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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Lázaro Cárdenas.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

 Aquila  

Arteaga 

Coahuayana 

Coalcomán de 

Vázquez 

Pallares 

Chinicuila 

Lázaro 

Cárdenas  

Tumbiscatío. 

26  En la región se presentan problemas de corrupción, vicios, obesidad, desempleo, 

delincuencia, drogadicción, alcoholismo, asentamientos irregulares, la sociedad tiene 

un concepto de diversión equivocado, los funcionarios no están preparados en la 

mayoría de los casos para ocupar los cargos que se les designaron, no se recibe apoyo 

del gobierno como se esperaba, el fomento de actividades  antisociales, aumento de 

bares en lugares no aptos, venta de bebidas sin reglamentación, la percepción miedo  

y desconfianza hacia las autoridades policiacas. 

 Falta de espacios para la recreación y unidades deportivas,  instalaciones 

desaprovechadas, no se encuentran iluminadas algunas áreas, las instalaciones que 

se encuentran en mejores condiciones no cuentan con maestros o instructores que 

dirijan las prácticas deportivas. 

 La disminución de presupuesto  para el deporte y la cultura a los municipios, 

desviando el poco recurso a  los policías. 

 Se requiere: Destinar mayores recursos a la educación y promoción de la cultura, ya 

que se trata de la Prevención no de la Corrección. Brindar capacitación a las personas 

que se encarguen de atender a los turistas. Generar espacios públicos de calidad, 
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áreas de esparcimiento y  plazas públicas iluminadas. Fomentar la práctica del 

deporte en las escuelas, y equipar los espacios deportivos con los requerimientos 

adecuados, dotarlos de instructores, diversificar las actividades y adaptar las áreas 

para practicar varios deportes.  Invitar a las Empresas a que giren sus apoyos y 

convertirlas en entes socialmente responsables para que apoyen a la sociedad en 

temas de desarrollo. La formación de un grupo especializado para brigadas de 

contingencia que se presenten en la región. Construir o brindar los espacios para el 

desarrollo de las Artes y las actividades culturales, vincular a los promotores 

culturales y las Asociaciones Civiles a formar parte del gobierno para contribuir con 

proyectos, darle impacto a los festivales artísticos, las artes, la literatura etc. Mayor 

difusión de programas para la sociedad, proporcionar cursos y capacitaciones para 

acceder a los programas. Atender principalmente a los grupos vulnerables, para 

prevenir que sean focos rojos para el delito. Reglamentar la venta de bebidas 

alcohólicas. Irse a los principales problemas para atacarlos de raíz y no solo 

parcharlos de manera coyuntural.  

 ASOCIACIONES O GRUPOS EXISTENTES Centro Cultural La Parota:  Es un grupo de 

trabajo voluntario y cooperación que brinda actividades baile, folklor, pintura, dibujo, 

ballet clásico, tahitiano, capo eirá, zumba; se dejó de percibir recursos y apoyo de la 

Secretaria de Cultura y del Gobierno.  Proyecto de Orquesta Sinfónica de 150 jóvenes, 

ya se aplicó en Zacatecas con grandes resultados derivado del apoyo del Gobierno; se 

presentará al Gobernador para ver la viabilidad de aplicarlo. 

 


