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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: La Piedad.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Angamacutiro 

Coeneo 

Ecuandureo 

Jiménez 

Panindícuaro 

Penjamillo 

La Piedad 

Tanhuato 

Yurécuaro 

Zacapu 

Zináparo 

José Sixto 

Verduzco 

35  Se presentan serios problemas de drogadicción, vicios,  crimen organizado,  

alcoholismo, deserción escolar y delincuencia en la juventud, propusieron atacarlos 

por medio del deporte, las actividades culturales, educación de calidad y  formación 

de valores desde la familia, cabe resaltar que se debe de prestar atención en los 

maestros y los padres de familia como puntos claves en la prevención del delito. 

 En la mayoría de los municipios no existen unidades deportivas, y en los casos que si 

hay no se encuentran en las condiciones adecuadas para ser utilizadas, se propone lo 

siguiente: Asignar un recurso etiquetado a los municipios para el deporte; Construir la 

infraestructura adecuada y se adapte a las condiciones deportivas con el 

equipamiento requerido; Apoyo a los equipos con recursos financieros y materiales; 

Otorguen becas a los talentos destacados; Se contrate a instructores o maestros 

especializados que le den seguimiento a las actividades deportivas y activen a la 

sociedad; Hacer una investigación sobre los deportes predominantes en cada 

municipio y en la región; Llevar los torneos más allá del ámbito municipal; La 

información que brinde CECUFID este actualizada, les llegue a todas las instancias y 

dote a los municipios con materiales. 
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 Las casas de la cultura existentes están en obra negra, y en otros municipios falta 

construirla, equiparla, diversificar las actividades que se impartirán, contratar los 

instructores especializados, dotarla con los instrumentos necesarios y se les otorgue 

presupuesto. 

 La Corrupción entre las autoridades municipales, se propone que se evalúen y se 

aprueben sus funciones. 

 La liga municipal de La Piedad solicita la creación de un espacio propio para sus 

actividades, justificado en la presentación del proyecto entregado. 

 Fomentar la denuncia ciudadana, que se fortalezca la sociedad y participen todos. 

 Crear un sistemas de prevención del delito tipo DIF en cada municipio para que tenga 

cobertura en  las comunidades. 

 Se propuso que hubiera un programa de integración e  inserción social que atienda a 

los ciudadanos que ya no se alcanzaron a prevenir mediante grupos o centros. 

 Brindar talleres de preparación técnica para oficios u otras actividades como 

alternativas para todas aquellas personas que no quisieran seguir estudiando y evitar 

que caigan en el vicio. 

 Presentación de 3 proyectos: Desarrollo del ciclismo en la región de la Ciénega de 

Zacapu; Proyecto de Futbol  para niños y jóvenes; Unidad deport . 

 


