
 

 

 

 

- El próximo 15 de enero se cumple un año de la creación de la Comisión para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán. 

  

- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong,  instruyeron implementar una estrategia de seguridad e impulsar el 

desarrollo para generar condiciones de tranquilidad y bienestar para ese estado. 

 

- Debe puntualizarse que durante los últimos años el crimen organizado se incrustó en 

diversas autoridades municipales y estatales. 

 

- Las actividades económicas como la minería, los aserraderos y todas las actividades 

comerciales, se vieron afectadas por acciones ilícitas. 

 

- Fue rota la convivencia social, donde un grupo delincuencial se apropió atribuciones 

exclusivas de las autoridades bajo la amenaza, la violencia y comisión de delitos que 

terminaron agraviando a la sociedad michoacana. 

 

- Con la captura y el abatimiento de algunos de los principales líderes del grupo 

delincuencial en la entidad, como Nazario Moreno, Enrique Plancarte, Dionicio Loya 

Plancarte, Francisco Galeana, así como jefes de plaza o sicarios, se redujo el impacto de 

violencia.  

 

- A la fecha, han sido detenidos 224 servidores públicos por delitos en general contra el 

sistema de seguridad pública, homicidio, secuestro, delitos contra la salud, delincuencia 

organizada, extorsión, enriquecimiento ilícito y peculado. 

 

- Entre estos han sido consignados 3 exsecretarios del Gobierno estatal, 6 presidentes 

municipales, 1 tesorero, 2 síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, 3 

subdirectores de seguridad pública, 8 policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 

policías municipales. 

 

 



 

 

 

- Actualmente se tiene el registro de voz de 2034 elementos de la policía estatal 

preventiva, 87 elementos de Fuerza Rural y 69 de Fuerza Ciudadana, así como la huella 

balística de 2312 armas cortas y 1457 armas largas, 3769 en total. 

 

- Con la finalidad de hacer más eficientes los sistemas de inteligencia, investigación y 

seguimiento, 2034 policías estatales, 1087 custodios, 329 policías rurales, han sido 

registrados con su huella genética. Igual procedimiento se ha seguido con 6146 internos 

en penales estatales 

 

- Uno de los aspectos fundamentales para ser eficaces en las acciones de seguridad ha 

sido la renovación de los cuerpos policiacos; prácticamente se han dado de baja a 2 mil 

elementos de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, de la Procuraduría General de 

Justicia de Michoacán y de policías municipales por no acreditar los controles de 

confianza. Para sustituirlos tiene lugar un programa de reclutamiento con evaluaciones 

previas. 

 

- Del 18 de agosto al 2 de diciembre fueron evaluadas medicamente mil 544 personas, 

resultando mil 439 aptos que fueron evaluados psicológicamente, resultando 964 aptos 

de los cuales 450 califican con perfil acreditable, 209 de custodio y 305 de proximidad. 

 

- Michoacán ha logrado reducir un delito como el secuestro. Anteriormente se registraban  

23 secuestros mensuales, y en la actualidad se presentan 2.3 secuestros al mes durante el 

segundo semestre del 2014. 

 

- La suma de diversas acciones han generado el restablecimiento del Estado de Derecho 

en la entidad con condiciones de certidumbre jurídica y social favorables para la inversión, 

la generación de empleo y el crecimiento económico de la entidad. 

 

- Según datos del INEGI, Michoacán fue la cuarta entidad federativa que mayor 

crecimiento económico tuvo durante el primer semestre del 2014 con 4.8 por ciento, 

mientras que en el segundo semestre del año el crecimiento en el sector primario fue del 

12.7 por ciento. 



 

 

- Hasta el cierre del mes de octubre, según datos del IMSS, en Michoacán se cuenta con 

365 231 empleos formales cotizando en la institución. Esto es en solo 10 meses, 15 mil 

nuevos empleos más que en todo el 2013. 

 

- De enero a agosto del 2014 la producción de mango, limón, zarzamora, melón, toronja y 

guayaba suman 529 mil 268 toneladas, y anualmente se producen 1.2 millones de 

toneladas de aguacate con un valor de más de 15 mil millones de pesos. 

 

- Se han cumplido al 100% los compromisos que públicamente hizo el Presidente de la 

Republica para: 

 

 - Apoyar a los productores en la comercialización de granos, pagándose 82 millones de 

pesos de 70 comprometidos (117%) 

 

- Se aseguró el 100% de la superficie agrícola elegible del estado (826 mil hectáreas) 

contra siniestros naturales catastróficos con 151.8 millones de pesos. 

 

- En materia de innovación y valor agregado Michoacán será la primera entidad,  a nivel 

Latinoamericano en contar con la tecnología de inocuidad por aceleración de electrones 

para tratamiento de productos agroalimentarios de exportación. 

 

- Hacia el segundo trimestre del 2015 se tratarán 75 mil toneladas de productos agrícolas 

de exportación. Al año siguiente 150 mil toneladas y en el tercer año 250 mil toneladas. 

 

- Diferentes actividades han dinamizado la economía, por ejemplo la Expoferia Michoacán 

2014 fue la mejor de toda su historia. El récord de entrada el 17 de mayo en el recinto 

ferial fue de 73 mil personas y toda la feria se desarrolló con saldo blanco. 

 

- En el 2014 se registró la celebración de la Noche de Muertos con el tercer mayor número 

de visitantes desde que se tiene registro, incluyendo el regreso del turismo extranjero de 

más de 25 países para celebrar este acontecimiento, patrimonio intangible de la 

humanidad: 130 mil visitantes nacionales e internacionales. 

 



 

 

- En el marco del Plan Michoacán y como parte del impulso a la economía, la derrama en 

mezcla de recursos es de 80 millones 686 mil 585 pesos, representando la inversión del 

Instituto Nacional del Emprendedor el 71.9%, la iniciativa privada con el 19.6% y el estado 

aportando el 6.7%  el resto entre el municipio y otras fuentes de recursos gestionadas por 

la iniciativa privada, hasta la fecha se tiene un total de 140 millones 011 mil 316 pesos 

aprobados de inversión del Instituto Nacional del Emprendedor en el estado. 

 

- De las 250 Obras y Acciones incorporadas en el Plan Michoacán, se concluyeron ya 198 

acciones en el 2014.  
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