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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Zitácuaro.                                                                         

Mesa 01: Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Angangueo 

Aporo  

Contepec 

Epitacio Huerta 

Hidalgo  

Irimbo 

Juárez 

Jungapeo 

Maravatío 

Ocampo 

Senguio 

Susupuato 

Tiquicheo de 

Nicolás Romero 

Tlalpujahua 

Tuxpan 

104  Apoyos para programas estratégicos, que generen valor a la producción frutícola de 

la región, así como proyectos para la comercialización a nivel nacional e internacional. 

Asistencia para la certificación frutícola. Apoyo para brindar fertilizantes orgánicos y 

que estos sean accesibles económicamente. Instalación de laboratorios biológicos en 

materia de inocuidad. Tecnificación de riesgo para cultivos. Habilitar y crear caminos 

saca cosechas. Creación de una unión cooperativa para invertir y autofinanciarse 

entre los propios productores. 

 Repoblamiento de ganado. Mejora genética. Creación de una fiscalía especializada en 

abigeato. Atacar brucelosis y tuberculosis. 

 Acceso a créditos blandos en los diversos sectores que se exponen en esta tarjeta 

informativa. Vigilar y controlar el otorgamiento y aplicación de apoyos de los diversos 

programas de gobierno. 

 Solicitan una audiencia para atender la problemática derivada de conflictos entre la 

empresa Impulsora Minera de Angangueo y Grupo México. 

 Crear la casa del artesano. Respetar los lugares y fechas preestablecidas en las 

plazas públicas para la exhibición de sus productos. 
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Tuzantla  

Tzitzio  

Zitácuaro 

 La comunidad de Epitacio Huerta, no cuenta con transporte público y solicitan se 

gestione a este municipio. Solicitan la construcción de una central de autobuses en 

Epitacio Huerta. Creación de caminos vecinales en diversas localidades de la región. 

Falta transporte turístico en la región. 

 Solicitan sucursales bancarias en los municipios de Epitacio Huerta, Irimbo, Senguio y 

otros más de la región. Promover la zona arqueológica que se encuentra ubicada en la 

comunidad de San Felipe de los alzati. 

 Celebrar convenios de colaboración entre el Estado de México y Michoacán, con el fin 

de establecer plantas tratadoras de agua, ya que la problemático es que la cuenca del 

rio balsas se encuentra contaminada y es la que abastece en ambos estados y 

principalmente afectando a este región. Crear ollas y capación de aguas pluviales. 

 Solicitan se reactive el centro de acopio y reciclaje, para el aprovechamiento de los 

desechos. 

 Reactivar la economía a través de recursos de los migrantes a través de proyectos 

estratégicos detonando así la agricultura, ganadería, turismo y cultura. 

 


