
Loreto BCS, a _____ de ____________ de 2018

Limpio

Sustentable

1. A que sea Implementado de manera eficiente y adecuado el
Programa Municipal de la Gestión integral de Residuos Sólidos de
Loreto; con acciones de Seguimiento, Evaluación y Actualización. 
2.  A implementar acciones de políticas públicas para la limpieza de
playas y el saneamiento de costas. 

Seguro

3. Implementar acciones de política pública orientadas a: 
       - Fortalecer un esquema de economía local y circular. 
       - Garantizar el derecho humano al acceso del agua potable. 
       - A evitar la impunidad cuando se afecten los recursos naturales. 
       - A un turismo responsable que beneficie a las comunidades. 

Transparente  
y participativo

Tranquilo

4. Implementar acciones de política pública orientadas a facilitar la
denuncia y a conformar programas de vigilancia comunitaria. 
5. Implementar programas para prevenir el consumo y tráfico de drogas. 

6. Implementar acciones de política pública para regular los horarios,
sitios y niveles de ruido permitidos en la legislación. 
7. Conocer, hacer cumplir y difundir la regulación de ruido en Loreto. 

8. Implementar acciones de política pública orientadas a: 

Por un Loreto... Yo me comprometo a:

 Como parte de mi compromiso,  compartiré mi plataforma para que las y los ciudadanos de 
Loreto conozcan mis propuestas y puedan evaluarme en su avance y cumplimiento. 

 
                                                                                                                                    Firma: __________________________ 

Todas y todos juntos por un #LoretoIdeal

Yo _____________________________________, candidata (o) por __________________________________ 

a la ___________________________, reconozco la importancia de tomar decisiones que beneficien a mi 

comunidad. En caso de resultar elect@ y durante la vigencia de mi gestión, me comprometo a: 

Reconocer y aceptar el Consejo Ciudadano que se conformará a través de  la Alianza Loreto 

Ideal;  a reactivar y abrir a la participación ciudadana libre y autónoma, los diferentes consejos y 

comités públicos;  a pasar del discurso a los hechos para posicionar a Loreto como un municipio 

limpio, sustentable, seguro, tranquilo, transparente y participativo. 

Por esto, el día de hoy me sumo a la iniciativa #LoretoIdeal presentada por organizaciones de la 

sociedad civil, activistas, academia y ciudadan@s de Loreto. 

Además de estar dispuest@ a ser evaluad@ a través de un monitor ciudadan@ con base en los 

siguientes compromisos: 

NOMBRE COMPLETO PARTIDO POLÍTICO/CANDIDATURA INDEPENDIENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL/ REGIDURÍA

- La apertura de espacios de participación ciudadana para 
acompañar el diseño e implementación de la legislación local (POEL, 
PSDUL, etc). 
- La transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de 
recursos públicos, divulgando los canales y requisitos para el acceso 
a la información pública. (con un Cabildo abierto y público). 


