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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Apatzingán.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Aguililla 

Apatzingán 

Buenavista 

Cotija 

Parácuaro 

Peribán 

Los Reyes 

Tepalcatepec 

Tingüindín  

Tocumbo 

13  Existente demasiados problemas de delincuencia,  alcoholismo, corrupción, robos, 

drogadicción,  no se castiga el delito,  y la mayoría de delincuentes al ver la impunidad 

genera que se cometan más actos delictivos, abusos sexuales, la gente no denuncia, 

los protocolos de derechos humanos no son imparciales, se propone la aplicación 

efectiva de la ley y la justicia para prevenir los actos descritos y que la policía se 

armonice con la sociedad y se instalen módulos policiacos en las colonias. 

 Las unidades deportivas existentes no son suficientes, ni seguras y en la mayoría de 

los casos  no son gratuitas ni hay vigilancia, faltan espacios públicos recreativos, se 

propone que se garantice en los municipios la aplicación de los recursos otorgados 

para el deporte, se construya los espacios requeridos y adecuados para la sociedad 

tomando en cuenta las edades y las condiciones de la sociedad, que haya promotores 

y entrenadores deportivos para que orienten las actividades así como la recuperación 

de los espacios públicos;  Elaboración de un inventario de los espacios públicos 

existentes en los municipios para conocer donde se pueden llevar a cabo las obras 

para recreación. 

 Creación de casas de la cultura,  para fomentar diversas habilidades para la sociedad 
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mediante talleres, charlas, oficios, artes, disciplinas actualizadas de interés para la 

población. 

 En la familia consideran que es el punto clave donde se podrá abatir la deserción 

escolar, la falta de atención a los hijos, la pérdida de valores y hábitos de vida 

saludable, la violencia, y omitir los privilegios de los menores de edad, todo esto 

mediante la enseñanza de valores y practicas correctas, así como también enseñar a 

los hijos sobre las consecuencias de los actos y para enseñarse a valorar las cosas, 

que sepan que se tienen que ganar los beneficios; crear una relación conjunta entre 

maestros, padres de familia y gobierno como motores que impulsaran el buen actuar 

de la sociedad construyendo una educación y hábitos integrales.  

 Para el rescate de la juventud se propone que se ofrezcan mayores actividades a la 

juventud para mantenerlos ocupados. 

 


