
 
OJA9.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
 De conformidad con el artículo 2, inciso e), de la Ley de Participación Ciudadana, del 
estado de Morelos, debe considerarse la participación ciudadana como parte primordial 
del nuevo pacto social que expresa la diversidad de la sociedad mexicana, la cual propicia 
la interacción directa entre la ciudadanía, los poderes del estado, y los órganos del 
gobierno, en todos sus ámbitos para la gestión y la toma de decisiones a efecto de lograr 
el desarrollo integral sustentable.  
 
Para lograr un mayor contacto y participación, entre la población y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, ésta última ha elegido poner a disposición de la gente las redes 
sociales, como un medio de fácil acceso para la mayoría, y en especial para los jóvenes; 
como una forma de tener un contacto más rápido y directo.  
 
Para lo cual, se ha implementado el micro sitio yosoysustetnable con dirección url: 
http://www.facebook.com/Secretaria.Desarrollo.Sustentable/app_208195102528120  
 
Es publicado semanalmente vía electrónica en redes sociales y correos electrónicos; en 
donde se puede obtener información de los Directivos de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, conocer su trayectoria y el cargo que desempeñan como funcionarios 
públicos.  
 
El micro sitio cuenta con seis apartados en seis botones que ofrecen un espacio para dar 
a conocer que acciones realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las semblanzas 
de los Directivos, la Agenda Sustentable con las actividades calendarizadas en materia de 
sustentabilidad por mes, la Galería Multimedia en donde se publican videos sobre la 
Secretaría, Sala de Prensa que ofrece contenidos informativos sobre la Secretaría y la 
sección de Aliados quien ofrece espacios a personalidades de la Sociedad Civil, políticos 
y empresarios, quienes se han sumado al proyecto de Sustentabilidad en el Estado . 
 
Se han implementado estrategias de interacción con la sociedad sobre temas de 
sustentabilidad a  través de nuestras direcciones en redes sociales como Facebook y 
Twitter con dinámicas de preguntas y respuestas que ayudan a comprender los términos 
de Sustentabilidad de la Secretaria, siendo los links: 
 

http://www.facebook.com/Secretaria.Desarrollo.Sustentable?fref=ts  

https://twitter.com/SDS_Morelos 

Así también, a través de redes sociales como Facebook y Twitter y correos electrónicos 
se realizó la publicación digital semanal con información de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable que invita a sumar esfuerzos a la sociedad e integrarse al proyecto de 
Sustentabilidad en el Estado con tips ecológicos e información calendarizada de eventos. 
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