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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: : Zitácuaro.                                                                         

Mesa 05: Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Angangueo 

Aporo  

Contepec 

Epitacio Huerta 

Hidalgo  

Irimbo  

Juárez 

Jungapeo 

Maravatío 

Ocampo 

Senguio 

Susupuato 

Tiquicheo de 

Nicolás Romero 

Tlalpujahua 

Tuxpan 

75  "En este foro se tuvo una participación muy nutrida, donde los resultados fueron los 

siguientes:  

 Dentro de las problemáticas que hay en los diferentes municipios, se encuentra:  

 * Explotación indiscriminada de bosques, deforestación, degradación y cambio de uso 

de suelo no regulado, además de la contaminación provocada por los seres humanos 

y uso de productos tóxicos que afectan a  la salud y a los cultivos. En este mismo 

sentido, hay afectacion a las Areas Naturales Protegidas, como lo es la reserva de la 

Mariposa Monarca.  

 * Tiraderos de basura clandestinos en caminos, ríos y bosques.  

 * Vías de comunicación con caminos deteriorados.  

 Como alternativas los ciudadanos proponen: 

 * Vigilancia y aprovechamiento de los recursos forestales e hidraulicos, a través de la 

participación social de la mano con lo gobiernos a través de sus gestiones.   

 * Aplicación de la Ley Ambiental y la coordinación con las Instituciones.  

 * Servicios ambientales, creando fondos de inversión para vigilancia, 

aprovechamiento, reforestación y Educación Ambiental a través de convenios con 
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subsidio en materia de educación básica.  

 * Creación de grupos cívicos forestales para cuidar los bosques con apoyo del 

gobierno y juntos buscar alternativas de solución con asistencia técnica en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y así crear fuentes de empleo con 

proyectos productivos sustentables, viveros para conservación de árboles 

reforestados. También hubo la propuesta de hacer divulgación ambiental, mediante 

foros, talleres, concursos, haciendo eco entre las familias y promotores ambientales, 

focalizados por sector 

 * Inclusión de proyectos regionales de polinización para el cuidado ambiental, así 

como el seguimiento y atención a las solicitudes y propuestas expresadas en este foro 

de consulta y participación ciudadana donde se brinde el avance y alcance para el 

conocimiento todos.      

 ""Nuestros rios, montes y bosques no son basureros  y deben ser respetados"" frase del 

Sr. Andres Segundo" 

 


