 
comunidades rurales de Ahuiran y 
Cheranástico.

En la categoría de divulgación de 
la ciencia y la tecnología, en la mo-
dalidad de divulgador con trayecto-
ria se declaró ganador al Dr. Javier 
Cruz Mandujano, de la UMSNH; 
mientras que en la modalidad de 
divulgador investigador resultó ga-
lardonado el Dr. Javier Ballesteros 
Paredes, y en la modalidad de di-
vulgador joven, se recibió el premio 
la M.C. Rosa Martha Torres López, 
ambos del Centro de Radioastrono-
mía y Astrofísica de la UNAM Ade-
más se otorgó un reconocimiento 
especial a la Mtra. Alexandra Sapo-

valova Vojackova, ex presidenta de 
la Sociedad Mexicana para la Di-
vulgación de la Ciencia y la Técnica, 
(SOMEDICyT).

Para fomentar la vinculación entre 
el sector académico y el sector pro-
ductivo se organizó el 5to. Congre-
so Estatal de Ciencia y Tecnología, 
en el que se registraron mil 25 asis-
tentes, y se presentaron 300 traba-
jos de investigación apoyados por 
el Fondo Mixto CONACYT–Go-
bierno del Estado de Michoacán.

Se creó el Programa de Estancias 
Nacionales e Internacionales de In-
vestigación para estudiantes de li-
cenciatura y postgrado, mediante el 
cual se logró la concurrencia de re-
cursos económicos con las distintas 
instituciones de educación superior, 
para apoyar a los jóvenes michoa-
canos que participaron en el XIV 
Verano de la Investigación Científi-
ca del Pacífico. Para este programa 
se recibieron un total de 273 solici-
tudes provenientes de siete institu-
ciones de educación superior en la 
Entidad y, para dar respuesta a di-
chas solicitudes, se signaron conve-
nios de colaboración las institucio-
nes educativas, por un millón 973 
mil 80, de los cuales el Ejecutivo 
del Estado, aportó 873 mil 600.

Con una inversión estatal de 140 mil 
se promovió el programa de estan-
cias estatales de investigación para 
estudiantes de nivel licenciatura, 
Michoacán 2009, a través del otor-
gamiento de apoyos económicos 
para desarrollar estancias cortas de 
investigación en el interior del Esta-
do, lo que permitió que 35 jóvenes 
trabajaran directamente con recono-
cidos investigadores estatales de los 



160

diferentes campos de las ciencias.

Mediante una inversión de 25 mi-
llones 837 mil 629, de los cuales 15 
millones son de aportación federal 
y 10 millones 837 mil 629 de apor-
tación estatal, se emprendieron las 
acciones siguientes: un programa 
para promover el desarrollo de te-
sis vinculadas a los sectores pro-
ductivos y a la atención integral de 
los municipios con alta y muy alta 
marginación en el Estado, median-
te la cual se apoyaron durante seis 
meses, a 68 tesistas, que recibieron 
estímulos económicos mensuales 
de mil 500 para los de licenciatura, 
dos mil para los de maestría y dos 
mil 500, para los de doctorado; el 
cuarto encuentro estatal de vincu-
lación, que contó con el apoyo de la 
delegación de la Secretaría de Eco-
nomía, y en el cual se presentaron 
casos exitosos de vinculación a ni-
vel nacional y estatal, así como una 
expo tecnológica, en donde micro 
empresas michoacanas y organiza-
ciones sociales,  se vincularon con 
diferentes centros educativos del 
país.

A los Fondos Mixtos (FOMIX) se 
destinaron 25 millones, de los cua-
les 15 millones son de aportación 
federal y diez millones de aporta-
ción estatal, que sumados a los re-
cursos acumulados en éste, suma-
ron 82 millones 945 mil 323, de los 
cuales 50 millones 181 mil 921 son 
de aportación federal, 31 millones 
21 mil 550 de aportación estatal y 
un millón 741 mil 852 de los par-
ticipantes.

Se celebraron convenios de asig-
nación de recursos por 32 millo-
nes 945 mil 323, de los cuales 19 

millones 931 mil 921 son recur-
sos federales, 12 millones 321 mil 
551 recursos estatales y 691 mil 851 
recursos de los participantes, a las 
propuestas ganadoras de las institu-
ciones que llevarán a cabo 27 nue-
vos proyectos de investigación.
 
A través del Fondo Estatal de Cien-
cia y Tecnología (FIFOECyT), y en 
concurrencia con distintas institu-
ciones de educación superior en la 
Entidad, se destinó un millón 465 
mil 783, de recursos estatales, para 
otorgar 38 apoyos para atender las 
demandas de la comunidad científi-
ca, mediante estancias de investiga-
ción internacionales y nacionales, 
proyectos de investigación, olim-
piadas y formación de especialistas.

Con la canalización de dos millones 
23 mil 628, de recursos estatales, se 
realizaron acciones en materia de 
difusión, divulgación y apropiación 
social de la ciencia, la tecnología e 
innovación; entre las más represen-
tativas se encuentran: cinco foros 
regionales de consulta para actua-
lizar las prioridades en materia de 
ciencia, tecnología e innovación en 
el estado; el Rally Científico en el 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP) Uruapan, dirigido a 
estudiantes del nivel primaria y se-
cundaria; el curso taller de divulga-
ción escrita; el primer concurso es-
tatal de fotografía científica 2009; 
la publicación de 12 números de los 
cuadernos de divulgación: C+Tec: 
Innovación es la Solución a mi Al-
cance; y la edición de 19 obras.

Fueron transmitidos 53 programas 
de radio intitulados  Semblanzas de 
la Ciencia, en emisiones semanales 
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de una hora en coordinación con el 
SMRYTV, y se produjeron 178 cáp-
sulas de radio y televisión con te-
mas relacionados con la ciencia y la 
tecnología.

Se realizó la presentación de la serie 
televisiva Elemento Cero: El origen 
de la Ciencia, e inició la producción 
de otros diez programas para te-
levisión sobre ciencia, tecnología 
e innovación, para difundir las in-
vestigaciones que se desarrollan en 
Michoacán.

Para difusión y divulgación de la 
ciencia, se realizaron 82 eventos 
entre académicos, congresos, con-
ferencias, jornadas de divulgación 
científica, simposios, cursos, talle-
res, entre otros, con una asistencia 
de más de 350 mil personas.

Se presentó en el Planetario de Mo-
relia y en el Colegio Jesuita de Pátz-
cuaro la exposición denominada 
“Mini Darwin a las Galápagos, la 
Evolución Contada por los Niños”.
En beneficio de productores de los 
municipios de Susupuato y Peri-
bán, se realizaron asesorías para el 
desarrollo de proyectos de diferen-
tes sistemas-producto, así como la 
capacitación para convertir gas me-
tano en energía eléctrica, mediante 
biodigestores.
 
En acciones de capacitación se lle-
varon a cabo cursos de capacitación 
sobre el manejo de cultivos de aga-
ve mezcalero, aguacate, maíz y gua-
yaba;, elaboración de fertilizante fo-
liar y composta, manejo de plagas, 
biodigestores e insecticidas orgáni-
cos, a dos mil productores de cua-
tro municipios; uno sobre el uso de 
compostas y fertilizantes orgánicos 
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a un grupo de mujeres campesinas 
en la localidad del Pinzán; otro so-
bre la composta en la inocuidad del 
sistema producto aguacate en tian-
guis orgánicos y en la Expo-Feria de 
Eco-Insumos de Uruapan; se capa-
citó a un grupo de mujeres indígenas 
en la comunidad de Santa Fe de la 
Laguna en el manejo de esmalte sin 
plomo; y 34 instructores comunita-
rios del CONAFE, sobre deshidra-
tadores solares, purificación solar de 
agua, calentadores solares y estufas 
eficientes de leña; así como un taller 
de construcción de estufas Lorenas 
ahorradoras de leña, y el curso bási-
co y avanzado para el cultivo de rana 
toro a quince grupos de productores 
y nueve asociaciones civiles.

También se brindó asesoría técnica 
en pruebas de resistencia del ladri-
llo rojo, y se realizó la instalación 
de un secador para materiales de 
barro y un horno ecológico, a ladri-
lleros de Acuitzio del Canje y la te-
nencia de Jicalán.

Se llevaron a cabo procesos de inte-
racción con el Consejo de Orgáni-
cos de Michoacán A.C. a través del 
proyecto institucional denominado 
Formación de Empresas Orgánicas 
en Michoacán, en donde se acredi-
taron y registraron cinco paquetes 
tecnológicos, para coadyuvar a la 
formación de empresas de produc-
tos orgánicos en el Estado.

Para impedir el desarrollo de hon-
gos patógenos, se elaboró un ex-
tracto para combatir los gérmenes 
en plantas de fresa; también se co-
ordinó la reproducción de tres mil 
plantas moreras.

Con un grupo de campesino, en 

Santa Fe de la Laguna, se diseñaron 
y construyeron invernaderos para 
el cultivo orgánico de jitomate, a 
través del sistema hidropónico. 

En el planetario de Morelia, se rea-
lizaron jornadas científicas a través 
de 50 talleres de ciencia en tu pla-
za, en los que participaron tres mil 
niños; se capacitó a 40 jóvenes para 
participar en el proyecto jóvenes 
trabajando por tu comunidad con 
temas científicos, para ser replica-
dos en sus comunidades; se presen-
taron ocho talleres de astronomía 
infantil en la explanada del plane-
tario y se elaboraron 100 réplicas de 
fósiles para los talleres escolares.

Con una inversión de 931 mil 574, 
de la cual, 86 por ciento fue aporta-
ción federal y el resto estatal, se creó 
el Centro de Incubación de Empre-
sas de Base Tecnológica (IncubaCI-
DEM).Asimismo, se estableció el 
Centro Experimental para el cultivo 
de rana toro ubicado en las instala-
ciones del CIDEM, con una inver-
sión de 909 mil 598, de los cuales, 
550 mil 215 fueron aportación es-
tatal y 359 mil 383 de la Fundación 
Produce.

Se implementaron proyectos pro-
ductivos para impulsar la produc-
ción de árbol navideño en la locali-
dad de San Salvador Paricutín, de la 
comunidad indígena de Caltzontzin.

Se otorgaron “Doctorados Honoris 
Causa”, a personalidades eminentes 
con trayectorias destacadas en el ám-
bito académico, científico y tecnoló-
gico; que han dejando grandes apor-
taciones al Estado, como es el caso 
del Ministro Genaro David Góngo-
ra Pimentel, el Ministro Arturo Se-
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rrano Robles, el Magistrado Leonel 
Castillo González, el Dr. Francisco 
Xavier Tavera Alfaro, la Dra. María 
Teresa Martínez Peñaloza y el Dr. 
Carlos Arellano García.

En lo referente a la docencia, se 
mantiene una oferta educativa de 
siete postgrados con la que son for-
mados especialistas para impulsar 
proyectos de investigación y desa-
rrollo, como los que se indican a 
continuación: 

Se impartieron diplomados en eco-
nomía social y solidaria; arquitec-
tura sustentable y energías renova-
bles; y en la modalidad a distancia 
el de acceso a la información públi-
ca, en coordinación con el Institu-
to de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Michoacán 
(ITAIMICH).

Se publicaron seis obras de recono-
cidos investigadores y especialistas 
en historia, arte, ciencia, agrono-
mía y planeación, entre otros.

Por tercer año consecutivo el CI-
DEM se hizo merecedor al Premio 
Iberoamericano en Honor a la Ca-

lidad Educativa 2009 y al galardón 
de Doctor Dignitas Principium, 
ambos otorgados por Consejo Ibe-
roamericano en Honor a la Calidad 
Educativa CIHCLE, Lima, Perú.

 Cultura del deporte

En el rubro de infraestructura de-
portiva, se realizó una inversión es-
tatal de tres millones 114 mil 593 
en: el techado de gradas en la es-
cuela de futbol Carlos Sebille Ri-
naldi, en Zamora, y la construcción 
de la cancha de usos múltiples en 
la localidad de la Palma, que darán 
servicio a ocho mil habitantes.

Para fomentar las capacidades de-
portivas tempranas, el reconoci-
miento de los jóvenes valores y los 
talentos en deportes de alto rendi-
miento, en la Olimpiada y Paralim-
piada Nacional, se tuvo una parti-
cipación de 12 mil 350 atletas de 
los cuales mil 2 pasaron a la etapa 
regional y 469 a la etapa nacional. 
Para este evento, la inversión esta-
tal fue de cinco millones 88 mil 334 
y Michoacán logró elevar el núme-
ro de medallas de 64 obtenidas en 
el año anterior a 84 en el 2009. 
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En el programa de talentos depor-
tivos y reserva nacional, que cuen-
ta con una matrícula de 498 atletas, 
25 entrenadores y un metodólogo, 
se invirtió un millón 194 mil 916, de 
los cuales 980 mil 916 son de origen 
federal y 214 mil de origen estatal.
Se realizó la reunión del Sistema 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
en la cual se analizó el plan de cul-
tura física para el 2010, y se apoyó a 
42 asociaciones deportivas, con un 
monto global de 368 mil de aporta-
ción estatal, en beneficio de 14 mil 
710 deportistas, de los cuales nue-
ve mil 100 son niños, cinco mil 100 
mujeres, 350 adultos y 160 perso-
nas discapacitadas, que representa-
ron al Estado en justas locales, na-
cionales e internacionales.

Se otorgaron 65 becas mensuales, a 
deportistas destacados de ocho mu-
nicipios, con una inversión estatal 
de tres millones 600 mil; el Premio 
Estatal al Mérito Deportivo, a la de-
portista especial Rosalba Aguirre 
Tapia, con un monto de 93 mil.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega 
de estímulos a ganadores de medalla 
oro, plata y bronce de la Olimpiada 
y Paralimpiada Nacional 2009, en la 
que se repartieron 272  mil 500, de 
recursos estatales, a 121 atletas.

Se efectuó el Sexto Congreso Inter-
nacional de Entrenamiento Depor-
tivo y Segundo Foro de Cultura Fí-
sica con la presencia de ponentes de 
reconocida trayectoria, y la partici-
pación de 563 congresistas, entre 
entrenadores, profesores de educa-
ción física, promotores y público en 
general. 

En acciones de fortalecimiento del 

deporte social, a través de 54 con-
sejos municipales de cultura física y 
deporte, se invirtieron 78 mil 368, 
de origen estatal, que beneficiaron 
a 32 mil 786 personas. 

Para atender a los adultos en su eta-
pa de vida productiva, se efectuó la 
XXIII edición de los Juegos De-
portivos Interdependencias, en la 
que participaron cuatro mil 34 ser-
vidores públicos, de los tres órde-
nes de gobierno. 

Para el desarrollo del desfile con-
memorativo del XCIX aniversario 
del inicio de la revolución mexica-
na, se invirtieron 89 mil, de presu-
puesto estatal. 

En el centro de desarrollo acuático, 
se impartieron clases de matrona-
tación y acuaeróbicos; de iniciación 
a la natación para niños, jóvenes y 
adultos, así como para discapacita-
dos, adultos mayores y de rehabili-
tación, en beneficio de dos mil 755 
personas, con una de inversión es-
tatal de un millón 978 mil 177.

En el Programa de Actividades de 
Cultura Física, se realizaron talleres 
y cursos de verano, con la partici-
pación de 415 niños y jóvenes; en 
la Expo Feria Michoacán en Movi-
miento 2009, se participó con ex-
hibiciones de diferentes disciplinas 
deportivas; en la Semana del Adul-
to Mayor, se atendió a más 300 
adultos, y en la de la Discapacidad, 
a un mil 300 personas, a través de 
charlas, conferencias y actividades 
deportivas.

En un esfuerzo conjunto con la Se-
cretaría de los Jóvenes y la Funda-
ción TELMEX, se efectuó la eta-



165

pa estatal del campeonato de fútbol 
Street Soccer, en el que se tuvo la 
participación de 150 jóvenes en 
condiciones sociales de riesgo; el 
equipo ganador del primer lugar 
obtuvo un lugar en el Campeona-
to Nacional y la representación de 
México en la final realizada en Mi-
lán, Italia. 

Se llevó a cabo el programa Yo Sí 
Juego a lo Seguro, con el propósi-
to de fomentar la participación ciu-
dadana de los jóvenes de las colo-
nias de alta marginación, donde se 
realizaron torneos deportivos en 
beneficio de más de 500 jóvenes. 
Asimismo, en el segundo foro bi-
nacional de la unidad familiar, se 
participó con una charla y activida-
des recreativas para el fomento del 
cuidado de la salud.

En la carrera atlética de los relevos 
de la independencia en su edición 
número 50, participaron 195 atletas 
entre los nueve y 55 años de edad.

Para el desarrollo de todas sus acti-
vidades, el programa de promoción 
de la cultura física contó con una in-
versión estatal de 413 mil 838.
 
En apoyo a la actividad física, el pri-
mer domingo de cada mes, en di-
ferentes municipios, se llevaron a 
cabo 30 ferias de activación física 
“Para Vivir Mejor”, en beneficio de 
nueve mil 500 personas de todas las 
edades; se impartieron 19 cursos en 
varias disciplinas deportivas en Mo-
relia, Zamora, Apatzingán y Urua-
pan, y 23 conferencias dirigidas a 
deportistas, padres de familia, po-
blación abierta y personal médico.

Se cuenta con una matrícula de 20 

entrenadores que atienden a 659 at-
letas. En la Etapa Regional de la 
Olimpiada Nacional, para solven-
tar parte los gastos de hospedaje y 
alimentación, se apoyó con 270 mil. 

Se entregaron estímulos por 20 mil, 
de aportación federal, a cada uno 
de los ganadores del Premio Esta-
tal del Deporte: Luis Emilio Mon-
tes de Oca Torres, entrenador de 
la disciplina de Judo; Rosa Emma 
Reyna Peñaloza, deportista de Tae 
Kwon Do; Rosalba Aguirre Tapia, 
deportista especial de atletismo. 

Por segundo año se trabajó en el 
censo nacional de infraestructura 
deportiva, y con una inversión fe-
deral de 186 mil, se consiguió el re-
gistro de 83 instalaciones.

El convenio de colaboración con la 
CONADE, representó, una inver-
sión federal de tres millones 623 
mil 146, en beneficio de 40 mil 558 
deportistas.

Se invirtieron 38 millones 659 mil 
460 de recurso federal para la crea-
ción y rehabilitación de 26 espacios 
deportivos, entre los que se encuen-
tran: en Morelia, la segunda etapa 
del techado de la alberca olímpica 
del centro deportivo “Ejército de 
la Revolución”, con una inversión 
de dos millones 800 mil; la segunda 
etapa del techado de la alberca de la 
Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte, con un monto de tres 
millones 310 mil 582; la construc-
ción de la sala de usos múltiples de 
la misma, con dos millones 980 mil; 
en Santiago Conguripo, se constru-
yó una cancha de fútbol soccer, con 
un monto de un millón 14 mil 306; 
se remodeló la unidad deportiva de 
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Benito Juárez, con tres millones; y 
en Salvador Escalante, se constru-
yó el centro comunitario, con tres 
millones, entre otros.

Es de resaltar que el Estado de Mi-
choacán en el 2009 fue sede de sie-
te eventos nacionales, en los que 
participaron deportistas de 25 en-
tidades federativas.
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A través de las redes regionales de cultura, se fortalecieron los programas 
de apoyo para su promoción y difusión, participaron 96 municipios del 
Estado con encuentros de casas de cultura, caravanas culturales, circuitos, 
concursos de pintura infantil, fotografía y muestras gastronómicas en las 
regiones Bajío, Lerma Chapala, Sierra Costa y Cuitzeo.

Se realizó el Seminario “Descentralización de Políticas Culturales en el 
Estado de Michoacán”, en el que se evaluó y disertó sobre legislación cul-
tural, patrimonio y experiencias operativas de las casas y centros cultura-
les, y se obtuvo un diagnóstico de las problemáticas y fortalezas de los mu-
nicipios participantes. 

El Centro Regional de las Artes de Michoacán de Zamora, con recursos 
estatales de un millón, realizó 200 actividades culturales sobre las diferen-
tes expresiones del arte y la cultura: exposiciones, conferencias, talleres, 
funciones de teatro y danza, conciertos, presentaciones de libros, activi-
dades de promoción a la lectura, como el programa “Leo… luego existo”, 
que hicieron de este espacio un lugar de reunión y disfrute de las bellas ar-
tes en beneficio de la población zamorana.

Se renovó el convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), que conjuntó equitativamente recur-
so federal y estatal por cinco millones 324 mil. Con éstos, el Centro Dra-
mático de Michoacán continuó el proyecto de “teatro Rocinante”, y arran-
có la temporada itinerante, en localidades con una población menor a los 
500 habitantes.

En el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, se dictaron conferencias, se 
realizaron talleres artísticos, recitales y exposiciones, así como la estadía de 
artistas plásticos en el taller de grabado. El Antiguo Colegio realizó más 
de cien actividades culturales incluyendo la extensión de festivales interna-
cionales, lo cual representó un gasto estatal de 800 mil.

VII. CULTURA: DERECHO SOCIAL DE 
LOS MICHOACANOS 

 Descentralización y política cultural con 
participación social
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La Expo Feria Michoacán, cambió 
su formato e incorporó un concep-
to innovador, con recorridos por 
el interior del territorio michoaca-
no, denominándose en esta ocasión 
“Expo Feria en Movimiento Mi-
choacán 2009”, con sede en cada 
una de las regiones del Estado.

Este nuevo concepto permitió 
compartir la riqueza cultural de la 
Feria con la ciudadanía en general, 
y ampliar así el público que pudo 
disfrutar de eventos artísticos y cul-
turales de forma gratuita, y degus-
tar en las muestras gastronómicas 
una variedad de 141 platillos repre-
sentativos de cada una de las regio-
nes donde fue sede la Expo Feria. 
También se contó con la presen-
cia de productores y artesanos del 
Estado, con venta de productos y 
artesanías típicos de las regiones. 
Como resultado de este nuevo es-
quema, se tuvo una afluencia, en el 
recorrido total de la Feria en Mo-
vimiento, de 832 mil 500 personas.

 Renovación del pacto 
cultural con pueblos 
y comunidades 
indígenas

Se realizaron acciones de difusión 
como el Concurso Estatal del Traje 
Regional Michoacano, en Uruapan, 
el cual tuvo la participación de in-
dumentos de las cuatro etnias indí-
genas del Estado.

Se llevó a cabo el XXXVIII Concur-
so Artístico de la Raza P úrhépecha, 
cuya convocatoria ofreció una bolsa 
de premios de 183 mil 500, aporta-
dos por el Estado, en diferentes ca-
tegorías logrando una nutrida parti-
cipación de músicos y danzantes.

Con una erogación de 300 mil, se 
hicieron encuentros artísticos como 
el Mazahua y Otomí, en coordina-
ción con el Ayuntamiento de Ocam-
po, en el que se dio espacio a grupos 
de canto, danza y música; el encuen-
tro artístico P úrhépecha de la re-
gión lacustre que tuvo como sede a 
las comunidades de Tzurumútaro, 
Huiramba y Tzintzuntzan; y el de 
la Costa, que se realizó en Maruata, 
y su programación incluyó música 
y danza nahuas. De igual modo, se 
convocó al Festival del Pelícano Bo-
rregón, que involucró a seis munici-
pios de  la región Lerma-Chapala, 
con una cartelera que incluyó músi-
ca, danza folclórica y teatro.

Se hizo la entrega de 650 instru-
mentos musicales para intérpre-
tes de 38 municipios. Con motivo 
de la celebración del día de muer-
tos se apoyó a 20 comunidades de 
la ribera del lago de Pátzcuaro y se 
ofrecieron apoyos a fiestas cívicas y 
tradicionales; de esta forma se con-
tribuyó a la organización de 272 
eventos en diferentes municipios, 
con una inversión estatal de un mi-
llón 200 mil.

En la región Oriente del Estado 
se realizó el XVIII Festival Cul-
tural de la Mariposa Monarca, con 
la participación de los municipios 
de Angangueo, Áporo, Contepec, 
Epitacio Huerta, Hidalgo, Mara-
vatío, Ocampo, Senguio, Tlalpu-
jahua, Tuxpan y Zitácuaro; la pro-
gramación incluyó actividades de 
música, danza, teatro, literatura, 
fotografía, y acciones de difusión 
para la preservación de la mariposa 
monarca. Entre conferencias y es-
pectáculos artísticos, el festival rea-
lizó más de 182 eventos  culturales 
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con una asistencia que superó las 
64 mil personas.

El proyecto de reanimación de la 
música y danza tradicional de Tie-
rra Caliente ofreció talleres de baile 
de tabla, tamborita, guitarra, violín 
y arpa grande; además de convocar 
al encuentro de músicos y bailado-
res de Tierra Caliente. 

 Cultura y educación: 
vínculo virtuoso para 
una nueva dimensión 
del quehacer cultural

Con el objetivo de responder a las 
necesidades de formación y actua-
lización de docentes en el área de 
desarrollo cultural se implementa-
ron los diplomados de desarrollo 
cultural comunitario y el de forta-
lecimiento de la educación artística.
Para atender la demanda de profe-
sionalización de artistas y promo-
tores culturales de la entidad se sus-
cribió un convenio de colaboración 
con la Universidad de Guadalajara 
para ofrecer la nivelación de la Li-
cenciatura en Artes, se abrió la Li-
cenciatura en Gestión Cultural y el 
Bachillerato en Arte. Estos progra-
mas se realizan a través del sistema 
virtual y se apoyó con recursos ma-
teriales, económicos y espacios cul-
turales al proyecto de titulación de 
los más de 100 alumnos que se ma-
tricularon. La inversión en capaci-
tación fue de un millón, de origen 
estatal.

El Museo de Arte Contemporáneo 
“Alfredo Zalce” realizó ocho expo-
siciones, entre las que menciona-
remos: “Mujer/Woman”, “Cuatro 
Rumbos, fotografías de Iván Hol-
guín”, “Serbia en la acuarela con-

temporánea” y se convocó a la Sép-
tima Bienal Nacional de Pintura y 
Estampa “Alfredo Zalce”, cuyos 
premios fueron otorgados en la ca-
tegoría de grabado a María del Pilar 
Palacios de Aguascalientes, que re-
cibió un estímulo económico de 65 
mil, mientras en la categoría de pin-
tura el premio fue para Luis Carlos 
Hurtado de Campeche, con un apo-
yo de 115 mil, de aportación estatal.

El Museo de Arte Colonial desa-
rrolló el ciclo de conferencias “La 
Conformación de la Identidad No-
vohispana” que, aunado a la presen-
tación de libros y eventos musicales 
y el programa de servicios educati-
vos, atendió a 40 mil visitantes. 

Por su parte el Museo del Estado, 
además de atender el conjunto de 
servicios educativos, visitas guia-
das, talleres y cursos de desarrollo 
cultural, organizó 50 eventos cul-
turales, con los que logró la capta-
ción de 60 mil visitantes.

La Casa Natal de Morelos, tuvo 
una afluencia de 126 mil visitantes 
y su programa de difusión incluyó 
la presentación de libros, conferen-
cias, recitales y proyección de cine. 
Los museos contaron con recursos 
estatales de dos millones.

 Conservación y 
rescate del patrimonio 
cultural y artístico, 
tangible e intangible

Se realizaron obras de restauración 
en la Antigua Casa del Lic. Natalio 
Vázquez Pallares, en Coalcomán; el 
Museo de Arte Contemporáneo “Al-
fredo Zalce”; la Casa de los Priostes 
de Santa María Huiramangaro; la 
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Presidencia Municipal de Cuitzeo; 
el Museo de Arte Colonial; el Mu-
seo del Estado; el Conjunto Hospi-
talario de Nurío; el Templo de San 
Bartolomé Cocucho; el Templo del 
Señor Santiago y Capilla de Yurhixo 
de Angahuan; el Templo de San Mi-
guel Arcángel y el Conjunto Hospi-
talario en Pomacuarán; el Templo 
de San Pedro, en Zacán; el Templo 
de San Mateo, en Ahuiran; la Casa 
Cural Parroquial de Santa Martha, 
en Huaniqueo; la Casa de la Cultu-
ra de Taretan; el Ex Convento Fran-
ciscano de Santa Ana, en Tzintzunt-
zan; el Museo Hermanos Rayón; el 
Teatro Hidalgo, en Zinapécuaro; el 
Templo de San Miguel Arcángel, en 
Tanaquillo; la Casona Pardo; el Co-
legio “Vasco de Quiroga”, en Pen-
jamillo, y la Ex Hacienda de Coapa, 
en Tiripetío.

Con el programa apoyo para man-
tenimiento a municipios en mate-
ria de restauración, se proporcionó 
asesoría técnica y recursos para in-
tervenciones menores de manteni-
miento, que incluyó, en una prime-
ra etapa, una erogación de 100 mil, 
de recursos estatales, distribuida en 
cinco comunidades de igual núme-
ro de municipios.

Se dio continuidad al Programa His-
toria Monumental, mediante la in-
tegración de itinerarios culturales y 
recorridos guiados, con los subpro-
gramas: “De paseo por mi ciudad”, 
“De paseo por Michoacán”, “Cons-
piración de 1809”, “De la evange-
lización a la Independencia”, “Ruta 
de Hidalgo” y “Ruta Morelos”. Se 
atendió a cinco mil 170 personas, en 
particular niños y jóvenes.

En apoyo a comunidades solicitan-

tes, se elaboraron dictámenes téc-
nicos de 16 inmuebles históricos, 
en nueve municipios, y se asesoró a 
23 grupos comunales, de 17 muni-
cipios, en materia de restauración.

Se actualizaron los inventarios de 
las obras artísticas que se hallan en 
la Casa de la Cultura de Jiquilpan, 
Museo Agrarista de Tzurumútaro, 
Colección de Máscaras en el Anti-
guo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, y 
se elaboraron sus fichas técnicas en 
sistema digital.

Se realizaron restauraciones de 
obras de gran formato ubicadas 
en el Museo Casa Natal de More-
los, de la autoría del Maestro Al-
fredo Zalce, y de pintura mural del 
Teatro Emperador Caltzontzin, en 
Pátzcuaro, de la autoría de Cueva 
del Río. En la Casa Felipe Rivera 
de Zinapécuaro se restauraron cua-
tro marcos de espejo estilo francés 
y un marco dorado, que datan del 
siglo XIX.

También, se hizo entrega, a la Es-
cuela Secundaria Federal Nicolás 
de Régules de Tacámbaro, el traba-
jo de restauración del mural “Mo-
vimiento de la Independencia en 
México”, pintado por el Maestro 
Alfredo Zalce, en 1953.

 Promoción y 
fomento de las artes. 
Apoyo sustancial 
a los creadores 
michoacanos 
a partir de una 
gestión incluyente y 
participativa

Para coadyuvar en el financiamien-
to de propuestas de la comunidad 
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artística, se acordó, con el CONA-
CULTA, la renovación de conve-
nios de los programas de atención 
a públicos específicos; apoyo a las 
culturas municipales y comunita-
rias; alas y raíces a los niños de Mi-
choacán; estímulos a la creación y 
desarrollo artístico; desarrollo cul-
tural para la juventud; desarro-
llo cultural municipal; desarrollo 
integral de la cultura de pueblos 
y comunidades indígenas de Mi-
choacán; y el fondo regional para la 
cultura y las artes de la zona centro 
occidente; que con el Premio Es-
tatal de las Artes Eréndira, y el de 
Coinversiones para la Formación 
Artística, forman el Sistema Esta-
tal de Creadores. Estos programas 
en conjunto, representan una inver-
sión estatal de 11 millones 795 mil 
650, el recurso federal es de nueve 
millones 39 mil 720, y la aportación 
de los municipios para el programa 
de desarrollo cultural municipal, es 
de dos millones 214 mil.

En el caso del programa de Coin-
versiones para la Producción Artís-
tica se benefició a 32 creadores con 
una inversión estatal de dos millo-
nes 810 mil 255.

El Premio Estatal de las Artes 
Eréndira, se entregó a los maestros 
Eduardo Montes y Arroyo, Nicolás 
de la Torre y Fernando Mendoza 
Madrigal, consistente en una me-
dalla de plata, un diploma y el apo-
yo económico de recurso estatal 
por 327 mil 285 respectivamente.

La Comisión Estatal del Programa 
de Desarrollo Cultural Municipal, 
que involucra a 28 municipios, apro-
bó 214 proyectos que comprometen 
un recurso de aportación federal, 

estatal y municipal de seis millones 
522 mil 117; donde los tres órdenes 
de gobierno invirtieron por  igual 
dos millones 174 mil 039, mientras 
que el Programa de Desarrollo Cul-
tural para la Juventud, atendió cua-
tro proyectos; y el de Desarrollo 
Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos, aprobó financiamiento 
a ocho propuestas, por 459 mil, de 
los cuales el estado aportó 229 mil 
500 y otra parte igual fue inversión 
municipal.

Respecto al fomento de la literatu-
ra, con una inversión de un millón, 
se publicaron 30 obras y se imple-
mentaron acciones de promoción 
de estas publicaciones en la Feria 
del Libro del Palacio de Minería, en 
la Ciudad de México. También se 
instrumentó el programa “Leo… 
luego existo”, espacio de difusión 
de textos literarios.

Se presentaron 38 libros y se reali-
zó el encuentro de Poetas del Mun-
do Latino, en homenaje al poeta 
Antonio Cisneros de Perú, que re-
unió a escritores de Argentina, Bél-
gica, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, España, Francia, 
Haití, Italia, Luxemburgo, Nicara-
gua, Nueva Caledonia, Perú, Puerto 
Rico, Canadá, República Domini-
cana, Uruguay, Venezuela y México.

Se organizó la Feria Estatal del Li-
bro y la Lectura, que incluyó la ex-
posición y venta de libros, la reali-
zación de talleres y de actividades 
artísticas. Esta feria se realizó con 
una inversión superior a los dos mi-
llones, y tuvo la participación de 64 
expositores, que lograron una asis-
tencia superior a las 14 mil perso-
nas. De manera conjunta con el 
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INBA se hizo entrega del Premio 
Nacional de Novela “José Rubén 
Romero” a José Mariano Leyva, el 
cual consistió en un Diploma y un 
apoyo económico por la cantidad 
de 100 mil, con aportación equita-
tiva de la Federación y el Estado.

En artes visuales, con una eroga-
ción estatal de 752 mil, se mantuvo 
un programa de exposiciones tem-
porales en la Casa de la Cultura de 
Morelia, y se convocó a los artistas 
plásticos a participar en el Encuen-
tro Estatal de Pintura y Estampa 
“Efraín Vargas” y el Salón Estatal 
de la Acuarela. También se organi-
zó e inició la exposición itinerante, 
“Las Mujeres de Michoacán: arte y 
artistas”. Se hicieron 24 exposicio-
nes en las que se atendió a 32 mil 
personas.

En relación con el área de músi-
ca, el Programa de Educación Mu-
sical Regional llevó a cabo talleres 
en la Escuela Comunitaria de Mú-
sica de Ichán; en el Centro de Ca-
pacitación Musical “Eliseo Cortés” 
de Tingambato; en las comunida-
des de Buenavista; en Cuanajo; Ta-
curo; Comachuén, y en Chilchota, 
Tocumbo, Indaparapeo y Zamora. 

Se realizó en Morelia el Segundo 
Encuentro de Grupos Artísticos, 
con el objeto de hacer una evalua-
ción del trabajo de los talleres para 
músicos de banda y orquestas de 
cuerdas tradicional. Se programa-
ron 40 actividades musicales en 
todo el Estado. 

Con el objeto de estimular el desarro-
llo de las artes escénicas, se presen-
taron la Muestra Estatal de Teatro, 
la temporada de Don Juan Tenorio 

y la Muestra Estatal de Danza Con-
temporánea. El Ballet Folklórico de 
la Casa de la Cultura de Morelia y el 
Ballet Folclórico de Michoacán, hi-
cieron presentaciones a lo largo de 
todo el Estado. Se apoyó a la So-
ciedad Michoacana de Maestros de 
Danza en la organización del 3er. 
Congreso de Danzas Españolas, y se 
emitió la Convocatoria del 6to. Con-
curso Estatal de Creación Coreográ-
fica, una inversión estatal de más de 
dos millones 500 mil.

El Coro de la Secretaría de Cul-
tura, ofreció 11 conciertos, en sie-
te municipios, y destacó su partici-
pación en el concierto de clausura 
del XLIII Festival Internacional de 
Órgano “Alfonso Vega Núñez”.

La Orquesta Sinfónica de Michoacán 
(OSIDEM), realizó 30 conciertos, 
frente a más de 25 mil personas, con 
una asignación presupuestal de cin-
co millones 585 mil 700, de origen 
estatal. Asimismo, la Camerata Juve-
nil de Michoacán hizo 20 conciertos 
ante más de 15 mil personas.

El Centro Mexicano para la Músi-
ca y las Artes Sonoras (CMMAS), 
desarrolló proyectos de vanguardia 
tecnológico-musical, como cursos 
y residencias, así como la coordina-
ción del Festival Internacional de 
Visiones Sonoras. El proyecto del 
CMMAS tuvo una destacada pre-
sencia en el Centro Nacional de las 
Artes, el Centro de las Artes de Si-
naloa y en la Universidad de Cuen-
ca de Ecuador.

El Centro Cultural Clavijero, con 
una inversión estatal de un millón 
450 mil, realizó exposiciones de ca-
rácter internacional, como Retros-
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pectiva, Sombra Mirada de Arturo 
Rivera; la Bienal Internacional de 
Cartel; De la Vista Nace el Artis-
ta: Remedios Varo y Alfredo Zalce; 
Piedras Sagradas; El México Preco-
lombino y la mirada de Jorge Yázpic; 
Pintando con la Naturaleza la Ima-
gen del Mundo. Textiles Indígenas 
Mexicanos; Ian Graham: 50 años 
registrando la escultura Maya; León 
Ferrari, obras 1976-2008; Cuarta 
Bienal de Cerámica Utilitaria; y So-
ledades Sonoras, 27 años, 8 meses, 
14 días, de la fotógrafa Vida Yova-
novich. Las actividades de este Cen-
tro Cultural fueron complementa-
das a través de la programación de 
talleres y conferencias.

En la Plaza Melchor Ocampo, se 
instrumentó, con un presupuesto es-
tatal de 400 mil, el programa “Arte, 
cultura y tradición”, con el propósi-
to de fomentar el posicionamiento 
de la ciudadanía en este espacio pú-
blico. La música, la danza y el tea-
tro ennoblecieron esta plaza, cuya 
actividad sabatina se fortaleció con 
el apoyo del CONACULTA, que 
con una aportación de un millón del 
programa Vive la Cultura, contribu-
yó a enriquecer la cartelera cultural 
con la presentación de artistas de la 
talla de Gabino Palomares, Fernan-
do de la Mora, Grupo Monedita de 
Oro, Orquesta Lavadero, Arte y Di-
versión Recórcholis, Teatro, Cuarto 
Menguante, Contempodanza, Ca-
baret Misterio, Triciclo Rojo, Omar 
Torrez, Compañía de Teatro y Es-
pectáculos Scaramouche. Arte, cul-
tura y tradición, reunió un público 
mayor a las 20 mil personas.

También, el programa Vive la Cul-
tura, presentó a René, Óscar Chávez 
y Jaramar.
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 Michoacán 
hoy: 200 años de 
Independencia, 100 
años de Revolución

Porque los acontecimientos históri-
cos ocurridos hace 200 y 100 años 
en nuestro país, tienen mucho que 
ver con Michoacán, y porque los 
principales impulsores del movi-
miento independentistas, Hidalgo 
y Morelos, se formaron en las aulas 
del histórico Colegio de San Nico-
lás, es que el Ejecutivo del Estado 
puso especial interés en las accio-
nes para la organización de los fes-
tejos del bicentenario del inicio de 
la Independencia y del centenario 
del movimiento revolucionario.

La Comisión Estatal Organizadora 
de estos festejos, ha organizado 14 
conferencias magistrales en diver-
sos recintos, con estudiosos de re-
conocido prestigio, para promover 
el conocimiento histórico y fortale-
cer los elementos de identidad de la 
sociedad michoacana.

También se llevaron a cabo semi-
narios, coloquios y encuentros, en-
tre ellos: “La Vida Cotidiana de los 
Michoacanos en la Independencia 
y la Revolución”; “Prensa, opinión 
pública y publicidad en la Indepen-
dencia de Hispanoamérica”; “Del 
Barroco Colonial al Nacionalis-
mo Mexicano”; “Día Nacional del 
Juez Mexicano”; y “El constitucio-
nalismo en Iberoamérica. Caminos 
recorridos y nuevas perspectivas”, 
con un total de 48 conferencias, 
25 sesiones de trabajo, cinco pre-
sentaciones de libros en coordina-
ción con la UMSNH, el Congreso 
del Estado, el ayuntamiento de Mo-
relia, el CONACYT, el INAH y el 

Instituto Nacional de Estudios His-
tóricos de la Revolución Mexicana.

La Comisión promovió también, en 
la Segunda Feria Estatal del Libro y 
la Lectura, siete charlas sobre Mo-
relos, ofrecidas a casi 300 alumnos, 
entre nueve y 13 años de edad.

Se han implementado reuniones de 
trabajo para asesorar y acompañar 
la elaboración de sus proyectos de 
festejos con los ayuntamientos de 
Ario, Nocupétaro, Jiquilpan, Cará-
cuaro, Charo, Turicato, Zitácuaro y 
Huetamo.

En el marco del “Ciclo de Confe-
rencias entre notas y acordes de la 
independencia de México a la Re-
volución Mexicana”, las expresio-
nes artísticas han estado presentes 
en 24 sesiones de tutorías de gra-
bado a cargo del Maestro Octavio 
Bajonero Gil, además de dos talle-
res de arte lírico, en las instalacio-
nes del Museo de Arte Colonial, y 
15 conciertos dentro de este progra-
ma; así como, la edición de agendas, 
que vinculan el arte con nuestro pa-
sado histórico, con un presupuesto 
estatal de dos millones.

 Presencia viva de 
Michoacán a través 
de sus festivales 
culturales

En materia de festivales interna-
cionales, se inició la actividad con 
el “Jazztival. Michoacán 2009”, 
que tuvo como artistas invitados 
a Greg Osby, Tineke Postma y el 
Cuarteto de Pablo Prieto, Gonza-
lo Palma, Eugenio Toussaint, Blu-
répecha y Daniel Madrid Trío. El 
Jazztival programó conciertos, cur-
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sos y clases magistrales y tuvo ex-
tensión en Pátzcuaro y Zamora.

Se llevó a cabo el 19 Festival In-
ternacional de Guitarra de More-
lia, con guitarristas procedentes 
de Estados Unidos, Italia, Francia, 
Paraguay, Brasil y México, con ex-
tensiones en seis municipios; el V 
Festival Internacional de Música 
Contemporánea, con artistas invi-
tados de Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, Fran-
cia, Nueva Zelanda y México, ofer-
tó conciertos y clases magistrales, 
haciendo extensión en dos muni-
cipios; y el “Michoacán Rock Fest 
2009”, logró el carácter de interna-
cional al programar un concierto 
del Grupo California Transit Au-
thority de Estados Unidos, contan-
do con la asistencia de seis mil 500 
personas, además de hacer la pre-
sentación del disco Rockearte 2008, 
primer producto de este festival.

El XLIII Festival Internacional de 
Órgano de Morelia “Alfonso Vega 
Núñez”, presentó ocho conciertos 
con artistas invitados de Italia, Le-
tonia, Estados Unidos y México; y el 
XII Festival Internacional de Danza 
Contemporánea, reunió a grupos de 
Alemania, Brasil, Estados Unidos y 
México, e hizo una extensión en el 
Teatro Obrero de Zamora. Estos 
festivales tuvieron una asignación 
presupuestal de cuatro millones.

La extensión del Festival Interna-
cional Cervantino en Michoacán, se 
hizo con la presentación de la Or-
questa Típica Fernández Fierro de 
Argentina, y el grupo Phi de Chi-
le. Para esta edición el Cervantino 
hizo programación en Morelia, Za-
mora, Tingüindín, La Piedad y Ciu-

dad Hidalgo.

Por su parte, el XXI Festival de 
Música de Morelia “Miguel Bernal 
Jiménez”, dedicado al Reino Unido, 
tuvo cobertura en 13 municipios.

Con la aportación de CONACUL-
TA, por un millón, se realizó el Pri-
mer Encuentro Latinoamericano 
de Teatro en Morelia, que congre-
gó al grupo Teatro Rodante de Co-
lombia, Teatro La Fragua de Hon-
duras, Compañía de Teatro Casa 
Cruz de la Luna de Puerto Rico, 
Teatro La Cueva de Bolivia, Vi-
vian Martínez de Cuba y  La Otra 
Nave, Maak Mayaab, Cinema Tea-
tro Artes Escénicas y el grupo Foro 
4 de México. Esta actividad progra-
mó tanto funciones teatrales, como 
conferencias y una mesa redonda.

Es importante señalar que el Fes-
tival Internacional de Cine de Mo-
relia recibió para su realización el 
apoyo estatal de nueve millones y 
el 21 Festival de Música de More-
lia “Miguel Bernal Jiménez”, cua-
tro millones 200 mil, de recursos 
estatales; en ambos casos, la orga-
nización dependió de su respectivo 
patronato.

 Reforzamiento 
y extensión del 
quehacer cultural  
hacia los niños y niñas 
de Michoacán

El Programa de Desarrollo Cultu-
ral Infantil, ofertó talleres, exposi-
ciones, recitales, funciones de dan-
za y teatro, y apoyó propuestas que 
coadyuvaron con los servicios edu-
cativos en el Museo de Arte Colo-
nial y en el Museo del Estado, tales 
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como: el Concurso Artístico de la 
Raza P úrhépecha, la participación 
de Michoacán en el IV Encuen-
tro Nacional de Grupos Infantiles 
de Teatro, y el Festival de Pastore-
la 2009, entre otros. En total, este 
programa llevó a cabo, más de 300 
actividades para 53 mil 500 niños y 
adolescentes.

El programa nacional de Teatro Es-
colar en Michoacán, reanudó sus 
actividades con la colaboración 
del Teatro Stella Inda del IMSS y 
el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes. Puso en cartelera 
las obras “El Oso” y “Petición de 
Mano”, con una asistencia de diez 
mil estudiantes. El grupo de Teatro 
Producciones Santa Herejía, pre-
sentó a niños hospitalizados, la obra 
“Carmelita la niña del Mechón”, en 
el Hospital Infantil Eva Sámano de 
López Mateos, en el área de pedia-
tría de  la Clínica del IMSS, en la 
Clínica del ISSSTE y en el Hospital 
Civil, así como en centros de educa-
ción preescolar en Morelia.

La Orquesta Sinfónica de Mi-
choacán ofertó una temporada de 
diez conciertos didácticos a la que 
asistieron cinco mil niños, y el En-
samble de Cuerdas Ad Libitum rea-
lizó 35 recitales, ante un público de 
cinco mil 500 infantes.
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Se realizaron 22 estudios organizacionales, y se analizaron 40 manuales de 
procedimientos, que derivaron en la optimización y registro, de 14 estruc-
turas orgánicas correspondientes a dependencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal.

Para eficientar los procedimientos internos, se impartieron nueve talleres 
en materia de reingeniería de procesos y elaboración de documentos nor-
mativos a diferentes dependencias y entidades, así como 19 asesorías para 
la elaboración de documentos normativos.

 Formación del servidor público en una ética del 
servicio, con solidaridad y corresponsabilidad

Se impartieron 113 cursos de capacitación en las áreas de informática, in-
glés, relaciones humanas, secretariales, administrativos especializados y de 
actualización, con los que se capacitó a mil 797 trabajadores.

Se organizó el primer foro de profesionalización de los servidores públi-
cos, y se impartió el diplomado “El Alto Desempeño de la Administración 
Pública”, en los que participaron 28 servidores públicos.

Con la finalidad de implementar el programa de profesionalización de los 
servidores públicos del Ejecutivo del Estado, acorde a las funciones que 
desempeñan, se realizaron 350 evaluaciones de sus actividades, a igual nú-
mero de trabajadores.

La Comisión Mixta y las Subcomisiones de Seguridad e Higiene, de las 
dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado, inspeccionaron 136 
centros de trabajo. Como medida preventiva contra el contagio del vi-
rus de la Influenza A(H1N1), promovió dos jornadas de limpieza gene-
ral, en los centros de trabajo, con la participación de 13 mil 282 servido-
res públicos.

VIII. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y HONESTA 

 Estructura administrativa funcional para el 
desarrollo de Michoacán
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En coordinación con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
y en beneficio de los servidores pú-
blicos de las dependencias y enti-
dades del Ejecutivo del Estado, se 
realizaron 49 brigadas médicas, 25 
talleres de la cultura del trabajo y 17 
de primeros auxilios, así como 24 si-
mulacros de evacuación de inmue-
bles. 

 Fortalecimiento de 
las finanzas públicas

En cumplimiento a lo dispuesto en 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2009, y a las disposiciones 
contenidas en las Leyes de Coordi-
nación Fiscal, Federal de Presupues-
to y de Responsabilidad Hacendaria, 
se instrumentó la captura de infor-
mación sobre el ejercicio y destino 
de los recursos federales transferi-
dos a municipios y dependencias del 
Ejecutivo Estatal en el sistema elec-
trónico de información del Formato 
Único de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, con 15 mil regis-
tros capturados de municipios y mil 
500 de dependencias.

La gestión ante la Administración 
Pública Federal, permitió maximi-
zar esfuerzos y recursos en el Es-
tado, y se concretó una inversión 
mayor a los cinco mil millones en 
varios programas, entre los que so-
bresalen: fondo concursable para 
tratamiento de aguas residuales; 
agua potable, alcantarillado, y sa-
neamiento en zonas urbanas; cons-
trucción y rehabilitación del sistema 
de agua potable y saneamiento en 
zonas rurales; convenio para el de-
sarrollo rural sustentable; hidroagrí-
colas; desarrollo turístico; infra-
estructura básica para los pueblos 

indígenas; infraestructura deporti-
va; e infraestructura hospitalaria.

Se logró la formalización del Me-
morando de Entendimiento con el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), que su base base en tres 
ejes: eficiencia en el gobierno cor-
porativo del Estado y sus munici-
pios; competitividad y mejoramien-
to de la infraestructura del Estado; 
y medio ambiente y cambio climá-
tico. La firma de este memorando 
permite contar con la asesoría téc-
nica y el apoyo financiero del BID, 
para desarrollar proyectos de gran 
importancia para el desarrollo del 
Estado.

En cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto que contiene el Pre-
supuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado para el ejercicio fiscal 
2009, se elaboraron y presentaron 
al H. Congreso del Estado, tres in-
formes trimestrales, que reflejan el 
comportamiento de los ingresos y 
egresos autorizados, el informe de 
los ingresos percibidos en relación 
a los estimados y el avance del ejer-
cicio del gasto en comparación al 
presupuesto autorizado. La infor-
mación corresponde a las depen-
dencias centralizadas, entidades 
paraestatales, organismos autóno-
mos y poderes.

En materia de transparencia de 
los recursos, se coordinó la elabo-
ración de la Cuenta de la Hacien-
da Pública Estatal, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2008, y se presen-
tó al H. Congreso del Estado, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 60 fracción VIII de la 
Constitución Política del Estado de 
Michoacán. 
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Respecto al estado de la deuda pú-
blica, la cual se compone en directa y 
avalada por el Ejecutivo del Estado 
a los Municipios, al 31 de diciembre 
de 2009, la directa, asciende a cua-
tro mil 349 millones 371 mil 864, y la 
avalada por el Ejecutivo del Estado 
a los municipios, a 11 millones 370 
mil 214, que en conjunto suman cua-
tro mil 360 millones 742 mil 78, ci-
fra mayor, respecto al saldo al 31 de 
diciembre de 2008, por mil 724 mi-
llones 230 mil, que equivale al 65.40 
por ciento.

El saldo de la emisión de los certi-
ficados bursátiles al cierre del ejer-
cicio fiscal 2009, asciende a la can-
tidad de tres mil 844 millones 355 
mil 157, los cuales tienen como ga-
rantía y fuente de pago, los recur-
sos obtenidos por la recaudación de 
impuesto sobre erogaciones por re-
muneraciones al trabajo personal, 
prestado bajo la dirección y depen-
dencia de un patrón.

Con fundamento en la Ley de Deu-
da Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo, se emitieron dictáme-
nes financieros sobre viabilidad de 
crédito y capacidad de endeuda-
miento de los municipios de Tzint-
zuntzan, Tuxpan, Ziracuaretiro, Tzi-
tzio, Parácuaro, Cotija, Taretan y La 
Piedad, así como de los organismos 
operadores de agua potable de Urua-
pan y La Piedad, hasta por un mon-
to total de 86 millones 574 mil 879, 
apoyando así, el proceso de valora-

ción para la autorización de emprés-
titos por parte del H. Congreso del 
Estado de Michoacán.

Se brindó asesoría y capacitación a 
municipios para optimizar y hacer 
eficientes los sistemas de alumbra-
do público, de bombeo de agua po-
table e iluminación de interiores y 
exteriores, de edificios públicos es-
tatales y municipales. Se realizaron 
66 diagnósticos energéticos para 
evaluar la eficiencia en los sistemas 
eléctricos, por lo que se procedió a 
la elaboración de 40 proyectos, que 
se traducen en ahorros anuales del 
30 por ciento.

En cumplimiento al Acuerdo por 
el que se da a conocer a los Muni-
cipios de la Entidad la distribución 
y calendario del monto estimado de 
las participaciones Federales y Esta-
tales, para el Ejercicio Fiscal 2009, 
se transfirieron a los 113 munici-
pios, tres mil 160 millones 179 mil 
835, por concepto de participacio-
nes en ingresos federales y estata-
les, que comparados con los estima-
dos, reflejaron un decremento en 
los mismos, de 76 millones 216 mil 
240, equivalente al 2.35 por ciento.

Las transferencias de recursos a los 
municipios, derivadas del Fondo de 
Aportaciones Federales para la In-
fraestructura Social Municipal, as-
cendieron a un mil 824 millones 
424 mil 885, que comparados con 
los transferidos el ejercicio anterior, 
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reflejan un incremento de 72 millo-
nes 345 mil 615, equivalente al 4.13 
por ciento.

Los municipios recibieron del Fon-
do de Aportaciones Federales para 
el Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, la cantidad de 
un mil 521 millones 655 mil 500; 42 
millones 164 mil 960, más que en el 
ejercicio anterior, que significan un 
incremento del 2.08 por ciento.

Se concluyeron 739 actos de fisca-
lización, de los cuales 558 corres-
ponden a impuestos federales y 181 
a impuestos estatales. Por modali-
dad de auditoría: 135 fueron en vis-
tas domiciliarias; 226, en revisión 
de gabinete o escritorio; 96 por ve-
rificación de expedición de com-
probantes fiscales; 11 mediante dic-
támenes para efectos fiscales por 
método de diferencia de impuestos; 
y 271 por actos masivos.

El inventario de automotores para 
el servicios público, asciende a sie-
te mil 41 unidades dadas de alta, de 
las cuales circulan cuatro mil 383, 
y de éstas, 42 están transferidas en 
comodato a ayuntamientos y orga-
nizaciones sociales. La subcomi-
sión para la enajenación del parque 
vehicular, creada para tal fin, su-
bastó 423 vehículos y 18 unidades 
de maquinaria pesada, que generó 
ingresos por un millón 224 mil.

Se incorporó una superficie de 80 
mil 707 metros cuadrados al patri-
monio del Ejecutivo del Estado, a 
través de la donación de diversos 
fraccionamientos.

Con la finalidad de eficientar la ad-
ministración de los bienes consu-
mibles en las Dependencias y En-
tidades del Ejecutivo del Estado, 
se instaló en el almacén general un 
sistema digital por medio del cual 
se puede consultar a través de inter-
net las existencias reales de artícu-
los, lo cual agiliza la atención a las 
requisiciones.

Para administrar mejor el consumo 
de gasolina del parque vehicular 
oficial, se implantó un sistema digi-
tal, que como primera fase, se apli-
ca en la ciudad de Morelia, a través 
de una tarjeta plástica por vehículo, 
que disminuye, en un 30 por ciento, 
el gasto por concepto de gasolina.

Como parte de las estrategias para 
reducción de gastos, los trámites de 
servicios de telefonía y energía eléc-
trica se concentraron en una sola 
unidad administrativa y se consoli-
dó la contratación de los seguros de 
vida del personal burocrático y ma-
gisterial, así como los seguros de 
bienes inmuebles, vehículos, avio-
nes y helicópteros. 

Se puso en marcha el programa prés-
tamo de vehículos para comisiones 
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especiales, brindando servicio a fun-
cionarios de todas las dependencias 
y entidades, para que éstos puedan 
llevar a cabo sus actividades.

Se fortaleció la operación de los ta-
lleres de imprenta, carpintería, he-
rrería, tapicería y barniz-pintura, 
produciendo tres mil 200 artículos 
diversos para uso de las dependen-
cias y entidades del Ejecutivo del 
Estado.

La Dirección de Pensiones Civiles 
del Estado, recibió ingresos totales 
por mil 492 millones, de los cuales 
354 millones provienen de aporta-
ciones en partes iguales de los ser-
vidores públicos y el Ejecutivo del 
Estado; por concepto de recupera-
ciones de créditos otorgados a los 
servidores públicos cotizantes 912 
millones; mientras que por intere-
ses derivados de las inversiones y 
préstamos, así como por conceptos 
diversos, se alcanzó la cantidad de 
226 millones. Se realizaron eroga-
ciones por 42 millones y se obtu-
vo un remanente de 200 millones, 
que se destinaron a fortalecer las 
reservas financieras, mismas que se 
vieron incrementadas en un 30 por 
ciento con respecto al 2008.

Se atendieron los requerimientos de 
préstamo de 27 mil 229 trabajadores 
al servicio del Estado que contribu-
yen al fondo, así como a jubilados y 
pensionados, y se otorgaron présta-
mos por mil 65 millones 346 mil 117, 
de los cuales 66 por ciento corres-
pondió a corto plazo, 13 por ciento a 
préstamos de garantía real, y los res-
tantes a préstamos hipotecarios. 

La cantidad otorgada en préstamos 
se incrementó 45.7 por ciento, con 

relación al año anterior. Los de cor-
to plazo tuvieron un aumento de 
31 por ciento y los hipotecarios de 
56 por ciento. El número de bene-
ficiarios de los préstamos pasó de 
20 mil 900 a 27 mil 229, y la carte-
ra vencida con respecto a la cartera 
total, de la Dirección de Pensiones, 
es del 0.01 por ciento.

A los jubilados y pensionados se les 
cubrieron en forma oportuna sus 
percepciones por un importe to-
tal de 153 millones, en beneficio de 
mil 325 jubilados y mil 541 pensio-
nados.

Se apoyó con pagos por falleci-
miento con 925 mil, y cuotas de 
ayuda por 401 mil, a familiares de 
trabajadores activos, jubilados y 
pensionados que fallecieron.

Se creó el programa de Calidad de 
Vida y Calidez, dirigido a los jubila-
dos y pensionados del Instituto de 
Pensiones, con el objetivo de pro-
piciar una mejor calidad de vida e 
integración a la sociedad. Se reali-
zaron viajes de recreación para mil 
135 jubilados y pensionados, a dis-
tintos puntos del Estado y de otras 
entidades federativas, con un egre-
so de 296 mil.

 Lucha frontal contra 
toda forma
de corrupción

La Coordinación de Contraloría, 
llevó a cabo 50 auditorías a obras y 
acciones realizadas con recursos de 
origen estatal o federal.

Las auditorías al rubro de obra pú-
blica, se incrementaron en 28 por 
ciento, con relación al ejercicio fis-
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cal anterior; se realizaron mil 490 
supervisiones de obra, y 111 audito-
rías al gasto corriente, practicadas a 
dependencias y entidades de la ad-
ministración pública estatal.

Se impartieron siete cursos de ca-
pacitación y se proporcionaron 187 
asesorías en materia de la normati-
vidad de obra pública, a dependen-
cias y entidades, así como a benefi-
ciarios de programas sociales.

A efectos de cumplir con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, se concluyeron 
109 auditorías al ejercicio guberna-
mental y 23 a obra pública, que en 
comparación con el ejercicio ante-
rior representa un crecimiento del 
59 por ciento.

Para la fiscalización del gasto, y de 
la observancia a la normatividad 
aplicable, se efectuaron 29 revisio-
nes y se emitieron 160 recomenda-
ciones relevantes de carácter gene-
ral en acciones preventivas. 

En actos de adquisición de bienes 
y contratación de servicios, se par-
ticipó en 361 eventos de licitaciones 
para la adjudicación de contratos de 
obra pública y en 277 en materia de 
adquisición de bienes y servicios.

Se intervino en 313 actos de entre-
ga-recepción por relevos institu-
cionales, actas circunstanciadas de 
hechos por baja de bienes o trans-
ferencia de recursos y actos de in-
humación de cadáveres de anima-
les en el Parque Zoológico “Benito 
Juárez”. Asimismo, se realizaron 
mil 645 revisiones sobre acuerdos, 
dictámenes, convenios, lineamien-
tos y contratos solicitados por de-
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pendencias y entidades de la admi-
nistración pública.

Para seguimiento de los programas 
y acuerdos de los órganos de go-
bierno de las entidades, comités o 
subcomités constituidos legalmen-
te, se participó en 308 sesiones. 

En materia de responsabilidades y 
situación patrimonial, se iniciaron 
230 procedimientos administrati-
vos de responsabilidades en contra 
de servidores y ex servidores pú-
blicos, en los cuales se desahogaron 
340 audiencias de pruebas y alega-
tos, se emitieron 181 resoluciones 
que resultaron en diversos procedi-
mientos, por los que se impusieron 
99 sanciones que van desde la amo-
nestación y el apercibimiento, hasta 
la suspensión o destitución del car-
go, así como la inhabilitación para el 
desempeño de empleos en el servi-
cio público, y el reintegro de recur-
sos económicos al erario estatal. 
Se recibieron y se dio seguimiento 

a 23 recursos de revocación inter-
puestos por servidores o ex servi-
dores públicos en contra de las reso-
luciones emitidas.

Se declararon firmes 53 resoluciones 
administrativas en las que se ordenó 
las ejecuciones de sanciones consis-
tentes en 17 amonestaciones, nueve 
apercibimientos, 26 inhabilitaciones 
y una sanción económica.

Se expidieron 256 constancias de 
no inhabilitación para ejercer em-
pleos, cargos o comisiones dentro 
del servicio público del Estado.

En cumplimiento con la Ley de 
Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado, se recibie-
ron a través de la Coordinación de 
la Contraloría cuatro mil 379 de-
claraciones de situación patrimo-
nial, de los servidores públicos que 
ejercen cargos en mandos medios 
y superiores.
Se recibieron y atendieron 536 que-
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jas y denuncias en contra de servi-
dores públicos del Ejecutivo del 
Estado, de las cuales 336 se encuen-
tran en trámite, siete suspendidas y 
193 están concluidas. De las quejas 
ya concluidas 177 se archivaron por 
falta de elementos probatorios, diez 
resultaron en dictamen de presunta 
responsabilidad y seis son acuerdos 
de incompetencia.

Se otorgaron mil 102 asesorías en 
materia de responsabilidades a ser-
vidores públicos.

Con el objeto de dar cumplimien-
to al Convenio para el Desarrollo 
de Acciones de Difusión, Capaci-
tación, Prevención y Atención en 
Materia de Delitos Electorales y de 
Responsabilidades Administrativa 
de los Servidores Públicos, durante 
el Proceso Electoral Federal 2009, 
se dio seguimiento al programa 
“Blindaje Electoral”, para lo cual se 
realizaron cinco cursos en materia 
de delitos electorales y responsabi-
lidades administrativas de los ser-
vidores públicos, a 688 servidores 
públicos estatales y municipales.

Con el objeto de obtener las mejo-
res condiciones de compras en pre-
cio y calidad de las adquisiciones del 
Ejecutivo del Estado, se celebraron 
24 sesiones plenarias para asesorar 
la contratación de servicios en ad-
judicaciones directas de las depen-
dencias y revisar los sistemas de 
contratación. Se instauraron 15 pro-
cedimientos de sanción a proveedo-
res que incumplieron los términos 
acordados con el Ejecutivo del Es-
tado, y se autorizaron 826 contratos 
de licitaciones públicas e invitacio-
nes restringidas nacionales, arrenda-
mientos, servicios de fotocopiado, 

limpieza y vehículos.

El Padrón de Proveedores del Go-
bierno del Estado, creció con 780 
nuevos proveedores, 230 más que el 
año anterior, y se realizaron visitas 
de inspección a 280 negocios que so-
licitaron su inscripción al padrón o 
ampliación de claves de suministro. 

Se intervino en la entrega-recep-
ción de bienes, así como en la veri-
ficación respecto a la calidad y can-
tidad de 40 entregas a dependencias 
y se autorizaron seis mil 613 órde-
nes de mantenimiento y control ve-
hicular, preventivos o correctivos.

 Transparencia 
total y acceso a la 
información pública

A raíz de la publicación en el Pre-
riódico Oficial del Estado del Re-
glamento de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información del 
Poder Ejecutivo del Estado de Mi-
choacán de Ocampo, y en cumpli-
miento a ésta, se sistematizó y orga-
nizó la información del portal del 
Gobierno del Estado.

Se impartieron cinco talleres de ca-
pacitación para los responsables de 
acceso de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública 
Estatal. Asimismo, se puso al ser-
vicio de los demandantes de infor-
mación, el sistema de recepción de 
solicitudes vía internet.

 Trámites y servicios 
sencillos, rápidos y 
cercanos a la gente

En convenio con el Gobierno Fe-
deral se invirtieron, a través del 
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programa de Modernización Inte-
gral del Registro Civil, 18 millones 
214 mil 286, de origen federal, con 
lo cual se dotó a sus oficinas y ofi-
cialías, de equipo de cómputo, co-
municación, conectividad, infraes-
tructura y generación de bases de 
datos digitalizados.

Se efectuaron un millón 131 mil 
certificaciones y 163 mil registros 
del estado civil de las personas. A 
los oficiales del Registro Civil se les 
impartieron cuatro cursos de capa-
citación en los temas de: extranje-
ría, código familiar, modernización 
integral de registro civil, registro 
nacional de población e identifica-
ción personal.

Se prestaron 121 mil 134 servicios 
referentes a inscripciones de actos 
jurídicos relativos a propiedades, 
gravámenes, sentencias, arrenda-
mientos y otros; 377 mil 762 ser-
vicios de expedición de copias cer-
tificadas de los actos presentados 
para su inscripción y cinco mil 199 
actos del registro de comercio, que 
incluyen inscripciones y certifica-
ciones, que totalizan 504 mil 95 
servicios, que a su vez generaron 
una recaudación de 46 millones 
420 mil 578 por concepto de pago 
de derechos.
 
Se firmó el Convenio de Coordina-
ción para el Otorgamiento de Re-
cursos Federales destinados a la 
Modernización del Registro Público 
de la Propiedad, por el que se desti-
naron, en una primera etapa 57 mi-
llones 556 mil en aportaciones igua-
les del Gobierno Federal y el Estatal.

Derivado del compromiso del Eje-
cutivo del Estado con la sociedad 

michoacana para realizar un pro-
ceso democrático y transparente a 
fin de otorgar nombramientos para 
la titularidad de las notarías públi-
cas vacantes, la Secretaría de Go-
bierno convocó a los profesionales 
del derecho interesados en el tema, 
a un concurso de oposición para tal 
efecto, mismo que tuvo como re-
sultado el nombramiento de cinco 
nuevos fedatarios públicos en dife-
rentes municipios de la entidad.

En búsqueda de mejorar el marco 
jurídico de la función pública nota-
rial, se realizaron seis mesas de tra-
bajo en diferentes municipios, para 
el estudio de un nuevo proyecto de 
Ley del Notariado, en las que parti-
ciparon más de 65 notarios públicos.

Se dio seguimiento a diez quejas in-
terpuestas en contra de fedatarios; se 
comisionó a 79 de ellos; se realiza-
ron cuatro cierres de protocolo en 
diversas notarias; se atendieron nue-
ve asuntos jurisdiccionales, y se auto-
rizaron mil 943 libros de protocolo.

Se llevaron a cabo las jornadas no-
tariales, en las cuales la elaboración 
de testamentos y de escrituración 
de bienes inmuebles, se hizo a muy 
bajo costo.

Con el propósito de coadyuvar con 
el rescate y organización de los ar-
chivos administrativos e históricos 
de las dependencias oficiales y los 
ayuntamientos, se impartieron tres 
cursos regionales en materia archi-
vística, y ocho cursos a dependen-
cias. En ellos se capacitó a 202 em-
pleados sobre la importancia de los 
archivos para la administración pú-
blica, la transparencia y el acceso a 
la información.
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Para impulsar y promover el acer-
camiento didáctico a la historia, en 
materia de investigación, se realiza-
ron 17 investigaciones sobre acon-
tecimientos y personajes históricos 
en base a los acervos conservados 
en los archivos del Poder Ejecuti-
vo, y otros materiales consultados. 
En materia de servicios en el Ar-
chivo General e Histórico del Po-
der Ejecutivo, se proporcionaron 
mil 718 asesorías en la consulta de 
los acervos documentales y foto-
gráficos, a mil 490 investigadores y 
228 dependencias.

Se avanzó en la implementación del 
sistema informático para la gestión 
de archivos automatizados, su con-
servación y organización, y para 
brindar fácil acceso de los usuarios 
del servicio de consulta. En el ru-
bro de conservación y preservación 
de los acervos documentales, se 
llevó a cabo la restauración de mil 
393, principalmente de hijuelas.

El Periódico Oficial, realizó la publi-
cación de mil 274 secciones, y un ti-
raje de 318 mil 500 ejemplares, con 
cuatro millones 794 mil 792 recau-
dados. El contenido de dichas sec-
ciones fueron 923 documentos, de 
los cuales 241 fueron ordenados por 
el Ejecutivo del Estado, 15 solicita-
dos por el Poder Legislativo, 19 por 
el Poder Judicial, 620 por los ayun-
tamientos, cinco por el Poder Ju-
dicial de la Federación, siete por el 
Instituto Electoral de Michoacán, 
16 por el Tribunal Unitario Agrario, 
y tres por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. El resto del con-
tenido de las publicaciones fueron 
750 folletos diversos y cuatro mil 
371 edictos, emitidos por el Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado 

y Tribunales Superiores de Justicia 
de otras Entidades Federativas, de-
rivados de juicios ordinarios civiles, 
sumarios civiles, ejecutivos mercan-
tiles, sumarios civiles hipotecarios, 
diligencias de jurisdicción volunta-
rias, avisos fiscales, avisos notariales, 
convocatorias y otros.

Se instaló un módulo de atención 
en el que se informa a los benefi-
ciarios, la situación en la que se en-
cuentran sus trámites para pago, 
las fechas programadas para éstos, 
se activan y se reponen cheques, se 
entregan constancias de retencio-
nes de impuestos, entre otros, con 
lo que se atendieron, de forma ágil, 
cuatro mil 615 personas.

Se extendió la red de servicios de 
trámites vehiculares al 98 por cien-
to de la población, lo que facilitó a 
los contribuyentes, la realización de 
éstos en sus municipios, sin la nece-
sidad de trasladarse a otro.

Michoacán ocupa el segundo lugar 
en la tasa de crecimiento promedio 
anual en ingresos propios, lo cual 
no deriva de la creación de nuevos 
impuestos, sino de la eficiencia y fa-
cilidades de pago de impuestos.
Se incrementó la recaudación del 
impuesto sobre erogaciones por 
remuneración al trabajo personal, 
prestado bajo la dependencia de un 
patrón, dos por ciento sobre nómi-
na, a base de facilitar al contribu-
yente la formulación de la declara-
ción a través de internet, así como 
el pago en ventanillas bancarias.

Con el objeto de orientar y propor-
cionar certidumbre a los ciudada-
nos, en la gestión de trámites y ser-
vicios que tengan que realizar ante 
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el Ejecutivo del Estado, se actuali-
zó la información de 709 trámites 
y servicios del registro estatal, pre-
cisando el fundamento legal, cos-
tos, responsables, domicilios, hora-
rios de atención, plazos y formatos. 
Esta información es proporciona-
da al público a través del centro de 
atención telefónica 070 tramitafácil.

Se dio respuesta a todas las solici-
tudes de certificación de mediación 
y deslinde, mediante la emisión 
oportuna de cerca de 345 certifi-
cados. Se realizaron más de 16 mil 
282 desgloses catastrales de igual 
número de predios, y se dio agili-
dad a los tramites realizados por los 
desarrolladores de vivienda, en las 
oficinas rentísticas del interior del 
Estado.

A través de la red estatal de comu-
nicación, se  actualizaron cerca de 
24 mil 405 registros catastrales, 
se efectuaron 752 respaldos de in-
formación catastral y se realizaron 
más de 978 asesoría a las oficinas 
rentísticas del Estado.

Para integrar y actualizar el padrón 
cartográfico, se elaboraron 52 mil 
465 actualizaciones de predios, 22 
planos de medición y deslinde, y 
mil 760 planos para proyectos es-
peciales del Ejecutivo de Estado.

Para actualizar y mantener el pa-
drón descriptivo, se recibieron, au-
torizaron y capturaron 18 mil 011 
avisos traslativos de dominio; se 
dio seguimiento a todas las solici-
tudes presentadas por los contribu-
yentes, propietarios o poseedores 
jurídicos y notarías públicas, con lo 
cual se alcanzaron 64 mil 830 mo-
vimientos catastrales, lo que permi-

te mantener actualizado el padrón 
catastral del Estado. A solicitud de 
los interesados, se emitieron 29 mil 
266 certificados catastrales.

Con objeto de reforzar las finan-
zas públicas locales, se difundió 
en los 113 municipios, el programa 
de actualización catastral, a través 
de reuniones y capacitación a 194 
funcionarios municipales, respon-
sables de los ayuntamientos y re-
ceptorías de rentas, y la firma de 
cinco convenios con las adminis-
traciones municipales de Acuitzio, 
Huetamo, Cherán y Coahuayana, 
con lo que suman ya un total de 18 
municipios adheridos al programa.
Se dio continuidad al programa de 
escrituración social, con el que re-
gistraron cerca de cinco mil 930 tí-
tulos de propiedad, en beneficio 
de igual número de familias, que 
afianzan la seguridad jurídica en 
sus propiedades.

En coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
se llevó a cabo el Programa de Ac-
tualización y Registro (PAR), en 
los municipios de Morelia, Zamo-
ra y La Piedad, lo cual se traduce en 
un incremento del 68 por ciento en 
la base de datos de pequeños con-
tribuyentes, y un 137 por ciento en 
el régimen de intermedios, lo que 
incrementó la recaudación en un 52 
por ciento en estos municipios, en 
comparación con 2008.

En la Dirección de Pensiones Ci-
viles del Estado, la duración de 
los trámites para otorgamiento de 
préstamos de corto plazo para los 
cotizantes foráneos, se disminuye-
ron de cinco días a uno, y el de los 
cotizantes locales de 7 a 3 días.
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 E-Gobierno: 
incorporación de 
tecnologías para 
lograr una gestión más 
ágil y eficiente

Se modernizó el Sistema Integral 
de Planeación SIPLAN, con equi-
po y software de punta, que tiene 
como base los procesos de planea-
ción, seguimiento y evaluación, con 
lo que se coordina a las dependen-
cias y entidades estatales, para la 
planeación del desarrollo y la apli-
cación de recursos públicos. Ahora, 
el Ejecutivo del Estado, cuenta con 
una plataforma integral de gestión 
de información que facilita la toma 
de decisiones, así como la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.

Se actualizaron los módulos para la 
integración y seguimiento del aná-
lisis programático presupuestario y 
el sistema de ejecución y control del 
ejercicio del gasto, así como el ma-
nual de procedimientos para el sis-
tema de ejecución, control y evalua-
ción del presupuesto.

Se inició el pago de salarios vía 
electrónica a los servidores públi-
cos del Estado, tanto de base como 
funcionarios, con lo que cinco mil 
200 empleados ya reciben el pago 
de su nómina por este medio.

Se desarrolló el portal de pagos es-
tatal, en el que tanto los servicios 
que presta el Ejecutivo del Estado, 
como los trámites vehiculares, el 
pago del dos por ciento sobre nó-
mina y hospedaje, pago de impues-
tos del régimen intermedio y Régi-
men de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS), y el impuesto espe-
cial sobre producción y servicios a 

la gasolina, pueden ser liquidados 
en instituciones bancarias.

Se desarrollaron los sistemas de 
emisión de requerimientos para los 
impuestos de nómina, hospedaje, 
REPECOS e intermedios y el siste-
ma de control de obligaciones, con 
lo que queda automatizado el se-
guimiento a los contribuyentes que 
no cumplen puntualmente.

Para que las dependencias y enti-
dades estatales puedan llevar direc-
tamente el control del ejercicio de 
los recursos que ejercen, se habilitó 
un módulo para el sistema de eje-
cución y control del gasto público.
Se actualizó la tecnología de los 
enlaces de comunicación en los 76 
municipios que están conectados 
directamente a la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, lo que 
mejoró los tiempos de respuesta 
a las solicitudes realizadas por los 
ciudadanos, y 37, que aún no esta-
ban conectados a la red, También 
se habilitó un módulo en el sistema 
de ejecución y control del gasto pú-
blico fueron integrados a la misma, 
con lo cual se cubre el 100 por cien-
to de los municipios.

Con un presupuesto de 16 millo-
nes 722 mil 574, el Centro Estatal 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, diseñó 21 siste-
mas de información con el fin de 
incorporar tecnologías en las de-
pendencias y entidades para lograr 
una gestión más ágil y eficiente, fa-
cilitar servicios gubernamentales, y 
hacerlos más accesibles. Entre es-
tos sistemas destaca el diseño de un 
portal de Internet de atención ciu-
dadana, que permite el seguimien-
to a las peticiones realizadas, e inte-
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gra el proceso de solicitud, trámite 
y solución, sin necesidad del despla-
zamiento físico de los solicitantes.

El sistema de administración de 
agua potable y alcantarillado tiene 
el objetivo de sistematizar el con-
trol de pagos en los municipios, 
mediante la instalación y capacita-
ción en este recurso tecnológico.

En coordinación con el Gobierno 
Federal, se concluyó la elaboración 
del proyecto ejecutivo de un mode-
lo tecnológico de red estatal de edu-
cación, salud y gobierno, con la que 
se brindará servicio de banda ancha 
de internet a las comunidades más 
alejadas y marginadas del Estado.

Se elaboró el sistema de base de da-
tos del programa “Por Tu Comu-
nidad, Michoacán Trabaja”, con 
el cual se facilitó el manejo y sis-
tematización de la información de 
la encuesta de viabilidad de bene-
ficiarios, que evita la duplicidad de 
ciudadanos favorecidos por el pro-
grama, así como la ampliación de 
su cobertura a la población, con 
mayor índice de marginación eco-
nómica en el Estado.

En conjunto con la Dirección del 
Registro Civil se realiza la digita-
lización de las actas de nacimiento 
correspondientes a los años 1940 a 
1950. Con dicho proceso se facilita 
la conservación y consulta impresa 
de las actas, emitidas en esos años, 
así como su reproducción legal.

Se implementó el sistema de repor-
te diario, con el cual se tiene una 
visión clara y unificada de las ne-
cesidades en materia de seguridad 
pública y de protección civil en el 

Estado, y homologa el control de 
las incidencias, las clasifica, organi-
za y ubica, para fortalecer los dis-
tintos programas de los centros de 
protección ciudadana, con base en 
el número de incidencias que afec-
tan a la población.
 
Se implementó el sistema de ca-
pacitación en línea para la Escue-
la Normal Superior, con el que se 
apoya a los docentes en el conteni-
do de los programas de estudio que 
imparten. 

Con el desarrollo del sistema de re-
porte diario de las dependencias y 
entidades se mejoran los mecanis-
mos de seguimiento a las activida-
des realizadas por los titulares de las 
mismas; mostrando el avance exis-
tente en cuanto a metas y objetivos.

En materia de capacitación y mo-
dernización electrónica con acto-
res gubernamentales fuera del te-
rritorio nacional, el Centro Estatal 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, desarrolló para 
el Centro de Desarrollo Municipal, 
el Sistema de Colaboración Elec-
trónica Michoacán-Europa “UR-
BAL”. A través de la plataforma se 
realiza capacitación en materia de 
desarrollo urbano y seguimiento a 
proyectos implementados en Amé-
rica Latina, patrocinados y asisti-
dos por la Unión Europa, que sitúa 
a Michoacán como un promotor 
en la aplicación de las tecnologías 
de la información en la gestión gu-
bernamental. 

Se concluyó con la fase tres de los 
trabajos del sistema “Atlas de Ries-
gos” que facilita el despliegue de 
recursos de protección civil en con-
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tingencias naturales, y hace posible 
localizar, en un mapa electrónico, 
los posibles riesgos en una zona en 
peligro.

El programa informático que da 
soporte al Centro de Atención Te-
lefónica 070,  fue consolidado para 
mejorar el contacto directo con la 
ciudadanía. Atendió 140 mil llama-
das, lo cual representa un 13 por 
ciento de incremento de este ser-
vicio con respecto al año anterior. 
Respecto a la asesoría que se brinda 
vía telefónica en materia de tecno-
logías de la información, el CETIC 
atendió 130 mil peticiones de asis-
tencia técnica, solicitadas por servi-
dores públicos, y se emitieron 750 
dictámenes técnicos para la adqui-
sición de equipo de cómputo y co-
municaciones, a las dependencias 
del Gobierno del Estado que lo so-
licitaron.

En materia de portales de Internet 
se realizaron proyectos que incluye-
ron la renovación del Portal Web de 
la Secretaría de Educación, el Cen-
tro de Convenciones y Exposicio-
nes de Morelia, y la de la Comisión 
Ejecutiva para el Servicio Social de 
Pasantes. Se hicieron mil 100 ac-
tualizaciones a páginas de trámites 
y servicios, que ofrecen las depen-
dencias y entidades del Ejecutivo.

Se implementó la red de comunica-
ciones, voz y datos del COBAEM 
que abarca a todas sus oficinas en 
el Estado. 

En apoyo al control de recursos se 
desplegó la red del Comité de Ad-
quisiciones del Poder Ejecutivo que 
enlaza a las oficinas involucradas 
en los procesos licitatorios. Se ins-

talaron redes en las oficinas del Re-
gistro Público de la Propiedad Raíz 
y del Comercio.

Para el sector migrante se desarro-
lló el sistema de telefonía gratuita 
por Internet “Intégrate, Familia y 
Paisanos Unidos” en cuatro muni-
cipios, el cual permite que personas 
del Estado llamen sin costo alguno 
a familiares en Estados Unidos.

Se despliega un anillo de fibra ópti-
ca estatal, que dará servicio de co-
nectividad de alta velocidad a ofici-
nas públicas estratégicas, ubicadas 
en un perímetro determinado.

Conjuntamente con la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria y el 
Ayuntamiento de Morelia, se orga-
nizó la vigésimo cuarta Conferen-
cia Nacional de Desregulación y 
Competitividad, la cual se constitu-
yó en un espacio de intercambio de 
experiencias en la materia.

Al evento asistieron 172 participan-
tes de 24 entidades federativas y 72 
municipios del país que operan el 
Sistema de Apertura Rápida de Em-
presas; se contó con la participación 
de conferencistas de talla nacional 
e internacional, del Ministerio de 
Competitividad y Mejora Regula-
toria de Costa Rica, del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
OCDE, y del Banco Mundial. 

Este último presentó el resultado 
obtenidos por las entidades federa-
tivas, respecto de las acciones em-
prendidas en materia de reformas 
regulatorias relacionadas con la 
apertura de empresas, que ubicó a 
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Michoacán, dentro de los seis esta-
dos del país que cuentan con el ni-
vel establecido por la OCDE.

Se formalizó el convenio de cola-
boración con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad, con el ob-
jeto de establecer medidas de corto 
plazo para mejorar la competitivi-
dad en el estado, para identificar el 
mapeo de rutas críticas de trámites 
gubernamentales y los costos que 
ellos implican, con la finalidad de 
posicionar a Michoacán, como un 
destino factible y competitivo para 
hacer negocios.

Conjuntamente con los municipios 
de Apatzingán, Hidalgo y Zacapu, 
se participó en la elaboración de los 
Reglamentos de Comercio e Indus-
tria, mismos que fueron aprobados 
por los respectivos cabildos, que 
permitirán a sus empresarios ob-
tener licencias de funcionamien-
to de giros blancos en un máximo 
de 72 horas; acción que impulsa la 
competitividad, además de que la 
nueva reglamentación se encuen-
tra validada por la Comisión Fe-
deral de Mejora Regulatoria. Estos 
resultados contribuyen a mantener 
el doceavo lugar dentro del estu-
dio Doing Business, emitido por el 
Banco Mundial.

 Comunicación 
social profesional y 
bidireccional

Una de las acciones de comunica-
ción, fue la que realizó junto con las 
Secretarías de Salud, Educación, Tu-
rismo y Pueblos Indígenas, la Coor-
dinación General de Comunicación 
Social, para desarrollar la campa-
ña de difusión por la contingencia 
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sanitaria ocasionada por el surgi-
miento y rebrote de la epidemia de 
la influenza A(H1N1); esta campa-
ña contempló mensajes en 45 radio-
difusoras y 25 canales de televisión, 
distribución de 500 mil volantes y 
colocación de mil lonas, así como 
información a través de la página 
web del Ejecutivo del Estado.

Dicha campaña se tradujo a las cua-
tro lenguas del Estado: p úrhépecha, 
náhuatl, otomí y mazahua, para in-
formar a las comunidades indíge-
nas, a través de las radios comuni-
tarias, televisión y prensa escrita, 
sobre la importancia de mantener 
el cuidado pertinente para evitar el 
contagio.

Dado el acuerdo del Consejo Esta-
tal de Seguridad en Salud para que 
el Secretario de Salud estatal fun-
giera como su vocero único para 
informar a la población respecto 
al desarrollo de la epidemia en Mi-
choacán, se organizaron, 11 ruedas 
de prensa, 120 comunicados, en-
trevistas con representantes de los 
medios de comunicación y dos pro-
gramas especiales de una hora por 
televisión, entre otras acciones, para 
la difusión específica del tema.

En atención a la petición de los pro-
ductores porcícolas de la entidad, se 
implementó una campaña en me-
dios para promover el consumo de 
la carne de cerdo, sector económico 
que fue afectado por la contingen-
cia sanitaria.

Se planearon, produjeron, diseña-
ron y ejecutaron 723 campañas de 
información, lo que representa un 
incremento del 10 por ciento con 
respecto al año anterior.

En acción coordinada con SAT, se 
lanzó a medios de comunicación el 
Programa de Actualización y Regis-
tro Michoacán 2009, con presencia 
en radio, televisión y prensa escrita, 
así como en medios alternativos.

Se dio cumplimiento al acuerdo del 
Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral, por medio del cual 
solicitó a los tres órdenes de gobier-
no el retiro de toda propaganda que 
difundiera obras, logros o acciones 
gubernamentales durante el desa-
rrollo de las campañas políticas del 
proceso electoral del año pasado. 
Por ello, del 3 de mayo al 5 de julio, 
se retiraron los logotipos y cualquier 
referencia al gobierno estatal en do-
cumentos informativos fueron emi-
tidos para proteger a la población 
por la emergencia sanitaria y de la 
propaganda informativa que se hace 
cotidianamente para promover los 
centros turísticos del Estado.

Se realizaron y transmitieron de ma-
nera ininterrumpida, a través de 45 
estaciones de radio, 50 programas 
semanales “Michoacán Contigo”, 
correspondientes al espacio destina-
do a la media hora estatal de la “Hora 
Nacional” y se cedió el espacio de la 
media hora estatal a la Federación el 
3 y 10 de mayo, para la transmisión 
completa de la hora nacional durante 
la contingencia derivada del brote de 
influenza en el país.

Para dar a conocer la acción guber-
namental, se difundieron 450 men-
sajes en radio y televisión, 30 vi-
deos, 250 cápsulas de televisión, y 
se produjeron 702 horas de progra-
mas de radio y televisión.

Se realizaron tres mil 638 piezas 
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de diseño institucional, además de 
materiales gráficos para la difusión 
de obras y acciones del gobierno; se 
diseñaron, montaron y desmonta-
ron 593 carteleras espectaculares; 
en esta actividad se reportó un in-
cremento de 62 por ciento con res-
pecto al período anterior. Se dio 
apoyo a municipios, universida-
des, asociaciones y grupos de la so-
ciedad civil para realizar el diseño 
para la difusión de ferias, eventos y 
congresos, organizados en conjun-
to con el Ejecutivo del Estado.

En el portal oficial de internet del 
Ejecutivo del Estado, se registraron 
dos millones 710 mil 899 visitas, se 
realizaron cuatro mil 854 actualiza-
ciones, se publicaron mil 200 ban-
ners informativos, y se le dio difu-
sión a tres mil 500 eventos, obras 
y acciones de gobierno. Esto repre-
senta un incremento del 100 por 
ciento en las visitas y participación 
de la sociedad en el sitio.

Con el uso de nuevas tecnologías, 
se implementaron estrategias de 
comunicación a través de telefonía 
celular; se dio seguimiento a redes 
sociales en internet y otros espacios 
para comunicar a los michoacanos 
de manera rápida y efectiva.

Se llevó a cabo la cobertura informa-
tiva de 320 giras y eventos especia-
les; se enviaron dos mil 190 comuni-
cados de prensa, 485 inserciones que 
detallan las obras y acciones de go-
bierno, y se levantaron mil 146 imá-
genes fotográficas y 778 videos. Se 
elaboraron mil 927 documentos de 
información relevante del Estado.

Se otorgaron mil 62 acciones de 
asistencia logística a representan-

tes de los medios de comunicación 
que asistieron y requirieron de los 
servicios que proporciona la sala 
de prensa “Manuel Buendía” del 
Ejecutivo del Estado. Se concerta-
ron y coordinaron 171 giras de me-
dios, y se publicaron 800 reporta-
jes especiales.

Se elaboraron 500 notificaciones a 
los titulares para hacer de su cono-
cimiento los asuntos que se están 
demandando en dichos medios de 
comunicación.

El Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, cumplió 25 años de 
ser un medio de comunicación al 
servicio de la sociedad michoaca-
na. Para celebrar este aniversario, 
se organizaron actividades, entre 
las cuales se encuentran: la expo-
sición fotográfica; “El Sentido de 
la Mirada”; los paneles de análisis 
“La Ciudadanización de los Me-
dios”; “Los Nuevos Contenidos en 
la Era Digital”; “Periodismo en lí-
nea y regulación”; “Medios Públi-
cos a 25 años”; Nuevos Horizon-
tes en la Radio Digital”; los talleres 
de televisión y de radio; un semi-
nario de televisión; las conferencias 
“La Experiencia de Producir para 
Niños” y “Aproximación Analítica 
de las Modalidades de Expresión y 
Comunicación en la Red”, así como 
conciertos y obras de teatro.

Para su operación se destinaron re-
cursos por un monto de 26 millo-
nes 800 mil 402, cifra que se vio 
incrementada 18 por ciento en re-
lación a los recursos aplicados en el 
ejercicio precedente.

El área de televisión renovó su pro-
gramación de forma significativa, a 
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través de la creación de programas 
con diferentes géneros y formatos 
que han permitido un incremento 
en el número de horas de produc-
ción propia, en relación con 2008.

Los nuevos programas son, “Des-
pierta tu Energía”, el cual dio inicio 
en el mes de enero y aborda todo 
lo relacionado con el cuidado de 
nuestra salud física y mental; otro 
programa es “La Neta”, que inició 
su producción en mayo, dirigido a 
jóvenes de 13 a 17 años, con pre-
sentación en vivo de grupos musi-

cales juveniles, entrevistas, temas 
de sexología y orientación vocacio-
nal y que se transmite dos veces a 
la semana. También, entró al aire la 
transmisión de “El Sabor de Vivir”, 
un programa de revista, integrado 
por una variedad de secciones.
El total de horas de transmisión de 
televisión fue de seis mil 181, de las 
cuales, dos mil siete son de produc-
ción propia y tres mil 328 corres-
ponden a producción externa.

Vía convenios de colaboración, se 
adquirieron series que enriquecen 
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y ofrecen nuevos contenidos al te-
levidente, entre los cuales destacan 
“Medios y Remedios”, dedicada a 
conocer la función de los medios 
de comunicación; “El Mar de la Li-
bertad”, sobre el proceso de la pro-
mulgación de la Constitución de 
Cádiz; “Noticiero Cultural Ibero-
americano” con emisión diaria de 
25 minutos; y “Nueva Historia Mí-
nima de México”, producida por el 
COLMEX y TVUNAM.

A través de la radio del Sistema se 
transmitieron ocho mil 760 horas, 
cinco mil 190 de ellas son de pro-
ducción propia, tres mil 112, de 
producción musical, 414 de pro-
ducción externa y 44, de co-pro-
ducción.

Además, se incorporó la transmi-
sión en vivo de los partidos de fút-
bol del Club Monarcas Morelia.

Diariamente, la primera media hora 
del noticiario Enfoques Michoacán, 
se transmiten a MEXICANAL. La 
señal de esta empresa llega a toda la 
Unión Americana, lo cual establece 
un vínculo con michoacanos que se 
encuentran en ese país.








