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PRIMERO.  Del análisis realizado por esta Comisión del Segundo Informe de 
Gobierno del estado que guarda la Administración Pública, que a la letra dice:” 
respecto a la Tranquilidad, Justicia y Paz”, el Ejecutivo del Estado ha establecido que 
la justicia es el pilar de la paz y la tranquilidad social, e indudablemente es una 
condición indispensable para el progreso armónico de la sociedad michoacana. Así 
mismo, los sistemas de justicia y seguridad pública deben contar con herramientas 
para sumar a la población y robustecer la coordinación de las instituciones 
involucradas, además el fortalecimiento de la justicia y la salvaguarda de los derechos 
humanos son condiciones necesarias para abatir todas las formas de violencia que 
pudieran obstruir el crecimiento económico, la inclusión social y la gobernanza, en ese 
sentido, los derechos humanos constituyen el núcleo sustantivo para el proyecto de 
justicia en Michoacán. En donde estos permiten tener igualdad para todas las 
personas y condiciones, para cubrir las necesidades básicas y complementarias de la 
población, lo que asegura la participación activa de la sociedad en las decisiones 
públicas y el ejercicio de su participación política, gráficamente el Informe muestra que 
la aportación económica de distribución de recursos en materia de seguridad pública 
son: Total de: $325, 039, 000, siendo federal $270, 299, 000 Estatal $11,756, 000 y 
Municipal $42,984, 000. 
 
Notando una incongruencia del recurso en materia de seguridad que destina el 
Estado.  
 
SEGUNDO. En lo relativo a la Prevención del Delito, menciona que la línea 
estratégica de la erradicación de la violencia, Michoacán fue beneficiado por el 
Programa Nacional de Prevención de Delito (PRONAPRED), el cual destinó 74 
millones 398 mil pesos para promover la cultura de paz y la convivencia social e 
impulsar modelos de negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos 
comunitarios y escolares; siendo beneficiados 150 mil habitantes, pertenecientes a los 
municipios de: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora, cabe 
destacar que estos municipios cuentan con Declaratoria de Alerta de Género, sin 
embargo, quedaron fuera Tacámbaro, Huetamo, Pátzcuaro, La Piedad, Sahuayo, 



 
 
Maravatío, Hidalgo, Zitácuaro y los Reyes que de igual forma cuentan con esta 
Declaratoria.  
 
Así mismo, para la Alerta de Violencia de Género (AVGM), el Ejecutivo informa que se 
atiende a mujeres víctimas de violencia, SEIMUJER en coordinación con las 
Instancias Municipales de la Mujer (IMM), los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres (CDM) y los centros fijos y móviles del programa (PAIMEF), brindaron 
atención jurídica, psicológica y de trabajo social a 27 mil 19 mujeres en todo el Estado, 
con una inversión de 15 millones 225 mil pesos de recurso federal. 
 
Atendiendo la Alerta de Violencia de Género AVGM se entregaron recursos a 27 
municipios por 5 millones 400 mil pesos de origen federal, a través de las IMM en 
Acuitzio, Angangueo, Ario, Briseñas, Carácuaro, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Epitacio 
Huerta, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huiramba, Indaparapeo, Jiquilpan, 
Madero, Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro, Queréndaro, Tacámbaro, Taretan, Zacapu, 
Ziracuaretiro y José Sixto Verduzco, con el objetivo de brindar atención inmediata a 
mujeres víctimas de violencia. 
 
De lo anterior; es menester saber; qué criterios se consideraron para la aplicación de 
estos cursos, así como cuáles fueron sus indicadores de evaluación mismos que nos 
permitan como se ha reflejado en la actualidad.  
 
La violencia contra las mujeres, por sus implicaciones, cronicidad e invisibilidad ha 
sido motivo de llamados urgentes a su prevención, atención, sanción y erradicación. 
En el Informe en cita establece que en el tema de salud se realizaron 78 mil 644 
detecciones de violencia familiar, se proporcionaron 42 mil atenciones a mujeres 
violentadas en todas sus modalidades, se capacitó a mil 200 servidores públicos en la 
norma NOM-046- SSA2-2005 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. En los 
36 módulos especializados, distribuidos en las 8 jurisdicciones sanitarias se integraron 
19 grupos de víctimas y agresores dentro de la estrategia de reeducación, trabajando 
en terapia grupal. Para llevar a cabo estas acciones se destinaron 17 millones de 
pesos de origen federal. 
 
De lo anterior se desprende que no se presenta un padrón de las detecciones de 
violencia familiar, así como evidencia de que se capacitó a los servidores públicos que 
refiere; se menciona que, en lo referente a los 36 módulos especializados, distribuidos 
en las 8 jurisdicciones sanitarias se integraron 19 en terapia grupal, sin precisar donde 
se encuentran establecidos dichos módulos. 



 
 
TERCERO. En el rubro: Cubrir Las Necesidades Básicas y Promover la Inclusión y 
Acceso de los más Necesitados, el Gobierno del Estado, garantiza la inclusión y 
equidad en el acceso a los servicios básicos, promoviendo el desarrollo humano. 
Reducir las brechas en materia de salud, nutrición, educación y vivienda en beneficio 
de las poblaciones en estado de vulnerabilidad es una de las finalidades más 
importantes del conjunto de programas sello diseñados en esta administración para 
auspiciar la igualdad como un derecho social. 
 
De lo anterior, el programa “Un Comienzo Diferente” permite apoyar a mujeres de 28 
semanas de embarazo entre los 18 y 29 años de edad que se encuentren en 
condición de alto riesgo, en zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Con una 
inversión estatal de 10 millones de pesos, el programa nos ha permitido atender a 5 
mil mujeres en todo el Estado con Cunas y un Kit básico de apoyo, la intención del 
programa es sin duda alguna buena, sin embargo; no se especifica cuáles municipios 
han sido beneficiados con referido apoyo.  
 
En materia de educación, el Ejecutivo refiere que con recurso federal por $10 millones 
664 mil pesos, se benefició a 2 mil 400 becarias, quienes acreditaron sus estudios y 
se certificó a 520 madres jóvenes y jóvenes embarazadas, contribuyendo con esto a 
abatir el rezago educativo y asegurar mayor cobertura, permanencia y conclusión de 
la educación básica en contexto de situación de vulnerabilidad agravada por el 
embarazo y la maternidad temprana, es de notar que dicho apoyo es solo por parte de 
la federación, sin precisar si el Estado hizo alguna aportación para expandir el alcance 
de este programa.  
 
Es de notar, que se carece de información que refleje con precisión la relación de 
programas, obras y acciones, los municipios beneficiados, el número de mujeres 
beneficiadas y sus familias, así como los resultados y eficacia de dichos programas, 
obras y acciones implementados para fortalecer la igualdad sustantiva en el Estado, 
con especial énfasis en la igualdad de género y la prevención de la violencia contra 
las mujeres. 
 
Así mismo, cabe destacar que el 41.34% del alumnado que cuenta con “BECA 
FUTURO”, programa sello del presente Informe, no establece que criterios de 
evaluación se consideran para su aplicación, así mismo se desconoce si éstos se 
aplicaron con perspectiva de género.  
 
 



 
 
CUARTO. En lo relativo a  la Cohesión Social e Igualdad Sustantiva señala que: “Para 
lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las mujeres michoacanas, se buscarán ampliar los espacios de 
oportunidades laborales de seguridad social y de procuración de justicia en 
condiciones de mismo trato para las mujeres. En específico, esta administración se 
dirigirán acciones concretas para el desarrollo y bienestar de las mujeres”. Sin 
embargo, el Informe adolece de información suficiente y detallada en relación a los 
planes y programas de trabajo implementados para lograr este objetivo, de las cuales 
no se ve un avance sustancial por parte de la Administración Estatal, ya que es 
evidente que la mayor aportación proviene de la Federación.  
 
En referido Informe se aprecia que los siguientes municipios recibieron apoyo de la 
federación, sin notarse el apoyo del Estado.  
 
MUNICIPIO APORTACIÓN MONTO 
COPÁNDARO FEDERAL $200, 000 
CUITZEO FEDERAL $200, 000 
HUANDACAREO FEDERAL $200, 000 
INDAPARAPEO FEDERAL $200, 000 
JIQUILPAN DE JUÁREZ  FEDERAL $200, 000 
JOSÉ SIXTO VERDUZCO FEDERAL $200, 000 
ZACAPU FEDERAL $200, 000 
MORELIA FEDERAL $200, 000 
ANGANGUEO FEDERAL $200, 000 
EPITACIO HUERTA  FEDERAL $200, 000 
SAN PEDRO JACUARO FEDERAL $200, 000 
ZITÁCUARO FEDERAL $200, 000 
HUIRAMBA FEDERAL $200, 000 
CARÁCUARO FEDERAL $200, 000 
GABRIEL ZAMORA FEDERAL $200, 000 
 
En este sentido, en una de las prioridades de este eje que es el “Desarrollo 
Económico, Inversión y Empleo Digno”, Se implementó el programa de Palabra de 
Mujer donde es la construcción de un lazo permanente de solidaridad entre gobierno y 
sociedad cuya finalidad es romper con los círculos de violencia a través del 
empoderamiento económico de las mujeres, es la apuesta por recuperar la autonomía 
de las jefas de familia y con ello la de sus hijas e hijos. 
 



 
 
Es importante señalar que en el Primer Informe que se entregó no se especifica por 
municipio cuanto se entregó por medio de este programa.  
 
Realizando el análisis del Segundo Informe se puede notar a continuación que en este 
informe sí se desgloso de acuerdo a municipios y con el monto total de recurso 
económico entregado; siendo 31 municipios beneficiados con este programa dando 
una suma de $18´610,000.00. 
 
En el programa “Palabra de Mujer”, no se establece que criterios se siguieron para la 
elección de las beneficiadas, así mismo no se muestran informes de seguimiento ni 
indicadores de evaluación que señalen su impacto familiar, local y regional en relación 
al Plan de Desarrollo 2015-2021.  
 
Es menester señalar que en el multicitado programa “Palabra de Mujer”, no se informa 
sobre la cantidad de recurso gastado en espectaculares y promocionales, así como 
los indicadores de evaluación respecto a su impacto.   
 
QUINTO.  De acuerdo al informe de Glosa del año 2016, se puntualizó el avance de 
“Ciudad Mujer”, mismo que reportó el 30% en el Municipio de Múgica, existiendo una 
discrepancia con el avance físico, pues fue con fecha del 7 de septiembre 2016 que 
se colocó la primera piedra a las 12 horas, lo anterior, sin lograr un soporte que 
respalde de manera cualitativa y cuantitativa el avance del 30% reportado. Ahora bien, 
de los $13, 377, 877, 549 millones que comprende el ejercicio presupuestal de éste 
informe, es preciso señalar que se desconoce qué criterios se siguieron para que solo 
el .037 % fuesen destinados para el tema mujeres. De lo anterior se desprende que no 
se asignaron recursos para el proyecto Ciudad Mujer de Huetamo, aun cuando 
representa un programa prioritario con la Federación en congruencia con el Plan de 
Desarrollo 2015-2021.  
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que disponen los artículos 64 
fracciones I y VIII, 77 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, esta Comisión considera que la información 
contenida en el Segundo Informe de Gobierno y el Plan de Desarrollo Integral y 
Estatal, en lo referente a la materia que nos corresponde, no son suficientes para 
emitir un dictamen positivo de dicho Informe. 
 
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 22 veintidós 
días del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 



 
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
  
 
 

VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DIP. NALLELI JULIETA PEDRAZA HUERTA. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA SECRETARIA 
DIP. JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR 

BACA.   
 

 
 
 
 
 
 

 SEGUNDA SECRETARIA 
DIP. YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ. 

 
 
 
 
 

TERCERA SECRETARIA 
DIP. ROSALÍA MIRANDA ARÉVALO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Número 548, relativo a la glosa del Segundo Informe del 
estado que guarda la Administración Pública Estatal, en materia de Igualdad de Género. 
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