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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Zitácuaro.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Angangueo 

Aporo  

Contepec 

Epitacio Huerta 

Hidalgo 

 Irimbo  

Juárez 

Jungapeo 

Maravatío 

Ocampo 

Senguio 

Susupuato 

Tiquicheo de 

Nicolás Romero 

Tlalpujahua 

Tuxpan 

76  Se presentan problemas de inseguridad, prostitución, drogadicción, adicciones, vicios,  

crimen organizado,  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, reconociendo los participantes que el problema no se 

resolverá jamás con más policías, es por eso la importancia de la relación Padres-

Maestros. 

 En esta región si existen instalaciones e infraestructura deportiva, el problema es que 

no se encuentran en condiciones adecuadas y equipadas para ser utilizadas,  por lo 

tanto se propone: Remodelar las instalaciones para poder ser utilizadas; Contratar 

instructores para las disciplinas y los deportes que se practican en la región; Inculcar 

en la sociedad hábitos de respeto de los espacios deportivos para su conservación y 

que no se deterioren; Establecer Educación Física en las escuelas de manera 

obligatoria, incrementando las horas por semana acompañado de maestros 

profesionales que guíen las actividades; Invertir en becas y apoyo de viáticos a los 

deportistas de alto rendimiento que participa en torneos; Crear torneos municipales, 



 

2 
 

 

Tuzantla  

Tzitzio  

Zitácuaro 

regionales y estatales para difundir el deporte, despertar el interés de la población en 

las actividades deportivas e identificar talentos; Se puede sacar provecho a las 

instalaciones para utilizarlas en actividades diferentes y así la sociedad tenga más 

opciones para realizar deporte; Reglamentar la venta de alimentos y bebidas 

alcohólicas dentro de las unidades deportivas y cerca de las mismas; Implementar la 

práctica del triatlón en el municipio de Zitácuaro para  aprovechar la presa, y buscar 

el vínculo con el Estado y la Federación para darle impulso al deporte y crear torneos 

que impactarán también en la parte económica; Cumpliendo todo lo anterior, se 

podrá fomentar los hábitos deportivos en la sociedad para disminuir enfermedades, 

vicios  y delincuencia que están atacando principalmente a los jóvenes 

 Existe un problema que aqueja a los grupos culturales representativos de la región 

como: danza, folklor, baile popular etc., ya que por no poder emitir facturas, los 

municipios no los pueden contratar y traen grupos de fuera; se propone que se 

aglutinen todos los grupos de la región o del Estado mediante el apoyo de los 

municipios  para que conformarse en asociaciones.  

 En la parte cultural,  hay un gran desinterés, indiferencia, vergüenza y apatía por las 

diversas expresiones culturales y artísticas de la región. Se está perdiendo la 

identidad de los pueblos, se propone crear espacios que preserven y fomenten la 

artesanía, música, danza y  cine de los pueblos Mazahua  y Otomí. 

 Solicitan la creación de una delegación de la Secretaría de Cultura en los municipios 

para conocer las ofertas, actividades y programas que se están ofertando para que 

todos tengan acceso. 

 Crear escuelas de artes y oficios para todas las edades, formando jóvenes en el arte 

mediante temas de violencia que aquejan a la sociedad y así transmitir un mensaje de 

cambio, a la vez que incluyen a los jóvenes en la práctica cultural. 
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 Construir centros de readaptación social para atender a las personas que se 

encuentran sumidas en algún vicio, con las condiciones adecuadas y buscar la 

manera de que sean apoyados por el gobierno ya que la mayoría no cuenta con 

recursos para comenzar su tratamiento. 

 ASOCIACIONES O GRUPOS EXISTENTES: Grupo de Ayuda Mutua: es un programa a 

nivel federal creado para atender a derechohabientes del ISSSTE, sin embargo le dan 

la oportunidad a todas las personas de participar para brindarles actividades 

deportivas, chequeo continuo y el fomento de hábitos saludables para disminuir las 

enfermedades y activar a la población. Amigos por el Arte: realizan talleres de artes 

plásticas, visuales, artísticas etc., para toda la población sin costo alguno. Asociación 

de ex alumnos de Escuela Federal: imparten cursos de manera gratuita durante el 

periodo vacacional. Y demás personas que arbitrean, entrenan, dan cursos de oficios y 

proporcionan sus publicaciones o materiales de manera gratuita. Cabe destacar que 

esta gente actúa sin pedir nada a cambio, resaltando que hay gran voluntad en las 

personas por cambiar las condiciones y malos hábitos en los que nos encontramos, 

solo piden apoyo para instalaciones o materiales ya que cada vez son más los 

usuarios que se integran a sus actividades. 

 Creación del Museo - Taller de textil tradicional Mazahua de Michoacán. 

 


