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El entorno económico, se ha caracterizado por un 
creciente proceso de globalización y competitividad, 
enmarcado por signos de inestabilidad e incertidumbre, 
obliga a examinar la posición actual de nuestro Municipio 
en distintos rubros del desarrollo, revisando la estructura y el 
desempeño de la economía, por lo que para este gobierno 
es primordial fortalecer la agricultura, la ganadería, el 
comercio, la industria y el turismo; actividades que sin duda 
alguna ayudarán en nuestro crecimiento y nos permitirán 
apoyar a las empresas existentes e iniciar nuevas, tomando 
en todo momento en cuenta a los egresados de las 
instituciones educativas ICATMI, CECyTEM, Tecnológico, y 
el COBAEM, entre otras.

DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE

Estoy seguro que el Desarrollo productivo en el 
Municipio, será el principal antídoto contra la pobreza 
y la marginación; apuesto al trabajo como la única 
fuente de ingresos, por tal motivo en mi gestión se ha 
realizado una dura labor en el fortalecimiento de las 
actividades productivas.

Así pues, considero que es necesario identificar, 
priorizar y considerar los planes y programas que 
permitan incrementar el empleo y mejorar las 
condiciones de los empleadores que redunden en 
el mejoramiento del sector productivo.

DESARROLLO 
PRODUCTIVO

AGRICULTURA

Sin lugar a dudas, este Municipio posee ciudadanos 
emprendedores que conocen, quieren y saben 
tratar al campo, por ello, la Agricultura es un 
tópico importante en la agenda de mi gobierno, 
por ello, distribuimos cien bultos de semilla de maíz 
certificada al mismo número de productores, previo 
estudio socioeconómico de cada uno de ellos; 
entregamos ciento y cinco toneladas de fertilizante 
químico de sulfato de amonio a ciento cuarenta 
productores, y recientemente recibimos dos mil litros 
de biofertilizante orgánico de guano de murciélago 
composteado que se encuentra a disposición 
de los productores del Municipio en las oficinas 
de Fomento Agropecuario Municipal; y de igual 
forma aprobamos varias herramientas del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural que permitirán hacerlo 
más eficaz y eficiente.

A cuarenta y tres productores de Municipio 
entregamos semilla de maíz, biofertilizante orgánico, 
herbicida y fungicida a través del Programa PIMAF, y 
gestionamos ante el Estado y la Federación, la entrega 
de siete tractores en beneficio de productores de 
la región, mismos que fueron otorgados de manera 
directa y en evento público, por el Presidente de la 
República Licenciado Enrique Peña Nieto. 

Asimismo, recibimos y reportamos ante las 
autoridades competentes, las contingencias 
ambientales que ocasionaron daños en los cultivos 
de  Chupio y Yoricostio.  

Apoyamos en la integración de los expedientes y 
gestión a favor de los productores, para que pudieran 
ingresar al Programa de Apoyo a Productores de 
Maiz y Frijol de la Sagarpa. 
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GANADERÍA

Les aseguro que la Ganadería es un eje importante 
para mi administración, pues durante este periodo, 
hemos realizado diversas gestiones para apoyar a los 
ganaderos en la compra de forraje, medicamento, 
vacunas y desparasitantes. Además, junto con la 
Federación y el Estado, a fin de apoyar a este sector 
en sus proyectos productivos, hemos gestionado 
y aprobado proyectos para la cría y explotación 
del ganado caprino, bovino y porcino e los cuales 
ya han sido entregados cincuenta y cuatro que 
han beneficiado a ganaderos del Municipio en el 
mejoramiento de la calidad de su hato.

INDUSTRIA Y COMERCIO

En el área de Industria y Comercio, se ha puesto singular 
entusiasmo a fin de resolver las carencias que poco 
a poco y con trabajo arduo, se han logrado reducir. 
Esto a través de la realización de dos ferias del empleo 
llevadas a cabo en coordinación con la Dirección en 
el Estado del Servicio Nacional de Empleo, en donde 
se ofertaron más de mil vacantes en beneficio de los 
habitantes de nuestro Municipio; realizamos la Semana 
del Emprendedor en coordinación con el Instituto 
Tecnológico Superior de Tacámbaro y empresas del 
Municipio, con lo que atendimos los temas y ofrecimos 
soluciones, apoyos y respuesta a las problemáticas 
empresariales, necesidades de emprendimiento y 
los vínculos con los programas públicos y privados, 
cumpliendo con el compromiso de atender al 
sector empresarial del Municipio, y de incentivar a la 
población a generar más fuentes de trabajo.

Iniciamos en el Municipio el Programa de Apoyo 
al Comercio al Detalle “@tienda”, el cual busca 
beneficiar a 20 micro empresarios del Municipio 
con capacitación, consultoría, remozamiento y 
equipamiento para su negocio; llevamos a cabo el 
curso de capacitación sobre industrialización de frutas 
y hortalizas en la comunidad de San Rafael Tecario 
en este Municipio, beneficiándose con ello un grupo 
de veinte personas que además recibieron una beca 
de mil seiscientos pesos al tomar ésta capacitación; 
asimismo en la Tenencia de Paso de Morelos, se llevó 
a cabo un curso de Panadería a once personas, lugar 
en el que también dimos un curso de repostería a 
dieciocho personas.

De igual forma, firmamos con SIFINANCIA un convenio 
de colaboración, para fortalecer el desarrollo 
económico del Municipio, a través del otorgamiento 
de créditos con tasas preferenciales, para impulsar a 
las micros y medianas empresas y al sector agrícola 
del Municipio; con ésta misma dependencia, logramos 
acceder al Programa denominado “Palabra de 
Mujer”, el cual busca fortalecer a las jefas de familia 
con créditos  que les permitan desarrollar alguna 
actividad productiva.

De igual forma, gestionamos ante la Secretaría de 
Economía Federal y Nacional Financiera, créditos 
blandos para el fortalecimiento de micros, pequeñas 
y medianas empresas, el cual permita impulsar a los 
empresarios de Tacámbaro.
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El DIF Municipal, a través del programa de Proyectos 
Productivos, logró instalar dos molinos para nixtamal 
que beneficia a dieciséis familias de las comunidades 
de La Noria, Cruz Gorda, Loma Ceñida y La 
Yerbabuena; así como una panadería que beneficia 
a doce familias de Yoricostio, Puente de Animas, El 
Pedregoso y Tecario; Un taller de costura que beneficia 
a catorce familias de El Colorín Grande y Pedernales y 
uno de Carpintería en el Centro de Reinserción Social 
en el que laboran cinco internos.  

De igual forma, y con la finalidad de capacitar a mujeres 
del Municipio para que una vez que se instruyan, 
puedan desarrollarse y autoemplearse generando 
recursos  económicos  para sus familias, a través del 
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), se 

dieron talleres de manualidades en la comunidad de 
Tiriapo, Corte y Confección en Tecario, Tejido de dos 
aguas en la comunidad de La Golondrina, Deshilados 
en las instalaciones del DIF Municipal y Pintura sobre 
Tela en la comunidad de La Purísima, beneficiando con 
ello a dos mil setecientas cuarenta y cinco madres de 
familia emprendedoras. Asimismo, hemos arrancado 
un proyecto entre el Cecytem y productores, con la 
finalidad de integrar a algunos de sus estudiantes a la 
vida laboral.

De la misma manera, y con la finalidad de contar 
con un padrón confiable de los comerciantes del 
Municipio, se actualizó la lista de licencias municipales 
e impartimos diversos cursos de capacitación a los 
emprendedores del Municipio.

TURISMO

Sin temor a equivocarme, digo y digo fuerte, que 
Tacámbaro es el Pueblo Mágico más hermoso con el 
que cuenta Michoacán, por tales razones, mención 
especial merece el ámbito del Turismo, rubro que 
nos ha llevado a vigilar de manera continua lo 
recomendado por el Comité de Pueblo Mágico, entre 
lo que destaca la limpieza y mantenimiento diario de 
los espacios del Municipio, los operativos de seguridad 
realizados constantemente, la rehabilitación de las 
calles, edificios, jardineras, y el control responsable de 
la flora nociva y la fauna.

Implementamos el programa Limpiemos Juntos, en el 
que encabecé la limpieza exhaustiva de la explanada 
y la plaza principal de Tacámbaro, programa al que 
le ha dado seguimiento puntual el área de limpia de 
la Oficialía Mayor, nos presentamos en la Expoferia 
Michoacán 2016 y en el Tianguis Turístico México en 
la ciudad de Guadalajara, en donde expusimos los 
principales atractivos de Tacámbaro, sostuvimos una 
reunión de trabajo con los prestadores de servicios 
turísticos, a quienes les he manifestado que mi oficina 
es de puertas abiertas y estamos dispuestos a escuchar 
sus recomendaciones y comentarios que nos permitan 
atraer más turismo;  llevamos a cabo la expoferia 
Tacámbaro 2016, en la que recibimos a más de cinco 
mil visitantes de municipios vecinos.
Adicionalmente hemos mantenido constantes 
reuniones con funcionarios del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, quienes nos han orientado sobre 
la conservación de nuestros edificios y monumentos.

 

Por otra parte, informo que el módulo de atención 
turística, ha atendido a la fecha, a un total de seis mil 
ciento cincuenta visitantes, de los cuales ochocientos 
ochenta y uno son del interior del Estado, dos mil 
treinta y uno son de otros estados de la República, 
cuatrocientos ocho son internacionales, y el resto son 
del propio Municipio.

De la misma manera agradezco a mis amigos 
Presidentes Municipales de los Pueblos Mágicos de 
Michoacán y a las autoridades estatales y federales, 
que me nombraron tesorero de los Pueblos Mágicos 
de Michoacán.

Desde esta tribuna, reitero el respaldo incondicional de 
ésta Administración Municipal con el Comité de Pueblo 
Mágico, quienes han trabajado constantemente y 
junto con nosotros para conservar esta categoría, 
muchas gracias por su apoyo incondicional.
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ARTESANÍA

Tenemos habitantes con manos mágicas, hombres y mujeres que hacen del Municipio de Tacámbaro un lugar 
Artesanal. Por lo que seguros de la labor de nuestros artesanos y contagiados de su ánimo de superación, en 
colaboración con este rubro, se realizó la feria artesanal de Semana Santa en los que los propios productores 
expusieron y vendieron sus productos.

De igual forma, llevamos a cabo la Feria de las Carnitas en donde se vendieron catorce mil kilos de éste 
producto, logrando atraer a más de cincuenta y cuatro mil visitantes que dejaron una importante derrama 
económica entre los comerciantes del producto y los porcicultores, posicionándose Tacámbaro como el 
Municipio más importante en la elaboración de éste producto cárnico, manjar de los mexicanos.


