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FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

LAS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

POBLACION 
OBJETIVO 

FORMAS DE OPERACIÓN 
LAS DECISIONES TOMADAS A PARTIR 

DE DICHA PARTICIPACIÓN 

PLATICAS DE 
CONCIENTIZACION 

Público en General  

 Se realiza una solicitud por parte del 
interesado dependiendo la temática ambiental 
a tratar, se organiza y se prepara el material a 
exponer dependiendo al publico atender 
(niños, adultos, adultos mayores). Las platicas 
se acompañas de una presentación en 
multimedia, videos y dinámicas grupales. 

 Realizar diversas platicas con 
diferentes temáticas ambientales con 
la finalidad de que el público en 
general haga conciencia del daño que 
hacemos con nuestras actividades 
cotidianas al medio ambiente. 

TALLER DE 
MANUALIDADES 

Público en General  

 Se llevan a cabo talleres de manualidades con 
las personas que así lo soliciten, donde se 
utilizan materiales de desecho como cartón, 
papel, plástico entre otros materiales 
reciclables y reusables. Dependiendo del 
Número de personas que lo soliciten se apoya 
con material didáctico para hacer dicha 
manualidad como son tijeras, pinturas, resistol 
etc. 

 Se recomienda a los participantes 
sigan realizando y valorando los 
trabajos manuales a  partir de desecho 
con la finalidad de promover la cultura 
del reciclaje en la sociedad. 

VISITAS GUIADAS Público en General   

 Se llevan a cabo a partir de la solicitud por el 
interesado, las visitas guiadas son a los 
siguientes lugares: Reserva Ecológica 
Municipal Cerro Hueco, Ciudad del Agua, 
Planta de Separación de Residuos Sólidos con 
la finalidad de dar a conocer la capacidad 
ambiental que posee el municipio y la labor 
que hace por el medio ambiente. 

 Difundir y promover las visitas guiadas 
con el publico interesado, a fin de dar 
a conocer las acciones que realiza el H. 
Ayuntamiento en Materia de 
Infraestructura Ambiental. 

FRAC. XVII 
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CAMPAÑAS DE 
LIMPIEZA 

  Público en General  

 Se llevan a cabo a partir de la solicitud del 
interesado, por lo que se organiza y se realiza 
la logística de la ruta de limpieza donando con 
ello bolsas y guantes para la limpieza 
correspondiente ya sea en calles principales, 
colonias, parques entre otros lugares. 

 Promover en la ciudadanía Tuxtleca 
una cultura ambiental en la 
conservación de los recursos naturales 
del municipio, como son ríos, reservas, 
áreas naturales. 

CAMPAÑAS DE 
REFORESTACIÓN 

Público en General   

 Se realiza una solicitud por parte del 
interesado colocando el lugar y la cantidad de 
arboles propuestos a sembrar; posteriormente 
se realiza la inspección técnica y se procede a 
organizar y planear  dicha reforestación. 

 Diversificar y aumentar el numero de 
especies nativas en el municipio, 
aumentando la participación 
ciudadana, conocimiento y 
aprovechamiento de sus 
características y propiedades de dichas 
especies. 


