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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Zamora.                                                                         

Mesa 01: Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Briseñas 

Chavinda 

 Ixtlán  

Jacona 

Jiquilpan 

Marcos 

Castellanos 

Pajacuarán 

Purépero 

Cojumatlán de 

Régules 

Sahuayo 

Tangamandapio 

Tangancícuaro 

Tlazazalca 

Venustiano 

48  SECTOR AGRICOLA  La creación de un corredor agroindustrial en la región. Acercar 

los apoyos para el campo en tiempo y forma conforme a las temporadas de las 

diferentes cosechas y su producción. Se solicitaron apoyos para la creación de 

infraestructura específicamente macro túneles, congeladores y la creación de líneas 

de producción completas. Apoyos para la adquisición de semillas y fertilizantes. 

Realizar un programa en  materia de inocuidad y sanidad para garantizar y proteger 

los mercados de exportación. Promover la atracción de inversión de empresas 

especializadas en la agroindustria para dar valor agregado a los productos. 

 SECTOR TEXTIL. La creación de talleres de confección textil , así como un centro de 

diseño que trabaje de manera coordinada con los talleres. Proyectos productivos con 

inversión  Municipal, Estatal y federal a través de pequeñas células productivas 

beneficiando a comunidades completas. 

 CAPACITACIÓN CRÉDITOS Y ASESORIAS. Apoyo para la obtención de créditos 

blandos. Asesoría para la obtención de apoyos a fondo perdido. Créditos a la palabra 

para las pequeñas y medianas empresas de la región en los diversos sectores. 

 INFRAESTRUCTURA  EN VIAS DE COMUNICACIÓN. Crear infraestructura vial para 
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Carranza 

Villamar  

Vista Hermosa  

Zamora. 

conectar a Zamora con el Puerto de Lázaro Cárdenas y con la Piedad. La creación de 

caminos saca cosechas. Habilitar y desarrollar tren de carga que conecte a Zamora 

con el Puerto de Lázaro Cárdenas.  

 CULTURA. Proyecto estratégico para impulso y promoción  de la música regional. 

Creacion de una casa del Artesano en el municipio de Jiquilpan. 

 ICATMI Fortalecimiento de esta institución para su mayor aprovechamiento 

 


