COMPROMISO 1
Desarrollo sustentable-Manejo de residuos sólidos
“Protección Participativa del Medio Ambiente”
PROBLEMÁTICA: El territorio morelense presenta deterioro y transformación de sus
ecosistemas naturales, lo que alerta de una pérdida de recursos naturales básicos, erosión
de suelos y contaminación de mantos freáticos derivados de contaminación por residuos
sólidos.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Plantear esquemas de participación y Co-creación entre la sociedad y gobierno en
los que se discutan temas focalizados, para analizar y proponer proyectos e ideas
innovadoras y sustentables para generar un mayor impacto en el cuidado y equilibrio
del medio ambiente.
Capacitar a la ciudadanía sobre el manejo y reutilización de residuos sólidos, así
como diseñar y promover una estrategia de manejo de residuos sólidos en el estado
de Morelos.
Consolidar, operar y promover un Consejo consultivo como espacio para la discusión
de temas en materia ambiental para generar estrategia de desarrollo sustentable.
Este compromiso tiene proyección a largo plazo, dado que posterior a la firma de los
convenios de colaboración para la adopción de estrategias ambientales (última actividad de
este compromiso en el año 2016), se tiene proyectado monitorear su implementación como
parte de un nuevo Plan de Acción.
COMPROMISO: Generación de esquemas participativos entre sociedad y gobierno que
permitan el diseño e impulso de estrategias regionales para el manejo integral de residuos
sólidos que contribuyan a la sustentabilidad ambiental del estado.
RELEVANCIA DEL COMPROMISO: Para lograr la preservación y cuidado ambiental por
regiones, así como el desarrollo sustentable del estado de Morelos, es necesario fortalecer
la participación ciudadana con la integración de consejos consultivos, la promoción de
prácticas de preservación y cuidado ambiental, y la formación de gestores ciudadanos.

DATOS DE RESPONSABLES DEL COMPROMISO
Órgano o dependencia
responsable
Persona responsable
Datos de contacto

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo
Ayuntamientos de los municipios de Morelos
M. en C. Topiltzin Contreras Mcbeath
Puesto: Secretario de Desarrollo Sustentable
Correo Electrónico: desarrollo.sustentable@morelos.gob.mx

Teléfono: (777) 3126323

ADIEM Confederación Patronal de la República Mexicana Morelos
Actores de la Sociedad
Civil

Comisión de Medio Ambiente
Adriana Vega Hernández; Nueva Inglaterra #512-B, Col Lomas de Cortes, C.P. 62440.
Cuernavaca, Morelos; direccion@coparmexmorelos.org.mx; (777) 313-7653, 310-5888

ACTIVIDADES E INDICADORES
Actividades

1. Consolidar, operar y
promover un Consejo
Consultivo como el espacio
para la discusión de temas
en materia ambiental y para
la generación de una
estrategia de desarrollo
sustentable

Indicador

Medios de verificación
Listas de participación

Foros, sesiones,
reuniones o mesas
realizados*100/ Foros,
sesiones, reuniones,
mesas programados

Fotografías
Minutas de trabajo
Síntesis de resultados y
conclusiones
Difusión por redes
sociales
Listas de participación

2. Gestionar talleres de
formación ambiental para la
habilitación de gestores
ambientales

Talleres
realizados*100/Talleres
programados
Gestores capacitados y
promovidos*100/
Gestores participantes

3.Diseño de estrategias
regionales del manejo
integral de residuos sólidos

Estrategias
diseñadas*100/
Estrategias programadas

4.Presentacion de
estrategias regionales a las
autoridades

Eventos y acciones de
difusión
realizadas*100/Evento
s y acciones de difusión
proyectadas

5. Adopción de las
estrategias regionales por
parte de las autoridades

Numero de instituciones
que adoptaron la
estrategia*100/ Numero
de instituciones
programadas

Diagnósticos de
necesidades de
capacitación
Fotografías

Unidad
responsable
gobierno/sociedad
Dirección General
de Participación
Ciudadana para el
Desarrollo
Sustentable

Dirección General
de Participación
Ciudadana/ de
Educación y Cultura
para el Desarrollo
Sustentable
Sociedad Civil
Comisión de Medio
Ambiente

Documento de
estrategias

Dirección General
de Gestión
Ambiental

Difusión en redes
sociales

Convenios o
colaboraciones
Difusión en redes
sociales

Dic
2015

Sociedad Civil
Comisión de Medio
Ambiente

Síntesis de resultados y
conclusiones

Listas de participación

Fecha

Dirección General
de Gestión
Ambiental
Sociedad Civil
Comisión de Medio
Ambiente
Dirección General
de Gestión
Ambiental

Dic
2015

Ene
2016

Abr
2016

Ago
2016

