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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Morelia.                                                                         

Mesa 04: Innovación, productividad y competitividad. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Acuitzio  

Álvaro Obregón 

Copándaro 

Cuitzeo  

Charo 

Chucándiro 

Huandacareo 

Indaparapeo 

Morelia 

Queréndaro 

Santa Ana Maya 

Tarímbaro  

Zinapécuaro. 

32  Se requiere mayor competitividad en el campo, lo cual es un problema 

multifactorial, por lo tanto las dependencias del Gobierno deben coordinarse para 

brindar apoyos integrales además del campo, también en la industria y en los 

servicios. 

 Existe baja rentabilidad en el campo, dado que los productos se comercializan a 

bajos precios en detrimento del productor, o bien, el que comercializa se lleva la 

mayor utilidad, además el precio de los fertilizantes son muy elevados. También, no 

existen facilidades para que los productores del campo circulen en las ciudades. 

 El Colegio de licenciados en administración, señala que existen altos niveles de 

desempleo para los Administradores, dado de que no se valoran a sus agremiados, 

los cuales pueden coadyuvar a que las organizaciones se administren 

adecuadamente, con innovación y productividad. Además señala que en el 

gobierno deben contratarse a quienes tengan los perfiles adecuados. Finalmente, 

apunta que el Colegio puede apoyar a los Ayuntamientos, también a los 

productores del campo para que puedan ser más competitivos y obtener mayor 

rentabilidad.  
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 En el sector de la construcción, debe privilegiarse la contratación de constructores 

michoacanos en las obras de infraestructura que impulsa el gobierno estatal y 

municipal, además, se requiere fortalecer la infraestructura de educación básica, 

por ello es necesario realizar un inventario para priorizar los recursos públicos. 

 Asimismo, en Morelia no se cuenta con vialidades suficientes para lograr una 

movilidad adecuada de sus habitantes, también para detonar la economía de la 

región es necesario el establecimiento de un parque industrial en Lagunillas, 

privilegiando el establecimiento de empresas michoacanas. 

 En Álvaro Obregón, existe contaminación del Valle, lo que ocasiona enfermedades 

a la población, ya que se utiliza aguas residuales para el riego de cultivos de la 

región. Por ello en el campo se requieren mayores apoyos para lograr la sanidad y 

sustentabilidad adecuadas. 

 Aprovechar el bono demográfico de Michoacán, apoyar a los jóvenes para 

catalizar el desarrollo, ampliar la cobertura en educación para que puedan 

insertarse de mejor manera al sector productivo de Michoacán, para que no se 

vayan los mejores a otros estados o a otros países. Aprovechar el capital humano 

de los jóvenes preparados. Impulsar el nivel de escolaridad del Estado para que sus 

habitantes puedan competir adecuadamente en el mercado global. Deben 

focalizarse los esfuerzos para que la política pública sea eficiente y brinde 

resultados tangibles. 

 El Gobierno para ser eficiente debe escuchar al sector académico, ser más 

incluyente aprovechando la capacidad de los colegios de profesionistas para 

ejecutar proyectos en los diferentes sectores del estado. 

 Existe una gran desvinculación entre el gobierno y la sociedad, debe impulsarse. la 

coordinación y articulación de los tres niveles de gobierno para ser más eficientes 
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en los apoyos que ofrecen a la población en los municipios. También deben 

fortalecer la innovación en el sector primario. 

 Que los programas de Gobierno se orienten a la necesidad directa de la población, 

que se acerque al ciudadano para conocer realmente su problemática y formular 

programas pertinentes que ofrezcan soluciones reales. 

 Se requiere una reingeniería en el sector público, donde se integre gente con el 

perfil adecuado, que sean personas connotadas, de reconocida capacidad. 

Además debe impulsarse el servicio civil de carrera. 

 Se requiere aprovechar los enormes recursos con que cuenta nuestro estado, 

deben transformarse y darle valor agregado a los productos del campo. 

 


