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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

Sede: La Huacana.                                                                         

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

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Ario, 

Churumuco, 

Gabriel 

Zamora, 

La Huacana, 

Múgica, 

Nuevo 

Hurecho. 

31  Que los apoyos para vivienda lleguen a quien realmente lo necesita, porque este tipo 

de apoyo es empleado por partidos políticos y solo es otorgado a sus simpatizantes. 

Apoyo con materias primas para la construcción de viviendas y los beneficiarios 

aporten la mano de obra. Apoyos para el programa de piso- techo. Implementación de 

programas integrales en materia de vivienda. 

 Establecimiento de un programa  de mantenimiento de las redes de agua potable ya 

que la mayoría son viejas, presentan fugas y en general están en mal estado. 

Construcción de ollas y aljibes para el almacenamiento de agua, ya que en época de 

secas es un gran problema el abastecimiento. 

 Mantenimiento a las instalaciones de clínicas rurales,  y que cada una de ellas  cuente 

con médicos y medicamentos, principalmente los fines de semana,  con la finalidad de 

brindar un mejor servicio. Dotar de ambulancias  equipadas a cada municipio, ya que 

al no contar con las unidades necesarias, el servicio lo brindan los taxis, lo cual pone 

en riesgo la salud y vida de los pacientes.  En zonzas que se requiera que las clínicas 

cuenten con suero contra la picadura de alacranes o algunas serpientes  peligrosas. 

 Re implementación del programa CODECOS ya que era de gran beneficio a las 

comunidades, permitiéndoles organizarse para mejorar sus condiciones de vida. 

 Proporcionar más apoyos económicos a productores (Granjas piscícolas, agricultores, 
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ganaderos, etc.) para la compra de materias primas. Regular los precios de venta en el 

mercado para que los productores tengan mayores ingresos y sus productos estén a 

costos accesibles para la población. Seguros en casos de siniestros ambientales. 

 


