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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Lázaro Cárdenas.                                                                         

Mesa 01: Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Aquila  

Arteaga 

Coahuayana 

Coalcomán de 

Vázquez 

Pallares 

Chinicuila 

Lázaro 

Cárdenas  

Tumbiscatío. 

98  SECTOR AGRICOLA  Apoyos para tecnificación de riego. Creación de un empaque y 

planta despulpadora de Mango, Para el municipio de Coahuayana y la creación de 

una comercializadora de plátano. Abrir los canales de comercialización para eliminar 

a los intermediarios y que esto genera mayor ingreso para los productores. El 

otorgamiento de Créditos blandos y de fácil acceso para los productores, empresarios 

y emprendedores en materia agrícola. 

 SECTOR GANADERO. Solicitan el apoyo para repoblamiento ganadero en la región. La 

creación de un laboratorio para mejora genética en el municipio de Arteaga. Apoyos 

para corrales de manejo de Ganado. 

 SECTOR PESCA Apoyo del gobierno para realizar estudio para identificar los bancos 

de peces. El otorgamiento de permisos de pesca de Atún, Calamar y pez Dorado. 

Poner en operación el proyecto de la lonja pesquera. Abrir canales de 

comercialización. Creación de un proyecto acuícola que concentre la producción del 

Estado y genera Valor agregado, fortaleciendo  los eslabones de la cadena de 

producción. 

 SECRTOR MINERO Reactivar la actividad minera. Realizar un programa estatal de 
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investigación y exploración de minerales de la región Sierra-Costa. Crear un 

programa integral de apoyo a los pequeños mineros. La conformación de un fondo 

Estatal de apoyo, para evaluar  y validar los diversos proyectos. 

 SECTOR FORESTAL Programa para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales, con especies de rápido crecimiento. La creación de un programa que 

otorgue árboles para fomentar la reforestación del Estado.  

 INFRAESTRUCTURA  Construcción de un nuevo aeropuerto en Lázaro cárdenas. 

Construcción   de una central de autobuses. Señalización en las carreteras de los 

destinos turísticos de la costa michoacana. Reactivar el parque industrial de la isla de 

la Palma. 

 TURISMO Proyectos para el crecimiento y fomento turístico para playa azul. 

 


