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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Uruapan.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Charapan 

Cherán 

Chilchota 

Nahuatzen 

Nuevo 

Parangaricutiro, 

Paracho 

Tancítaro 

Taretan 

Tingambato 

Uruapan  

Ziracuaretiro. 

8   Rehabilitar las redes de drenaje en las Comunidades ya que la mayoría se encuentran 

en mal estado y con derrames. Introducir este servicio a las localidades y 

comunidades que no cuentan con él.  Dar mantenimiento a los ríos y canales para 

evitar desbordamientos e inundaciones.  

 Implementar programas para el mejoramiento y construcción de viviendas dignas.  

Evitando de esta manera el hacinamiento y mejorando las condiciones de vida de la 

población. 

 Mejorar e incrementar este servicio en las comunidades ya que la mayor parte de ellas 

no cuentan con agua potable, ni para uso doméstico.  Construir ollas captadoras en 

las comunidades y aljibes por familia.  Dar tratamiento a las aguas negras que se usan 

en el riego. Impartir pláticas/ talleres a la ciudadanía para concientizarla sobre el 

aprovechamiento y cuidado del vital líquido.  Existe un proyecto inconcluso en desde 

el 2012 en el manantial Chinchunco del Municipio de Uruapan.  

 Continuar con el Programa Canasta Básica. Implementar el Programa de huertos 

familiares  o de traspatio para mejorar las condiciones de vida de los habitantes al 

producir sus propios alimentos.  
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 Apoyo con materias primas para la pavimentación de las calles ya que se encuentran 

en malas condiciones  y otras no cuentan  con este servicio y que la población 

proporcione la mano de obra. Construcción de un puente en la localidad de Caracha, 

en el municipio de Ziracuaretiro. Limpieza de las calles ya que se encuentra mucha 

basura acumulada. Contratar personal por parte del H. Ayuntamiento y estarían 

generando empleos.  Se propone la implementación de empedrados en lugar de 

pavimentación. 

 


