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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: Morelia.                                                                         

Mesa 05: Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Acuitzio  

Álvaro Obregón 

Copándaro 

Cuitzeo  

Charo 

Chucándiro 

Huandacareo 

Indaparapeo 

Morelia 

Queréndaro 

Santa Ana Maya 

Tarímbaro  

Zinapécuaro. 

47  "El perfil de los participante en esta region fue: Empresarios, Asociaciones Civiles, 

representantes de los municipios y ciudadanía en general.  

 Como resultados obtuvimos lo siguiente: En el municipio de Morelia, existe un sistema 

de transporte ineficaz, un desarrollo urbano desordenado, solicitan que se cuente con 

una planeación urbana, movilidad y tránsito; en base a Leyes y Reglamentos, 

proponen también modernizar el sistema de transporte público en ecológico, 

sustentable y eficiente, así como la incorporación de ciclovías, fomentando la cultura 

vial, el mejoramiento y planeación de vialidades, creación de planes de desarrollo 

municipal de ordenamiento además de control en el cambio y uso de suelo territorial.  

 Dentro de las problemáticas ambientales, se encuentra el mal manejo de los residuos 

sólidos, la emisión de gases de efecto invernadero perjudicando a la salud de los 

ciudadanos; la contaminación y daños a las actividades primarias, la escases de agua 

y descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua, uno de ellos Cuitzeo, donde 

llegan las aguas del Rio Grande. La contaminación de lagos, lagunas y ríos de la 

región. 
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 PROPUESTAS  

 La aplicación estricta de Leyes y Reglamentos, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, planes de manejo sustentable de residuos, reforestación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como el control y defensa 

ecológica de Áreas Naturales y los mantos acuíferos, incorporando programas de 

captación de aguas y apoyo a los más necesitados. 

 - Incluir proyectos hídricos de saneamiento en los municipios de manera integral. 

 - Incorporación de biodigestores y gas natural.         

 - La creación de un centro interactivo de Ciencias ambientales, además de programas 

de educación ambiental interinstitucional, con la participación de todas las 

dependencias del sector, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.  

 


