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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Tercer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

D i c ta m e n  c o n  P roy e c t o  d e 
Acuerdo que contiene la glosa 
en relación al Quinto Informe 
d e l  e s ta d o  q u e  g ua r da  l a 
Administración Pública Estatal, 
elaborado por la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales.
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1. Prioridad 1: Desarrollo humano; educación con 
calidad y acceso a la salud.
2. Prioridad 2: Tranquilidad, justicia y paz.
3. Prioridad 3: Prevención del delito.
4. Prioridad 4: Desarrollo económico, inversión y 
empleo digno.
5. Prioridad 5: Cubrir las necesidades básicas y 
promover la inclusión y acceso de los más necesitados.
6. Prioridad 6: Innovación, productividad y 
competitividad.
7. Prioridad 7: Sustentabilidad ambiental, resiliencia 
y prosperidad urbana.
8. Prioridad 8: Cohesión social e igualdad sustantiva.
9. Prioridad 9: Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.

Que en estos ejes se enuncian las acciones, obras y 
programas realizadas de octubre de 2019 a septiembre 
de 2020, por lo que esta Comisión se abocó al estudio 
y análisis del mismo en materia de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales, señalando que 
desafortunadamente el fortalecimiento de los 
municipios nuevamente no ha sido una prioridad 
para la actual administración, ya que no hay un eje 
especifico avocado en la materia, sin embargo a pesar 
de ello si se han encontrado acciones relevantes que 
han buscado apoyar a los municipios, dentro de las 
diversas líneas estratégicas contempladas en el mismo 
en diversos rubros, destacando las acciones que se 
señalan a continuación:

Se constituyó el sistema intermunicipal de 
recolección con el apoyo del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras), y Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), además de los municipios 
de Cojumatlán de Régules, Sahuayo, Jiquilpan, 
Venustiano Carranza y Villamar, para el manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos urbanos 
en la Región de la Ciénega, con una inversión federal 
de 298 millones 512 mil pesos.

El servicio de educación inicial dio atención 
a 12 mil 192 menores, a través de 87 Centros de 
Atención Infantil (CAI); ocho federales, 14 estatales, 
54 incorporados y 11 Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendi), en proceso de regularización. En 20 
municipios de la Entidad, se dio atención, supervisión 
y asesoría a 14 mil 110 padres de familia y cuidadores 
para 13 mil 377 niños menores de tres años 11 meses, 
a través de 820 promotores educativos, 85 supervisores 
de módulo y 26 coordinadores de zona, trabajando en 
638 localidades de 80 municipios del Estado mediante 
el servicio de educación inicial no escolarizada.

El Gobierno del Estado, atendió a través de 27 
centros escolares de Educación Básica a la población 

Honorable Asamblea
 
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales le fue turnado el Quinto Informe 
del estado que guarda la Administración Pública 
Estatal, enviado por el ciudadano Silvano Aureoles 
Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

Antecedente

Único. Que, en Sesión de Pleno de la Septuagésima 
Cuarta Legislatura, celebrada el 14 de octubre del 2020 
el titular del Poder Ejecutivo del Estado, remitió a 
esta soberanía, el documento que contiene su Quinto 
Informe de Gobierno correspondiente al período 
2019-2020, mismo que fue turnado a las comisiones 
de dictamen, para su estudio, análisis y dictamen 
respectivo. 

Del estudio y análisis realizado por esta Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, 
se llegó a las siguientes: 

Consideraciones

Que de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 60 fracción X de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 
es obligación del Gobernador del Estado presentar 
al Congreso del Estado, un informe por escrito, en 
el que manifieste el estado general que guarde la 
Administración Pública del Estado.

Que el Congreso del Estado es competente para 
analizar y dictaminar el informe respectivo, en los 
términos de lo establecido en el artículo 60 fracción X 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo.

Que la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales es un órgano del Congreso, 
facultado para emitir el presente dictamen de la Glosa 
del Quinto Informe de Gobierno, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 58, 64 fracción VIII, 
86 y 281 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y en 
razón de su competencia le corresponde participar, 
conocer y dictaminar, de manera enunciativa, más 
no limitativa sobre los asuntos relacionados con los 
municipios y sus ayuntamientos. 

Que el Quinto Informe de Gobierno, se estructura 
conforme a los siguientes ejes temáticos:
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Zamora y los Once Pueblos que obedece a necesidades 
de educación pertinente intercultural y científica 
de calidad. Se logró la apertura del programa de la 
Maestría en Sostenibilidad para el Desarrollo Regional 
y la Maestría en Ingeniería para la Sostenibilidad 
Energética en el Municipio de Pátzcuaro y en el 
Municipio de Zamora respectivamente.

Con el propósito de fomentar la actividad musical, 
rescatar tradiciones y preservar el acervo musical, con 
una inversión estatal de 947 mil 370 pesos y federal de 
713 mil, se pusieron en marcha 14 Escuelas de Música 
Tradicional, en los municipios de Angamacutiro, 
Chilchota, Jiquilpan, La Piedad, Morelia, Nahuatzen, 
Paracho, Salvador Escalante, Sahuayo, Tangancícuaro, 
Tuzantla, Quiroga, Tzitzio y Zacapu.

Se desarrollaron acciones de capacitación y 
profesionalización cultural y artística en los municipios 
de Aquila, Buenavista, Charo, Copándaro, Cuitzeo, 
Erongarícuaro, Huandacareo, Indaparapeo, Jiquilpan, 
Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pajacuarán, 
Panindícuaro, Paracho, Purépero, Sahuayo, Salvador 
Escalante, Tangancícuaro, Tepalcatepec, Pátzcuaro, 
Morelos, Villamar, Zamora, Zinapécuaro, Ziracuaretiro 
y Zitácuaro, donde se realizaron 55 talleres artísticos; 
14 de danza, nueve de música, nueve de teatro, uno 
de fotografía, cuatro de cartonería, dos de expresión 
corporal, 10 de dibujo y pintura y seis de escultura de 
barro y cera, y un diplomado de profesionalización en 
gestión cultural, beneficiando a mil 91 personas, con 
una inversión federal de 720 mil pesos. Se llevaron a 
cabo 50 actividades culturales en el Centro Regional 
de las Artes de Michoacán, beneficiando a 6 mil 310 
personas de los municipios de Jacona, Sahuayo, 
Tangancícuaro, Tangamandapio y Zamora.

Para sensibilizar sobre la salud mental, participaron 
de 8 mil jóvenes en 16 foros Escucha, en los municipios 
Morelia, Apatzingán, Maravatío, Pátzcuaro, Zitácuaro, 
Uruapan, Puruándiro, Tacámbaro, Hidalgo, Lázaro 
Cárdenas, La Piedad, Zamora, Zacapu, Los Reyes y 
Huetamo.

Se realizaron 146 monitoreos en aguas de uso 
recreativo en 13 playas del Estado y cuerpos de agua 
dulce en tres municipios Aquila, Coahuayana y Lázaro 
Cárdenas, con alta incidencia turística.

Las acciones de difusión de información y 
medidas preventivas en relación con el virus Sars-
Cov-2 (Covid-19), integraron materiales incluyentes 
distribuidos y difundidos en los 113 municipios del 
Estado, impresos: carteles, volantes, trípticos; masivos: 
lonas, espectaculares, medallones para vehículos, 

migrante y a alumnos en situación de calle en 
los municipios de Coahuayana, Jacona, Morelia, 
Parácuaro, Tanhuato, Uruapan, Yurécuaro y Zamora, 
con una inversión federal de 2 millones 526 mil pesos.

Mediante 26 Centros Estatales de Capacitación 
(CECAP), y 27 misiones culturales, se ofrecieron 63 
especialidades a personas mayores de 15 años en 35 
municipios. Están inscritos 9 mil 588 alumnos y se han 
certificado 5 mil 97 adultos que pueden incorporarse 
a la vida productiva fomentando el empleo y el 
autoempleo. De manera coordinada con los centros de 
bienestar de Morelia, la casa del jubilado del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), el Ayuntamiento de Turicato, 
la Asociación Mano Amiga y el sindicato del Sector 
Salud se capacitan a 269 alumnos adultos en diversas 
especialidades.

El telebachillerato comunitario tuvo una matrícula 
de mil 540 alumnos en 42 planteles ubicados en 
32 municipios, con población menor a 2 mil 500 
habitantes, atendidos por 126 maestros, a los 
que se capacitó en el nuevo modelo educativo del 
telebachillerato comunitario. Se atendió con una 
inversión de 11 millones 688 mil pesos de presupuesto 
estatal y 12 millones federal.

Se desarrollaron acciones de concientización sobre 
el cuidado del medio ambiente, a través de charlas en 
los centros educativos de Pueblo Viejo, Chiquimitío, 
San Lucas Pío, San Nicolás Obispo, Cuaracurio y 
Mariano Escobedo, de los municipios de Cuitzeo, 
Morelia y Queréndaro, dirigidas a 37 docentes y 
519 estudiantes, mismas que concluyeron con la 
plantación de 680 pinos. 

En materia de actualización docente, participaron 
22 maestros en el XVII Encuentro Interinstitucional 
de Profesores de Química, además, se entregaron a los 
TEBAM 10 mil piezas de material de laboratorio, en 
los municipios de Aquila, La Piedad, Madero, Morelia, 
Morelos, Parácuaro, Tlalpujahua, Tzintzuntzan, 
Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro.

En Michoacán operan 11 Institutos Tecnológicos 
Superiores de Administración Estatal ubicados en 
Apatzingán, Coalcomán de Vázquez Pallares, Ciudad 
Hidalgo, Cherán, Huetamo, Los Reyes, Pátzcuaro, 
Puruándiro, Tacámbaro, Uruapan y Zamora, en 
conjunto atendieron una matrícula de 17 mil 173 
estudiantes; 10 mil 497 hombres y 6 mil 676 mujeres, a 
través de 29 programas de licenciatura y tres maestrías.

Con cuatro programas educativos, inició operaciones 
la nueva sede de la Universidad en la región del Valle de 
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El mejoramiento de los centros de salud de los 
municipios de Lagunillas y Zinapécuaro, con una 
inversión de 6 millones 283 mil pesos y beneficiando 
a 49 mil 160 habitantes. 

Así mismo, seis centros de salud se concluyeron 
en sustitución de unidades por deterioro de los 
inmuebles; con una inversión de 74 millones 665 mil 
pesos y beneficiando a 123 mil 426 habitantes.

Con una inversión de 43 millones 575 mil 
pesos, se fortalecieron 86 centros de salud y ocho 
hospitales integrales de Nocupétaro-Carácuaro, 
La Huacana, Maruata, Tuzantla, Arteaga, Cherán, 
Coahuayana y Nueva Italia, para la atención a la salud 
y medicamentos gratuitos, en favor de la población 
que no cuenta con seguridad social. 

Se contrató el servicio para la instalación de voz y 
datos para el nuevo Hospital Civil de Morelia, por un 
monto federal de 8 millones 477 mil pesos; así como 
para el nuevo Hospital Infantil de Morelia, 13 millones 
152 mil pesos de origen federal, en beneficio de los 
usuarios de dichos hospitales.

A través de cursos presenciales, virtuales y talleres, 
se actualizaron a 4 mil 456 elementos de la SSP, 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Campeche, de los municipios de Morelia, Yurécuaro y 
Zitácuaro en temas como Medicina táctica, Protocolos 
de actuación policial, Cadena de custodia, Proximidad 
social, Justicia cívica, Registro nacional de detenciones, 
la Función policial en época de contingencia y 
Competencias de la función policial.

Se entregaron mil 309 uniformes y equipo táctico 
al personal operativo de Policía Auxiliar, en los 
municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, 
Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, 
con una inversión de 8 millones 477 mil pesos. Así 
mismo, se adquirieron 900 impermeables por un 
monto de 404 mil pesos, 50 chalecos tácticos y 50 
placas balísticas, con una inversión de 395 mil pesos 
de recursos propios.

Se implementaron 883 operativos y patrullajes, se 
contuvo el cambio de uso de suelo ilegal, tala ilegal, y 
otros delitos de impacto ambiental. Así como filtros 
de revisión para detectar el trasiego ilegal de madera 
y derivados de esta y operativos especializados para 
detectar huertas ilegales de aguacate principalmente 
en los municipios de Acuitzio, Ario, Pátzcuaro, 
Salvador Escalante, Uruapan, Zacapu y Zitácuaro. Se 
decomisaron mil 958 metros cúbicos de madera y 17 
mil 752 metros cúbicos en lo que va de la presente 
Administración.

perifoneo; electrónicos: videos, mensajes de voz, 
eCards, redes sociales, spots de radio, televisión y a 
través de la página https://michoa¬cancoronavirus.com/.

Con el objeto de proteger la salud de las personas 
a través de la aplicación de procedimientos de 
orientación y vigilancia sanitaria para el cumplimiento 
de las medidas de la nueva convivencia en los 
municipios del Estado, se implementó el operativo de 
brigadas de vigilancia sanitaria Guardianes de la Salud 
en los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, 
Múgica, Uruapan, Huetamo, Pátzcuaro, La Huacana, 
Morelia, Puruándiro y Parácuaro.

En coordinación con la UMSNH, se llevaron a cabo 
activaciones físicas orientadas a 12 mil 800 alumnos, 
además de mil padres de familia y docentes. Mediante 
el taller de Inducción a la iniciación deportiva, ofrecido 
en los centros de bienestar de los municipios de 
Álvaro Obregón, Arteaga, Cherán, Chilchota, Morelia, 
Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Paracho, Pátzcuaro y 
Uruapan, impartido a 7 mil 233 niños de seis a 12 años 
de zonas marginadas y 200 adultos participantes en 
actividades de capacitación deportiva.

Para la operación y puesta en marcha del nuevo 
Hospital General de Morelia, con una inversión federal 
de 381 millones 85 mil pesos, de los cuales en este 
periodo se ejercieron 77 millones 601 mil pesos, obra 
que beneficiará a una población de 2 millones 983 
mil habitantes. 

De igual manera, para la atención de la población 
infantil michoacana, se puso en operación el nuevo 
Hospital Infantil, con una inversión federal de 592 
millones 251 mil pesos, de los cuales, se han ejercido 
en este periodo 431 millones 637, beneficiando a una 
población potencial de un millón 273 mil habitantes 
menores de 16 años. 

En el interior del Estado, se fortaleció la 
infraestructura hospitalaria con la conclusión y 
sustitución del Centro de Salud de Cuitzeo, a Centro 
de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), con 
una inversión de origen federal de 44 millones 131 
mil pesos, con un ejercido en este periodo de 30 
millones 342 mil pesos, para el bienestar de 28 mil 
habitantes. Con la misma finalidad se concluyeron 
11 obras de infraestructura con una inversión federal 
de 127 millones 286 mil pesos. Tres centros de 
salud inconclusos de administraciones anteriores 
en Tlalpujahua, Cotzio, Municipio de Tarímbaro y 
Tziritzícuaro Nativitas del Municipio de Maravatío, 
con una inversión de 34 millones 363 mil pesos, 
para atención medica de 107 mil 342 habitantes. 
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origen estatal y 2 millones 707 mil de los agricultores; 
en los 113 municipios de la entidad.

Michoacán con 135 mil hectáreas participa en el 
programa de exportación de aguacate al mercado 
estadounidense, se ejercieron recursos económicos por 
23 millones 263 mil pesos para el control de plagas 
reglamentadas del aguacatero de 171 mil 317 hectáreas 
de 63 municipios, con la suma de Áporo, Lagunillas 
y Senguio se llega a 47 municipios declarados como 
zona libre de barrenadores del hueso, comprendiendo 
el 98 por ciento de la superficie con dicha categoría 
fitosanitaria.

Se destinaron 18 millones 90 mil pesos, de los 
cuales, 15 millones 432 mil pesos correspondieron 
a inversión federal y 2 millones 658 mil pesos estatal 
con el objeto de tener el reconocimiento por parte 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), como Acreditado Preparatorio (fase 
de erradicación de la tuberculosis) en los municipios 
de Arteaga, Carácuaro, Churumuco, Huetamo, Juárez, 
La Huacana, Nocupétaro, San Lucas, Susupuato, 
Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuzantla, Tumbiscatío 
y Tzitzio, beneficiándose 103 ganaderos.

En los municipios de Angamacutiro, Panindícuaro 
y Jiménez, se realizaron 15 mil 540 pruebas de 
brucelosis, 14 mil 937 diagnósticos, 6 mil 481 
vacunaciones, y la indemnización de 400 caprinos y 
47 bovinos, se ejercieron 3 millones 270 mil pesos de 
origen federal, beneficiando a 782 ganaderos. 

Se realizaron acciones contra la rabia en bovinos y 
especies ganaderas, se ejercieron 3 millones 131 mil 
pesos federales, para vacunar a 212 mil 171 cabezas 
de ganado, en municipios de las regiones de la Sierra-
Costa, Tierra Caliente, Cuitzeo y Lerma-Chapala.

Con el levantamiento de mil 292 muestreos en aves 
de traspatio, unidades de producción tecnificadas y 
rastros municipales, se benefició a 476 avicultores, 
ubicados en 119 unidades de producción con una 
inversión de 549 mil 655 pesos de origen federal. 

Se rehabilitaron y/o construyeron 3 mil 256 
kilómetros de caminos sacacosecha de productores 
agropecuarios, en beneficio de 26 mil 43 productores, 
de 69 municipios, con una inversión estatal de 84 
millones 962 mil pesos, municipal de 12 millones 
744 mil e igual cantidad por parte de los productores. 
También, 379 bordos y ollas para la captación y 
almacenamiento de agua de pluvial, en beneficio de 
mil 137 productores, de 45 municipios, mediante 
una inversión estatal de 11 millones 638 mil pesos, 

Con mil 356 acciones, se actualizaron las 113 
carpetas básicas municipales con indicadores 
electorales, sociales económicos y demográficos.

En materia de seguridad pública municipal, se 
practicaron mil 341 evaluaciones en los siguientes 
municipios; 106 Apatzingán, 84 Hidalgo, 90 La Piedad, 
115 Lázaro Cárdenas, 360 Morelia, 76 Pátzcuaro, 
101 Tarímbaro, 184 Uruapan, 128 Zamora y 97 en 
Zitácuaro. Para dichas evaluaciones se requirió de un 
presupuesto de 13 millones 188 mil pesos de ingresos 
propios.

Con un presupuesto de 4 millones 368 mil pesos, 
se dio seguimiento y acompañamiento a 266 mil 
371 jefes de sector, supervisores, asesores técnico 
pedagógicos, directivos, docentes, administrativos, 
madres, padres y tutores en los centros de educación 
básica de los municipios de Coahuayana, Jiquilpan, 
Lázaro Cárdenas, Morelia, Paracho, Pátzcuaro, 
Tangancícuaro, Tingüindín y Uruapan en los cuales 
se llevaron a cabo acciones en pro de una cultura 
de paz, desarrollo de habilidades socio-emocionales 
e igualdad de género, sobre el protocolo para la 
detección, prevención y actuación en casos de abuso 
sexual infantil, acoso escolar y maltrato.

Se han realizado 27 mil 904 patrullajes en los 
municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG); 
Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Maravatío, Morelia, Los Reyes, Sahuayo, 
Tacámbaro, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro. 
Se han realizado 139 mil 520 patrullajes durante esta 
Administración.

El Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán 
(IDP), cuenta con 158 defensores distribuidos en los 
municipios de Apatzingán, Coalcomán de Vázquez 
Pallares, Hidalgo, Huetamo, Jiquilpan, La Piedad, 
Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, 
Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro 
proporcionó asesoría jurídica y patrocinios gratuitos a 
mil 400 personas, 60 por ciento mujeres y 40 por ciento 
hombres, garantizando con ello el derecho humano 
de acceso a la justicia.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario 
(Sedrua), en materia de fertilidad de suelos, apoyó 
con mil toneladas de fertilizantes químicos y 341 mil 
777 litros de biofertilizantes, en beneficio de 6 mil 618 
productores de granos básicos, entre los que destacan 
los cultivos forrajeros, cereales e industriales, frutillas, 
frutales caducifolios, hortalizas y ornamentales, 
cítricos y frutales tropicales, de 18 mil 211 hectáreas, 
con una inversión de 18 millones 284 mil pesos de 



6 Gaceta Parlamentaria No. 133  R· Morelia, Michoacán, 23 de febrero 2021

centro de acopio para aguacate, con una capacidad de 
selección y almacenamiento de 100 toneladas anuales, 
con una inversión de un millón 174 mil pesos; 500 mil 
de recurso estatal y 674 mil de los productores.

Para una mejor movilidad hacia los destinos, se 
realizó la primera etapa del proyecto de señalética 
turística con una inversión de un millón 500 mil pesos, 
beneficiando a los municipios de Erongarícuaro, 
Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan en la Ruta Don 
Vasco, y en el País de la Monarca a los municipios de 
Angangueo, Áporo, Ocampo y Senguio.

El Gobierno Estatal en coordinación con la 
Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS), la Secretaría de Turismo 
Federal y la Universidad Latina de América (UNLA), 
llevó a cabo 47 jornadas de capacitación beneficiando 
a mil 576 personas; 973 mujeres y 603 hombres en 
los municipios de Aquila, Apatzingán, Carácuaro, 
Contepec, Chilchota, Erongarícuaro, Huetamo, 
Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Madero, Maravatío, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, 
Ocampo, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, Sahuayo, 
Salvador Escalante, Tacámbaro, Tangancícuaro, 
Tingambato, Tlalpujahua, Tzintzuntzan, Tzitzio, 
Uruapan, Zamora, Zinapécuaro y Zacapu.

465 empresas de los municipios de Coalcomán 
de Vázquez Pallares, Huetamo, Maravatío, Madero, 
Nocupétaro, Panindícuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, 
Uruapan, Villamar, Yurécuaro, Zacapu, Ziracuaretiro 
y Zitácuaro, recibieron capacitación, consultoría, 
remozamiento y equipamiento con una inversión 
estatal de 3 millones 162 mil pesos, con la finalidad 
de incrementar sus ventas.

El Gobierno del Estado realizó la construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura 
carretera estatal. Con una inversión de recursos 
concurrentes del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades y del Fondo General de Participaciones, se 
ejercieron 101 millones 502 mil pesos, se finiquitaron 
35 obras; las cuales corresponden a cuatro tramos 
carreteros, 13 obras de mantenimiento rutinario de 
carreteras, cuatro puentes y un muro de contención, 
tres vialidades urbanas y 10 obras de infraestructura 
estratégica, en beneficio de 16 municipios y un millón 
423 mil habitantes. Se alcanzó la meta de conservación 
rutinaria de 12.3 kilómetros de carreteras, 92 mil 988 
metros cuadrados de bacheo en tramos aislados de la 
red carretera estatal y mil 159 metros cuadrados de 
construcción de muros de contención. Destaca por 
su importancia regional, la rehabilitación del puente, 
sobre la carretera E.C. Jacona-Los Reyes-Atapan km 

municipal de un millón 745 mil y un millón 745 
mil por parte de los productores, logrando el 
almacenamiento de más de 500 millones de litros. 

Además de 170 kilómetros de canales de riego, 
drenes y cauces de ríos y arroyos, en beneficio de mil 
369 productores de 40 municipios, con una inversión 
estatal de 8 millones 320 mil pesos, municipal de un 
millón 248 mil y un millón 248 mil por parte de los 
productores. 

Con una inversión estatal de 35 millones 207 
mil pesos, municipal de 5 millones 281 mil e igual 
aportación de 3 mil 183 productores de 60 municipios 
se realizaron mejoras territoriales en mil 587 hectáreas 
de suelos aptos para la agricultura y ganadería. 

La Comisión de Pesca de Estado de Michoacán 
(Compesca), realizó 127 asistencias beneficiando a 
650 acuicultores y pescadores de los municipios de 
Acuitzio, Apatzingán, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, 
Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Lázaro 
Cárdenas, La Huacana, Morelia, Múgica, Tarímbaro, 
Tiquicheo de Nicolás Romero, Tzintzuntzan y 
Zitácuaro, con la finalidad de promover y fomentar 
la actividad pesquera y acuícola para constatar la 
viabilidad de proyectos productivos y la organización 
de productores y pescadores. En convenio con la 
Granja Noria, para la producción de 279 mil 126 crías, 
enfocadas principalmente a los embalses de Arteaga, 
Huetamo, Morelia, Tarímbaro y Uruapan para pesca 
de extracción, beneficiando a 2 mil 989 pescadores y 
acuicultores.

Se realizaron dos cursos del valor agregado al 
producto pesquero, en los municipios de Tzintzuntzan 
y Lázaro Cárdenas, beneficiando a 180 personas. En 
el Lago de Pátzcuaro, se limpiaron y rehabilitaron 14 
hectáreas y 2 mil 725 metros de bordos, beneficiándose 
a mil 200 pescadores. En el Lago de Cuitzeo se limpiaron 
y rehabilitaron ocho hectáreas, beneficiándose 450 
pescadores y 125 agricultores. En la Presa de Cointzio, 
se iniciaron trabajos de extracción de lirio acuático en 
cinco hectáreas, beneficiando a 4 mil 125 agricultores, 
regando una superficie de 6 mil 445 hectáreas. En 
vinculación con el Ayuntamiento de La Piedad, se 
extrajo lirio acuático en 10 hectáreas del Río Lerma 
en la demarcación del Municipio.

Con una inversión total de un millón de pesos, de 
los cuales 500 mil de origen estatal y 500 mil de los 
beneficiarios, se da continuidad a la procesadora de 
lácteos en el Municipio de Tzintzuntzan, en beneficio 
de los productores de la región. En el Municipio 
de Nuevo Urecho, se apoyó la construcción de un 
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Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Yurécuaro, 
Zacapu, Zamora y Zitácuaro, se entregaron 328 becas 
académicas a niñas, niños y adolescentes en situación 
de trabajo infantil, por un monto de mil 600 pesos 
en una sola exhibición, con el objeto de promover 
la permanencia en la escuela, disminuir la deserción 
escolar y evitar riesgos asociados al trabajo infantil, 
con una inversión federal de 525 mil pesos.

Durante la temporada invernal y de lluvias en 
los municipios de Aguililla, Carácuaro, Charo, 
Chilchota, Jiquilpan, Maravatío, Paracho, Peribán, 
Tacámbaro, Tlalpujahua y Uruapan, se entregaron 
8 mil 300 láminas, 10 mil cobijas y 150 colchonetas, 
beneficiando a 3 mil 200 personas con una erogación 
estatal de un millón 900 mil pesos. 

A raíz de la emergencia sanitaria derivado del 
Covid-19, se promovieron acciones de prevención 
de la salud, en favor de poblaciones en estado de 
vulnerabilidad, realizando 400 entregas en las que 
se distribuyeron 40 mil cubrebocas, 5 mil litros de 
sanitizante y mil tapetes húmedos. Se colocaron de 
manera emergente 25 unidades para el lavado de 
manos en lugares de mayor afluencia en los municipios 
de Lázaro Cárdenas, La Piedad, Maravatío, Morelia, 
Zamora y Zitácuaro, beneficiando a 10 mil 500 
personas, con una inversión estatal de 400 mil pesos.

Con la participación ciudadana se recuperaron y 
rehabilitaron 27 espacios públicos en los municipios 
de Apatzingán, Morelia y Zamora, con una inversión 
estatal de un millón 43 mil pesos, beneficiando 
directamente a 6 mil 500 personas, todos habitantes 
de las colonias cercanas a estos espacios.

En coordinación con la sociedad civil organizada, 
la Asociación Michoacana de Niños con Cáncer A. 
C., dependencias de Gobierno Estatal, Poder Judicial 
y los ayuntamientos de los municipios de Álvaro 
Obregón, La Piedad, Queréndaro, Tuzantla, Uruapan, 
Zamora y Zitácuaro se recolectaron 10 toneladas de 
tapas plásticas, las cuales son intercambiadas por 
dinero en efectivo para ayudar a la manutención de 
los tratamientos de niños michoacanos con cáncer lo 
que ha permitido apoyar a 133 niñas y niños. 

Con la firma de un convenio entre el Gobierno del 
Estado y la Coneval, se realizaron dos jornadas de 
capacitación; una sobre instrumentos de evaluación 
de programas sociales, y otra sobre la base de datos 
Datamun. Participaron los directores de desarrollo 
y bienestar social de los ayuntamientos de Lázaro 
Cárdenas, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, entre otras 
dependencias gubernamentales, logrando impactar 
a 58 funcionarios.

3+900, en la Localidad de Atapan, Municipio de 
Los Reyes, el mejoramiento del puente La Soledad, 
en la Localidad de Donaciano Ojeda, Municipio de 
Zitácuaro, la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamiento horizontal y 
vertical del camino Crescencio Morales - El Capulín, 
del km 0+000 al 1+300 oriente, en el Municipio 
de Zitácuaro. Igualmente destaca el mejoramiento 
del camino El Palmar del km 0+690 al km 0+820, 
Localidad del Palmar, en el Municipio de Charo y la 
primera etapa de la construcción del puente vado, en 
la Localidad de La Colonia, Municipio de Tuzantla.

Se cuenta con Módulos Especializados para la 
atención a la violencia de Género (MUSA), ubicados 
en los centros de salud y hospitales, dentro de las ocho 
jurisdicciones sanitarias, principalmente mujeres, 
en los 113 municipios, incluidos los 14 municipios 
con Declaratoria de Alerta de Género en Apatzingán, 
Hidalgo, Huetamo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, 
Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, 
Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

En coordinación con Cáritas Diocesana I.A.P. y la 
Casa Estatal del Adulto Mayor ubicada en el Municipio 
de Zitácuaro, se atendió a 25 adultos mayores, con una 
inversión estatal de un millón 575 mil pesos.

Se equiparon las unidades básicas de rehabilitación 
de los municipios de Álvaro Obregón, Carácuaro, 
Huaniqueo, Indaparapeo, Jungapeo, Nuevo 
Parangaricutiro, San Lucas, Senguio, Tacámbaro, 
Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuzantla, Tzitzio y 
Zinapécuaro. Además, de los centros de rehabilitación 
integral de Jacona, Uruapan y Zamora, uno más 
en la Casa Estatal del Adulto Mayor en Zitácuaro. 
Beneficiando a 176 mil 800 personas, con una 
inversión federal de 26 millones 128 mil pesos.

Se realizaron talleres deportivos, académicos y 
artísticos. Además de la entrega de material didáctico 
y reequipamiento a los 13 Centros de Desarrollo 
y Participación para Niñas, Niños y Adolescentes 
(PAMAR), y a 10 Centros Comunitarios de Protección 
a la Infancia (CCPI), en los municipios de Apatzingán, 
Coeneo, Chilchota, Hidalgo, Irimbo, La Huacana, 
La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, 
Pátzcuaro, Sahuayo, Tarímbaro, Turicato, Uruapan, 
Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro. 
Se realizaron 12 mil 880 orientaciones, asesorías 
y consultas a mil 840 niñas, niños, adolescentes y 
adultos, con una inversión federal de 553 mil pesos. 

En los municipios de Apatzingán, Coeneo, 
Copándaro, Chilchota, Huetamo, Irimbo, La Piedad, 
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beneficiaron en el Municipio de Huandacareo, con 
una inversión de 445 mil pesos y en Morelia con una 
inversión de 238 mil pesos se benefició a siete familias.

Se entregó equipamiento en cinco casas museo; 
cinco computadoras, cinco proyectores y cinco 
pantallas, así como material audiovisual en los 
municipios de Chilchota, Maravatío, Lázaro Cárdenas, 
Tepalcatepec y Zacapu. Con una inversión federal de 
120 mil pesos.

Dentro del Apartado Rural (Aparural), se realizaron 
32 obras hidráulicas, con una inversión de 42 millones 
368 mil pesos; con una aportación federal 28 millones 
275 mil, estatal 7 millones 192 mil y municipal 6 
millones 900 mil pesos, en beneficio de 7 mil 545 
personas. Las principales obras realizadas son los 
sistemas de agua potable en Etúcuaro, Municipio de 
Madero, El Césped y Arroyo Hondo del Municipio 
de Contepec y la construcción de un colector en la 
Localidad de Cupuán del Río del Municipio de La 
Huacana. 

POR su parte, en el programa de Apartado Urbano 
(APAUR), con una inversión de 98 millones 201 mil 
pesos, de los cuales la federación aportó 49 millones 
167 mil, el Estado 21 millones 206 mil y 23 millones 
939 mil municipales, los habitantes aportaron 3 
millones 890 mil pesos. Se ejecutaron 46 obras en 
beneficio de 343 mil pobladores. Destacan las obras 
de la primera etapa de la construcción de colectores en 
Cuitzeo, Chilchota, Huetamo de Núñez y Pátzcuaro, 
así como el equipamiento del pozo profundo, líneas 
de conducción y de alimentación y rehabilitación 
del tanque en Nueva Italia, Municipio de Múgica, 
la planta de tratamiento de aguas residuales en 
Apatzingán, la rehabilitación del segundo módulo 
de la planta de tratamiento de aguas residuales en 
Cuitzeo, la rehabilitación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales en La Huacana y la elaboración de 
un proyecto integral en los municipios de Tanhuato, 
Salvador Escalante y Santa Ana Maya.

Con una inversión de 2 millones 654 mil pesos, 
dentro del programa federalizado E005 Capacitación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de 
Cultura del Agua, con una aportación federal de un 
millón 327 mil pesos, estatal un millón 327 mil pesos, 
se aperturaron dos nuevos espacios de cultura del agua 
en los municipios de Aporo y Charapan, fortaleciendo 
estos y 10 más con mobiliario y equipo de oficina 
en Ario, Hidalgo, Morelia, La Huacana, La Piedad, 
Purépero, Tarímbaro, Tingüindín, Zinapécuaro y 
Zitácuaro, en beneficio de 420 mil habitantes.

El Gobierno del Estado decidido a combatir la 
pobreza extrema y el rezago social dedicó recursos 
de origen federal para el financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema y 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. 
Con una inversión ejercida de 187 millones 76 mil 
pesos, de los cuales 106 millones 61 mil son de origen 
federal, 64 millones 286 mil estatales y 16 millones 
729 mil de participación municipal, la SCOP ejecutó 
75 obras en 46 municipios que benefician de manera 
directa a 35 mil 248 habitantes, construyéndose 76 
viviendas, se pavimentó con concreto hidráulico 
una superficie de 64 mil 202 metros cuadrados y 
simultáneamente se dotó del servicio de agua potable 
y alcantarillado sanitario con 9 mil 897 metros lineales 
a los mismos beneficiarios. 

Destaca la construcción del nuevo centro de la 
población El Chihuero, Municipio de Huetamo, la 
construcción de la red de drenaje sanitario, acometidas 
domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento, 
primera etapa en la Calle Francisco J. Múgica entre 
Calle Álvaro Obregón oriente y Cinco de Mayo en la 
Localidad de Queréndaro, Municipio de Queréndaro, 
construcción de red de drenaje sanitario, acometidas 
domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento 
en la calle de acceso al Conalep, en la Localidad 
de Aputzio de Juárez, Municipio de Zitácuaro, la 
construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, 
acometidas domiciliarias y reposición de pavimento, 
primera etapa en la Calle Leandro Valle entre Calle 
Río Nasas y 21 de Marzo en la Localidad de La 
Piedad, Municipio de La Piedad y la construcción de 
red de drenaje sanitario, agua potable y acometidas 
domiciliarias en la Calle Unión, segunda etapa entre 
las calles Guerra y José Romero Vargas, Municipio 
de Ixtlán.

En el Municipio de La Huacana, se ejecutó una 
inversión de 5 millones 373 mil pesos para 27 
viviendas entregadas. En el Municipio de Hidalgo, 
se realizaron 57 viviendas con una inversión de 11 
millones 343 mil y finalmente para el Municipio de 
Morelia se entregaron 25 viviendas, con una inversión 
de 4 millones. 

Para cubrir las necesidades básicas y acceso a los 
más necesitados, el Instituto de Vivienda del Estado de 
Michoacán (IVEM), otorgó mejoramientos de vivienda 
en el Municipio de Huiramba, fueron beneficiadas 
27 familias con una inversión de 317 mil pesos. En 
el Municipio de Nahuatzen, se realizaron nueve 
mejoramientos para el mismo número de familias 
con una inversión de 122 mil pesos, 33 familias se 
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de 17 millones 406 mil pesos, correspondieron a 
la federación 8 millones 703 mil pesos y una suma 
igual de los organismos operadores de este fondo, el 
Estado sólo es el responsable de realizar los convenios 
y es un programa convenido entre la federación y 
los municipios. Con ello se realizó el suministro e 
instalación de micromedidores en los municipios 
de Morelia y Uruapan, así como el suministro e 
instalación del sistema de telemetría en pozos y 
tanques en el Municipio de La Piedad. Se beneficiaron 
169 mil 895 personas. 

Se realizaron 12 obras por una inversión total de 
233 millones 223 mil pesos, con el Fondo Regional 
(Fonregion), en beneficio de 51 mil 870 habitantes 
de diversos municipios. Por su inversión destacan 
la construcción del drenaje sanitario, segunda 
etapa y planta de tratamiento, en la Localidad de 
Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, la construcción 
del sistema de agua potable para las localidades de 
Santa Mónica, El Tejocote, Joyas del Pilar, Huaraqueo, 
Santa Cruz, Rincón de Huaraqueo, Melchor Ocampo 
del Municipio de Maravatío, y la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales para la 
Comunidad de Vista Hermosa de Negrete, Municipio 
de Vista Hermosa.

La Semaccdet, través del Fondo Metropolitano 
2019 (Fonmetro), llevó a cabo la obra saneamiento 
y rehabilitación del sitio de disposición final y planta 
de separación de los residuos sólidos urbanos en el 
Municipio de Jacona y la construcción de celda de 
disposición final de 12 mil 825 metros cuadrados, 
lo anterior con una inversión federal ejercida de 5 
millones 472 mil pesos. Para la obra de construcción 
de celda de disposición final de residuos sólidos 
urbanos en el Municipio de Zamora de 29 mil 750 
metros, cubierta de geomembrana de polietileno, 
pozos de venteo, red y celda de lixiviados, se han 
ejercido 6 millones 72 mil pesos. 

Con una inversión de 6 millones de pesos federales, 
se construyó el relleno sanitario celda de disposición 
final de 87 mil metros cúbicos y fosa de lixiviados 
de 400 metros cúbicos en la cabecera municipal de 
Apatzingán de la Constitución, dicha obra beneficia 
a los 123 mil 649 habitantes del Municipio. 

La Cofom realizó 75 inspecciones a predios, 
transporte e industria forestal, derivadas de la 
atención de denuncias, así como el seguimiento a 80 
procedimientos administrativos. De igual manera, 
se fortaleció la coordinación con los ayuntamientos 
de Coalcomán, Coeneo, Charo, Madero, Morelia, 
Nahuatzen, Paracho, Salvador Escalante, Tingambato, 

En materia de Agua Limpia, con una inversión 
de un millón 382 mil pesos, 706 mil federales y 677 
mil estatales, se realizaron acciones para garantizar 
agua de calidad en las localidades mediante la 
instalación de 16 equipos de cloración y la sustitución 
de 16 equipos en los sistemas de agua potable 
en los municipios de Aquila, Áporo, Carácuaro, 
Contepec, Charapan, Cheran, Chilchota, Chinicuila, 
Chucándiro, Churumuco, Epitacio Huerta, Irimbo, 
La Huacana, Nocupétaro, Ocampo, Parácuaro, San 
Lucas, Tangamandapio, Tiquicheo, Tlalpujahua, 
Tumbiscatío, Turicato, Tuzantla, y Tzitzio. Se capacitó 
también, al personal de los organismos operadores 
de agua potable alcantarillado y saneamiento, sobre 
el funcionamiento de estos equipos, beneficiando un 
total de 40 mil 920 habitantes. 

Se realizó la protección con malla ciclónica de 
cuatro fuentes de abastecimiento de agua potable 
en los municipios de Aporo, Contepec, Cuitzeo y 
Tiquicheo de Nicolás Romero, beneficiando a mil 
100 habitantes.

Para constatar que el agua que se consume en el 
Estado esté dentro de los límites permisibles de cloro 
residual libre para uso y consumo humano, se realizaron 
mil 970 muestreos en las tomas domiciliarias en los 
municipios de Acuitzio, Angangueo, Ario, Copándaro, 
Cuitzeo, Cotija, Charapan, Chilchota, Erongarícuaro, 
Gabriel Zamora, Huaniqueo, Hidalgo, Jiquilpan, La 
Huacana, La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Morelia, 
Pajacuarán, Panindícuaro, Penjamillo, Purépero, 
Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Santa Ana Maya, 
Tangancícuaro, Tarímbaro, Tzintzuntzan y Zacapu, 
beneficiando a 41 mil 943 habitantes. 

Con la finalidad de atender la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19, conjuntamente con la 
federación se implementó un programa emergente 
dentro del apartado Agua Limpia, con una inversión 
bipartita Estado-Federación por un millón 44 mil 
pesos, para apoyar en la desinfección del agua para 
uso y consumo humano mediante la instalación de 
18 equipos de cloración nuevos en los municipios de 
Álvaro Obregón, Ario, Carácuaro, Charo, Churintzio, 
Huandacareo, Huetamo, La Piedad, Morelos, 
Puruándiro, Quiroga, Tangamandapio, Tingüindín, 
Tzintzuntzan y Venustiano Carranza, además de 
suministrar 7 mil 700 kilogramos de hipoclorito de 
calcio para reforzar la cloración en 37 municipios del 
Estado, beneficiando a 617 mil 753 habitantes. 

En cuanto al Programa para el Desarrollo Integral 
de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento 
(PRODI), se realizaron cinco acciones por la cantidad 
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únicas atendidos por denuncia ciudadana o de oficio, 
con una inversión estatal de un millón 550 mil pesos; 
75 denuncias fueron recibidas en materia de áreas 
naturales protegidas, bancos de materiales y gestión 
de residuos sólidos, en los municipios de La Piedad, 
Pátzcuaro, Quiroga, Tuzantla, Uruapan, Zamora y 
Zitácuaro. Se elaboraron 321 acuerdos jurídicos, 31 
estudios de daño ambiental, 84 dictámenes técnicos 
y 46 resolutivos de medidas de resarcimiento y 
compensación ambiental, con una inversión estatal 
de 978 mil pesos.

A través de ocho jornadas de atención integral al 
migrante y sus familias, se beneficiaron 2 mil 120 
personas en los municipios michoacanos de Huetamo, 
Jiquilpan, La Piedad, Múgica, Salvador Escalante, 
Zacapu y Zitácuaro.

A través del Programa de Fortalecimiento para la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se 
obtuvo un recurso federal por 15 millones 926 mil 
pesos, del cual, un millón 597 mil pesos se destinaron 
al fortalecimiento de las Instancias Municipales de las 
Mujeres (IMM), de Aporo, Hidalgo, Irimbo, Juárez, 
Morelia, Ocampo, Queréndaro, Tangamandapio y 
Zitácuaro. 

Finalmente, 8 millones 667 mil pesos se destinaron 
al fortalecimiento de los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres (CDM), que son un modelo de intervención 
comunitaria para avanzar en la institucionalización de 
la perspectiva de género y el impulso a la construcción 
de la igualdad sustantiva, donde 97 profesionistas 
atendieron a 9 mil 893 mujeres en los municipios 
de Aguililla, Álvaro Obregón, Apatzingán, Aquila, 
Arteaga, Buenavista, Coalcomán de Vázquez Pallares, 
Contepec, Cherán, Chilchota, Churumuco, Huetamo, 
Jiménez, Jiquilpan, Jungapeo, La Huacana, Los Reyes, 
Maravatío, Múgica, Nocupétaro, Nuevo Urecho, 
Paracho, Parácuaro, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, 
Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín y Turicato.

Por tanto, la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales determina:

Que, del Quinto Informe de Gobierno, se 
desprenden acciones importantes en beneficio a los 
municipios michoacanos, sin embargo, es necesario 
emprender una nueva política municipalista que 
responda a la realidad que hoy vive nuestro Estado, 
es por ello que esta Comisión considera necesario 
hacer un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para implementar una nueva política estatal 
que fortalezca a los municipios y que esté acorde a 

Uruapan, Zacapu y Zitácuaro, para atender las 
denuncias sobre ilícitos forestales.

Para el combate de incendios forestales en los 
municipios Hidalgo, Ocampo, Paracho, Quiroga, 
Tancítaro, Tingambato, Uruapan y Zitácuaro, se 
invirtieron 216 mil pesos de origen federal para la 
adquisición de cascos, botas de campo y uniformes 
contra fuego.

Así mismo, se impulsó la instalación y operación de 
tres consejos de desarrollo metropolitano; el de la zona 
Morelia, La Piedad-Pénjamo y Zamora. Igualmente, 
la instalación y operación de dos comisiones de 
ordenamiento metropolitano en las zonas de Morelia 
y Zamora, dos consejos consultivos de desarrollo 
metropolitano en las mismas zonas y la aprobación 
de sus respectivos reglamentos interiores.

En materia de verif icación vehicular, con la 
emisión del holograma homologado, para vehículos 
con necesidades de circulación en otras entidades 
federativas, se han emitido 12 mil 953 hologramas 
para vehículos matriculados en Michoacán. Durante 
este periodo, se realizaron 16 mil 696 pruebas de 
verificación vehicular en los municipios de Álvaro 
Obregón, Charo, Maravatío, Morelia, Tarímbaro, 
Zinapécuaro y Zitácuaro.

Se realizó la instalación de siete sismógrafos en 
coordinación con especialistas del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred), y de la UMSNH 
en la región de Uruapan, con el objetivo de determinar 
si la sismicidad es de origen tectónico o volcánico, para 
la seguridad y bienestar de 387 mil 891 habitantes de 
nueve municipios y 330 localidades.

El Gobierno del Estado, a través de la Semaccdet, 
con una inversión de origen estatal de 3 millones 
806 mil pesos, apoyó con la regularización de 
asentamientos humanos para la integración formal de 
las colonias, para dar a las familias seguridad jurídica 
sobre la tenencia del suelo, se han regularizado mil 
64 lotificaciones, beneficiando a 4 mil 788 habitantes 
en los municipios de Buenavista, Coahuayana, La 
Huacana, Los Reyes y Tacámbaro. Así mismo, la 
escrituración social de 676 inmuebles, generando un 
ahorro de 10 millones 140 mil pesos, en benefició 
de 3 mil 42 habitantes de los municipios de Jacona, 
Morelia, La Huacana, Nocupétaro, Pátzcuaro, 
Uruapan, Zamora y Zacapu.

Se realizaron 205 actuaciones de inspección y 
vigilancia ambiental en 32 municipios para revisar la 
vigencia y operatividad de las licencias ambientales 
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Morelia, Michoacán; a los 12 doce días del mes 
de febrero del año 2021 dos mil veintiuno.

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales: Dip. Hugo Anaya Ávila, Presidente; 
Dip. Sergio Báez Torres, Integrante; Dip. Humberto 
González Villagómez, Integrante.

la realidad del mismo. Asimismo, se harán algunos 
señalamientos a fin de que la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán, se sirva 
considerar en la revisión de la Cuenta Pública 2019 
y 2020, las obras y acciones que se registran en el 
Quinto Informe que rindió el Gobernador del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 
quinto párrafo y 64 fracción VII de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 58, 64 fracción VII, 
86 y 236 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos presentar al Pleno de esta Asamblea el 
siguiente Proyecto de

Acuerdo

Primero. El H. Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo, en esta Septuagésima Cuarta Legislatura, 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
implementar una estrategia eficaz para el desarrollo 
y fortalecimiento de los municipios. Además, de 
forma respetuosa, le hace un atento llamado a realizar 
acciones concretas para el desarrollo social, cultural, 
económico, educativo, laboral y que generen un 
entorno de seguridad adecuado en los municipios en 
todo el territorio estatal, ya que de la revisión minuciosa 
del Quinto Informe, se determina que a pesar de existir 
diversas acciones que apoyan a los municipios, las 
mismas son aisladas, sin una planeación definida 
y una visión a largo plazo y sin una política de 
fortalecimiento municipal institucional eficiente, 
por lo que se pide que la Dirección de Desarrollo 
Municipal, sea elevada al rango de Secretaria y sea la 
encargada de coordinar estos esfuerzos a través de un 
proyecto integral de largo plazo y se solicita se incluya 
en futuros informes un apartado específico sobre el 
desarrollo y fortalecimiento de los municipios.

Segundo. Se insta a la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán considerar en la 
revisión de la Cuenta Pública 2020, las obras y acciones 
señaladas en el presente dictamen relativas al Quinto 
Informe de Gobierno.

Tercero. Remítase el presente Acuerdo al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento y 
atención procedente. 

Cuarto. Remítase el presente Acuerdo a la Comisión 
Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán para 
su trámite legal correspondiente.  
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