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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Huetamo.                                                                         

Mesa 01: Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Huetamo 

Madero 

Nocupétaro 

Tacámbaro 

Turicato 

Morelia 

49 Temas Principales fueron: 

 Manifiestan que existe contaminación del gusano barrenador, 

particularmente en el Aguacate, propiciada por transportistas 

empacadores, quienes han infectado el producto local con plagas de 

otras regiones, ocasionando que el producto no pase los controles de 

inocuidad  afectando de forma directa su economía al no poder exportar 

el Aguacate. Solicitan se realice un programa de control en plagas con los 

transportistas a través de las instancias correspondientes. 

 Solicitan reactivar potencialmente la apicultura del Estado, pudiendo ser 

utilizados los mismos predios donde se encuentran las huertas de 

Aguacate de la región y aprovechar los espacios para instalar colmenas. 

 Escasez de agua en la región; las posibles soluciones son: perforación de 

pozos, creación de presas y desarrollo de plantas de tratamiento de agua 

residuales que cubrirían la necesidad del consumo humano y riego al 

sector agropecuario de la región. 
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pozos, creación de presas y desarrollo de plantas de tratamiento de agua 

residuales que cubrirían la necesidad del consumo humano y riego al 

sector agropecuario de la región. 

 La creación de una Casa del Artesano para desarrollar Artesanías de Oro, 

Talabartería, Huaraches y Tejas de Barro. 

 En el tema ganadero, se solicitó apoyo para acabar con las plagas de 

garrapata y piojo, así como el otorgamiento de apoyos para básculas, 

cabezas de ganado para mejora genética y repoblamiento ganadero. 

 Solicitaron información  clara, precisa y cercana sobre los programas de 

apoyo, trámites y créditos blandos necesarios para el desarrollo 

económico de la región. 

 Se solicitó supervisión transparente a quienes son beneficiarios de los 

programas de apoyos económicos, ya que fue muy detonante y 

generalizado que estos apoyos son desviados y no aplicados a los 

sectores correspondientes. 

 Representantes de Fomento Económico del municipio, solicitan al estado; 

la creación de un fondo económico y revolvente para los siguientes rubros:  

500,000 pesos de los cuales destinarían, 250,000 pesos  para talleres 

Huaracheros, con apoyo a los microempresarios de hasta 25,000 pesos 

por microempresa y 250,000 pesos para talleres de Sombreros bajo el 

mismo esquema, con la finalidad de crear autoempleos y desarrollo 

cultural y artesanal en la región. 


