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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

Sede: La Huacana.                                                                         

Mesa 04: Innovación, productividad y competitividad. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Ario de 

Rosales, 

Churumuco, 

Gabriel 

Zamora, 

La Huacana, 

Múgica, 

Nuevo 

Hurecho. 

  No hay espacios deportivos  en la mayoría de los municipios, y los que se encuentran 

están en pésimas condiciones, lo que imposibilita su uso. Se propone abrir una oficina 

deportiva con recursos para ayudar a escuelas y que tengan recursos y se incentive el 

deporte, acondicionar de manera adecuada las unidades deportivas ya existentes y 

atraer gente profesional para que coadyuve a las actividades. 

 Falta de infraestructura cultural  que genera problemas en la sociedad, se propone 

crear una casa de la cultura para fomentar el trabajo artesanal y el arte ya que no hay 

nada en esa región  que cubra a todos los municipios y sus comunidades. 

 Es necesario involucrar a los padres de familia y a los maestros sobre la prevención 

del delito. 

 Hay una pérdida de la identidad regional de la juventud, drogadicción, vicios y 

violencia, se propone rescatar los espacios públicos, promover la lectura, fortalecer las 

actividades de los voluntarios, campañas de promoción de la lectura. 

 No hay reglamentos para la venta de productos alcohólicos, reglamentar y sancionar 

las ventas ilegales. 

 No hay policía calificada ni equipada, no dan confianza a la población, no cumplen sus 

tareas y hacen actividades ilegales; en la noche  no se pueden hacer actividades en 

parques ni bosques por la inseguridad. Se solicita que prevalezca  el estado de 
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derecho garantizando la seguridad jurídica, cultural y  social, policía confiable que se 

gane su lugar y estar calificado y aprobado para ese puesto, para que la gente se 

sienta segura. 

 Crear un módulo para quejas ciudadanas. 

 Se propone estar en constante información de avances de los resultados del gobierno 

así como seguir generando foros en los municipios e incentivar la participación. 

 Se tienen diversos en proyectos a  cargo de asociaciones civiles que brindan apoyo a 

la sociedad y existen otros más que están en trámite para ser autorizados. 

 


