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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: : Zamora.                                                                         

Mesa 05: Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Briseñas 

Chavinda  

Ixtlán  

Jacona 

Jiquilpan 

Marcos 

Castellanos 

Pajacuarán 

Purépero 

Cojumatlán de 

Régules 

Sahuayo 

Tangamandapio 

Tangancícuaro 

Tlazazalca 

Venustiano 

40  "Los resultados de la región fueron los siguientes: 

 -Se manifestó que hay problemas de drenaje el cual provoca inundaciones en tiempo 

de lluvias, además de afectaciones agrícolas.  

  -Se habló de contaminación de ríos y presas, lo cual provoca plagas y enfermedades, 

así como la quema de bosques y matorrales subtropicales. 

 -Asi mismo y a consecuencia de esto, hay escasez de agua por la falta de bosques, y el 

uso desmoderado en cultivos agrícolas. 

 -La ciuadania manifiesta preocupación por la creación de la nueva autopista La 

Piedad-Uruapan que atravesará municipios de Gómez Farías y Tangancícuaro, 

afectando cultivos de berries hasta 25 hectáreas y eliminando 2500 jornales al año, 

proponen cambiar terrenos.  

 -Tambien solicitan principal atención a la Presa El Gonzalo en el municipio de Vista 

Hermosa, el Río las Nutrias, Río Tarecuaro y el Río Duero ya que se encuentran muy 

contaminados. Se requiere saneamiento urgente.  

 Como propuestas adicionales, se plantea: El saneamiento de aguas interiorees, 

regularización en el cambio de uso de suelo, el establecimiento de programas de 
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Carranza 

Villamar  

Vista Hermosa  

Zamora. 

control de incendios forestales, desarrollo y control para el tratamiento de residuos 

sólidos, creación de rellenos sanitarios intermunicipales, incorporación de fertilizantes 

orgánicos en cultivos agricolas, creación de redes de monitores para la calidad del 

aire, así como programas de verificación vehicular, ahunado de educación ambiental. 

en este mismo tenor plantean el Rescate de 31 kilómetros de vía verde del Estado de 

Michoacán, el cual comprende de Yurécuaro a Los Reyes, y en este sentido el fomentar 

Áreas de Reserva de Conservación de áreas verdes." 

 


