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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Lázaro Cárdenas.                                                                         

Mesa 04: Innovación, productividad y competitividad. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Aquila  

Arteaga 

Coahuayana 

Coalcomán de 

Vázquez 

Pallares 

Chinicuila 

Lázaro 

Cárdenas  

Tumbiscatío. 

36  Es necesario dar valor agregado a los productos que ya están en fase de 

maduración para evitar desperdicios y obtener ganancias de productos que antes 

se desechaban, asimismo en la ganadería mejorar las condiciones para la compra 

de ganado, que las crías sean adecuadas y aclimatadas al clima de la región no 

comprar de climas frios para traerlos a la costa-. 

  En movilidad se requiere innovar en soluciones que permitan que el transporte 

urbano y suburbano se económico, sustentable y seguro. Asimismo, rehabilitar, 

ampliar y mantener en condiciones adecuadas las calles donde transitan las 

unidades de transporte, ya que actualmente el mal estado de las mismas deteriora 

rápidamente los vehículos. 

 Michoacán ocupa el lugar 27 de 32 entidades federativas, por lo tanto los tres 

órdenes de gobierno deben coordinarse para impulsar mejoras en el nivel de 

competitividad estatal y regional, así como impulsar mayor la vinculación de las 

universidades con la planta productiva, así como formar nuevos empresarios, 

empezando por incluir en la planes de estudios materias que aborden el 

conocimiento y aprovechamiento de los programas gubernamentales, así como 
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emprendurismo con la finalidad de cuando salgan sean empresarios exitosos. 

 Se realizó un estudio de competitividad del Puerto Lázaro Cárdenas, con la 

metodología de World Economic Forum, arrojando una calificación de 5.88 para 

esta ciudad, por debajo de los puertos de Veracruz y Colima, los cuales tienen 

calificaciones de 7.97 y 7.06, respectivamente. Con base en este estudio debe 

buscarse oportunidades de mejora, por parte del gobierno, empresarios y en la 

sociedad en general, algunas de las cosas que deben trabajarse en el Puerto es la 

prevención del delito, en el combate al narcomenudeo que afecta a niños, 

adolescentes y adultos; dado que la seguridad es una condición para atraer 

inversiones; asimismo, retirar la zona de tolerancia del centro de la ciudad, 

reubicar a los vendedores informales, en la ribera del río reubicar los 

asentamientos irregulares y construir un malecón para impulsar el establecimiento 

de comercios que permitan la convivencia familiar. 

 En materia pesquera, existe baja productividad dado que se han afectado las 

condiciones de equilibrio de la laguna, lo que ha reducido el crecimiento de las 

especies y ha dado como resultado magros niveles de pesca. 

 


