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Exposición de Motivos 
 
La crisis global que experimenta la humanidad ha dejado claro que la Democracia es y será en los 
próximos años el sistema más adecuado para enfrentar las crisis cada vez más complejas como la 
Pandemia del COVID-19, el Cambio Climático, el Deterioro Ambiental, la Seguridad Alimentaria y el 
acceso al Agua. 
 
México vivirá en este 2021 un proceso democrático sin precedentes, en el que la incertidumbre 
acerca del futuro se torna cada vez más compleja, toda vez que coincide con crisis globales que 
demandan propuestas y soluciones a las problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana. En este 
contexto, las soluciones demandan intervenciones sinérgicas y coordinadas entre los actores 
públicos y privados. Michoacán renovará la Gubernatura del Estado, 40 Diputaciones Locales, 
Diputaciones Federales de 12 Distritos y 112 Ayuntamientos, lo cual presenta una condición por 
demás relevante, ya que por primera vez en la historia los diputados podrán ser reelectos y la 
sociedad podrá calificar el desempeño de quienes le representan. 
 
Ante este proceso democrático, se alude constantemente a la participación de la sociedad desde 
planos diversos y para propósitos muy diferentes, como una forma de incluir nuevas visiones, 
opiniones y perspectivas, a través de la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales 
y de la sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos y encontrar soluciones comunes 
en torno a los problemas que nos aquejan. 
 
En este sentido, es evidente que la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
constituye una de las tendencias más importantes de la sociedad contemporánea, ya que integra 
una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en 
la vida pública, expresando los intereses y valores legítimos de sus miembros y de la propia sociedad 
que representan, a partir de consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o 
filantrópicas, por lo que la relevancia de su participación es fundamental para el desarrollo 
democrático, económico y social  de México y de nuestro estado de Michoacán. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, las Organizaciones de la Sociedad Civil han diseñado la 
Agenda por Michoacán 2021-2b027, como un ejercicio de gobernanza corresponsable, misma que 
surge de la participación y el aporte de actores sociales, líderes de opinión, académicos y 
ciudadanos, que aportan a los temas relevantes y coyunturales de la sociedad michoacana, 
constituyendo una base para el diseño de Políticas Públicas, Proyectos y Acciones de Gobierno, a 
partir de propuestas ciudadanas concretas para abordar conjuntamente los asuntos y problemas 
públicos, buscando contribuir a la construcción de un Michoacán más próspero, justo y equitativo. 
 
El éxito de este ejercicio plural y ciudadano dependerá del interés, compromiso e interacción que la 
sociedad y sus gobernantes asuman para que el Estado pueda avanzar hacia una propuesta clara de 
Desarrollo Sostenible, que a partir de las dimensiones social, económica y ambiental, impacte de 
manera eficiente y eficaz en la calidad de vida de las y los michoacanos, por lo que su firma 
constituye un ejercicio democrático y un insumo fundamental para definir los Planes y Programas 
de Gobierno que habrán de ejecutarse en el Periodo 2021-2027. 
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Introducción 
La Agenda por Michoacán 2021-2027 es el resultado del trabajo colaborativo y corresponsable de 
diversas Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, que presenta un 
ejercicio democrático y de gobernanza para involucrar a todos los candidatos a la Gubernatura del 
Estado, a fin de contar con un instrumento base que registra y detalla las propuestas de Políticas 
Públicas, Proyectos y Acciones de Gobierno, que desde el punto de vista de la ciudadanía 
representan soluciones o respuestas para contribuir a la construcción de un Michoacán más 
próspero, justo y equitativo. La Agenda Ciudadana está integrada por 8 Ejes:  
 
1. Educación y Cultura 
2. Seguridad y Justicia 
3. Desarrollo Económico Sustentable y Competitivo 
4. Transparencia, Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas  
5. Medio Ambiente, Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo 
6. Desarrollo Social y Combate a la Pobreza 
7. Prevención y Atención a la Salud 
8. Desarrollo Inclusivo 
 
Dichos ejes son el resultado de una construcción colectiva compuesta por diagnósticos y propuestas, 
que se sustentan en los anhelos y derechos civiles que los michoacanos esperamos para nuestro 
Estado, en el corto, mediano y largo plazo. El trabajo colaborativo realizado por Académicos, 
Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, Consejos y Observatorios Ciudadanos, Mesas 
Ciudadanas de Seguridad y Justicia, Colegios de Profesionistas y Universidades, Instituciones 
Religiosas, así como Ciudadanas y Ciudadanos comprometidos con el desarrollo del Estado y de 
nuestro país, corresponde a una iniciativa de construcción y corresponsabilidad social que se alinea 
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas y 
que constituyen un llamado universal a la acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
así como al fortalecimientos de la paz universal y el acceso a la justicia, para mejorar las vidas de las 
personas en todo el mundo. 
 
Quienes hemos desarrollado esta Agenda por Michoacán 2021-2027, la ponemos a disposición de 
las y los candidatos, solicitando su compromiso explícito con la sociedad a quien aspiran 
representar, para trabajar de forma conjunta en los próximos 6 años, promoviendo el diálogo y la 
colaboración, la consulta y la participación de todos los grupos de la sociedad. Asimismo, quien 
resulte electo o electa de forma democrática, deberá asumir el compromiso de la consulta y el 
diálogo permanentes para la integración al Plan de Gobierno las diferentes propuestas ciudadanas 
pasmadas en esta Agenda. En este sentido, se solicita a quien resulte electa o electo, establezca el 
compromiso al firmar esta Agenda, de realizar la primera reunión de trabajo con los coordinadores 
de cada eje y los organismos de la Sociedad Civil que se hayan sumado a este ejercicio para que 
junto con el gabinete del gobierno que encabezará se establezcan los grupos de trabajo y la 
periodicidad de las reuniones para dar seguimiento a los compromisos. Esta reunión tendrá que 
llevarse a cabo el viernes 6 o 20 de agosto del 2021 a las 13:00Hrs. a elección del Gobernante que 
resulte electo y en el lugar que designen los coordinadores ciudadanos de la Agenda. A quienes no 
resulten electos, se les exhorta a continuar este compromiso con la ciudadanía y colaborar en el 
logro de los compromisos de la Agenda; por nuestra parte, quienes impulsamos esta iniciativa, nos 
comprometemos también a promover un proceso permanente de diálogo, seguimiento y 
evaluación con los gobiernos estatal y municipales que surjan del proceso electoral, para contribuir 
a la construcción del Michoacán que todos anhelamos. 
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En el año 2015, la agenda por Michoacán se trazó de acuerdo con la realidad, necesidades y 
problemática de aquel tiempo. A 6 años de distancia, varios de esos indicadores continúan vigentes 
y deberán ser considerados en la nueva normalidad a causa del SARS-Cov-2 que ha dejado a su paso 
una fuerte problemática económica, brechas tecnológicas y de aprendizaje, necesidades de salud 
física y mental, de estructura, capacitación. La educación hoy es todo un reto para docentes, 
alumnos, padres de familia, personal administrativo y también para el sector empresarial y el 
gobierno. Es urgente trabajar de manera coordinada gobierno y sociedad civil para enfrentar los 
desafíos que la educación nos impone, a fin de formar a mejores generaciones a través de 
herramientas eficientes, lo cual se traducirá en una sociedad con mayores capacidades para 
contribuir al desarrollo de nuestro estado. 
 
Las propuestas de este Eje contribuyen de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
4, 10 y 16 de la Agenda 2030. 
 

    

1. Educación para la nueva realidad 
1.1  Fortalecer la capacitación docente en las nuevas tecnologías y recursos pedagógicos para la 

educación híbrida y a distancia. 
1.2  Implementar una estrategia para la atención y acompañamiento emocional a docentes y 

alumnos. Asegurar la conectividad e integración de nuevas tecnologías, garantizando espacios 
seguros en las instituciones para el resguardo de la tecnología. 

 
2. Primera infancia 
2.1 Concretar la atención a la primera infancia en apego a los lineamientos internacionales (BID), 

especialmente de los niños de 0 a 5 años, etapa crítica de estimulación y educación.  
2.2 Fortalecer el desarrollo infantil a través de la implementación de la educación emocional, planes 

de nutrición que involucren a padres de familia e incorporar la enseñanza de valores. 
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3. Impulsar la investigación, ciencia y tecnología 
3.1 Diseñar una estrategia de gestión de recursos para el impulso de proyectos 

escolares/universitarios incentivando la enseñanza desde la investigación.  
3.2 Impulsar proyectos sobre ciencia y tecnología aplicados, la enseñanza en robótica y la 

formación en las ciencias a través de su estudio y aplicación. 
 

4. Fortalecer la participación de padres de familia y Consejos estatales de participación ciudadana 
4.1 Mantener y fortalecer los consejos escolares donde la toma de decisiones, vigilancia, rendición 
de cuentas y la participación e incidencia en la elaboración de planes de estudio por parte de los 
padres de familia sea una realidad. 

 
5. Educación integral 
5.1 Asegurar el enfoque educativo integral donde el deporte sea más que una asignatura 

integrándolo en la vida cotidiana del estudiante.  
5.2 Incorporar la ciencia, la tecnología, la educación financiera, la responsabilidad social, la 

formación en valores y la formación para la sexualidad de la mano permanentemente de los 
padres o tutores. 

5.3 Asegurar que el cuidado del medio ambiente se ubique como una materia transversal en los 
planes de estudio desde la educación básica y hasta la educación superior con diferentes 
enfoques en cada nivel.  

5.4 Impulsar los centros de capacitación para el trabajo como acción fundamental para coadyuvar 
en el desarrollo económico del estado. 

5.5 Gestionar recursos e infraestructura para hacer posible la educación integral con enfoque 
transversal. 

6. Movilidad estudiantil y plan de continuidad  
6.1 Promover y gestionar recursos para intercambios al extranjero de los jóvenes michoacanos 

impulsando así su desarrollo integral. 
6.2 Gestionar becas para instituciones públicas y privadas para nivel superior con base a proyectos 

sociales aplicados.  
 
7. Educación dual 
7.1 Impulsar el modelo de triple hélice mediante la implementación de un marco normativo, donde 

intervenga la Universidad, la Empresa y el Gobierno logrando mayor coordinación y vinculación  
7.2 Trabajar de manera vinculada para lograr de perfiles de egreso más capacitados. 
 
8. Nuevo modelo de evaluación docente 
8.1 Formalizar un nuevo modelo de evaluación docente acorde a la nueva normalidad. 
8.2 Incluir el reconocimiento a maestros con buen desempeño y sanciones por incumplimiento, 

asegurando presupuesto para implementar estímulos y formación para la mejora continua.  
8.3 Formalizar la evaluación docente como un proceso transparente, permanente y continuo. 
8.4 Fortalecer la organización académica de las Escuelas Normales 

 
9.- Fortalecer escuelas y guarderías de tiempo completo 
 
10. Desarrollo Docente  
10.1 Implementar un programa de formación en integridad para docentes y administrativos 
enfocada en la educación para la paz, la educación cívica y la cultura anticorrupción. 
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11. Gestión eficiente de recursos para garantizar el cumplimiento de las metas educativas en 
todos los niveles. 

 
México comienza nuevamente una temporada de procesos electorales y como comunidad cultural 
michoacana nos parece importante unir esfuerzos para proponer una serie de temas urgentes en el 
ámbito cultural, mediante un documento guía para los candidatos a Gobernadores, Presidentes 
Municipales y Diputados locales y federales, para que sepan cuáles son las necesidades generales 
que consideramos impostergables en su agenda de trabajo en materia de cultura. Creemos que solo 
con la participación ciudadana podemos lograr una gobernanza, tan necesaria en estos tiempos de 
crisis sanitaria, política y económica. A continuación, enumeramos esos once puntos, para que el 
partido político que llegue a administrar a nuestro estado y municipios, sepa que cuenta con nuestra 
experiencia, observancia y asesoría para hacer un impecable y urgente trabajo de rescate en materia 
cultural. 

 
AGENDA CULTURAL PARA MICHOACÁN 

 
1. Integrar la figura del Consejo de la Cultura y las Artes de Michoacán, como órgano consultivo y 
ético que, a manera de Observatorio cultural, coadyuve en la transparencia de procesos y tienda 
puentes de comunicación entre las Secretarías de Cultura (municipal y estatal) y la comunidad 
artística de Michoacán. 
 
2. Convenio económico sexenal (gobierno del Estado) y trianual (gobiernos municipales) con los 
festivales, festividades (tradiciones) y ferias que ya están consolidados y han demostrado el impacto 
que generan en materia cultural, social y/o económico. Esto permitirá dar continuidad y 
permanencia a la cultura en nuestro estado, generando empleos, atrayendo al turismo, etc. 
 
3. Establecer programas y convenios que fomenten la contratación de los artistas michoacanos en 
el Estado, combatiendo la precariedad laboral de los mismos, impulsando a su vez los intercambios 
culturales para que se puedan presentar en diversos festivales nacionales e internacionales. Por 
ejemplo, a través de programas binacionales de fomento cultural, entre otros. 
 
4. Invertir en la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y operatividad de la infraestructura 
cultural en Michoacán y asegurar la creación de esquemas de financiamiento y colaboración (OPD -
Organismo Público Descentralizado-, fideicomisos, A.C., comodatos, APP figuras jurídicas con 
participación público-privada, etc.). 
 
5. Fomentar que la inversión en cultura, defina una parte para la identificación y desarrollo de 
talentos infantiles y juveniles en el corto y mediano plazo, atendiendo a los sectores poblacionales. 
 
6. Crear una red cultural que permeé al interior del Estado, para descentralizar la gestión cultural y 
beneficiar a las comunidades más alejadas, y así darles visibilidad a sus expresiones, a veces 
desconocidas, a través del apoyo y promoción de su quehacer artístico. 
 
7. Implementar un programa de arte y cultura dentro del sistema de educación del Estado, desde 
la básica hasta la media, con una visión equitativa y de igualdad; de manera que las personas se 
formen para prevenir la violencia y se impulsen los derechos humanos desde el arte y la cultura. 
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8. Garantizar una inversión mínima en Cultura del 3.3 por ciento del PIB, para impulsar la economía 
naranja: la generación de empleos, la inversión local, esto impulsa productos culturales y artísticos, 
por ende, atrae el turismo cultural. 
 
9. Establecer una plataforma electrónica en donde los proyectos culturales con recursos públicos 
integren la información sobre indicadores de impacto cualitativo y cuantitativo, homologados y 
comparables. Esta plataforma permitiría de manera muy específica entender los beneficios del uso 
de estos recursos, eficientarlos y transparentar las asignaciones. Dicha plataforma no deberá tener 
un carácter burocrático y de control, sino de fomento, vinculación y mejor uso de los recursos. Los 
actores culturales son responsables de su actualización a cambio de los apoyos. 
 
10. Prestar atención en la equidad de género en todos los programas y proyectos, desde la igualdad 
sustantiva, la diversidad sexual y la paridad dentro de la política pública cultural. 
 
11. Crear estímulos para la industria creativa, así como capacitación para las iniciativas 
independientes sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías, lo digital y la innovación; 
profesionalización y formación del sector cultural, así como asesoría institucional en temas legales 
y fiscales. 
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La inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia representan una amenaza 
para el desarrollo. La corrupción impacta de manera directa en la eficiencia operativa del poder 
judicial y las instituciones policiales, debilitando la institucionalidad y los procesos de seguridad e 
impartición de justicia. El estado de derecho y el desarrollo están relacionados de manera directa, 
por lo que avanzar en esta materia es esencial para transitar hacia un desarrollo sostenible genuino 
e incluyente. 
 
Un Sistema de Justicia Penal eficaz, sigue siendo uno de los grandes pendientes de Michoacán y una 
apremiante necesidad de la ciudadanía, por lo que en este Eje se proponen las siguientes acciones 
que contribuyen de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 16 y 17 de la Agenda 
2030. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mesas de Seguridad y Justicia 
1.1 Mantener la colaboración permanente en las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia activas 

en la entidad e instalar las necesarias para resolver de manera coordinada y corresponsable los 
principales problemas de seguridad y justicia. 

1.2 Elaborar un Plan Maestro para establecer las estrategias en el combate al delito, con 
indicadores y metas claras y medibles para disminuir la incidencia delictiva, que integre un plan 
de acción y la asignación presupuestal correspondiente. 

 
2. Seguridad y Justicia 
2.1 Coordinar el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del 

Estado a fin de articular la política criminal y el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

2.2 Integrar Mesas de trabajo entre la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Penitenciario, el 
Poder Judicial y Fiscalía General del Estado para evaluar cada 3 meses el avance de los procesos 
judiciales. 
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2.3 Fortalecer al Poder Judicial en las regiones para atender de manera expedita los casos 
judicializados y asegurar su resolución en el menor tiempo posible.  

2.4 Asegurar que cada Municipio cuente con la cantidad de policías certificados necesarios de 
acuerdo con su población (1.8 por cada mil habitantes según (SESNSP). 

2.5 Fortalecer el Sistema Penitenciario a través de la Certificación de la Asociación Americana de 
Prisiones (ACA por sus siglas en inglés) en los 11 centros de la entidad, así como la conclusión 
del Centro penitenciario para Mujeres. 

2.6 Integrar el Sistema Penitenciario y la Coordinación de Protección Civil a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado e integrar con rango de Subsecretaría el área de Prevención de 
Delito y Participación Ciudadana. 

2.7 Implementar en toda la entidad el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica destinando los 
recursos necesarios para su funcionamiento.  

2.8 Fortalecer la División de Investigación y Denuncias de la Policía a fin de que exista al menos una 
unidad en los Municipios con mayor población.  

 
3. Desarrollo Policial 
3.1 Certificación policial de todo el personal encargado de la Seguridad Pública y Penitenciaria 

logrando el Certificado Único Policial (CUP) al 100% en todos los Municipios. 
3.2 Mejorar las condiciones generales de desarrollo humano de las y los policías y sus familias, 

capacitación, prestaciones, salario, reconocimiento, entre otras. 
3.3 Garantizar la efectiva implementación del Sistema de Desarrollo Policial mediante el 

fortalecimiento de sus cuatro procesos básicos: Carrera Policial, Profesionalización, Certificación 
y Régimen Disciplinario; con base a estándares profesionales homologados. 
 

4. Transparencia y Rendición de Cuentas 
4.1 Implementar los mecanismos necesarios para la generación y difusión de información relativa a 

la seguridad y justicia en la entidad, a fin de que la ciudadanía esté permanentemente informada 
con datos confiables y veraces respecto al estado que guarda su localidad. 

4.2 Desarrollar mecanismos de coordinación entre ciudadanos-autoridades para evaluación del 
costo y efectividad de los programas en materia de seguridad y justicia. 

 
5. Prevención Social del Delito 
5.1 Desarrollar una política pública de prevención integral e integrada, que involucre a todos los 

actores e integre los programas que ya existen, para hacer de la prevención del delito el eje 
principal para avanzar en materia de seguridad, destinando los recursos necesarios para su 
implementación. 

5.2 Coadyuvar con el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y Reconciliación en la 
instalación de Centros de Escucha, Centros de atención a Adicciones, Educación para la Paz, así 
como Economía Social y Solidaria en todo en Estado, principalmente en los municipios donde 
exista mayor incidencia delictiva. 

 
6. Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control Coordinación e Inteligencia  
6.1 Contar con mecanismos que aseguren la conectividad continua desde el C5i a los subcentros 

regionales, así como monitorear la plena operatividad de los diferentes aplicativos de carga, 
actualización y consulta de información. 
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Para que un Estado o País pueda cubrir las necesidades de su población, es necesario promover la 
producción de bienes y servicios competitivos en el mercado local, nacional e internacional y atraer 
la mayor cantidad de divisas posibles; para que esto se lleve a cabo se requiere la sinergia entre el 
gobierno, las empresas, las universidades y su población. Considerando que el principal reto es 
mejorar la calidad de vida de millones de michoacanos, sin afectar el medio ambiente y sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, en 
este Eje se proponen acciones y proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, y 17 de la Agenda 2030, que permitan avanzar hacia un verdadero Desarrollo 
Económico Competitivo y Sustentable en Michoacán:  
 

 

 

 

         

 

 

 

1. Impulso al Sector Primario 
1.1 Creación de un programa de modernización del campo para el uso racional del agua a partir de 

Ecotecnologías. 
1.2 Desarrollo de granjas solares para la generación sustentable de energía en la entidad. 
1.3 Creación de un programa de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
1.4 Modernización y ampliación de los tramos carreteros Uruapan-Lázaro Cárdenas. 
1.5 Trazado y construcción de la autopista Zinapécuaro-Querétaro. 
1.6 Modernización a 4 carriles de la Autopista Siglo XXI. 
1.7 Gestión de parques industriales en ubicaciones estratégicas en diferentes regiones del Estado. 
1.8 Promoción de la acuicultura en mar abierto para la producción de especies comerciales en la 

costa michoacana. 
2. Impulso al Sector Secundario 
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2.1 Creación de clústers productivos estratégicos en las diferentes regiones en los sectores 
metalmecánico, salud, autopartes, energías renovables, textil, electrónica, construcción; y 
fortalecer el Clustertim de tecnologías de la información y desarrollo de software. 

2.2 En coordinación con la Federación, crear un programa de estímulos para la formalización y 
regularización de las micro, pequeñas y medianas empresas que permita el acceso a la 
seguridad social, al sistema de pensiones y a las prestaciones de ley de los trabajadores. 

2.3 Creación de centros de innovación y valor agregado para los productos con potencial 
agroindustrial en vinculación con las Instituciones de Educación Superior del Estado. 

2.1 Impulsar la promoción del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de 
Michoacán (CIDAM A.C) para apoyar a las empresas productoras de alimentos, mediante 
proyectos y servicios tecnológicos para incrementar su productividad. 
 

3. Impulso al Sector Terciario 
3.1 Crear un programa de compras y contratación de obras que realiza el Gobierno a nivel estatal y 

nacional, que garantice el acceso de las PYMES michoacanas y comprometa la transparencia, 
economía, eficiencia y eficacia en el proceso de licitación, adjudicación, recepción y pago; 
otorgando garantías y seguros que den certeza a sus operaciones y a los empleos. 

3.2 Recuperar el proyecto de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas para la atracción de 
inversión de empresas de alta tecnología como la aeroespacial, energética, tecnológica, nuevos 
materiales, entre otras. 

3.3 Implementación de un programa de promoción e incentivos para la creación y posicionamiento 
de emprendimientos que destaquen los valores culturales como factor de dinamización 
económica que articule productos con denominación de origen, marcas colectivas, ferias, 
gastronomía y tradiciones culturales y religiosas de las diferentes regiones del Estado. 

3.4 Modernización del tramo ferroviario Ajuno-Pénjamo.  
3.5 Creación de un programa de ordenamiento y modernización del transporte público en todas 

sus modalidades y en todos los municipios del Estado que permita la reconversión del parque 
vehicular hacia un servicio sostenible. 

3.6 Desarrollo de un programa de turismo rural articulado a la cultura de los pueblos originarios. 
 

4. Proyectos transversales 
4.1 Mapear y articular las capacidades científicas y tecnológicas de las Instituciones de Educación 

Superior de Michoacán para el desarrollo de proyectos de capacitación y transferencia 
tecnológica para la incorporación de la Industria 4.0, la Industria Creativa y la Economía Naranja 
a las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos en los temas de 
Conectividad, Inteligencia Artificial, Comercio Electrónico y Automatización. 

4.2 Estructurar un programa de Economía Social y Solidaria regional para promover la creación de 
cooperativas, articulación de las capacidades locales e integración social. 

4.3 Implementar una política pública de Mejora Regulatoria que impulse y facilite la apertura de 
empresas en el Estado de forma eficiente, eficaz, transparente y libre de corrupción utilizando 
las TIC’s para su optimización. 

4.4 Crear un Fideicomiso para el financiamiento, capacitación y asesoramiento de 
emprendimientos juveniles y de mujeres. 

4.5 Crear un programa de incentivos y promoción de empresas constructoras michoacanas que 
implementen acciones de responsabilidad social y de mitigación del cambio climático. 

4.6 Considerar los resultados del Estudio de Gran Visión Michoacán al 2040, la Agenda de Mejora 
Competitiva del IMCO/C-Estrategia y el Estudio Michoacán 2050 de AIEMAC. 
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La corrupción, el soborno, el robo y la evasión fiscal cuestan alrededor de US$1.26 billones para 
los países en desarrollo por año; esta cantidad de recursos podría usarse para ayudar a los más 
vulnerables del mundo durante al menos 6 años.1 

En Michoacán, el 16% de las personas mayores de 18 años ha consultado información acerca de 
compras públicas y la entidad ocupa el último lugar en el país en el Índice de Información 
Presupuestal (IMCO, 2021)  
 
A pesar de que la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán mandata 
que todos los Órganos del Estado (los 3 poderes, los organismos autónomos y los ayuntamientos) 
deben convocar e instalar Observatorios Ciudadanos; el Instituto Electoral de Michoacán solo 
recibió para su análisis y aprobación la propuesta de integración de 7 Observatorios y dio constancia 
de instalación a 4 de esos 7. Diversas legislaciones del Estado contemplan figuras de participación 
ciudadana que permiten la vigilancia, el control y el involucramiento de la sociedad de manera activa 
y que no son utilizados por los ciudadanos, ni difundidos por las autoridades. Algunos de estos 
mecanismos son: Consejos ciudadanos, Juntas de gobierno, Consejos metropolitanos de desarrollo 
urbano, Consejos Consultivos, Consejos de ordenamiento ecológico y territorial, Comités de 
Planeación, entre otros.  
 
La ineficiencia y la corrupción son los principales lastres para avanzar hacia un Desarrollo Sostenible 
genuino, que permita a todas las personas ser partícipes de los bienes sociales e insertarse a una 
economía inclusiva para mejorar su calidad de vida.  A través de este Eje se pretende fomentar la 
participación ciudadana activa y coadyuvar a la conformación de una administración pública más 
eficiente; las prioridades, acciones y compromisos están alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 16 y 17 de la Agenda 2030. 
 
 
 
 
 

 
1 Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Paz, Justicia e Instituciones sólidas. Agenda 2030. Naciones Unidas. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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1. Contrataciones públicas Transparentes 
1.1 Garantizar el acceso a información clara y oportuna en materia de obras y adquisiciones públicas. 
1.2 Implementar herramientas de monitoreo y vigilancia ciudadana en materia de compras del 

Gobierno Estatal como “Monitor Karewa”, a fin de identificar riesgos de corrupción en la 
contratación pública y generar medidas correctivas. 

 
2. Gobierno electrónico y uso de las TIC´S 
2.1 Implementar herramientas tecnológicas que contribuyan a agilizar trámites y servicios públicos, 

aumenten la eficiencia de los procedimientos e impacten en la disminución de la corrupción.  
2.2 Impulsar el uso de plataformas tecnológicas para el control administrativo y operativo de las 

etapas de la obra pública estatal que garanticen transparencia y uso correcto del presupuesto. 
 
3. Recuperación de Activos Públicos 
3.1 Impulsar mecanismos y herramientas jurídicas expeditas para la recuperación de los recursos 

públicos desviados por la corrupción.  
3.2 Ampliar los plazos de prescripción de delitos por hechos de corrupción tipificados en el Código 

Penal para el Estado de Michoacán. 
3.3 Ampliar el alcance del marco de restricción y decomiso que garanticen la eliminación de barreras 

para la recuperación de todo tipo de activos. 
 
4. Ética e integridad pública 
4.1 Establecer el Programa para la Consolidación de la Ética Pública (CEP) para la promoción de 

conductas éticas, eficientes y de buen trato por parte de los servidores públicos, que incluya un 
Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública (ICIFIEP). 

 
5. Protección eficaz a denunciantes y alertadores 
5.1 Impulsar un sistema de denuncia anónimo eficaz y en línea. 
5.2 Impulsar la creación de un Sistema de Ciudadanos Alertadores con mecanismos eficaces de 

protección a los denunciantes sobre posibles actos de corrupción en el sector público.  
5.3 Combatir prácticas culturales dominantes que impiden a las personas servidoras públicas y 

ciudadanía en general, alzar la voz con la garantía del anonimato. 
 
6. Designaciones Públicas transparentes y acompañadas por la ciudadanía 
6.1 El gobernador electo remitirá como iniciativa preferente las reformas constitucionales 

necesarias y una ley de designaciones de servidores públicos de primer nivel, órganos 
autónomos, ASM, Fiscalía Anticorrupción, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
Consejeros del Poder Judicial, entre otros y designará los funcionarios bajo los estándares de la 
Organización Designaciones Públicas:  https://designaciones.org/federales/#!/principal 

 
7. Participación ciudadana activa y vinculante 
7.1 Garantizar que se instalen los Observatorios Ciudadanos y Presupuestos Participativos, como lo 

contempla la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. 
7.2 Asegurar que las propuestas de la Organizaciones Sociales que suscriben este documento serán 

tomadas en cuenta en el Plan Estatal de Desarrollo y que participen activamente en la 
evaluación periódica de sus avances. 

7.3 Proponer una nueva Ley de Planeación Estatal para fortalecer las funciones del Instituto de 
Planeación de Michoacán y asegurar la asignación presupuestal del Consejo Económico y Social 
del Estado de Michoacán. 

https://designaciones.org/federales/#!/principal
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Los efectos del cambio climático han orillado a la humanidad a cuestionarse sobre la apropiación de 

la naturaleza y la generación de los desastres, esto se observa como hechos turbulentos originados 

por un estado caótico en los ecosistemas interconectados con las vulnerabilidades físicas, sociales y 

económicas de la sociedad, que propician el desequilibrio ecológico. Entender el impacto de las 

acciones humanas en la naturaleza permite prepararnos, anticiparnos y adaptarnos a los procesos 

de constante transformación en el medio ambiente y construir capacidades propiciando la 

interacción entre diversas disciplinas con alto grado de cooperación y coordinación en base a 

objetivos comunes. 

Las acciones y compromisos propuestos en este Eje están alineados a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 13, 4, 6, 7, 11 y 15 de la Agenda 2030. 

 
 
 
 
 
 
1. Ciudades y comunidades ecosistémicas seguras, resilientes, inclusivas y sostenibles 
1.1 Establecer un programa de Ordenamiento Territorial, y Ordenamiento Ecológico, en los 

Municipios y comunidades rurales.  
1.2 Desarrollar un programa de Restauración Ecológica de las ciudades, en todos los municipios y 

comunidades rurales del Estado de Michoacán. 
1.3 Desarrollar un programa para el cuidado de la flora y de la fauna. 
1.4 Desarrollar un programa para incrementar la inversión en los bienes y servicios públicos con 

mayor eficiencia, sea de modalidad de transporte o la calidad urbanística de las calles y otros 
espacios públicos, a fin de disminuir los impactos ambientales negativos. Cambiar los sistemas 
de transportes para el ahorro de energía, y la disminución del CO2. 

1.5 Desarrollar un proyecto buscando el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. En las ciudades y en las comunidades del Estado de Michoacán. 

1.6 Gestión Forestal sostenible en las ciudades, municipios y en las comunidades. Que cada 
municipio desarrolle un programa de Gestión Forestal Sostenible. 

1.7 Desarrollar un proyecto para el Manejo y Gestión de los residuos sólidos, evitando la ubicación 
de desechos sólidos en lugares no autorizados y cuidar que los lugares autorizados no impacten 
los mantos acuíferos. 
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2. Edificación energéticamente sostenible 
2.1 Desarrollar un programa de arquitectura bioclimática en las edificaciones de los municipios y 

comunidades rurales a fin de hacer frente a los desafíos ambientales como calentamiento global 
y cambio climático.  

2.2 Promover la edificación sostenible mediante la planeación estratégica a corto, mediano y largo 
plazo del desarrollo urbano sostenible de las ciudades y de las comunidades.  

 
3. Gestión sostenible de cuencas, lagos, ríos y corrientes subterráneas  
3.1 Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola a través del incremento sustancial de la 
eficiencia, particularmente en los distritos y unidades de riego.   
3.2 Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
así como reducir las fugas en los sistemas de agua potable de los centros urbanos, entornos 
informales y medio rural. 
3.3 Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas de Michoacán, así como 
restaurar y conservar la calidad del agua superficial y subterránea. 
3.4 Gestionar los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y 
desarrollar un plan de Manejo efectivo del riesgo. 
3.5 Evaluar de manera permanente y cíclica los efectos del cambio climático, en el ciclo hidrológico, 
con el fin de definir estrategias que permitan adaptar el desarrollo regional a las necesidades 
climáticas predominantes y sus efectos en el medio ambiente. 
3.6 Sanear y reutilizar las aguas residuales. 
3.7 Elaborar un programa integral de Restauración de los ecosistemas de los lagos y ríos de 
Michoacán (Lago de Cuitzeo, el Lago de Pátzcuaro, el Lago de Zirahuén, La Laguna de Zacapu, el Lago 
de Chapala, Lago de Camécuaro, el Delta del Balsas, Laguna Costera del Caimán). 
 
4. Gestión Forestal Sostenible 
4.1 Desarrollar en los municipios políticas forestales y estrategias ante el cambio climático, que 
consideren la función de los bosques y de los árboles para mejorar los medios de subsistencia y la 
seguridad alimentaria, como respuesta al cambio climático.  
4.2 Desarrollar un programa para integrar los bosques y los árboles en estrategias de agricultura 
climáticamente inteligente para fomentar enfoques intersectoriales que aporten ventajas en 3 ejes: 
adaptación, mitigación y seguridad alimentaria 
4.3 Desarrollar una estrategia para los municipios a fin de adoptar enfoques participativos e 
inclusivos, que garanticen mejores derechos de tenencia, responsabilidades y control sobre la 
gestión y el uso de los bosques por parte de las comunidades locales, los pequeños productores, los 
pueblos originarios y las familias, asegurando la paridad de género. 
4.5 Desarrollar un proyecto para documentar en los municipios, tenencias y comunidades 
experiencias exitosas en la formulación y aplicación de políticas y estrategias para el desarrollo rural, 
para la gestión de los recursos naturales y para la adaptación al cambio climático. 
4.6 Promover el desarrollo de empresas forestales de propiedad comunitaria, por medio de 
procesos de capacitación para el establecimiento y gestión de pequeñas y medianas empresas 
forestales, con visión de sostenibilidad de los bosques, como medio de vida, y de seguridad 
alimentaria. 
4.7 Desarrollar una estrategia para la adaptación al cambio climático para los responsables de 
políticas forestales a nivel municipal, estatal y nacional como apoyo a la gestión forestal sostenible. 
4.8 Elaborar un programa para organizar talleres regionales y nacionales que faciliten el debate 
entre los interesados sobre la forma de afrontar las consecuencias del cambio climático en los 
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bosques e impulsar la revisión o reforma de las políticas forestales nacionales de integración del 
cambio climático, con el apoyo del programa de gestión forestal sostenible en un clima cambiante. 
4.9 Reforzar la capacidad de las instituciones forestales para que efectúen un mejor seguimiento de 
las nuevas políticas y estrategias, con el fin de responder mejor ante el cambio climático. 
 4.10 Desarrollar un Sistema de Gestión de riesgos por peligros generados en los bosques como son 
sequía, nevadas, incendios forestales y plagas 
4.11 Elaborar leyes que impidan el cambio de uso de suelo, que impacten al medio ambiente versus, 
cambio de bosques por fruticultura. 
4.12 Fortalecer las acciones de fomento y protección de la superficie forestal del Estado, 
considerando Cambio Climático con prácticas de inducción de regeneración forestal, reforestación 
y protección, conservación de suelo y agua, saneamiento forestal; desarrollo de actividades 
ecológico-productivas, impulso de plantaciones forestales comerciales y observación estricta de la 
normatividad en materia forestal y ambiental. 
 
5. Agroecología y ecotecnología para mejorar el medio ambiente  
5.1 Elaborar un proyecto Estatal de Uso de Ecotecnologías para el aprovechamiento eficiente de los 
recursos naturales y materiales.  
5.2 Elaborar un proyecto de educación para el uso de ecotecnologías, que permita proporcionar 
herramientas metodológicas para identificar, implementar y dar seguimiento a prácticas y 
estrategias a fin de aumentar la resiliencia ante Cambio Climático en las ciudades y comunidades. 
5.3 Llevar a cabo un diagnóstico sobre los sistemas agroalimentarios en el Estado y los impactos del 
cambio climático, situación actual y modelos de desarrollo. 
5.4 Elaborar con los diferentes actores gubernamentales y sociedad civil una estrategia de 
adaptación y mitigación en el manejo ecológico de plagas y de la fertilidad del suelo. 
5.5 Elaborar una estrategia Estatal para el uso de fuentes de energía renovable y no convencionales. 
5.6 Elaborar una estrategia del manejo integral del agua, en el diseño hidrológico, aprovechamiento 
de agua de lluvia y saneamiento básico alternativo. 
5.7 Elaborar un proyecto Estatal para la gestión de residuos en las comunidades rurales, y más las 
que viven sobre los lagos y ríos y cuencas subterráneas, incluyendo biodigestores y compostaje para 
el manejo de residuos orgánicos, bioeconomía (bio-preparados y abonos orgánicos). 
5.8 Promover la legislación para eliminar el uso de semillas transgénicas. 
 5.9 Eliminar el uso de cañones antigranizo, como medida precautoria, en tanto se demuestre 
científicamente que no existe impacto en el medio ambiente por su uso. 
 
 6. Medio Ambiente, Adaptación al cambio climático y Gestión del riesgo para el ordenamiento 
territorial y ecológico. 
6.1 Relacionar la adaptación al cambio climático y la reducción de los riesgos con esferas de interés, 
capacidad y compromisos en materia de medio ambiente, recursos naturales, cambio climático y 
otras esferas análogas.  
6.2 Establecer un programa para disminuir la vulnerabilidad de la población, considerando la 
vulnerabilidad desde sus diferentes enfoques. 
 
7. Gestión de los conocimientos y educación ambiental 
7.1 Introducir el tema de Medio Ambiente y Cambio Climático en los programas de estudios a todos 
los niveles de la educación. 
7.2 Fomentar y apoyar las capacidades institucionales para la difusión y el uso generalizado de la 
información y las experiencias en materia de reducción de desastres. 
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7.3 Formular estrategias de sensibilización para una adecuada gestión de información para el Medio 
Ambiente, la Adaptación al Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres. 
7.4 Desarrollar un programa para difundir conocimientos más amplios y aumentar las capacidades 
para hacer frente a distintos tipos de peligros en los municipios y comunidades locales. 
7.5 Establecer un Marco Jurídico que permita el desarrollo de la Investigación en materia de Medio 
Ambiente, Adaptación al Cambio Climático y reducción de desastres de manera cíclica y continua. 
7.6 Considerar extender los programas de Educación Ambiental, Adaptación al Cambio Climático y 
Gestión de Riesgos al sector informal de la población y a todos los actores pertinentes. 
 
8. Adaptación al Cambio Climático y Gestión del riesgo 
9.1 Garantizar el establecimiento legal de una estrategia de reducción de desastres, que permita 
establecer una política socioeconómica del uso eficaz de los recursos asignados a los 
Ayuntamientos.  
9.2 Crear un Sistema Estatal de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos que incluya los 
Sistemas de Alerta Temprana. 
9.3 Establecer una plataforma Estatal oficialmente reconocida, con carácter multisectorial y con 
recursos para la Adaptación al Cambio Climático. 
 
10.  Gobernanza, rendición de cuentas y transparencia de la adaptación al Cambio Climático  
10.1 Reducir al mínimo los daños y perjuicios del cambio climático. 
10.2 Diseñar un programa de control y seguimiento de los efectos del cambio climático. 
 
11. Aumentar la capacidad de respuesta al Cambio Climático.  
11.1 Diseñar y actualizar los planes, políticas y programas de preparación y contingencia teniendo 
en cuenta el cambio climático y sus efectos. 
11.2 Elaborar un programa de resiliencia de la infraestructura vital nueva y existente, incluidas las 
de abastecimiento de agua, transporte y telecomunicaciones, las instalaciones educativas, los 
hospitales y otras instalaciones sanitarias, para asegurar que sean seguras y eficaces. 
11.3 Capacitar a la fuerza de trabajo existente y a los voluntarios en la respuesta a los Eventos que 
se originen como consecuencias del Cambio Climático combinadas con multiamenazas de origen 
geológico, biológicas (COVID-19) y antrópicas. 
 
12. Propiciar la comunicación entre la comunidad, el sector público, el sector profesional, sector 
productivo y científico, en relación con la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo. 

  12.1 Asignar recursos para la inclusión de medidas de mitigación y respuesta a situaciones de 
emergencia y invertir en las medidas de Adaptación al Cambio Climático, Reducción del Riesgo de 
desastres para la resiliencia 
12.2 Asegurar la participación de todos los actores pertinentes: Sociedad civil, voluntarios, 
organizaciones comunitarias, mujeres, niñas, niños y jóvenes, personas con discapacidad, adultos 
mayores, pueblos originarios, migrantes, sector académico, redes científicas y de investigación, 
empresas, asociaciones profesionales, instituciones financieras, fundaciones filantrópicas y medios 
de comunicación para promover un rol activo e inclusivo a nivel local, regional y nacional. 
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El combate a la pobreza y la inequidad son desafíos apremiantes que solo pueden abordarse a través 
de un desarrollo social inclusivo capaz de generar oportunidades para todas las personas, 
especialmente para los más vulnerables, a fin de ampliar sus capacidades, asegurar su plena 
ciudadanía y el respeto de su dignidad humana. Es cada vez más evidente la injusticia implícita en la 
inequidad, frente a un escenario de corrupción, impunidad e ilegalidad que hunde en la pobreza a 
los pueblos, dejando miles de historias sin las condiciones necesarias para vivir con dignidad. 
 
Este eje plantea acciones para hacer frente a los desafíos de reducir la pobreza y avanzar hacia el 
desarrollo social inclusivo en nuestro estado, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 
12 y 17 de la Agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Crear o reactivar espacios que operen como "Centros de atención comunitaria" con una 

estrategia definida para cada zona de atención, en los que se promoverá el desarrollo de 
capacidades de las personas, la integración familiar, la convivencia y el fortalecimiento de las 
redes vecinales. 

 
2. Crear un sistema de "Incubadoras de Empresas Sociales" encargado de impulsar la creación y 

formalización de empresas familiares bajo la metodología de Economía Social Solidaria para 
brindar servicios a las empresas locales, comercios y a los productores agrícolas. 

 
3. Crear un "Sistema de Alimentación Universal" que opere a través de un fondo que permita a 

instituciones como los Bancos de Alimentos entregar apoyos para una alimentación sana, 
nutritiva, suficiente y permanente para las personas más vulnerables.  

 
4. Crear un "Sistema de Alimentación infantil", bajo la supervisión de instituciones de la sociedad 

civil, padres de familia y apoyo del sector académico, a fin de asegurar que su transparente 
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operación, que incluya alimentación para guarderías y centros de cuidado de niñas y niños cuyos 
para padres sean trabajadores.   
 

5. Crear un "Fondo para el rescate de las pérdidas y excedentes de productos agropecuarios 
michoacanos", sujeto de evaluación y seguimiento trianual.  Para el primer trienio se pretende 
que este fondo se integre de 10 millones de pesos anuales, de manera que el rescate del alimento 
represente una medida paliativa para los productores que sufren los embates del cambio 
climático y de las presiones del mercado. La cuota de recuperación que recibirá cada productor 
dependerá de un análisis del costo de producción de cada alimento y no podrá exceder el 50% 
del costo de producción estimado; el alimento será destinado al Banco de Alimentos o 
instituciones de la sociedad civil sin fines de lucro que serán responsables de entregar este 
alimento a la población vulnerable al interior del Estado. 

 
6. Fortalecer los bancos de alimentos existente en las 10 regiones del Estado a fin de recuperar los 

alimentos generados en excedente por los productores locales, para su distribución a familias de 
alta marginación y pobreza. 
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La pandemia de COVID-19 ha mostrado que la salud es un bien indispensable y prioritario para la 
todas las personas, es un derecho de todas y todos en las diversas edades, independientemente de 
sus actividades productivas, formativas y nivel socioeconómico. La pandemia ha puesto de 
manifiesto las carencias de infraestructura, materiales y formación al personal del sector salud. Sin 
embargo, también ha mostrado la solidaridad y colaboración entre diversos niveles de gobierno, 
instituciones públicas, sociales y privadas religiosas, técnicas, académicas y profesionales, y sobre 
todo del personal de salud y de toda la sociedad. Por ello el proceso colaborativo es una necesidad 
y también un generador de bienes comunes, convivencia y tejido social. Sobre la base de estos 
aprendizajes y de la larga experiencia de la sociedad, es que se plantean los siguientes proyectos 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 5, 10 y 17 de la Agenda 2030. 
 

      
 
 
1. Lograr la cobertura sanitaria para todos los habitantes del Estado, acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad, acceso a medicamentos y vacunas eficaces y asequibles para todos.  
 

2. Profesionalización del personal del sector salud, cumpliendo en todos los cargos con los perfiles 
establecidos en la Ley Estatal de Salud. 
 

3. Reestructurar y crecer la infraestructura sanitaria de acuerdo con las necesidades de cada 
programa y población objetivo. 

 
4. Dotar de productos, equipos de salud y medicamentos de acuerdo con las necesidades de cada 

programa y población objetivo. 
 

5. Formalizar un Centro de inteligencia en Salud y garantizar el acceso a servicios móviles para la 
integración de las comunidades más marginadas.  

 
6. Impulsar programas de prevención y promoción a la salud, así como organizar a las 

comunidades para participar en las acciones de salud propuestas. 
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7. Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y 

tratamiento, así como promover la salud mental. 
 

8. Integrar un Comité de Salud por comunidad a fin de disminuir las enfermedades ocasionadas 
por contagios y manejo de alimentos, incorporando instancias ciudadanas, académicas, 
municipales y estatales. 

 
9. Ampliar la cobertura de los servicios a las comunidades, particularmente a la poblaciones más 

alejadas y vulnerables a fin de brindarles acceso a los servicios de salud. 
 

10. Clarificar y dar a conocer las enfermedades que se pueden resolver en cada uno de los niveles 
de atención y aplicar la norma de referencia y contrarreferencia de los pacientes a cada nivel. 

 
11. Fortalecer las alianzas municipales y estatales con el sector privado y las instituciones educativas 

para fortalecer los servicios de salud. 
 

12. Asegurar las estructuras operativas, los recursos humanos y materiales suficientes para 
asegurar la calidad de los servicios de salud. 

 
13. Disminuir la incidencia en los problemas de salud colectiva, mediante el manejo preventivo, 

particularmente en los temas de mortalidad materna e infantil, accidentes laborales, en el hogar 
y de tránsito, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles y enfermedades 
tropicales. 

 
14. Coadyuvar con el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y Reconciliación en la 

instalación de Centros de Escucha, Centros de atención a Adicciones, para fortalecer la salud 
física y mental relacionada a violencia de género e intrafamiliar. 

 
15. Diseñar y operar una estrategia para disminuir las enfermedades que aquejan a las personas de 

la tercera edad, a fin de evitar complicaciones y apostar al envejecimiento saludable, mediante 
unidades de Geriatría y Gerontología, áreas de acondicionamiento físico, atención psicológica y 
nutricional, centros de recreo para adultos mayores. 

 
16. Implementar en las instituciones programas de rehabilitación intrahospitalaria y para evitar 

complicaciones en el tratamiento o al egreso. 
 

17. Fortalecer la atención a pacientes post COVID-19, para evitar reinfecciones, secuelas limitantes 
y contagios. 
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Reducir las desigualdades es una de las prioridades de un desarrollo inclusivo. La pandemia del 

COVID-19 ha intensificado las desigualdades afectando a las personas y comunidades con mayores 

niveles de vulnerabilidad haciendo más visibles las desigualdades económicas y sociales de una gran 

parte de la población en Michoacán. Es fundamental promover un desarrollo inclusivo que permita 

avanzar hacia una sociedad más equitativa, subsidiaria y solidaria capaz de mejorar la calidad de 

vida de las niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, pueblos originarios 

y adultos mayores a partir de políticas públicas transversales con una visión de respeto a la dignidad 

de las personas. 

En este Eje se plantean acciones y proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 

10 y 17 de la Agenda 2030. 

       

 
1. Pacto por la Primera Infancia 
1.1 Desarrollar un programa de seguimiento y control para asegurar que el fortalecimiento 

institucional atienda a lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes a través del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) en coordinación con el sistema nacional y los sistemas municipales.  

1.2 Elaborar un proyecto para fortalecer la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y 
adolescentes, a fin de dotarla de autonomía técnica y financiera que le permita desplegar una 
estructura que brinde servicios suficientes en el Estado, contando con oficinas en cada uno de 
los 113 municipios del Estado, actualmente la procuraduría es dependiente del Sistema DIF y 
cuenta con oficinas en Morelia y solo en 5 municipios.  

1.3 Crear un programa para el fortalecimiento del DIF para que dirija la política en materia de 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de manera integral.  

1.4 Ampliar los programas y servicios para prevenir y responder a la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes, incluidas estrategias para prevenir y responder al abuso y acoso sexual, como 



23 
 

mecanismos de denuncia y rendición de cuentas, respuesta centrada en las sobrevivientes y 
participación de las comunidades en la protección.  

1.5 Desarrollar un programa para vincular los de orfanatos. Los DIF municipales y estatales con 
matrimonios, agilizando el proceso de adopción con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
menores en situación de orfandad.  

1.6 Equidad de Género en la infancia y en la adolescencia como derecho humano fundamental, y la 
base necesaria para sociedades pacíficas y prósperas. Es indispensable transformar las normas 
y estereotipos de género discriminatorios y brindar a los niños, niñas y jóvenes igualdad de 
acceso a la educación, la atención médica, el trabajo decente y la representación es 
fundamental para apoyar el desarrollo económico mundial y proteger los derechos humanos 
para todos.  

 
2. Erradicar la violencia contra las mujeres 
2.1 Desarrollar un programa para fortalecer el refugio para mujeres víctimas de violencia, aumentar 

el número de refugios, con visión para que sean autosustentables en las diversas regiones del 
Estado, atendiendo a la realidad de violencia de cada zona, así como el impulso a un espacio 
de medio camino, a través de la vinculación con sector productivo. Crear Bolsas de Trabajo.  

2.2 Elaborar un programa que garantice el funcionamiento permanente de las Estancias Infantiles y 
que se considere la posibilidad del horario extendido a fin de que las madres trabajadoras, 
puedan estar tranquilas dejando a sus hijas e hijos seguros.  

2.3 Crear una red de apoyo interinstitucional y sociedad civil, con la participación de las niñas, 
mujeres jóvenes y adultas mayores  

2.4 Incluir la figura de las Mujeres Promotoras de Paz en los procesos, iniciativas, proyectos y 
programas de construcción de la misma, a fin de dirigir los esfuerzos de las campañas de 
prevención y atención de la violencia a la construcción de la cultura de paz.  

2.5 Elaborar un programa para mejorar las Estancias integrales de cuidados para mujeres de edad 
avanzada y discapacitadas.  

2.6 Con el fin de aumentar las capacidades de las mujeres en el Estado de Michoacán elaborar un 
programa de capacitación de oficios de interés de las mujeres para generar diferentes áreas de 
oportunidades de crecimiento económico y empresarial.  

 
3. Personas con discapacidad 
3.1 Creación de un Observatorio Ciudadano integrado por personas con y sin discapacidad, que 

funcione como órgano verificador de los edificios públicos (en primera instancia), con el 
objetivo de generar y dar observaciones para mejorar el acceso a espacios públicos y privados 
y dar seguimiento al cumplimiento de los reglamentos.  

3.2 Implementar programas de civilidad ante personas con discapacidad, considerando el tema de 
vialidad: atención en las dependencias; y la participación de las personas discapacitadas en las 
cámaras empresariales, comercio y servicios.  

3.3 Hacer un programa para fomentar el Turismo inclusivo, con generación de espacios públicos 
incluyentes y accesibles, apoyando presupuestalmente a los municipios que presenten 
proyectos en la materia.  

 
4. Migrantes  
4.1 Garantizar la continuidad y fortalecer el programa "Palomas Mensajeras", etiquetando recurso 

económico para que el Gobierno del Estado apoye con el pago del pasaporte y visado a los 
adultos mayores. Transparentando el uso de los recursos.  
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4.2 Fortalecer la Secretaría del Migrante y analizar ante las instancias correspondientes aumentar 
el presupuesto adecuado con mayor poder de interlocución con los migrantes y sus municipios.  

4.3 Elaborar un programa para fortalecer el Consejo Consultivo de Migrantes.  
4.4 Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento del departamento legal con presupuesto 

apropiado para hacer que la “Unidad Jurídica para la defensa de los migrantes y sus familias“ 
en un contexto binacional sea una realidad.  

4.5 Desarrollar un proyecto para solicitar para implementar dos programas de coinversión. Con el 
objetivo de los migrantes apoyen en el desarrollo de sus municipios, construyendo obras de 
infraestructura (Programas 2x1 Migrantes en la Secretaría de Economía y Secretaría del 
Bienestar. 

 
5. Pueblos Originarios 
5.1 Elaborar un presupuesto participativo con los pueblos y comunidades indígenas, así como 

realizar gestiones para obtener mayor presupuesto para los pueblos y comunidades originarias.  
5.2 Desarrollar un programa para otorgarle el reconocimiento que merecen los 5 pueblos indígenas 

de Michoacán y brindarles apoyo para su desarrollo regional.  
5.3 Desarrollar un programa para la inclusión del turismo cultural con los pueblos originarios, 

considerando su aprobación para hacer respetar sus usos y costumbre.  
5.4 Elaborar un proyecto para el acompañamiento en el desarrollo de los pueblos originarios y 

programas de financiamiento para generar cadenas de valor en agricultura familiar, modelos 
de producción mixta en los bosques, así como apoyo a la infraestructura  

5.5 En zonas forestales impulsar esquemas no sólo de recuperación y conservación forestal sino de 
un modelo de Gestión Sostenible Forestal, que les permita su inclusión en los mercados 
nacionales. 
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Consideraciones para el cumplimiento efectivo  

de la Agenda por Michoacán 2021-2027 

 
VERDE 

• Los firmantes declaran actuar bajo buena fe y buscando el desarrollo integral de Michoacán. 
• Los ciudadanos y organizaciones declaran confiar en los candidatos, como personas que 

representan la ideología de sus partidos y el bien común. 
• Los candidatos se comprometen a cumplir y a hacer cumplir la Ley, así como a actuar en 

todo momento en beneficio de la ciudadanía. 

AMARILLO 

• Se establecerá un sistema de semaforización para el tablero de control de avance de 
indicadores que se publicará trimestralmente, con los resultados que consiga el gobierno 
hasta ese momento. 

• Los candidatos se comprometen a: en caso de ser electos, brindar la información necesaria 
para la elaboración del tablero de control y su respectiva semaforización en los plazos 
citados.  

• Los candidatos, ganen o pierdan, asumen como compromiso esta agenda y se comprometen 
a impulsarla, ya sea como gobernantes o como ciudadanos. 

ROJO 

• Los ciudadanos y organizaciones firmantes declaran conocer la normatividad aplicable para 
los servidores públicos, por lo cual procederán conforme a derecho. 
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GRUPO PROMOTOR DE LA AGENDA POR MICHOACAN 2021-2027 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morelia, Michoacán. 26 de Mayo 2021. 
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FIRMAN DE CONFORMIDAD LA ADHESIÓN Y CUMPLIMIENTO  
A LA AGENDA POR MICHOACAN 2021-2027 

 
Por la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI)  
Equipo Por Michoacán 
Ing. Carlos Herrera Tello 

 
 

Por el Partido Encuentro Solidario (PES) 
C. Hipólito Mora Chávez 

 
 
Por la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el 

Partido del Trabajo (PT)  
Juntos lo vamos a lograr 

Lic. Alfredo Ramírez Bedolla 
 
 

Por el Partido Fuerza por México  
Lic. Cristóbal Arias Solís 

 
 

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
Lic. Juan Antonio Magaña de la Mora 

 
 

Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) 
LAE Mercedes Calderón García 

 
 

Morelia, Michoacán. 26 de Mayo 2021. 

 


