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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Zamora.                                                                         

Mesa 03: Prevención del Delito (Cultura, Deporte, Política Social, Urbanismo y Economía). 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Briseñas 

Chavinda 

 Ixtlán  

Jacona 

Jiquilpan 

Marcos 

Castellanos 

Pajacuarán 

Purépero 

Cojumatlán de 

Régules 

Sahuayo 

Tangamandapio 

Tangancícuaro 

Tlazazalca 

Venustiano 

36  Se presentan problemas de inseguridad, ocio, desempleo, drogadicción, adicciones, 

contratación de jóvenes en bicicletas que operen como halcones al servicio de los 

grupos delictivos, vicios, alcoholismo, deserción escolar y delincuencia principalmente 

en la juventud, propusieron atacarlos por medio del deporte, las actividades 

culturales, educación de calidad y  formación de valores desde la familia como puntos 

claves en la prevención del delito.   

 En el ámbito educativo, la deserción escolar como consecuencia de que exista delito 

se debe a que no hay oportunidades de estudio para los jóvenes, la falta de recursos, 

becas y programas de apoyo, y los que están no se están manejando adecuadamente. 

Brindarles a todos los estudiantes el examen de orientación vocacional para que los 

jóvenes estén más seguros de lo que quieren y lo que van a realizar.  Buscar la manera 

de brindar atención psicológica para toda la sociedad mediante las escuelas.  

 Los participantes piden que el Gobierno se enfoque en los jóvenes,  asegurándoles el 

estudio de calidad y empleos de medio tiempo flexibilizando horarios para que no 

dejen la escuela pero a la vez tengan recursos para poder mantenerse; que los 

programas lleguen a la gente que realmente lo necesita. 
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Carranza 

Villamar  

Vista Hermosa  

Zamora. 

 En materia de recreación, el delito se origina por la falta de oportunidades  y 

actividades de ocupación para la sociedad; se podrá combatir con la construcción de 

un centro de capacitación y atención para el trabajo, coordinándose con ICATMI para 

que haya presencia en la mayoría de los municipios y así darle mayor impacto y  

diversificando los oficios impartidos y adaptarlos de acuerdo a las necesidades de 

cada región. Generar constancias que avalen la realización de los  cursos y brindar  

talleres que atiendan a los niños  y personas con capacidades diferentes. 

 El papel de los Padres es fundamental como pieza clave para fortalecer el tejido 

familiar, ya que hay una alta presencia de pérdida de valores en la sociedad,  antes 

había solidaridad, comprensión, ayuda y respeto entre todos los miembros de las 

comunidades, por esto, se considera necesaria. Crear una Escuela para Padres, en la 

cual se impartirían pláticas para identificar problemáticas y resolver los problemas de 

sus hijos y familiares. Ya hay antecedentes de resultados en el Estado de Jalisco, 

mediante la impartición de talleres formativos, conferencias, etc.  

 En el Deporte, es necesario ampliar el apoyo, las becas, construir unidades y espacios 

deportivos, adaptar las existentes, equiparlas, contratar profesores y entrenadores 

para guíen el conocimiento y la práctica deportiva desde pequeños y así formar 

grandes talentos. Se pide también que se fomente y comprometa a las Escuelas a 

brindar la educación física comprometida en todos los niveles educativos.   Realizar 

las actividades deportivas de manera equitativa, toda vez que no hay igualdad de 

género ya que normalmente se orienta o planea en prácticas deportivas para los 

hombres. Se deberá de trabajar más con CECUFID, ya que no les llega el apoyo a los 

municipios, agilizando y facilitando los trámites que se tengan que realizar con el 

Gobierno. 

 En Cultura, hay gran descuido y abandono en esta región, los montos de inversión y 
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presupuesto que se destina es insuficiente y en casos nula, se sabe que la Cultura no 

tiene impacto económico de manera directa sino humano, es necesario rescatarla 

mediante mayores apoyos para generar un derrame tangible e intangible, dándoles 

oportunidad a los jóvenes y niños de participar e involucrarse en las actividades y 

prácticas, también que se le dé la importancia que se merece con un mayor enfoque y 

visión por parte del Estado, descentralizar los eventos a lugares donde hay historia, 

costumbres y tradiciones de nuestro Estado. Se pide que se construyan teatros, se 

equipen las casas de la cultura de la región y brinden el material necesario. Como 

antecedente esta región ha sido ganadora de premios a nivel nacional y mundial, por 

esto se demanda se les de la atención requerida para sacarles el mayor provecho. 

 A diferencia de otras regiones, se resaltó que el Gobierno aprovechara los apoyos que 

brindan las empresas socialmente responsables para fomentar el desarrollo social de 

la región mediante el deporte, educación y la cultura principalmente.  

 Red de Cultura Lerma-Chapala: es una asociación con presencia en la región Bajío, 

Tepalcatepec y Purépecha. Dan atención a la cultura preservando su identidad, 

apoyando de manera voluntaria a los talentos que existen y todos aquellos que se 

quieran incorporar. 

 


