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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Apatzingán.                                                                         

Mesa 02: Cubrir las Necesidades Básicas y Promover la Inclusión de los más necesitados. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Aguililla 

Apatzingán 

Buenavista 

Cotija 

Parácuaro 

Peribán  

Los Reyes 

Tepalcatepec 

Tingüindín 

Tocumbo 

37  Apoyo con materias primas para la construcción de viviendas y los beneficiarios 

aportarían la mano de obra.  Apoyo con créditos a  madres solteras para que puedan 

adquirir su vivienda en mensualidades. Que se realice una verificación de los 

beneficiarios, para que los apoyos lleguen a quienes si lo requieren. Que los trámites 

para la solicitud de apoyos para vivienda sean menos complejos y con agilidad.  

 Crear fuentes de empleo, dando oportunidad para aquellas personas que no cuenten 

con estudios. Impartir talleres de capacitación para el autoempleo. Brindar 

financiamientos para fomentar la creación de proyectos productivos y micronegocios.   

 Mejorar e incrementar los servicios básicos en las comunidades como son agua 

potable, drenaje, luz eléctrica y pavimentación. Fomentar la creación de  áreas verdes 

y recreación donde se puedan impartir talleres sobre el cuidado del medio ambiente. 

Colocación de letreros, trabajos de balizamiento,  así como creación de retornos 

(Entrada de la Localidad El Ceñidor, en el Municipio de Múgica)  en lugares 

estratégicos de las vialidades con la finalidad de evitar accidentes. 

 Mejorar la  seguridad en las comunidades. Fomentar la organización y el trabajo en 

equipo dentro de las comunidades para combatir la inseguridad. Promover 
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actividades deportivas y recreativas, con la finalidad de que los jóvenes se alejen de 

las drogas y la delincuencia. 

 Proporcionar más apoyos económicos al campo para la compra de insumos y 

semillas. Regular los precios de venta en el mercado para que los agricultores y 

ganaderos tengan mayores ingresos. Crear espacios educativos (CENDIS o 

Guarderías) donde las madres que trabajan en el campo, puedan estar tranquilas 

sobre la seguridad,  el cuidado y  la alimentación de sus hijos.   

 


