Iniciativa
#LoretoIdeal
¿Qué es?
Es una iniciativa ciudadana que busca atender, entre todas y todos los
loretanos, las cosas que hoy se identifican como problemáticas específicas
de nuestro municipio.

Antecedentes
Hoy, Loreto enfrenta una serie de retos asociados con el cuidado del
medio ambiente, la sustentabilidad de sus recursos naturales, su
seguridad y su calma. La falta de información clara y confiable sobre el
estado y uso de nuestros recursos, así como la ausencia de más y mejores
espacios de participación ciudadana para hablar y tomar decisiones sobre
estos temas, nos abren la oportunidad de trabajar en conjunto.

Objetivo
Motivar la participación y compromiso ciudadano para trabajar juntos en la
construcción de un Loreto limpio, sustentable, tranquilo, seguro y
participativo.

Los 13 compromisos
Por un...
Limpio

Sustentable

Seguro

Tranquilo

Transparente
y participativo

Yo me comprometo a:
1. Trabajar para reducir, reutilizar y reciclar residuos.
2. Usar menos el auto.
3. Mantener las playas limpias.
4. Promover y consumir productos locales.
5. Usar de manera eficiente los recursos naturales,
especialmente el agua.
6. Conocer y respetar la ley que afecta los recursos
naturales del municipio.
7. Denunciar cuando sea víctima o testigo de algún
delito.
8. Involucrarme en la prevención del delito.
9. Trabajar por la reducción de horarios y niveles de
ruido.
10. Conocer, cumplir y difundir la regulación de ruido en
Loreto.
11. Promover el acceso a la información y participación
ciudadana en espacios de diálogo abiertos.
12. Divulgar los canales y requisitos para el acceso a la
información pública.
13. Formar parte, pro activamente, de espacios de
participación ciudadana.

Modalidades para
comprometerse con
#LoretoIdeal
La base de la campaña es la firma de la
Carta Compromiso; como ciudadano
hay dos opciones y una modalidad
para candidatos a puestos públicos:
Firma
La firma de la carta es suficiente para
demostrar un compromiso con la
construcción de #LoretoIdeal.
Firma monitor ciudadano
Los firmantes en esta modalidad
asumen la responsabilidad de generar,
en la medida de sus posibilidades,
contenidos que reflejen el seguimiento
a los 13 compromisos de la Carta.
Firma con propuesta
Modalidad sólo para candidatos a
puestos de elección popular, donde
además de firmar se comprometen a
realizar una propuesta que impacte los
5 ejes.

¡Súmate!
@LoretoIdeal

www.loretoideal.org

Con tu firma permites que tus datos aparezcan en el sitio web como ciudadana(o) comprometida(o), sin mayores efectos ni responsabilidades.
Para mayor información sobre la iniciativa y nuestro aviso de privacidad consulta la pagina web www.loretoideal.org
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NOMBRE

COLONIA

Formato firma compromiso #LoretoIdeal

CORREO

ME COMPROMETO A:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FIRMA

