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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Pátzcuaro.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Erongarícuaro 

Pátzcuaro 

Salvador 

Escalante 

Morelia 

22  Se presentan serios problemas de drogadicción, vicios,  ventas ilegales, crimen 

organizado, robo,  alcoholismo, deserción escolar y delincuencia en la juventud y  los 

delincuentes ya saben cómo defenderse por la impunidad que se presenta en algunos 

municipios, así que  propusieron atacarlos por medio del deporte, las actividades 

culturales, educación de calidad y  reglamentar las ventas, se debe sancionar los 

delitos y se puede ocupar o castigar a los jóvenes mediante la acción social y/o 

escolar. 

 En los últimos tiempos ha incrementado el número de matrimonios jóvenes sin 

preparación para formar una familia, lo que provoca que los matrimonios no sean 

sólidos y que aumente el número de divorcios, de madres solteras, no les ponen a 

tención a los hijos y termina en descomposición del núcleo familiar dando inicio a la 

pérdida de los valores  repercutiendo seriamente en el comportamiento y acciones de 

los hijos. Se debe de prestar total importancia a la familia como núcleo de solución a 

los problemas ya que mediante la formación correcta de valores, la disciplina, y la 

acción conjunta de los padres de familia, el gobierno y los maestros como puntos 

clave se prevendrá el delito en gran medida. 
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 En la mayoría de los municipios no se encuentran espacios deportivos  ni casas de la 

cultura, o se encuentran en condiciones no aptas para ser utilizadas, se solicita que se 

construya la infraestructura requerida para darles espacios a los jóvenes y puedan 

mantenerse ocupados, acompañado de profesionales que lleven las riendas de las 

actividades y los talleres así como también se apoye a estas actividades con becas o 

compensaciones económicas y el material necesario, se dote a CECUFID con los 

recursos y el material necesario. 

 Los programas televisivos y el contenido que se encuentra en  internet es violento, sin 

ningún tipo de mensaje que fortalezca o que contribuya en la formación de valores, es 

necesario fomentar la publicidad de valores. 

 


