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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: : Apatzingán.                                                                         

Mesa 05: Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Aguililla 

Apatzingán 

Buenavista 

Cotija 

Parácuaro 

Peribán 

 Los Reyes 

Tepalcatepec 

Tingüindín  

Tocumbo 

15  "Dentro de los Municipios participantes en esta región participaron: 

 Mpio. De Buena Vista.- Población afectada en el tema de salud por el mal uso del 

Rastro Municipal 

 Mpio. De Paracuaro.- Siendo afectado por la contaminación de ríos y mantos 

acuíferos, específicamente en la comunidad de Antúnez, donde la población pide la 

incorporación de nuevas tecnologías, plantas de tratamiento de aguas residuales, así 

como la aplicación de Normas y Reglamentos, reiterando el seguimiento y control de 

esta. 

 Mpio. de Tinguindin.- Solicita atención de manantiales contaminados por el uso de 

pesticidas y agroquímicos que perjudican a la salud de la población  

 así también manifiestan la necesidad de Urbanización de localidades. 

 Mpio. de Apatzingan.- El Rio Apatzingan requiere de limpieza e implementación de un 

esquema de regularización y atención por las autoridades correspondientes.  

 Por otro lado esta el Lago de Chandio, el cual se encuentra desprotegido y necesita 

rescate de sus Áreas Naturales, así como la restauración de sus  manantiales  y la 

Urbanización del parque como desarrollo ecoturismos o área de recreación. 
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 Se habla también de la problemática en la cacería de venado y especies de la región, 

la tala inmoderada y clandestina, a lo que los ciudadanos solicitan la intervención de 

las autoridades con rondines de vigilancia y la implementación de campañas de 

conservación y reforestación de bosque; a su vez la potencializarían de la industria 

forestal en el estado con valor agregado y generación de empleo. 

 Reiteradamente la población solicita atención en el cambio de uso de suelo, ya que se 

están perdiendo áreas verdes y bosques.  

 y finalmente se hablo de la pertinencia en implementar la cultura en el uso de la 

bicicleta para disminuir las emisiones por el uso de automóviles" 

 


