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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Huetamo.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Huetamo 

Madero 

Nocupétaro 

Turicato 

Coyuca 

53  Mejorar la educación brindada en el Estado y aumentar el presupuesto destinado a 

este sector. 

 Rescatar la esencia cultural e histórica de los pueblos y regiones para su transmisión 

intergeneracional. 

 Actualizar la información y bases de datos del gobierno del Estado. 

 Construir instalaciones deportivas con entrenadores capacitados que fortalezcan las 

actividades y otorgar becas para que continúen preparándose. 

 Reubicar establecimientos de bebidas alcohólicas en espacios no cercanos  a las 

unidades deportivas. 

 Facilitar radios con señal directa a los jefes de tenencia a fin de tener comunicación 

permanente con las  autoridades auxiliares, así como brindarles  asesorías constantes 

y allegarles de información. 

 Invertir en espacios públicos,  culturales y programas (extender los cursos más allá de 

la casa de la cultura, llevarlos a los barrios y a las calles). 

 Buscar mercado para colocar los productos propios de la región. 
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 Atacar  y combatir la corrupción en ministerios públicos así como aplicar la justicia 

por igual a toda la población. 

 Generar un vínculo de atención psicológica y rehabilitación para jóvenes y brindar 

conferencias en escuelas para prevenir delitos y no reprimirlos. 

 Garantizar salarios dignos que satisfagan las necesidades humanas. 

 La casa de cultura trascienda y llegue a todas las comunidades de los municipios de 

la región, que se pueda comunicar la comunidad y la población, creando un centro 

comunitario de lectura con historia y memoria que resguarde de la localidad que 

generará unidad de las comunidades como sociedad para protegerse y defenderse. 

 Establecer el módulo de atención de recepción de quejas para  la región,  en Huetamo 

con información actualizada del gobierno del Estado, y una extensión de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado. 

 


