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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Zitácuaro.                                                                         

Mesa 04: Innovación, productividad y competitividad. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Angangueo 

Aporo 

Contepec 

Epitacio Huerta 

Hidalgo  

Irimbo  

Juárez 

Jungapeo 

Maravatío 

Ocampo 

Senguio 

Susupuato 

Tiquicheo de 

Nicolás Romero 

Tlalpujahua 

Tuxpan 

45  Aprovechar el nopal como un recurso importante para generar empleo en el 

Estado, mediante el desarrollo de sus productos derivados, desde forraje, tortillas, 

hasta la producción de biogás. En el medio rural se puede producir en traspatio 

para alimentación de ganado, alimento humano y producción de biogas. 

 Otra vertiente productiva del nopal es el área de cosméticos, donde es necesario 

impulsar un grupo de investigación y desarrollo. 

 Es importante el impulso de creación y mejora de infraestructura carretera en la 

región para mejorar la competitividad de los productores locales. 

 Como parte fundamental para potenciar el desarrollo económico de la región, es 

necesario la creación de un centro de investigación que brinde transferencia a 

agricultores y ganaderos para mejorar su productividad, así como asistencia 

técnica integral a microempresarios desde la creación hasta que ellos mismos 

puedan ser autosuficientes. 

 La empresa Nopalimex de Camémbaro ofrece a instancias académicas un lugar 

en sus instalaciones para realizar investigación. 

 Se requiere la creación del Instituto del Nopal, dada la potencialidad de este 
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Tuzantla  

Tzitzio 

Zitácuaro 

producto. 

 El Tecnológico Regional apoya la Creación del Centro de Investigación. Además 

propone la ruta de la guayaba y del nopal para realizar certificaciones de los 

productos. 

 En la región donde se ubica Benito Juárez existe intensa competencia entre los 

agricultores de los municipios de la región, dada la falta de mercados, por ello 

propone generar valor agregado a los excedentes de la producción que permita su 

exportación a otros países. Ya como parte de esta idea, está en elaboración un 

proyecto de coordinación de 6 municipios de la región, mediante el 

establecimiento de formas asociativas que permitan aprovechar de mejor manera 

-sobre todo más equitativamente- la cadena productiva. Actualmente existen 16 

mil hectáreas de cultivo de guayaba, con la idea de exportar en fresco, en polvo y 

en pulpa. 

 Para diversificar la planta productiva de la región, se propone impulsar la 

atracción de una empresa el área de circuitos impresos, dado que existen 

necesidades no satisfechas en este mercado. 

 Como un instrumento catalizador del crecimiento económico de la región, es el 

impulso de la oferta académica en desarrollo agropecuario por parte de las 

instituciones académicas, en virtud de que actualmente no existe esta oferta. 

 Otra oportunidad es aprovechar los desperdicios maderables para realizar 

productos como tarimas industriales. 

 Como parte de un desarrollo integral de la región es preciso impulsar la creación 

de infraestructura turística, impulsar la certificación como municipio sustentable, 

además, de construir un mercado de abasto y ampliación del mercado municipal, 

la creación de un rastro TIF, así como terminar las vías de comunicación de la 
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región. 

 En Tzitzio, debe impulsarse la productividad ganadera mediante la transferencia 

tecnológica, así como con apoyos gubernamentales. 

 Impulsar el uso de energías renovables, se propone el uso de biogás a base de 

nopal para los automotores del municipio de Zitácuaro. 

 En la comunidad de Toma de Agua se requiere el acompañamiento del gobierno 

para mejorar la comercialización, tanto en volumen como en precio, asistencia 

técnica y mejores caminos que permitan mejorar la rentabilidad de los productos. 

 Es imperativo que se generen políticas de gobierno que normen o limiten la 

excesiva ganancia de los intermediarios en detrimento de los productores. 

 

 


