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H.  AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE
APATZINGÁN,  MICHOACÁN

PLAN  DE DESARROLLO  MUNICIPAL

2015 - 2018

SESIÓN ORDINARIA
NÚMERO 10

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

En la ciudad de Apatzingán de la Constitución de 1814, Estado de Michoacán de Ocampo,
siendo las 13:00 trece horas del día 31 de diciembre del año 2015 dos mil quince, reunidos
en el Salón de Cabildo "Ing. Noé Villanueva del Río ", los ciudadanos  C. CÉSAR CHÁVEZ
GARIBAY Presidente Municipal, C. GISELE NAHILIHT LIERA SERVÍN Síndico
Municipal, PROFR. DAVID HUERTA PLANCARTE Secretario del Ayuntamiento y los
Regidores. C. ROGELIO BARRAGÁN CABRERA, M.A. MAURILIA  DENICE
RAMÍREZ CASTAÑEDA, C. MARIO ALBERTO VILLA  BRIONES, C. MARÍA
GUADALUPE HERNÁNDEZ ARIAS, ING. MARIO FLORES CASTELLÓN, C.
YAMILLE MOSRI RANGEL, C. OTILIO GÓMEZ LÓPEZ, ING. ELÍAS VEGA
MÉNDEZ, L.E. ELSA MANZO RAMÍREZ, C. SALVADOR MEDINA CRUZ, C.
JOSÉ CARLOS CRUZ ESCOBAR Y PSIC. XAVIER IVÁN SANTAMARÍA
GRANADOS, se procedió a celebrar la sesión ordinaria de Cabildo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Municipal
2015-2018.
6.- . . .
7.- . . .
8.- . . .
9.- . . .
10.- . . .
11.- . .  .
12.- . . .
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13.- . . .
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...................................................................

Acto seguido se procede pasar al QUINTO PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA. Presentación, análisis y en su caso aprobación
del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. El Presidente
Municipal expresa; Este documento contiene estrategias que son
el resultado de un proceso de planeación y participación ciudadana,
amplia, pública y abierta, que conducirá el rumbo del Gobierno
Municipal,  define los criterios, las prioridades y los fundamentos
de toda la administración.

Todo lo anterior  en cumplimiento al compromiso de esta
administración de ser incluyente y transparente.  Una vez Analizado
el punto, el Presidente Municipal solicita a los presentes manifestar
su aprobación.  Siendo aprobado por unanimidad.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...................................................................

Como ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, cierre de la
sesión siendo las 14:05 catorce horas cinco minutos del día 31 de
diciembre del año del  2015 dos mil quince, firmando los que en ella
intervinieron para su legal y debida constancia. DAMOS FE.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL,   C. CESÁR CHÁVEZ
GARIBAY.-  SÍNDICO MUNICIPAL, C.  GISELE NAHILIHT
LIERA SERVÍN.- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROFR. DAVID HUERTA PLANCARTE.- REGIDORES: C.
ROGELIO BARRAGÁN CABRERA.-  M.A. MAURILIA
DENICE RAMÍREZ CASTAÑEDA.- C. MARIO ALBERTO
VILLA BRIÓNES.- C. MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ
ARIAS.- ING. MARIO FLORES CASTELLÓN.- C. YAMILLE
MOSRI RANGEL.- C. OTILIO GÓMEZ LÓPEZ.- ING. ELÍAS
VEGA MÉNDEZ.- L.E. ELSA MANZO RAMÍREZ.- C.  JOSÉ
CARLOS CRUZ ESCOBAR.- C. SALVADOR MEDINA CRUZ.-
PSIC. XAVIER IVÁN SANTAMARÍA  GRANADOS. (Firmados).

________________

PLAN DE DESARROLLO MUNICIP AL

H. AYUNTAMIENT O 2015 - 2018
APATZINGÁN MICHOACÁN

I. INTEGRANTES DEL  H. AYUNTAMIENT O DE
APATZINGÁN, MICHOACÁN   2015 - 2018

Presidente Municipal, Cesar Chávez Garibay.- Síndico, Gisele
Nahiliht Liera Servín.- Regidores: Rogelio Barragán Cabrera.-
Maurilia Denice Ramírez Castañeda.- Mario Alberto Villa Briones.-
María Guadalupe Hernández Arias.- Mario Flores Castellón.-
Yamille Mosri Rangel.- Otilio Gómez López.- Elías Vega Méndez
Elsa Manzo Ramírez.- Salvador Medina Cruz.- Xavier Iván
Santamaría Granados.- José Carlos Cruz Escobar.

II. MENSAJE DEL  PRESIDENTE MUNICIPAL

El Plan de Desarrollo Municipal de Apatzingán de la Constitución
(PDM 2015-2018), contiene los mecanismos de coordinación entre
las diferentes instancias de gobierno, las estrategias y líneas de
acción, que guiarán y orientarán la planeación y conducción del
desarrollo económico y social del municipio.

El PDM  2015-2018 reúne y estructura los planteamientos de
todos los sectores público y social del municipio,  de los ciudadanos
interesados en el proceso de desarrollo municipal sustentable,
recogidos en una amplia consulta desde la etapa electoral.

A lo largo de la etapa electoral,  profundicé en los problemas más
sentidos de la población apatzinguense, escuché  con profunda
responsabilidad las  voces de los habitantes, recogí con atención
sus propuestas y problemáticas.

Mi responsabilidad como titular del Ejecutivo Municipal, es ejercer
un gobierno que coordine acciones y esfuerzos en la planeación
municipal,  procurando el desarrollo con equidad de nuestras
tenencias, comunidades y colonias del municipio.

Este Plan de Desarrollo Municipal  2015-2018 está dirigido a
mejorar las condiciones de vida de los habitantes.  De propiciar
una nueva realidad municipal  mediante la ejecución de acciones
encaminadas a elevar la actividad productiva del campo del Valle
de la Tierra Caliente; posesionar la actividad económica como base
elemental para la generación de empleos.

El PDM 2015-2018 establece los objetivos de cada uno de los ejes
rectores, sus estrategias y las acciones que se desarrollarán durante
este periodo de gobierno, en la que evaluaremos los avances y
cumplimientos; porque pretendemos ser un gobierno que trabaje
con resultados.

Haremos la modernización de la administración pública municipal,
con el objetivo de  ser eficientes en la gestión, aplicación, ejecución
y evaluación de cada una de las acciones, y por consiguiente,
generar nuevas condiciones de desarrollo para los habitantes de
Apatzingán.

Este Plan de Desarrollo será la guía que nos conduzca a un mejor
destino, pero todos seremos corresponsables solidarios de su
realización, porque Apatzingán  merece buenos resultados de éste
gobierno, pero también de sus ciudadanos, de quienes esperamos
una participación organizada, consciente y responsable, y así
avanzar hacia un desarrollo próspero y sustentable por el bien del
municipio.

C. CÉSAR CHÁVEZ GARIBAY, PRESIDENTE MUNICIPAL.

III. PRESENTACIÓN

El H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, en cumplimiento
de las obligaciones constitucionales y legales a su cargo, presenta
este Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018, mismo que se
encuentra sustentado en un amplio proceso de consulta y captación
de las propuestas y demandas ciudadanas, mismas que sirven de
base para identificar las principales necesidades de la población y
en consecuencia el desarrollo de programas que los atiendan
puntualmente.
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Este plan desarrolla en ocho ejes rectores, que se desglosan en
objetivos y líneas de acción, que permitirán a la presente
administración dar rumbo a los esfuerzos de todos los servidores
públicos que la integran, para la consecución de un objetivo
primordial que no es otro que el desarrollo integral e incluyente de
Apatzingán y todos sus habitantes.

Las circunstancias actuales nos obligan a ser puntuales en el
desarrollo de actividades que permitan la reactivación económica,
que apoyen la educación y el desarrollo social, la reintegración del
tejido social, la construcción de ciudadanía y la promoción de la
cultura de la paz que contribuya a una convivencia armónica
sostenida.

Por tanto, este instrumento habrá de ejecutarse por conducto de
todas las áreas que integran la administración municipal, otorgando
una amplia participación a la ciudadanía, con la firme intención de
que los objetivos planteados se traduzcan en el Apatzingán
productivo, seguro y ordenado que todos deseamos.

 IV. FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto
de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Ar tículo 26.- A. El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento
de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.

Ar tículo 115.

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y
Estatales relativas, estarán facultados para:

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, los cuales deberán estar en concordancia
con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de
desarrollo regional deberán asegurar la participación
de los municipios.

Ley de Planeación.

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el
desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales
y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes
principios:

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y
autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo
cultural;

I. La preservación y el perfeccionamiento del régimen
democrático, republicano, federal y representativo que
la Constitución establece; y la consolidación de la
democracia como sistema de vida, fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo, impulsando su participación activa en la
planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

II. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la
atención de las necesidades básicas de la población y
la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la
vida, para lograr una sociedad más igualitaria,
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo
de la población;

III. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de
las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;

IV. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio
libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,
promoviendo la descentralización de la vida nacional;

V. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja
y promueva el empleo; en un marco de estabilidad
económica y social;

VI. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el
adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los
bienes, recursos y beneficios del desarrollo; y,

VII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá
las siguientes atribuciones:

III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la
participación que corresponda a los gobiernos estatales y
municipales; así como consultar a los grupos sociales y
los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar
los programas especiales que señale el Presidente de la
República;

Constitución Política del Estado de Michoacán.

Artículo 123.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

VIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional,
los cuales deberán estar en concordancia con los planes
generales de la materia. Cuando el Gobierno del Estado
elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la
participación de los municipios;
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Ar tículo 130.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos
establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias
para planear el desarrollo estatal y municipal.

Ley de Planeación del Estado

Artículo 33. Los ayuntamientos del Estado elaborarán y aprobarán
conforme a las bases de coordinación que se hubieren convenido
con el Gobierno del Estado, los planes y programas de desarrollo
municipales, sujetándose a las siguientes bases:

l. Los planes se harán al inicio de la gestión administrativa y
se presentarán ante el Congreso del Estado, para su examen
y opinión, dentro de los cuatro primeros meses, y su
vigencia se circunscribirá al período constitucional que
corresponda al Ayuntamiento respectivo;

II. Los programas tendrán una vigencia anual, excepto en los
casos en que las prioridades del desarrollo determinen lo
contrario pero bajo ninguna circunstancia excederán del
período de la gestión administrativa municipal;

III. Los ayuntamientos vincularán sus programas con los
presupuestos de egresos correspondientes; y,

IV. Los presidentes municipales informarán por escrito a la
legislatura, sobre el avance y resultados de la ejecución de
los planes de desarrollo de su municipio; podrán ser
convocados por el Poder Legislativo, cuando éste aborde
asuntos de su competencia en la esfera de la planeación del
desarrollo.

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá efectuarse
en el mes de junio de cada año, excepto el primer año de su ejercicio.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán

Ar tículo 14. El Ayuntamiento se integrará con los siguientes
miembros:

I. Un Presidente Municipal, que será el representante del
Ayuntamiento y responsable directo del gobierno y de la
administración pública municipal, por tanto, encargado de
velar por la correcta planeación, programación, ejecución
y control de los programas, obras y servicios públicos a
cargo de la municipalidad.

Artículo 32. Los ayuntamientos tienen las siguientes atribuciones:

b) En materia de Administración Pública:

I. Elaborar, presentar y publicar, en el curso de los cuatro
primeros meses a partir de la fecha de la instalación del
Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo
correspondiente a su período constitucional de gobierno;

Artículo 49. El Presidente Municipal tendrá a su cargo la
representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones
del mismo, así como las siguientes atribuciones:

X. Conducir la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo y de sus programas operativos, así como
vigilar el cumplimiento de las acciones que le
correspondan a cada una de las dependencias, entidades
y unidades administrativas municipales.

Artículo 107. Los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar,
ordenar la publicación de su respectivo Plan Municipal de
Desarrollo, así como presentarlo al Congreso del Estado, para
su examen y opinión dentro de los cuatro primeros meses de
gestión administrativa. Su vigencia será por el período
constitucional que corresponda. Para este efecto, los
ayuntamientos podrán solicitar cuando lo consideren necesario,
la asesoría del Gobierno del Estado.

Ar tículo 108. El Plan de cada Ayuntamiento precisará los
objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal;
contendrá prevenciones sobre los recursos que serán asignados
a tales fines y establecerá los instrumentos, dependencias,
entidades y unidades administrativas responsables de su
ejecución. Sus previsiones se referirán al conjunto de las
actividades económicas y sociales de los programas que se
derivan del Plan.

Artículo 109. Los programas que se deriven del Plan Municipal
de Desarrollo deberán guardar congruencia entre sí y con los
objetivos y prioridades generales del mismo, así como, con los
Planes Estatal y Nacional de Desarrollo.

Ar tículo 110. Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento,
éste y sus programas operativos, serán obligatorios para las
dependencias, entidades y unidades administrativas
Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los programas podrán modificarse o actualizarse periódicamente,
previa autorización del Ayuntamiento.

El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial
del Estado.

La coordinación en la ejecución del Plan y sus programas con el
Gobierno del Estado se realizará a través del Comité para la
Planeación del Desarrollo Municipal.

Ar tículo 111. Al someter a consideración del Congreso del Estado
sus iniciativas de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos,
los ayuntamientos informarán el contenido general de éstos y de
su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo.

Ar tículo 112. La revisión que lleve a cabo el Congreso del Estado
de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, deberá relacionarse
con la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas
operativos, a fin de vincular el destino de los recursos con los
objetivos y prioridades del Plan.

V. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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MISIÓN

Desarrollar las políticas públicas tendientes a construir las
condiciones idóneas para el desarrollo económico, social y cultural
de los habitantes del municipio, proveyendo de servicios públicos
eficientes y coadyuvando en el marco de sus atribuciones en la
implementación de las acciones orientadas a la seguridad
ciudadana, la prevención social de la violencia y la cultura de la
paz.

VISIÓN

Ser un municipio seguro y ordenado, eficaz, eficiente y
transparente en el ejercicio de los recursos púbicos, que fomente
las actividades productivas y un desarrollo incluyente, haciendo
posible la convivencia armónica entre los ciudadanos.

VALORES

l Responsabilidad.

l Compromiso.

l Transparencia.

l Solidaridad.

l Honestidad.

l Tolerancia.

l Inclusión.

l La Paz.

l Reconciliación..

VI. DA TOS GENERALES Y DIAGNÓSTICO DEL
MUNICIPIO

a) Historia

Apatzingán es una palabra de origen náhuatl y tiene dos
acepciones: Ravela afirma que quiere decir "lugar de cañitas";
Peñafiel considera que significa "lugar de comadrejas".

En la época prehispánica, en este lugar se asentó una tribu de
procedencia náhuatl, pues era esta la lengua que se hablaba. Esta
tribu, asentada dentro de los dominios territoriales del señorío
unificado por Tariácuri, fue conquistada y sometida por los
Tarascos a los que estaban obligados entregarles tributo.

Después de la llegada de los españoles, se considera que se dio la
fundación de Apatzingán y ocurrió en el año de 1617. Años más
tarde, en el periodo de lucha por la independencia, en el lugar,
promulgó Don José María Morelos y Pavón, el 22 de octubre de
1814, la primera Constitución Política de México.

El pueblo de Apatzingán, fue elevado a municipio con cabecera
municipal de Apatzingán de la Constitución, por la Ley Territorial

del 10 de diciembre de 1831. El Congreso del Estado, en
reconocimiento al hecho histórico ocurrido el año de 1814, le
otorgó el 16 de febrero de 1859 el rango de título de Villa de la
Constitución.

Finalmente, por medio de un nuevo decreto, expedido el 21 de
abril de 1883, se le dio la categoría de ciudad.

b) Ubicación y condiciones Geográficas

Se localiza en el sureste del Estado, en las coordenadas 19º05"
de latitud norte y 102º21" de longitud oeste, a una altura de 300
metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Tancítaro, al
este con Parácuaro y La Huacana, al sur con Tumbiscatío y al
oeste con Aguililla y Buenavista. Su distancia a la capital del
Estado es de 200 km.

EXTENSIÓN

Su superficie es de 1,639.92 km2 y representa el 2.81% de la
superficie del Estado.

OROGRAFÍA

Su relieve lo conforman la Sierra Madre del Sur, la depresión
del Tepalcatepec y la Sierra de Acahuato con los cerros de San
Miguel, San Juan, La Majada, el Cantón y la Angostura.

HIDROGRAFÍA

Su hidrografía la conforman los ríos El Tesorero, La Caballada,
Apatzingán y Tepalcatepec; los lagos El Chandio, La Majada,
Huarandicho y Tancitarillo; y los manantiales Apatzingán,
Atimapa y Las Delicias principalmente.

CLIMA

Su clima es tropical con lluvias en verano y seco estepario en el
centro del municipio. Tiene una precipitación pluvial anual de
924 milímetros y temperaturas que oscilan de 8 a 39.8 grados
centígrados.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

En el municipio dominan los bosques: bosque tropical espinoso,
con huizache, cueramo, mezquite, frijolillo, teteche y viejito;
bosque tropical deciduo, con zapote, plátano, mango, ceiba
parota y tepeguaje; bosque mixto, con pinos y encinos. La
fauna la conforman principalmente: ardilla voladora, armadillo,
cacomixtle, comadreja, coyote, conejo de castilla, mapache,
tlacuache, zorro gris, zorrillo; aves como la cerceta, chachalaca,
güilota, gallina de monte, codorniz listada, pato, faisán gritón,
guajolote silvestre y torcaza.

RECURSOS NATURALES

La superficie forestal maderable es ocupara por pinos, encinos
y especies de selva baja; la superficie no maderable, por arbustos
de varias especies.
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CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO

Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico y
cuaternario, correspondiendo principalmente a los del tipo
podzólico, de pradera, amarillo de bosque y castaño. Su uso es
primordialmente agrícola y forestal y en menor proporción ganadero.

c) Población1

Mujeres 62,742
Hombres 60,907
Total 123,649

El municipio según la estadística del año 2010, cuenta con un total
de 30,002 hogares, de los cuales 7,951 cuenta con jefatura femenina
y el resto con jefatura masculina.

Cantidad de tomas de agua en operación sin macromedidor, 

para abastecimiento público (Número), 2012
1

Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 1,639.92

Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 38.67

Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros 

cuadrados), 2005
0

Cantidad de tomas de agua en operación en fuente de 

abastecimiento tipo río (Número), 2012
0

Capacidad total de almacenamiento de las presas (Mil lones 

de metros cúbicos), 2011
1

Volumen anual  uti lizado de agua de las presas (Mil lones de 

metros cúbicos), 2011
0

Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados), 2005 4.46

Árboles plantados, 2011 0

Superficie reforestada (Hectáreas), 2011 0

Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005 562.1

Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2005 123.58

Superficie de selva (Kilómetros cuadrados), 2005 173.07

Superficie de matorral xerófi lo (Ki lómetros cuadrados), 

2005
0

Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados), 

2005
715.28

Superficie de áreas sin vegetación (Ki lómetros cuadrados), 

2005
0

Superficie de áreas urbanas (Ki lómetros cuadrados), 2010 22.84

Medio ambiente   

Medio ambiente 

1  Fuente: INEGI

____________

Población total (Número de personas), 2010 123,649

Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres), 

2010
97.1

Edad mediana (Años), 2010 23

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 27.4

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 27.1

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 27.8

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 8.4

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 8.4

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 8.4

Población, Hogares y Vivienda   

Población

Nacimientos (Nacimientos), 2014 3,428

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y 

más (Promedio), 2010
2.7

Nacimientos hombres, 2014 1,739

Nacimientos mujeres, 2014 1,689

Defunciones generales (Defunciones), 2013 855

Defunciones de menores de un año de sexo no especi ficado 

(Defunciones), 2013
0

Defunciones generales hombres, 2013 544

Defunciones generales mujeres (Defunciones), 2013 311

Defunciones de menores de un año (Defunciones), 2013 25

Defunciones de menores de un año hombres (Defunciones), 

2013
16

Defunciones de menores de un año mujeres (Defunciones), 

2013
9

Matrimonios, 2013 532

Divorcios (Divorcios), 2013 109

Hogares (Hogares), 2010 30,002

Tamaño promedio de los hogares (Número de personas), 

2010
4.1

Hogares con jefatura femenina (Hogares), 2010 7,951

Población en hogares, 2010 122,950

Hogares con jefatura masculina (Hogares), 2010 22,051

Total  de viviendas particulares habitadas (Viviendas), 2010 30,114

Promedio de ocupantes  en viviendas particulares habitadas 

(Promedio), 2010
4.1

Viviendas particulares habitadas con piso di ferente de 

tierra, 2010
25,196

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de 

la red pública en el  ámbito de la vivienda (Viviendas), 2010
27,475

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 

(Viviendas), 2010
28,165

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado 

o sanitario (Viviendas), 2010
28,574

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 

eléctrica (Viviendas), 2010
29,599

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

refrigerador, 2010
27,399

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

televisión, 2010
28,479

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora 

(Viviendas), 2010
21,579

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

computadora (Viviendas), 2010
6,034

Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de 

pesos), 2011
83,316

Capacidad instalada de las plantas potabil izadoras en 

operación (Litros por segundo), 2011
0

Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de 

metros cúbicos), 2011
0

Parques de juegos infantiles, 2011 ND

Tomas domiciliarias de agua entubada, 2011 ND

Tomas instaladas de energía eléctrica, 2011 44,233

Nupcialidad   

Hogares

Vivienda y Urbanización 

Natalidad y fecundidad   

Mortalidad
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d) Niveles de Desarrollo Social

Grado de marginación

Número de localidades por tamaño, según grado de
marginación 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO (2012). Índice de marginación por

localidad 2010

Porcentaje de localidades por tamaño, según grado de
marginación 2010

Tamaño de localidad Muy altoAlto Medio

Población derechohabiente a servicios de salud (Número de 
personas), 2010

52,152

Personal médico, 2011 186

Unidades médicas, 2011 23

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS 
(Número de personas), 2010

20,870

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE 
(Número de personas), 2010

9,315

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 
(Número de personas), 2010

70,948

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 12,546

Personal médico en el IMSS, 2011 53

Personal médico en el ISSSTE, 2011 35

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2011 0

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011 5

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 89

Personal médico en otras instituciones, 2011 4

Consultas por médico, 2011 1,905.10

Consultas por unidad médica, 2011 15,406.10

Médicos por unidad médica, 2011 8.1

Población derechohabiente a instituciones públicas de 
seguridad social, 2011

49,862

Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y 
asistencia social, 2011

95,186

Unidades médicas en el IMSS, 2011 1

Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011 5

Unidades médicas en el ISSSTE, 2011 2

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 
2011

11

Población de 5 y más años con primaria (Número de 
personas), 2010

46,559

Personal docente en educación especial, 2011 9

Total de escuelas en educación básica y media superior, 
2011

257

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas 
(Porcentaje), 2010

88

Población de 6 y más años (Número de personas), 2010 107,329

Población de 18 años y más con nivel profesional (Número 
de personas), 2010

5,383

Población de 18 años y más con posgrado, 2010 338

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 
años (Años de escolaridad), 2010

7

Alumnos egresados en preescolar, 2011 2,261

Alumnos egresados en primaria, 2011 2,606

Alumnos egresados en secundaria, 2011 1,144

Alumnos egresados en profesional técnico, 2011 225

Alumnos egresados en bachillerato, 2011 357

Alumnos egresados en primaria indígena, 2011 0

Personal docente en preescolar, 2011 239

Personal docente en primaria, 2011 798

Personal docente en primaria indígena, 2011 0

Salud 

Educación

Personal docente en secundaria, 2011 295

Personal docente en profesional técnico, 2011 71

Personal docente en bachillerato, 2011 209

Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2011 6

Personal docente en formación para el trabajo, 2011 39

Escuelas en preescolar, 2011 92

Escuelas en primaria, 2011 119

Escuelas en primaria indígena, 2011 0

Escuelas en secundaria, 2011 33

Escuelas en profesional técnico, 2011 2

Escuelas en bachillerato, 2011 11

Escuelas en formación para el trabajo, 2011 8

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 
2010

96.9

Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 
2010

95.9

Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 
2010

97.9

Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2011 51

Índice de aprovechamiento en primaria, 2011 93.9

Índice de aprovechamiento en secundaria, 2011 64.2

Índice de retención en bachillerato, 2011 92.9

Índice de retención en primaria, 2011 95.9

Índice de retención en secundaria, 2011 92.6

Población de 5 años y más hablante de lengua indígena 
Nacional (Número de personas), 2010

414

Bibliotecas públicas, 2011 2

Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2011 1,963

Bibliotecas en educación básica, media y superior de la 
modalidad escolarizada, 2011

ND

Cultura

Población total        123 649 
% Población de 15 años o más analfabeta     11.38 
% Población de 15 años o más sin primaria completa   30.91 
% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado      3.56 
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica      0.91 
% Ocupantes en viviendas sin agua entubada      3.43 
% Viviendas con algún nivel de hacinamiento    42.16 
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra    16.76 
% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes  19.93 
% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos  43.75 
Índice de marginación       -0.650 
Grado de marginación       Medio 
Índice de marginación escala 0 a 100     20.331 
Lugar que ocupa en el contexto estatal         88 
Lugar que ocupa en el contexto nacional    1 743 

Tamaño de 
localidad Muy alto Alto Medi o Bajo Muy bajo Sin grado Total

(Número de 
habitantes) 

No. locs. No. locs. No. locs. No. locs. No. locs. No. locs. No. locs.

Menos de 100 16 30 2 1 117 166

100 a 499 
 

29 1 30

500 a 1,499 
 

11 1 1 13

1,500 a 2,499 
 

2,500 a 4,999  1 1

5,000 a 9,999 
 

10,000 y más 
 

1 1

Tamaño de localidad Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado Total
(Número de 
habitantes) 

% % % % % % %

Menos de 100 9.64 18.07 1.20 0.60 70.48 100

100 a 499  96.67 3.33 100

500 a 1,499 
 

84.62 7.69 7.69 100

1,500 a 2,499 
 

2,500 a 4,999  100.00 100

5,000 a 9,999 
 

10,000 y más 
 

100.00 100
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Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO (2012). Índice de marginación por
localidad 2010

Población en localidades por tamaño, según grado de
marginación 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO (2012). Índice de marginación por

localidad 2010

Porcentaje de población en localidades por tamaño, según
grado de marginación 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO (2012). Índice de marginación por

localidad 2010

e) Actividades Económicas

Tamaño de localidad  Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado Total
(Número de 
habitantes) No. hab. No. hab. No. hab. No. hab. No. hab. No. hab. No. hab.

Menos de 100 494 1,252 39 10 579 2,374

100 a 499 
 

7,290 251 7,541

500 a 1,499 
 

10,356 831 928 12,115

1,500 a 2,499  

2,500 a 4,999  2,609 2,609

5,000 a 9,999 
 

10,000 y más 
 

99,010 99,010

 

Tamaño de localidad Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado Total
(Número de 
habitantes) % % % % % % %

Menos de 100 20.81 52.74 1.64 0.42 24.39 100

100 a 499  96.67 3.33 100

500 a 1,499 
 

85.48 6.86 7.66 100

1,500 a 2,499  

2,500 a 4,999 
 

100.00 100

5,000 a 9,999  

10,000 y más  100.00 100

 

Familias beneficiarias por el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, 2010
7,641

Inversión pública ejercida en desarrollo social (Miles de 

pesos), 2010
26,794

Monto de los recursos ejercidos por el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades (Miles de pesos), 2010
30,286

Localidades beneficiarias por el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, 2010
89

Desarrollo humano y social

Porcentaje de 

aportación al 

PIB estatal

(año 2009)

Actividades primarias 11.27

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza
11.27

Actividades secundarias 19.97

Minería 0.52

Construcción y Electricidad, agua y gas 6.95

Industrias Manufactureras 12.5

Actividades terciarias 68.76

Comercio, restaurantes y hoteles

(Comercio, Servicios de alojamiento temporal y de 

Preparación de alimentos y bebidas).

Transportes e Información en medios masivos

(Transportes, correos y almacenamiento)

Servicios financieros e inmobil iarios

(Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobil iarios y 

de alquiler de bienes muebles e intangibles)

Servicios educativos y médicos

(Servicios educativos, Servicios de salud y de asistencia 

social)

Actividades del Gobierno 5.09

Resto de los servicios*

(Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de 

corporativos y empresas, Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de remediación, Servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos, y Otros servicios excepto actividades del 

Gobierno )

Total 100

7.81

Sector de actividad económica

20.44

10.08

14.62

10.72

Producción bruta total por unidad económica. (Miles de 
pesos), 2008

438.59

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2011 30,527

Unidades económicas. Sector 11. Pesca y acuicultura. 
(Unidades económicas), 2008

C

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2011 28,651

Volumen de la producción forestal maderable (Metros 
cúbicos rollo), 2011

0

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2011 0

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2011 0

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2011 0

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2011 13

Valor agregado censal bruto. Sector 11. Pesca y acuicultura. 
(Miles de pesos), 2008

1,366.00

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2011 2,133

Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2011 3,617

Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2011 5,807

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 
2011

71

Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2011 18

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2011 0

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales 
(Hectáreas), 2011

18,868

Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2011 0

Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2011 0

Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2011 0

Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2011 13

Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2011 3,617

Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2011 5,807

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 
2011

71

Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2011 18

Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2011 0

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales 
(Hectáreas), 2011

16,993

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2011 0

Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 
2011

0

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2011 0

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2011 23

Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2011 6,397

Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2011 100,954

Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2011 23,681

Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) 
(Toneladas), 2011

1,585

Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 
2011

158

Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2011 0

Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2011 4,752

Superficie mecanizada (Hectáreas), 2011 30,527

Volumen de la producción de carne en canal de bovino 
(Toneladas), 2011

2,001

Economía

Actividades primarias
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Cuenta con centros turísticos como La casa de la constitución, que
tiene importancia histórica, balnearios como el de Chandio, La
Majada y el motel Río Grande que cuenta con alberca, áreas de
jardines y salón de baile.

Monumentos históricos

Casa de la Constitución, en donde se promulgó la primera
Constitución de México en 1814 y actualmente es utilizada como
museo; monumento a los constituyentes de 1814; bustos a Miguel
Hidalgo, Don Benito Juárez y a José Ma. Tafolla.

Arquitectónicos.

Fortín de Morelos
Monumento a la Cultura
Monumento al Gral. Lázaro Cárdenas
Museos
Casa de la Constitución.

Fiestas, danzas y tradiciones

2 de febrero.
Fiesta de la virgen de la Candelaria en la localidad de Acahuato.

13 de mayo.
Fiesta de la virgen de Fátima.

18 al 25 de octubre.
Para conmemorar la promulgación de la Constitución de Apatzingán;
feria ganadera, industrial, agrícola, artesanal, juegos pirotécnicos,
jaripeos, corridas de toros, banda de música, alboradas, elección y
coronación de la reina, actos cívicos y el tradicional desfile.

Volumen de la producción de carne en canal de porcino 
(Toneladas), 2011

138

Volumen de la producción de carne en canal de ovino 
(Toneladas), 2011

28

Volumen de la producción de carne en canal de caprino 
(Toneladas), 2011

16

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas 
(Toneladas), 2011

16

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes 
(Toneladas), 2011

0

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de 
litros), 2011

4,868

Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de 
litros), 2011

0

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 
2011

243

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2011 50

Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 
2011

0

Volumen de la producción forestal maderable de coníferas 
(Metros cúbicos rollo), 2011

0

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2011 25,774

Monto pagado por el PROCAMPO (Miles de pesos), 2011 13,799

Valor de la producción agrícola total (Miles de pesos), 2011 600,387

Valor de la producción de alfalfa verde (Miles de pesos), 
2011

0

Valor de la producción de frijol (Miles de pesos), 2011 164

Valor de la producción de maíz grano (Miles de pesos), 2011 25,409

Valor de la producción de pastos (Miles de pesos), 2011 16,634

Valor de la producción de sorgo grano (Miles de pesos), 
2011

79,556

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Sector 21. Minería. (Miles de pesos), 2008

552

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-
hora), 2011

175,593

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 
2011

214,500

Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles 
de pesos), 2009

322

Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 
31-33. Industrias manufactureras. (Miles de pesos), 2008

194,277.00

Unidades económicas. Sector 22. Agua y gas. (Unidades 
económicas), 2008

C

Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 
21. Minería. (Miles de pesos), 2008

288

Valor agregado censal bruto. Sector 21. Minería. (Miles de 
pesos), 2008

269

Usuarios de energía eléctrica, 2011 44,233

Unidades económicas. Gran sector 51 ,53 ,54 ,55, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros. (Unidades 
económicas), 2008

2,232

Producción bruta total. Sector 48-49. Transportes. (Miles de 
pesos), 2008

39,588.00

Acervo total de activos fijos. Gran sector 43-46. Comercio. 
(Miles de pesos), 2008

650,652.00

Tianguis, 2010 ND

Aeropuertos, 2010 0

Oficinas postales, 2010 20

Unidades económicas. Sector 48-49. Transportes. 
(Unidades económicas), 2008

24

Mercados públicos, 2010 ND

Centrales de abasto, 2010 ND

Automóviles registrados en circulación (Automóviles), 2014 24,938

Vehículos de motor registrados en circulación (excluye 
motocicletas), 2014

48,707

Actividades secundarias

Actividades terciarias

Camiones y camionetas para carga registrados en 
circulación, 2014

23,578

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. Gran 
sector 43-46. Comercio. (Miles de pesos), 2008

4,193,614.00

Automóviles nuevos vendidos al público, 2010 291

Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2014 191

Camiones nuevos vendidos al público, 2010 182

Cuartos registrados de hospedaje, 2010 493

Establecimientos de hospedaje, 2010 13

Inversión pública ejercida (Miles de pesos), 2010 134,492

Inversión pública ejercida en desarrollo económico (Miles de 
pesos), 2010

40,072

Inversión pública ejercida en urbanización y medio ambiente 
(Miles de pesos), 2010

67,626

Longitud de la red carretera (kilómetros), 2010 ND

Longitud de la red carretera federal de cuota (kilómetros), 
2010

ND

Sucursales de la banca comercial, 2010 13

Sucursales de la banca de desarrollo, 2010 1

Turistas que se hospedaron en establecimientos, 2010 112,185

Conflictos de trabajo, 2014 32

Huelgas estalladas, 2014 1

Trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al 
IMSS, 2011

5,769.00

Trabajadores asegurados registrados en el ISSSTE, 2011 4,401

Empleo y relaciones laborales
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f) Seguridad y justicia

g) finanzas públicas

VII. PROCESO DE CONSULTA Y CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN

La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018 se
sustenta en un amplio proceso de consulta a la ciudadanía, así
como la revisión minuciosa de los recursos y potencialidades del
H. Ayuntamiento para dar satisfacción a las mismas, a fin de
proyectar los programas y acciones que habrán de desarrollar las
distintas áreas de la administración municipal con un alto sentido
de eficacia y eficiencia, para corresponder a la confianza que la
ciudadanía nos ha depositado.

La planeación del desarrollo municipal es una actividad con una
sólida base democrática, que permite prever y adaptar las
necesidades básicas de la comunidad a través del análisis de las
aportaciones de la ciudadanía y los sectores más representativos
para construirlo y enriquecerlo.

Uno de los objetivos primordiales en la presente administración,
es ser un gobierno incluyente, por lo cual, en el corto periodo que
llevamos dirigiendo el municipio, nos hemos dado a la tarea de
realizar visitas a las diferentes comunidades que conforman al
municipio con la finalidad de conocer de primera mano las
necesidades que estas presentan y escuchando la voz de los
ciudadanos, para con ello, incluir en el presente plan de desarrollo
las políticas públicas, programas y proyectos que habremos de
implementar para mejorar las condiciones sociales, políticas,
económicas y culturales del municipio.

Así, en un primer momento, realizamos la revisión de las peticiones
recabadas durante el proceso electoral 2015, así como la plataforma
política que se ofertó a los ciudadanos de Apatzingán y las demandas
de la ciudadanía que nos ha sido posible captar durante los recorridos
y visitas a las colonias, tenencias y comunidades de nuestro
municipio.

De este modo, pudimos precisar las necesidades prioritarias en

materia de agua potable y drenaje, alumbrado, desarrollo de
infraestructura social, construcción y rehabilitación de escuelas,
prestación de servicios médicos y casas de salud, medios de
comunicación, construcción y rehabilitación de vialidades, limpia,
capacitación para el empleo, mercados y giros mercantiles, deporte,
parques y jardines y seguridad pública, entre otros.

Asimismo, se llevaron a cabo talleres de consulta temáticos,
conducidos por las áreas administrativas respectivas, en las
siguientes materias:

Es importante señalar que este Plan de Desarrollo Municipal sienta
las bases y establece prioridades para el diseño de las políticas
públicas que habrán de satisfacer dichas necesidades, mismos que
habrá de atenderse de manera específica en los programas
operativos anuales y los programas de obra respectivos.

A fin de establecer un adecuado diagnóstico, se ha hecho uso de las
fuentes de información institucionales, tales como el Instituto
Nacional del Federalismo (INAFED), Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social (CONEVAL) y el Centro de Desarrollo Municipal
(CEDEMUN).

Por otra parte, a fin de que las directrices marcadas en este
documento se inserten armónicamente en los procesos de
planeación para el desarrollo nacional y estatal, se alinearon los
objetivos de este plan con el Plan Nacional de Desarrollo, así como
en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán vigente,
alineación que deberá ser adecuada una vez que sea aprobado el
documento rector del desarrollo para el actual periodo de la
administración pública estatal.

Finalmente, para la elaboración de este plan también hemos
consultado a especialistas en planeación para el desarrollo, así
como en la creación e implementación de políticas públicas, quienes
a través de su expertiz han colaborado en el desarrollo del presente
documento.

VIII. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO Y EL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL

8.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Plan Nacional de Desarrollo delinea cinco ejes:

l México en Paz.
l México Incluyente.
l México con Educación de Calidad.
l México Próspero.

Internos en los Centros de Readaptación Social, 2012 ND

Porcentaje de accidentes de tránsito terrestre fatales, 2014 8.33

Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2012 ND

Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas, 2014

24

Accidentes de tránsito fatales, 2014 2

Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del fuero 
común, 2010

66

Delitos por homicidio registrados en el MP del fuero común, 
2010

74

Delitos por les iones registrados en el MP del fuero común, 
2010

141

Delitos por robo registrados en el MP del fuero común, 2010 318

Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común, 2010 37

Seguridad pública y Justicia 

Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2014 321,860

Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2014 321,860

Finanzas públicas   

1.    DESARROLLO AGROPECUARIO, EL CAMPO Y SU PRODUCCIÓN

2.    DESARROLLO SOCIAL,  INCLUSIÓN Y COMBATE A LA POBREZA

3.    DESARROLLO ECONÓMICO

4.    SERVICIOS MUNICIPALES

5.    DESARROLLO URBANO

6.    GESTIÓN AMBIENTAL

7.    SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO



PÁGINA 11 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 19 de Mayo de 2016. 4a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

l México con Responsabilidad Global.

Resulta evidente la posibilidad de alinear las estrategias del plan de
desarrollo municipal a los cuatro primeros, excluyendo el relativo
a México con responsabilidad Global, toda vez que se trata de una
atribución que escapa al ámbito municipal de competencia.

Es de destacar que el Plan Nacional de Desarrollo impulsa un
federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza
de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios.

Reconoce que existe una alta centralización de facultades, recursos
y decisiones, además de la ausencia de mecanismos efectivos de
coordinación entre órdenes de gobierno y procesos de
descentralización inconclusos, que han profundizado los contrastes
entre regiones, entidades federativas y municipios.

Señala que se promoverá un replanteamiento de los mecanismos
de coordinación, que permita una mayor transparencia en el actuar
público y en la implementación de políticas públicas comunes o
concurrentes, así como la claridad frente a la ciudadanía de las
responsabilidades que cada orden de gobierno tiene en la arquitectura
institucional.

Se promoverán iniciativas que permitan, por una parte, culminar
procesos de descentralización inconclusos, así como revisar
aquellos que requieran esfuerzos regionales, y por otra delinear
una redistribución de funciones hacia las entidades federativas y
municipios que mejore la atención de la ciudadanía y la promoción
de un desarrollo regional equilibrado.

En el Plan Nacional de Desarrollo destacan las siguientes estrategias
y líneas de acción que impactan a las administraciones municipales:

Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante
una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de
los tres órdenes de gobierno.

Líneas de acción

l Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los
gobiernos estatales y municipales en las distintas instancias
de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas
nacionales, como el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional
de Desarrollo Social, entre otros.

l Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación
para el Desarrollo, que definan con claridad la articulación
de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.

l Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones
a favor de la descentralización y el fortalecimiento
institucional de los gobiernos estatales y municipales.

l Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias
e iniciativas de ley que clarifiquen los ámbitos
competenciales y de responsabilidad de cada orden de
gobierno y sustenten la redistribución de competencias de
la Federación hacia las entidades federativas y los

municipios.

l Promover el desarrollo de capacidades institucionales y
modelos de gestión para lograr administraciones públicas
estatales y municipales efectivas.

Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de
desastres.

Líneas de acción

l Promover y consolidar la elaboración de un Atlas Nacional
de Riesgos a nivel federal, estatal y municipal, asegurando
su homogeneidad.

l Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política
integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación
de los sectores privado y social.

Estrategia 1.6.2. Gestión de emergencias y atención eficaz
de desastres.

Líneas de acción

l Coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y
municipal en el caso de emergencias y desastres naturales.

Enfoque transversal México en Paz

Estrategia III. Perspectiva de Género.

Líneas de acción

l Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación
de la violencia de género en las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, entidades federativas
y municipios.

l Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales
emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
mediante la coordinación eficaz entre los diversos órdenes
de gobierno.

Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios
de seguridad social en la población.

Líneas de acción

l Facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos
subsistemas que existen tanto a nivel federal como en las
entidades federativas y municipios.

Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos
brindados a la población como forma de favorecer la cohesión
social.

Líneas de acción

l Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las
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entidades federativas y municipios, para que asuman una
mayor corresponsabilidad en la planeación cultural

Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la
infraestructura  cultural permita disponer de espacios adecuados
para la difusión de la cultura en todo el país.

Líneas de acción

l Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento
y actualización de la infraestructura y los espacios
culturales existentes en todo el territorio nacional.

l Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales
y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales
en zonas y municipios con mayores índices de marginación
y necesidad de fortalecimiento del tejido social.

Estrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y
deporte diferenciados para atender las diversas necesidades
de la población.

Líneas de acción

l Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la
participación de la población en competencias municipales,
estatales, nacionales e internacionales.

Estrategia 4.1.2. Fortalecer los ingresos del sector público.
Líneas de acción

l Revisar el marco del federalismo fiscal para fortalecer las
finanzas públicas de las entidades federativas y municipios.

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico
enfocada en incrementar la productividad de los sectores
dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de
manera regional y sectorialmente equilibrada.

Línea de acción

l Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional,
el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados
a fortalecer la competitividad del país, por parte de los
tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores
de la sociedad.

8.2 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  PARA EL
DESARROLLO DE MICHOACÁN

Es de suma relevancia destacar que la normatividad estatal en
materia de planeación obliga a los ayuntamientos a alinear su Plan
de Desarrollo Municipal a los objetivos del Plan de Desarrollo
Integral para el Estado de Michoacán.

No obstante, al momento de elaboración de este instrumento se
encuentra en curso el proceso de consulta para la elaboración del
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán para el
presente periodo de Gobierno, por lo que en su oportunidad se
hará uso de la atribución para revisar los contenidos de este plan a

fin de alinearlo con los objetivos, estrategias y líneas de acción que
disponga el instrumento de planeación estatal actualizado.

IX. EJES ESTRATÉGICOS

1. Seguridad y buen gobierno.

2. Desarrollo agropecuario.

3. Desarrollo social.

4. Desarrollo económico.

5. Servicios municipales.

6. Desarrollo urbano sustentable.

7. Protección al medio ambiente.

8. Administración eficaz eficiente y transparente.

1. SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO

En los años recientes nuestro municipio ha sido severamente
castigado por el flagelo de la inseguridad, lo cual ha motivado la
implementación de programas y operativos especiales por parte
de las corporaciones y cuerpos de seguridad a niveles federal,
estatal y municipal. No es posible sentar las bases para un
desarrollo social e incluyente sin proveer en primer término de la
seguridad ciudadana y la certeza jurídica sobre el patrimonio, por
lo que la coadyuvancia en las tareas de seguridad pública y la
prevención social de la violencia y la delincuencia serán una prioridad
para esta administración.

Es importante señalar que la participación del municipio se
encuentra limitada a las atribuciones que le confieren el artículo 21
constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y las normas estatales en la materia, así como los convenios
celebrados en materia de mando único.

Asimismo, una función esencial para procurar la sana convivencia
comunitaria es la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad
municipal, por lo que habrán de implementarse las medidas
tendientes a cumplir este objetivo, privilegiando el diálogo con la
ciudadanía.

Objetivo 1.1 Fortalecimiento de las tareas de seguridad
pública

Implementar las medidas a cargo de la autoridad municipal para
mejorar la coordinación de los cuerpos policiacos en la entidad, así
como la integración de cuerpos de seguridad confiables y eficientes.

Líneas de acción

1.1.1 Vigilancia estricta de la normatividad en materia de ingreso
de los elementos de seguridad pública.

1.1.2 Evaluación del personal de seguridad pública mediante los
exámenes de control y confianza.
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1.1.3 Equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos

1.1.4 Aumentar el número de elementos de seguridad pública
acreditados.

1.1.5 Dotar a los elementos de seguridad pública de derechos
laborales y un salario digno, así como estímulos, becas y
apoyos.

Objetivo 1.2 Prevención del delito

Prevenir las actividades delictivas mediante la canalización de las
inquietudes de los sectores poblacionales de riesgo y atendiendo
las necesidades de los polígonos geográficos de mayor incidencia.

Líneas de acción

1.2.1 Desarrollo de mecanismos para la atención inmediata de
las emergencias en materia de seguridad pública, evitando
el uso de la fuerza excesiva.

1.2.2 Fortalecer los programas municipales de prevención del
delito, en coordinación con las autoridades estatales y
federales, considerado el desarrollo de talleres, actividades
deportivas, culturales y recreativas.

1.2.3 Establecer mecanismos de participación ciudadana para el
desarrollo de programas comunitarios de prevención del
delito.

1.2.4 Desarrollar programas de promoción de la cultura de respeto
hacia la legalidad y la cultura de la paz.

1.2.5 Impulsar una amplia participación ciudadana en la
promoción de la cultura de la paz.

Objetivo 1.3 Fortalecimiento de las acciones de protección
civil

Desarrollar programas y protocolos de protección a la población
ante el riesgo de siniestros o contingencias ambientales.

Líneas de acción

1.3.1 Capacitar y equipar a los cuerpos de protección civil.

1.3.2 Desarrollar talleres de primeros auxilios, evacuación de
inmuebles y prevención de incendios.

1.3.3 Desarrollar programas de difusión de los protocolos en
caso de siniestros.

1.3.4 Actualización del atlas de riesgo de Apatzingán.

1.3.5 Verificación de medidas de protección civil en
establecimientos públicos y giros mercantiles.

Objetivo 1.4 Revisión y actualización de los reglamentos
municipales

La implementación de las medidas tendientes a mejorar el orden en
el municipio parte del análisis de la normatividad vigente a fin de
poder identificar áreas de oportunidad y en su caso realizar las
adecuaciones respectivas. En un segundo momento, la
administración municipal debe llevar a cabo las acciones tendientes
a vigilar la observancia de la normatividad municipal

Líneas de acción

1.4.1 Revisión y actualización de los reglamentos municipales
y análisis para la creación de nuevos ordenamientos legales
que resulten necesarios.

1.4.2. Revisión y actualización del Bando de Gobierno Municipal
de Apatzingán, Michoacán.

1.4.3 Inspección del cumplimiento de la normatividad municipal.

1.4.4 Revisión y en su caso reforma de normatividad municipal
para la solución de conflictos comunitarios, a través de la
mediación y la conciliación.

1.4.5 Colaborar con las autoridades auxiliares para la vigilancia
y aplicación de la normatividad municipal.

1.4.6 Promover la creación de un Centro Municipal de
Mediación Comunitaria.

2. DESARROLLO AGROPECUARIO.

Nuestro municipio cuenta con condiciones geográficas privilegiadas
y un elevado potencial productivo en el sector rural, por lo que la
administración 2015 - 2018 tiene como objetivo potenciar esas
capacidades e impulsar las actividades agropecuarias, para
incrementar los volúmenes de producción, la mejora de su calidad
y la incorporación de valor agregado mediante la tecnificación y el
desarrollo de la agroindustria.

Para ello, es necesario impulsar el desarrollo de la infraestructura
hidro agrícola, el mejoramiento de las vías de comunicación, la
disponibilidad de maquinaria suficiente y el desarrollo de medidas
que garanticen la sanidad de los productos agropecuarios, a fin de
asegurar su comercialización en los mercados nacional e
internacional.

De este modo, se realizarán las gestiones necesarias a fin de que las
instancias federales y estatales destinen programas específicos y
recursos suficientes para un desarrollo rural sustentable, que sea el
motor de desarrollo para nuestro municipio.

Objetivo 2.1 Agricultura

Gestionar e implementar acciones para apoyar la producción
agrícola con altos estándares de calidad, que promuevan la
tecnificación y la mejora de especies.

Líneas de acción

2.1.1 Gestión de apoyos para la adquisición de insumos a la
producción.
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2.1.2 Promover la introducción de material genéticamente
adaptado para la región.

2.1.3 Gestionar la instalación y operación de un laboratorio para
el análisis de calidad de los insumos a la producción.

2.1.4 Asignación de maquinaria para construcción y reparación
de caminos.

2.1.5 Construcción y rehabilitación de infraestructura para la
conducción de los recursos hídricos.

2.1.6 Apoyo para sistemas y tecnificación de riego.

2.1.7 Apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola.

2.1.8 Fomento a la sanidad de los cultivos agrícolas y control de
plagas.

2.1.9 Gestionar financiamiento a la producción agrícola en
condiciones favorables para los pequeños productores.

2.1.10 Gestionar la asignación de precios de garantía a los
productores del campo.

Objetivo 2.2 Ganadería

Fomentar el desarrollo de las actividades ganaderas mediante el
otorgamiento de apoyos y la gestión ante autoridades estatales y
federales

Líneas de acción

2.2.1 Desarrollar un programa de repoblamiento y mejoramiento
genético de la ganadería.

2.2.2 Gestionar créditos para la adquisición de ganado en
condiciones favorables para el productor.

2.2.3 Coordinar con las autoridades federales y estatales acciones
de simplificación administrativa para agilizar los trámites
de acceso a los programas de apoyo a la ganadería.

2.2.4 Apoyo para el establecimiento de sistemas silvopastoriles
y adquisición de semillas de pasto para el establecimiento
de praderas.

Establecer programas de aseguramiento del ganado.

2.2.5 Gestionar la construcción y operación de un rastro TIF
para la exportación de carne.

2.2.6 Establecimiento de unidades para el ensilaje de forrajes.

Objetivo 2.3 Organización y asistencia técnica a los
productores

Otorgar asesoría a los productores rurales para su organización, la
gestión de intereses colectivos, el desarrollo de proyectos y el
acceso a programas de apoyo.

Líneas de acción

2.3.1 Otorgar capacitación para el desarrollo de proyectos
productivos.

2.3.2 Fomentar la constitución de organizaciones de productores
para la comercialización, exportación e industrialización
de sus productos.

2.3.3 Asesorar a los productores sobre los programas de apoyo
a la producción rural, desarrollando las acciones de
capacitación necesarias para el cumplimiento de los
requisitos de los programas.

2.3.4 Vincular a los productores con las instituciones educativas
y de investigación para el desarrollo de las capacidades
productivas.

Objetivo 2.4 Agroindustria

Desarrollar el potencial productivo de la región mediante el fomento
a la agroindustria, que permita incorporar valor agregado a los
productos mediante su procesamiento, empacamiento y desarrollo
de canales de comercialización.

Líneas de acción

2.4.1 Gestionar ante las autoridades federales y estatales la
instalación y operación de un parque agroindustrial.

2.4.2 Impulsar la exportación de productos procesados y
semiprocesados.

2.4.3 Desarrollar canales de comercialización para la exportación
de productos en fresco e industrializados.

2.4.4 Gestionar la operación de un nuevo rastro tipo TIF que le
de mayor valor a la producción pecuaria y hacer posible la
exportación de productos cárnicos.

2.4.5 Ampliación de los programas de apoyo para la
agroindustria, con énfasis en la promoción y gestión de
proyectos productivos.

2.4.6 Realizar estudios de factibilidad para construir un
aeropuerto internacional de carga, para la exportación de
productos agrícolas y cárnicos en fresco y procesados.

3. DESARROLLO SOCIAL

La afectación de los sectores productivos ha tenido un elevado
impacto en las condiciones de desarrollo humano, por lo que resulta
imperativo para esta administración desarrollar los programas y
acciones que permitan a la totalidad de la población el acceso a los
satisfactores mínimos necesarios para su bienestar.

Sólo mediante la satisfacción de estas necesidades básicas es posible
acceder a las oportunidades de desarrollo en condiciones de equidad,
por lo que la implementación de estos programas es un acto de
justicia social, pero también una inversión en el capital humano
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que hará posible un desarrollo social y económico incluyente.

Objetivo 3.1 Atención a grupos vulnerables

Reducir la desigualdad social mediante la aplicación de políticas
públicas que permita el acceso a satisfactores básicos al sector de
menores ingresos.

Líneas de acción

3.1.1 Gestionar la ampliación de la cobertura de los programas
sociales federales y estatales en el municipio.

3.1.2 Mecanismos de apoyo a adultos mayores y grupos
vulnerables, permitiendo su acceso al empleo.

3.1.3 Mejoramiento de vivienda para familias de escasos recursos

3.1.4 Integración social de personas con discapacidad, apoyando
el otorgamiento de terapias de rehabilitación, el desarrollo
de infraestructura y la realización de actividades deportivas
y culturales

3.1.5 I mplementar talleres y acciones de capacitación para
personas con discapacidad, para su incorporación a los
sectores productivos.

3.1.6 Realización de jornadas para la prestación de servicios de
asistencia social en las colonias y localidades.

3.1.7 Desarrollar campañas de comunicación para formar
conciencia sobre las desigualdades y fomentar la inclusión
social.

3.1.8 Implementación de programas para la reinserción social
de adictos o personas con antecedentes penales.

3.1.9 Capacitar a las autoridades auxiliares para orientar a los
ciudadanos sobre los servicios de asistencia social que
presta el municipio.

3.1.10 Implementar el Sistema Municipal de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes.

3.1.11 Promover la regularización de la tenencia de la tierra.

Objetivo 3.2 Atención a la juventud

Apoyar el desarrollo de políticas públicas que otorguen a los
jóvenes mayores oportunidades de desarrollo, faciliten su inserción
en el medio laboral y les permitan canalizar sus inquietudes mediante
el deporte y la cultura.

Líneas de acción

3.2.1 Atención social para jóvenes y niños en condiciones de
vulnerabilidad

3.2.2 Promoción al empleo y capacitación

3.2.3 Impulso al esparcimiento y a la integración de jóvenes y
sus familias.

3.2.4 Desarrollo de programas para la prevención de la violencia
y el fomento a la cultura de la paz y la legalidad.

3.2.5 Desarrollar un programa para el aprovechamiento de las
aptitudes de los prestadores de servicio social.

Objetivo 3.3 Equidad de género y adelanto de las mujeres

Impulsar acciones que permitan a las mujeres acceder al desarrollo
social, económico y político del país en condiciones de igualdad.

Líneas de acción

4.3.4 Promoción de políticas de equidad de género

4.3.1 Asistencia social y apoyo jurídico a mujeres violentadas

4.3.3 Apoyos para mujeres emprendedoras y madres solteras,
capacitación y acceso a financiamiento.

Objetivo 3.4 Educación y la cultura

Impulsar el desarrollo de más y mejores capacidades, coadyuvando
en la prestación de servicios y el desarrollo de la infraestructura
educativa.

Líneas de acción

3.4.1 Mejoramiento de infraestructura y condiciones de las
escuelas del municipio.

3.4.2 Apoyos con becas, desayunos, útiles y uniformes escolares
para el combate a la deserción escolar y estímulos para
alumnos sobresalientes.

3.4.3 Establecimiento de programas para el fortalecimiento de
valores, el combate al acoso escolar y la promoción de la
cultura de la paz.

3.4.4 Promoción de la cultura mediante la implementación de
cursos y talleres y la realización de eventos culturales
gratuitos

Objetivo 3.5 Promoción del deporte

Promover el desarrollo de las actividades deportivas para favorecer
la salud en la población, fomentar los valores y la prevención
social de la violencia y la delincuencia.

Líneas de acción

3.5.1 Construcción y mantenimiento de áreas deportivas.

3.5.2 Equipamiento deportivo en áreas públicas.

3.5.3 Promoción y fomento de actividades deportivas entre la
población.
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3.5.4 Organización de eventos y torneos deportivos.

Objetivo 3.6 Salud

Fortalecimiento de la salud de la población mediante la prevención
de adicciones y la obesidad, la medicina preventiva y la
coadyuvancia en el desarrollo de infraestructura para la prestación
de servicios de atención médica.

3.6.1 Desarrollo de acciones de salud preventiva, el combate de
la obesidad y la sana alimentación.

3.6.2 Coadyuvar en el mejoramiento de las unidades médicas
municipales

3.6.3 Gestionar la ampliación de la cobertura de salud en el
municipio y abastecimiento suficiente de medicamentos

3.6.4 Desarrollo de programas para la prevención de embarazos
no deseados

3.6.5 Desarrollo de acciones para la prevención de adicciones y
la rehabilitación de adictos

3.6.6 Atención psicológica a personas con dicha necesidad

3.6.7 Desarrollar programas de apoyo para el hospedaje de
familiares de personas que se encuentren internadas en el
hospital

4. DESARROLLO ECONÓMICO

La renovada vitalidad que esta administración municipal pretende
infundir a nuestro municipio necesariamente debe partir de la
reactivación de todas las actividades económicas y el fomento al
empleo, como medios idóneos para que la población cuente con
los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades
y por tanto se genere un círculo virtuoso entre el ingreso y el
consumo de bienes y servicios.

De esta manera, habremos de impulsar el desarrollo de las
actividades comerciales y la prestación de servicios, así como la
instalación de empresas y la apertura de negocios que
necesariamente se traducirán en la generación de más y mejores
empleos.

Objetivo 4.1 Impulso a las actividades comerciales, industria
y prestación de servicios

Fomentar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales
y al prestación de servicios, mediante el desarrollo de
infraestructura, el apoyo a los emprendedores y la simplificación
de trámites para la apertura de nuevos negocios.

Líneas de acción

4.1.1 Simplificación administrativa y apoyos para la creación
de nuevas empresas

4.1.2 Elaboración de un plan de infraestructura para la atracción

de inversiones

4.1.3 Capacitación y asesoría a micro, pequeñas y medianas
empresas

4.1.4 Apoyo para el financiamiento de proyectos de negocio,
gestionando convenios con instituciones públicas y
privadas

4.1.5 Promoción de ferias y exposiciones comerciales.

4.1.6 Reorganizar el sector comercial promoviendo su
formalización para hacer posible el acceso a los apoyos
institucionales

4.1.7 Gestionar un convenio con la Secretaría de Economía para
acceder a los apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor,
promoviendo las vocaciones productivas de la región.

4.1.8 Realizar talleres de capacitación a los emprendedores y
comerciantes en general, para el desarrollo de estrategias
negocio.

Objetivo 4.2 Fomento al empleo

Generar las condiciones necesarias para la apertura de nuevas plazas
laborales, vinculando a los trabajadores con las ofertas de empleo.

Líneas de acción

4.2.1 Impulsar y gestionar proyectos de gran visión que generen
economías de escala y mejores empleos bien remunerados

4.2.2 Gestionar convenios con empresas comerciales de alto
impacto económico para la apertura de plazas laborales en
Apatzingán.

4.2.3 Reactivar el Servicio Nacional del Empleo, para vincular a
los trabajadores con las ofertas de empleo y realizar ferias
del empleo

4.2.4 Desarrollar acciones de capacitación para el acceso a plazas
laborales que requieran de determinadas aptitudes

4.2.5 Acciones de capacitación para el autoempleo.

5. SERVICIOS MUNICIP ALES

Los servicios públicos a cargo de los ayuntamientos son esenciales
para el desarrollo de la sociedad. De este modo, de la distribución
de agua potable, el drenaje y el tratamiento de aguas residuales,
alumbrado público, conservación de parques y jardines, limpieza
de plazas públicas, la recolección y manejo de residuos sólidos
depende en gran medida el adecuado funcionamiento de los núcleos
de población.

Por lo anterior, la presente administración realizará todas las
acciones necesarias para dotar a los Apatzinguenses de servicios
públicos suficientes y de calidad.
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Objetivo 5.1 Mejora en el servicio de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas

Desarrollar las acciones necesarias para ampliar la cobertura y
mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.

Líneas de acción

5.1.1 Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable

5.1.2 Atención oportuna de reparaciones, fugas y contingencias

5.1.3 Introducción y mejoramiento del sistema de alcantarillado

5.1.4 Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales

5.1.5 Desazolve de alcantarillas y limpieza de canales

Objetivo 5.2 Mantenimiento y ampliación del servicio de
alumbrado público

Mejorar el servicio de alumbrado público, otorgando un
mantenimiento adecuado, ampliando su cobertura y modernizando
el sistema mediante la utilización de tecnologías ecológicas.

Líneas de acción

5.2.1 Ampliación de la cobertura de alumbrado público,
verificado que los proyectos sean viables y eficientes

5.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de
alumbrado público, adquiriendo el material y equipo
necesarios para desarrollar adecuadamente dicha labor.

5.2.3 Modernización de los sistemas de alumbrado público,
mediante la gestión de recursos para la sustitución de las
lámparas tradicionales por lámparas de led.

5.2.4 Atención oportuna a los reportes por los desperfectos
que existan en el alumbrado público.

5.2.5 Desarrollar un programa para promover el cuidado de la
infraestructura de alumbrado público.

Objetivo 5.3 Limpia, recolección, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos

Desarrollar acciones para mejorar el servicio de recolección y
disposición de los residuos sólidos, desarrollando campañas para
la reutilización y disposición adecuada de residuos.

Líneas de acción

5.3.1 Mejoramiento del servicio de recolección de residuos
sólidos, considerando la renovación del parque vehicular
destinado a este propósito.

5.3.2 Reorganizar el servicio de recolección de residuos sólidos,
estableciendo calendarios y horarios, así como el tipo de
residuos que habrá de recolectarse y la separación de los

mismos.

5.3.3 Coordinar con las autoridades auxiliares la supervisión del
servicio de limpia y recolección de residuos sólidos.

5.3.4 Realización de campañas para reducir la generación de
basura y promover la limpieza de los espacios públicos.

Objetivo 5.4 Mercados y centrales de abasto

Revisar la normatividad y promover el ordenamiento y
modernización de los mercados públicos, tianguis y centros de
consumo popular.

Líneas de acción

5.4.1 Modernización de mercados públicos.

5.4.2 Construcción de un nuevo mercado a las afueras de la
ciudad que cuente con amplio estacionamiento.

5.4.3 Actualizar la reglamentación para mercados y comercio en
vía pública.

5.4.4 Reordenamiento de los estacionamientos aledaños al
mercado municipal.

5.4.5  Programas para fomentar el comercio al menudeo.

Objetivo 5.5 Panteones

Mejorar las instalaciones y el servicio de panteones para dignificar
el trato a los usuarios.

Líneas de acción

5.5.1 Dignificación de las áreas destinadas a prestar el servicio
de panteones considerando la construcción de más
sanitarios para los visitantes y la renovación del sistema
de alumbrado.

5.5.2 Agilización de los trámites administrativos para el servicio
de panteones.

Objetivo 5.6 Rastro

Desarrollar las acciones necesarias para contar con espacios dignos
e higiénicos para la prestación del servicio de rastro.

Líneas de acción

5.6.1 Dignificación de los centros de sacrificio animal

5.6.2 Certificación sanitaria de los centros de sacrificio animal,
con el objetivo de crear las condiciones de un rastro TIF.

5.6.3 Buscar la reubicación de las instalaciones del Rastro
Municipal.

5.6.4 Construcción de una planta tratadora de desechos para el
rastro municipal.
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Objetivo 5.7 Calles, parques, jardines

Desarrollar una infraestructura urbana que provea de espacios
para el esparcimiento público y facilite el traslado de personas y
mercancías.

Líneas de acción

5.7.1 Construcción de nuevas vialidades y otorgar
mantenimiento oportuno a las existentes.

5.7.2 Mantenimiento y mejora de parques y jardines.

6. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Una función esencial de los ayuntamientos es la relativa al
ordenamiento del desarrollo urbano. Así pues, es de suma
importancia para la presente administración el ejercicio de esta
atribución en plenitud, por lo que se pondrá especial énfasis en la
revisión y actualización del plan de desarrollo urbano, para asegurar
que sean satisfechas las necesidades de infraestructura en las áreas
de crecimiento.

Asimismo, deben realizarse las medidas necesarias para garantizar
la movilidad urbana, mediante la infraestructura vial pero también
el servicio de transporte público, las vías peatonales y ciclistas.

Objetivo 6.1 Desarrollo urbano ordenado.

Implementar medidas para el crecimiento ordenado de las
comunidades.

Líneas de acción

6.1.1 Revisión del plan de desarrollo urbano municipal,
zonificación y usos de suelo.

6.1.2 Verificación del cumplimiento de la normatividad en
materia de urbanismo, publicidad exterior y mobiliario
urbano.

Objetivo 6.2 Movilidad urbana

Coordinar con las autoridades estatales el establecimiento de un
servicio de transporte público ordenado, eficiente y de calidad, y
la promoción de la cultura vial, peatonal y ciclista.

Líneas de acción

6.2.1 Planeación de la movilidad a mediano y largo plazo.

6.2.2 Fomentar y fortalecer la cultura vial, peatonal y ciclista.

6.2.3 Concientizar el uso responsable del automóvil para crear
un lugar transitable para la ciudadanía.

Objetivo 6.3 Espacios públicos

Contar con espacios públicos que permitan el esparcimiento y la
mejora de la imagen urbana.

Líneas de acción

6.3.1 Mejoramiento de imagen urbana y rescate de espacios
públicos

6.3.2 Equipamiento de juegos infantiles en áreas verdes y
espacios públicos.

7. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

La conservación del ambiente trae aparejado un sinnúmero de
beneficios para la salud, a la vez que se previene la erosión, se
favorece la recarga de los mantos freáticos, la captura de carbono y
producción de oxígeno, la provisión de materias primas, etc.

El desarrollo de las comunidades y las actividades económicas
llevan aparejado un impacto en el medio ambiente, por lo que la
administración municipal habrá de llevar a cabo las medidas
necesarias para la protección de los recursos naturales,
instrumentando medidas para su debida conservación y el desarrollo
de una cultura de protección al ambiente en la población.

Objetivo 7.1 Cuidado del medio ambiente

Desarrollar acciones para la conservación de los recursos naturales,
la recuperación de áreas verdes y la protección a la fauna silvestre.

Líneas de acción

7.1.1 Creación y rehabilitación de áreas verdes y zonas
recreativas.

7.1.2 Desarrollo de acciones de reforestación y conservación de
áreas naturales.

7.1.3 Promover la separación de residuos y la instalación de
centros de reciclaje.

7.1.4 Realizar acciones de verificación del cumplimiento de la
normatividad en materia de protección al ambiente.

Objetivo 7.2 Cultura ambiental

Difundir la cultura ecológica, promoviendo la realización de prácticas
amigables con el ambiente.

Líneas de acción

7.2.1 Implementar programas de difusión sobre el uso eficiente
de los recursos naturales

7.2.2 Talleres de educación ambiental en escuelas públicas, con
énfasis en el cuidado del agua.

7.2.3 Promoción de prácticas sustentables en zonas urbanas y
en el sector rural.

8.- ADMINISTRACIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y
TRANSPARENTE
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El presente Plan debe desplegarse en una serie de instrumentos de
planeación específica y programas para su ejecución, por lo que
esta administración habrá de construir con oportunidad y
responsabilidad los programas sectoriales, programas operativos
y programa de obras respectivos.

Asimismo, resulta de especial importancia incorporar a la
ciudadanía para que participe mediante su opinión en la toma de
decisiones que afecten a la colectividad, por lo que habrá de impulsar
la participación ciudadana.

Por otra parte la presente administración municipal tiene como
objetivo primordial dar total transparencia al ejercicio del gasto
público y erradicar los actos de corrupción que tanto lastiman a la
economía municipal y menoscaban la confianza de la ciudadanía
en sus instituciones.

Asimismo, es importante hacer una puntual revisión de la
estructura administrativa para hacerla más eficiente y simplificar
los trámites, a fin de hacer más fácil al ciudadano la apertura de
negocios y la realización de gestiones ante la autoridad municipal.

Objetivo 8.1 Planeación incluyente

Desarrollar los instrumentos de planeación necesarios para
determinar las acciones específicas y metas que habrá de perseguir
la administración municipal.

Líneas de acción

8.1.1 Elaborar los Programas Sectoriales, Programas Operativos
Anuales y Programas de Inversión respectivos.

8.1.2 Implementación de mecanismos de evaluación y
seguimiento de objetivos y metas.

1.3.3 Atención a la demanda de obra de ciudadanos,
organizaciones y comunidades.

Objetivo

8.2 Participación ciudadana

Promover una participación activa de la ciudadanía en la toma de
decisiones.

Líneas de acción

8.2.1 Coordinación de acciones con el Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal.

8.2.2 Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y
consejos ciudadanos.

8.2.3 Establecimiento de mecanismos de consulta a la ciudadanía
y audiencias públicas

8.2.4 Establecimiento de mecanismos municipales de
intermediación para la solución de conflictos.

Objetivo 8.3 Transparencia y rendición de cuentas.

Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, facilitando el
acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental

Líneas de acción

8.3.1 Publicar la información de oficio y atender oportunamente
las solicitudes de información conforme a lo dispuesto
por la normatividad general y estatal en la materia.

8.3.2 Promover y difundir la cultura de la transparencia.

8.3.3 Establecer campañas de difusión de las principales acciones
e información relevante de la administración pública
municipal.

Objetivo 8.4 Estabilidad financiera y eficiencia administrativa

Garantizar un estricto apego a la legalidad en el manejo de los
recursos públicos, eficientando los procesos administrativos.

Líneas de acción

8.4.1 Instrumentación del sistema contable dispuesto por la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

8.4.2 Implementar medidas para la racionalidad y disciplina en
el gasto público, así como una política responsable de
financiamiento y deuda pública.

8.4.3 Instrumentar medidas para una mejora recaudatoria.

8.4.4 Revisión de los procesos administrativos y simplificación
de trámites para acortar tiempos de respuesta.

X. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENT O Y EVALUACIÓN

Las acciones y metas específicas para el cumplimiento de los
objetivos de cada uno de los ocho ejes rectores que componen este
plan se desarrollarán en los Programas Operativos Anuales (POA's)
correspondientes a cada uno de los ejercicios fiscales.

El H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, llevará a cabo la
instrumentación de las estrategias y líneas de acción señaladas en
este Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018, por conducto de
sus diferentes áreas y coordinaciones.

El seguimiento y la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
estarán a cargo de la Comisión de Planeación del H. Ayuntamiento,
con la coadyuvancia del Comité de Planeación del Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN). (Firmado).
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