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Nombre del Proyecto 
Programa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) 2014.  

Alcance  
 

Fortalecimiento de las acciones ciudadanas para el uso adecuado e inteligente de recursos 
naturales, el manejo integral de residuos, la reducción de emisiones a la atmosfera, la 
reforestación local, cuidado y protección de la fauna y dunas costeras en el municipio de 
Coatzacoalcos Veracruz. 
 

Resumen del programa EAS-LIMBO 2014 
 

Este proyecto, tiene como principal objetivo promover acciones ciudadanas que 
permitan minimizar en la fuente la generación de residuos, el cuidado del agua, 
árboles, la conservación y protección de la fauna, y las dunas costeras de la localidad.  
Para lograrlo, el equipo de LIMBO, desarrolló una serie de pláticas y talleres, dirigidos 

a niños, jóvenes y adultos. Para el caso de los niños se complementan dinámicas 

grupales y se desarrollará una investigación sobre la percepción de los niños de la 

flora, fauna y servicios ambientales de las dunas costeras. 

Los talleres y pláticas se realizarán en escuelas públicas y privadas, como máximo de 
sesión de 2 horas. Durante el desarrollo del taller se proporciona información para que 
los participantes identifiquen las problemáticas ambientales que afectan a su 
comunidad y como pueden participar en la solución. Y de esta forma se clarifiquen las 
dudas sobre manejo y tratamiento de materiales, residuos y contaminantes, y se 
establecerá el compromiso de relacionar y priorizar aquellas acciones que se 
consideren de mayor relevancia para la comunidad y que de manera óptima, no 
generen costos, o estos sean muy bajos, que permitan impactar positivamente al 
ambiente, el entorno social y la calidad de vida de la comunidad. Así mismo las 
actividades a realizar, principalmente van enfocadas a promover la separación de 
residuos, generando documentos como directorios de centros de acopio en la ciudad 
e infografía que fomente a través de las redes sociales ya que por el momento no se 
cuentan con ellos. Este programa dará continuidad al diagnóstico de Percepción Ambiental 
del año 2012, en donde participó Limbo A.C. Con el apoyo del Comité Local de Playas Limpias. 
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Las diferentes etapas de este programa serán ejecutadas por especialistas en las 

áreas de biología, psicología, ingeniería ambiental y química. 

Se complementarán las pláticas con diaporamas, películas y material relacionado con 

los diferentes temas; se elaborarán trípticos, carteles y folletos, con temas dirigidos a 

la conservación de recursos, uso y aprovechamiento de materiales, consumo 

responsable, entre otros. Al finalizar los talleres y pláticas que conforman este 

proyecto, los participantes en coordinación con las autoridades fijaran acciones de 

seguimiento y se ampliará el espectro de difusión en la población. 
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Antecedentes  

 
Este proyecto, está vinculado directamente a la educación, adiestramiento y 
capacitación para la promoción de acciones y defensa ambiental en la región de la 
cuenca baja del río Coatzacoalcos, a través del fortalecimiento del capital social y 
construcción de redes, a través de la formación, capacitación y profesionalización 
para la construcción de metodologías y socialización de conocimientos, que permitan 
por una parte, la concientización de la sociedad de los riesgos que enfrentamos y las 
consecuencias de no atender en forma inmediata. Y por otra, establecer una red de 
soluciones sociales que promuevan y ayuden al actuar de las instituciones destinadas 
para este fin.  
La contaminación del suelo, atmósfera, mantos acuíferos, erosión de playas y 
destrucción de dunas costeras por actividades antropogénicas han provocado perdida 
de flora y fauna local de manera significativa. Si bien Veracruz es el tercer estado con 
mayor riqueza en biodiversidad, solo por debajo de Chiapas y Oaxaca, también es 
uno de los estados más amenazados en materia ambiental. Los diversos problemas 
ambientales traen nuevos retos a los gobiernos municipales y sociedad en general. La 
contaminación por actividades antropogénicas es uno de los problemas cruciales de la 
civilización contemporánea, el sureste veracruzano no ha escapado de esta amenaza.  
De acuerdo a lo anterior, tan solo en el 2006 en el Ordenamiento Ecológico Territorial 

del Municipio de Coatzacoalcos, considera el pasivo ambiental de más de 50 años y 

los siniestros industriales actuales, daño ambiental por emisiones al aire, percepción 

generalizada de municipio contaminado, descargas sanitarias por falta de 

infraestructura de tratamiento, planeación del desarrollo sin considerar la variable 

ambiental (H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 2006) 

En este sentido en el manifiesto de impacto ambiental ingresado en la SEMARNAT el 
27 de abril de 2007, obtuvo que los ecosistemas naturales de selva, manglar y 
humedales podrían verse reducidos de manera importante y de igual manera las 
zonas de vegetación perturbada como pastizales, vegetación secundaria y acahuales 
se reducirían en áreas contiguas a la mancha urbana y zonas de infraestructura 
industrial. Por lo que, actualmente son una realidad en la comunidad de 
Coatzacoalcos.  
Los impactos relevantes de acuerdo a dicho manifiesto del 2007 son:  
• Alteración de las características de la geomorfología superficial, el suelo y dunas 
costeras  
• Alteración del patrón hidrológico superficial y subterráneo  
• Degradación de la calidad fisicoquímica del aire  
• Degradación de la estructura de las comunidades o asociaciones vegetales  
• Disminución de la cubierta vegetal  
• Disminución de la diversidad y abundancia  

mailto:direccion@limbo.org.mx
http://www.limbo.org.mx/


LIMBO-P-12-F1 

 

L I M B O  A M B I E N T A L I S T A S  C O M P R O M E T I D O S  

ASOCIACIÓN C IVIL 
MÉXICO 

 

Programa de Educación Ambiental 2014 

 
 

Av. Ignacio de la Llave 1401 despacho 10 Col. Centro, Coatzacoalcos Ver. Teléfono-Fax: 01(921) 21 48473 
celular: (045) larga distancia Local: (044) 9212042554 E-mail: direccion@limbo.org.mx 

 http://www.limbo.org.mx 

 

• Disminución de la presencia de especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001  
• Disminución de la presencia de especies endémicas  
• Generación de empleos directos e indirectos  
• Incremento de la oferta turística  
• Incremento en la demanda de insumos y servicios  
• Modificación de los patrones de escurrimiento  
• Modificación del microclima  
• Pérdida de hábitat  
• Perdida de suelo  
 
De acuerdo a lo anterior, cada año son mayores los impactos ambientales en la 

localidad algunas razones son la ausencia de la variable ambiental en construcciones, 

falta de participación ciudadana, el desconocimiento de las leyes y normas 

ambientales, la falta de reglamentos municipales en materia ambiental, ausencia de 

industrias de reciclaje, desconocimiento de ventajas y tecnologías, personal municipal 

no capacitado así como la poca difusión y sensibilización en materia de educación 

ambiental. 

En el caso de la Educación Ambiental deberá ser dirigida a base metodologías 
científicas que permita generar una masa crítica y participativa de la sociedad. En la 
actualidad en más del 90% de los municipios de México se carece de programas 
permanentes de Educación Ambiental.  
Es prioritario que el desarrollo de programas permanentes de capacitación, y 
adiestramiento en Educación Ambiental, se realicen para asegurar el cambio de 
actitud en forma escalonada, sector por sector. Lograr que los ciudadanos perciban y 
actúen de manera más significativa en la propuesta de soluciones a las diferentes 
aristas de la contaminación.  
Nuestra experiencia nos permite identificar y direccionar esfuerzos para que la 
percepción de los beneficiarios en el manejo adecuado de residuos, aguas residuales, 
emisiones atmosféricas, les permita establecer acciones, emanadas de la comunidad. 
Es imperante formar ciudadanos que tengan una formación ambiental más sólida, 
apegada a su vida cotidiana. En este sentido se tiene que “Una larga sucesión de 
percepciones nos da la experiencia, sobre la experiencia la actitud que es la 
posición del individuo frente al mundo” (Yi Fu Tuan, 1974 cit. Por Guevara & 
Chavero, 2003).  
El planteamiento general es proporcionar información derivada del conocimiento 
científico, destinada a la modificación de actitudes proambientales, totalmente posible 
con disposición de los asistentes y patrocinadores.  
Ahora bien, la propuesta y los temas de los talleres están sustentados en el 

diagnóstico elaborado de mayo a octubre del 2012 por LIMBO. El cual se desarrolló 

como una de las actividades del “Comité Local de Playas Limpias”, en donde LIMBO 
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A.C. coordinó este diagnóstico para identificar las brechas de la percepción ambiental 

de los ciudadanos, identificar el nivel de responsabilidad de la comunidad, conocer la 

visión que tienen los ciudadanos sobre los problemas ambientales que perciben en la 

ciudad y finalmente el nivel de disposición al cambio. Es importante mencionar que el 

diagnóstico muestra que existe disponibilidad de los ciudadanos para participar en el 

cuidado del ambiente. Se observó la solicitud de los participantes esta en dos 

vertientes, la primera referida a la falta de programas de educación ambiental, el 99% 

de los evaluados considera que es necesario un programa permanente. Así como 

mayor involucramiento de las autoridades municipales, y en particular sobre el 

problema de los residuos (Roque y Quintero, 2012). 

De acuerdo al diagnóstico, el programa de Educación Ambiental de LIMBO, considera 
cursos, talleres, pláticas y una investigación a nivel primaria. Así mismo, la atención 
de las áreas prioritarias, que con el consecuente problema de pobreza, se encuentra 
el de deterioro de la calidad ambiental y de vida, se hace necesario la actuación 
concertada con la sociedad, los jóvenes estudiantes, las autoridades, empresas y las 
organizaciones de la sociedad civil.  
De esta forma el programa anual del 2014 de LIMBO AMBIENTALISTAS 
COMPROMETIDOS, A.C., está dirigido para que las sesiones, no sean inductivas o 
adoctrinantes y si deductivos, con lo que cada persona creará conciencia por sí 
misma, de la temática a tratar.  
Este programa de educación, considera principalmente el manejo de residuos y 

residuos peligrosos en el hogar, identificación y censo de centros de acopio en la 

ciudad, para plástico, papel y cartón, metal, vidrio, pilas y aceite comestible gastado. 

Cuidado, conservación y protección de la fauna y dunas costeras, cuidado del agua y 

generación de huertos de traspatio con materiales reciclados. Contempla este 

programa la formación de educadores ambientales, como agentes multiplicadores de 

esta visión. 

 

Justificación del proyecto  
 

La contaminación ambiental amenaza los principales elementos que dan vida al ser 
humano como son el agua, aire y alimentos. El impacto ambiental y sus 
consecuencias, principalmente en salud, pone en alerta a todas las naciones para la 
implementación de programas ambientales en diversos ámbitos. Uno de esos 
programas fue el establecido en 1972 en Estocolmo, el programa de Educación 
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Ambiental Internacional, posteriormente, es abordado como temática central en 1975, 
1976, finalmente en Tibilisi 1977, se incorpora la educación ambiental en los sistemas 
de educación formal. Por lo que, la educación ambiental se considera como uno de 
los ejes rectores a nivel internacional para la conservación de la vida.  
Así mismo, hasta el 2012, la educación ambiental se considera en el eje 4.9 del Plan 
Nacional de Desarrollo mexicano, cuyo objetivo es desarrollar en la sociedad 
mexicana una sólida cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio 
sentido de respeto a los recursos naturales. En materia de educación ambiental, 
México tiene una serie de fundamentos jurídicos que regulan las actividades humanas 
y el impacto en el ambiente. Algunos de estos instrumentos son la ley General del 
equilibrio Ecológico, ley general de educación, ley general de la vida silvestre, ley 
general para la prevención y gestión de residuos, ley general de desarrollo forestal, 
ley general del cambio climático, ley de aguas nacionales, así como leyes estatales. 
Por lo que, dando continuidad por parte del Gobierno Federal, en el reciente Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia 4.4.4 Proteger el Patrimonio 
Natural, para el caso que nos ocupa, educación ambiental, se tienen como líneas de 
acción: 

 Fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y 
comunidades en zonas forestales y de alto valor para la conservación de la 
biodiversidad. 

 Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar 
beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y 
ambiental. 

 Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así como 
fomentar el trato humano a los animales. 

 Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del 
ambiente y la provisión de servicios ambientales de los ecosistemas.  

   

Ahora bien, México forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la 
mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies. La riqueza en ecosistemas y biodiversidad esta segregada en 
sus diferentes estados. Los estados que mayor biodiversidad poseen son el estado de 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz.  
En el estado de Veracruz, existen 62 Áreas Naturales Protegidas, 17 de competencia 
estatal, 14 de competencia federal, 22 áreas privadas de conservación y 9 sitios 
Ramsar (CGMA, 2008). Dichas áreas son definidas por la legislación federal como 
“zonas del territorio nacional en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen de protección de la Ley General 
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del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente “(LGEEPA, 2007). Sin embargo, la 
creación de estas áreas no ha parado la continua amenazada de contaminación y 
deterioro ambiental producido por factores relacionados al crecimiento poblacional e 
industrial sin la consideración de la variable ambiental como principal eje en proyectos 
de desarrollo urbano e industrial.  
Ahora bien, la ciudad de Coatzacoalcos colinda con dos áreas naturales protegidas 

por tierra y agua, las cuales son la reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, misma que 

tiene sus límites cerca de la laguna el ostión, en barrillas y la otra en la congregación 

de allende. Por lo que, con el propósito de proteger y cumplir acuerdos internacionales 

y el marco jurídico mexicano en materia ambiental, se hace la “Instalación del Comité 

Local Playas Limpias de Coatzacoalcos” en el 2009, como órgano auxiliar del Consejo 

de Cuenca del Río Coatzacoalcos. Con el objeto de “promover el saneamiento de las 

playas y de las cuencas, subcuencas, acuíferos, lagunas y humedales asociados a las 

mismas; así como prevenir y corregir la contaminación para proteger y preservar las 

playas mexicanas, respetando la ecología nativa y elevando la calidad y el nivel de 

vida de la población local, del turismo y la competitividad de las playas” (Cuenca, 

2009).  

Este compromiso del Comité Local de Playas Limpias (CLPL), debe promover y 
realizar todas aquellas actividades que permitan el saneamiento de las playas, que se 
encuentran íntimamente relacionadas con el recurso hidráulico. Debido a lo anterior y 
para dar cumplimiento a los compromisos de dicho comité en la zona sur del estado, 
se toma como referencia los requisitos planteados por la norma mexicana NMX-AA-
120-SCFI-2006.  
Por lo que el CLPL y sus integrantes, impulsan las acciones que permitan concretar 
programas y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por dicho comité.  
Con base en lo anterior, durante la décima sesión del CLPL, en el mes de febrero del 
2012, se acuerda iniciar las acciones para la certificación de las playas de 
Coatzacoalcos, y realizar sesiones técnicas que permitan lograr esta meta.  
En este sentido la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, establece que para 
certificar las playas en la modalidad recreativo de una región, se deben cubrir una 
serie de requisitos en materia de calidad de agua, residuos sólidos, infraestructura 
costera, biodiversidad, seguridad y servicios, educación ambiental y contaminación 
por ruido. Para lograr lo anterior, el Comité Local de Playas Limpias, estableció en 
sesiones técnicas, los diferentes programas a desarrollar para cubrir los 
requerimientos de esta norma y poner en operación los mismos.  
En consecuencia, se definió como prioritario desarrollar el programa de educación 
ambiental, ya que de este programa, acciones para mejorar la calidad de agua, el 
manejo de los residuos sólidos, el desarrollo de la infraestructura costera, el 
conocimiento de la biodiversidad, mejorar y desarrollar los servicios y seguridad, 
establecer un programa permanente de educación ambiental y minimizar la 
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contaminación por ruido, se desarrollaran con efectividad y eficiencia, asegurando su 
permanencia.  
Para lo cual LIMBO, como parte de los Vocales Usuarios y de la Sociedad Organizada 
con derecho a voz y voto, estableció como compromiso desarrollar el “Diagnostico de 
la percepción ambiental de la ciudadanía de Coatzacoalcos, Ver.” Y establecer, a 
partir del verdadero consenso social las estrategias para desarrollar un programa de 
educación ambiental requerido por la norma NMX-AA-120-SCFI-2006. 
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Árbol de Problemas 
EFECTOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

SUB- CAUSAS 

Pérdida 

de 

hábitat 

naturales 

Pérdida de 

Biodiversidad 

Deterioro  del medio ambiente 

Pérdida de  

especies 

de flora y 

fauna 

Desertificación 

Pérdida de la 

capacidad 

productiva de 

la tierra 

Ruptura de las 

redes tróficas 

en ecosistemas 

agrícolas y 

forestales 

Deterioro de la 

calidad ambiental 

por producción de 

residuos 

Residuos 

sólidos 

urbanos  

Problemas 

de salud 

pública por 

vectores y 

roedores 

Planes y programas elaborados para trienios 

Excesiva extensión 

de las tierras 

agrícolas forestales 

Permisos de construcción  

de casa habitación y 

hoteles sobre la zona 

costera y otros cuerpos 

de agua 

Falta de unificación de 

leyes para el uso de las 

tierras 

Prácticas químicas y 

mecánicas agresivas para 

las tierras y alimentos 

Ausencia de planes y programas para la 

separación de residuos domésticos  

Ausencia de marco normativo municipal 

para el manejo y reciclaje  de residuos 

sólidos 

Ausencia de planes y  programas  a largo 

plazo dirigido al gran público. 

Ausencia de marco normativo municipal 

para el manejo y reciclaje  de residuos 

sólidos 

Poco o nulo fomento municipal a proyectos  para la reducción de residuos 

Ausencia de industrias del reciclaje Escasa conciencia y participación ambiental de los ciudadanos 

Desconocimiento del marco normativo por sujetos estratégicos 
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Matriz del Marco Lógico 
 

ENUNCIADO DEL 
OBJETIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

  
Enunciado (Dimensión/ 

Ámbito de control) 
Fórmula de 

Cálculo     

FIN 

Impartir a la ciudadanía 
talleres, cursos y pláticas, que 
permitan fomentar mayores 
conocimientos para sentar 

bases de una opinión pública 
informada sobre los problemas 
y soluciones ambientales que 

pueden hacer desde sus 
hogares, fomentando actitudes 

proambientales 

Más del 90% de las 
ciudades en 

México carecen de 
programas de 

educación 
ambiental 

permanentes 

Implementación del 
programa de educación 
ambiental, verificable 

con memoria 
Fotográfica, lista d 

asistencia, encuestas, 
reportes, informes, 

presentaciones, visitas 
de inspección e 

infografía 

El programa de educación 
ambiental se desarrollará 

en un período de ocho 
meses, siendo mesurable 

con las diferentes 
herramientas y formatos 

desarrollados. Lo anterior, 
permitirá evaluar el 

impacto y las mejoras que 
deban realizarse al 

programa 

PROPÓSITO 

Diseñar un programa de 
educación ambiental 

permanente para el fomento 
del desarrollo sustentable en 

los ciudadanos de 
Coatzacoalcos 

Elaboración, 
diseño y ejecución 

del primer 
programa de 

educación 
ambiental en el 

municipio 

En una primera etapa se 
contemplan 1200 

beneficiados, a través 
de la recolección de 

opinión pública, listas 
de asistencia, memoria 
fotográfica, encuestas e 

inspección visual 

Evaluación del programas 
para la mejora y 

continuidad 

COMPONENTES 
El proyecto tiene como 

componentes una serie de 
talleres, pláticas, elaboración 

de reportes e informes así 
como una investigación 

Inventario de 
materiales 

utilizados, recursos 
financieros,  

Registro y evaluaciones 
realizadas durante el 
proyecto, entrega de 

informe ejecutivo 

el 80% de los participantes 
adquirieren mayor 

información sobre los 
temas ambientales y las 

acciones que contribuyen al 
cuidado del medio 

ambiente en la comunidad. 
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ACTIVIDADES 

Elaboración y diseño de las 
presentaciones y talleres, 
elaboración de infografía, 

convenios de colaboración con 
los centros educativos UV e 

ITESCO,  capacitación de 
alumnos para impartir pláticas 
y talleres, pláticas con escuelas 

primarias, secundarias, 
bachilleratos y universidades  

Registro de 
material elaborado 

(presentaciones, 
trípticos, informes 
etc.) Registro de 

los costos en 
recursos 

materiales, 
humanos y 

financieros del 
programa 

Cronograma de 
Actividades 

Programa de Educación 
Ambiental 

 

Ahora bien, la matriz explica de manera general puntos relevantes de la presente 

propuesta, por lo que a continuación se describen una serie de datos relevantes del 

proyecto. 
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Objetivo General  

 
Promover conocimientos y actitudes que persigue la educación ambiental entre la 
sociedad, a través de actividades de capacitación, información, difusión, divulgación, 
investigación y colaboración, mediante la participación activa en las que permita 
conservar y aprovechar los recursos naturales de manera sustentable en 
Coatzacoalcos, Veracruz.  

Objetivos específicos  

 
• Impartir a la ciudadanía talleres, cursos, conferencias y foros, que permitan fomentar 
mayores conocimientos para sentar bases de una opinión pública bien informada y 
una conducta inspirada en el sentido de responsabilidad y mejoramiento de la flora, la 
fauna, el suelo, el agua y el aire.  
• Diseñar y ejecutar talleres, pláticas y capacitación en temas sobre el manejo de 
residuos en el hogar.  
• Promover las áreas naturales protegidas para conservar la biodiversidad, para la 
protección de especies amenazadas o en peligro de extinción y fundamentalmente el 
equilibrio de los ecosistemas.  
• Diseñar y ejecutar talleres, pláticas y capacitación en temas sobre la zona costera y 
sus ecosistemas.  
• Elaborar un censo sobre los centros de acopio que se encuentran en la ciudad para 
su difusión masiva.  
• Impartir pláticas sobre la conservación de las zonas costeras.  
• Elaborar el primer “diagnóstico de la percepción ambiental en niños sobre los 
animales de la zona costera”  
• Elaborar el material didáctico, así como la guía básica para promotores de 
educación ambiental.  
• Promover la participación y equidad de género en el cuidado ambiental.  
• Desarrollar acciones de educación ambiental no formal en las Instituciones 
educativas de nivel básico, medio, medio superior y superior.  
• Fomentar la integración de Comités de Ecológicos en Instituciones Educativas, para 
la implementación de proyectos internos de educación ambiental, en su escuela o en 
su comunidad.  
• Recabar información y documentos relevantes que resulten de las actividades de 
difusión y concientización en materia de educación ambiental.  

 Promover la comunicación y participación entre las instituciones 
gubernamentales, empresas, sociedad civil, universidades y organizaciones de 
la sociedad civil ambientalistas a través de sinergias de participación en el 
manejo integral de residuos sólidos urbanos y promoción de playas limpias.  
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• Elaborar material audiovisual para cada grupo objetivo (público) con temas 
prioritarios emanados del diagnóstico de Percepción Ambiental.  
• Promover la imagen urbana responsable con el ambiente de la ciudad de 
Coatzacoalcos.  
 

Metas cualitativas  

 
• Cambio de hábitos de consumo  

 Separación de residuos  

 Ahorro de agua y energía  

 Compras ambientalmente responsables  

 Participación activa ante los problemas ambientales de la ciudad  

Metas cuantitativas  
• Impartir 44 sesiones del taller a los ciudadanos de las áreas prioritarias de Coatzacoalcos, 
Ver.  
• Sensibilizar a 500 jóvenes.  
• Sensibilizar a 550 hombres y 550 mujeres.  
• Generar una relación de acciones ciudadanas de bajo costo y alto impacto ambiental.  
 

Metas programadas  

 
• Sensibilizar a 1200 ciudadanos sobre las soluciones ambientales de su comunidad.  
• Fomentar actividades y el involucramiento de 1200 ciudadanos en actividades de promoción 
y protección ambiental.  
• Evaluar a 100 niños para conocer el nivel de percepción que presentan con respecto a la 
avifauna de la zona costera.  
• Elaborar 4 cuadernillos sobre las temáticas del manejo de residuos sólidos con directorio de 
centros de acopio de la ciudad, zonas y dunas costeras, elaboración de macetas caseras, 
educación ambiental en el ámbito internacional, nacional, estatal y local.  
• Para finales de diciembre del 2013, tener 2 videos de difusión masiva en materia ambiental, 
emanados de los talleres.  
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Características de las acciones  

 
Este programa se compone de 44 sesiones, que se pretenden realizar en el semestre 
Agosto – Diciembre del 2013. En cada sesión se desarrollarán acciones para 
establecer un programa comunitario en coordinación con las autoridades municipales 
para fomentar la segregación selectiva de residuos, promover las playas, sus servicios 
y la riqueza que posee la zona costera, siembra de traspatio y la formación de 
educadores ambientales, proporcionará las habilidades para que la ciudadanía actúe 
desde su hogar, minimizando en el origen la generación de externalidades, de esta 
forma se contribuirá para que los ciudadanos iniciemos un cambio de actitud frente al 
problema ambiental, entendido como contaminación del agua, el suelo y el aire, el 
deterioro de los espacios naturales, la conservación de la flora y la fauna, para 
establecer una calidad de vida. 

Características de las convocatorias  
Se realizará a través de carteles, trípticos en redes sociales y con apoyo por convocatoria de 
las autoridades municipales y gestión con las escuelas de la ciudad.  

Metodología de EAS  
Los talleres y pláticas se realizarán de manera vivencial, utilizando los métodos de 
sistematización de conocimientos, basándose en el Método globalizado, con grupos 
de 20 a 25 personas, durante estas sesiones se presentarán en 44 sesiones temas 
referentes a las presiones que el hombre ejerce en el ambiente, sus repercusiones 
sociales, económicas y ambientales, por la falta de separación de residuos 
domésticos, el fomento a la reutilización de materiales, la reducción de pesticidas, el 
fomento de la reforestación y el consumo responsable mediante una actitud 
preventiva en materia ambiental.  
Para estas pláticas, talleres y exposiciones se utilizará equipo de cómputo y video, 
para proyectar el contenido de 11 temas que se utilizan en el fortalecimiento de la 
cultura ambiental, mismos que fueron emanados del Diagnóstico de Percepción 
Ambiental elaborado por LIMBO en el 2012.  

Método de evaluación de la aplicación del EAS  
• Para evaluar el taller se utilizarán listas de asistencia autógrafas de los asistentes, 
así como las propuestas generadas.  
• Asistencia mínima del 80% para proporcionar una constancia de participación con 
valor curricular en los talleres.  
• Participación individual  
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• La conformación de un equipo de trabajo comunitario, integrado por voluntarios 
(registro de adhesión de LIMBO), para dar seguimiento a las propuestas generadas, y 
ponerlas en operación.  

Impacto esperado en la población  
Este proyecto impactará a los asistentes al taller, pláticas y exposiciones ya que los 
directamente beneficiados serán ellos y sus conciudadanos, fomentando con esto la 
actuación, participación y solidaridad en beneficio del mejoramiento del ambiente y la 
reducción de emisiones (solidas, liquidas y gaseosas) al ambiente de origen 
doméstico.  
 

Macro y micro localización 

 

 

Población objetivo  
550 hombres entre 12 y 78 años  
550 mujeres entre 12 y 78 años  
Total 1100 personas.  
 

Resultados esperados con la intervención del proyecto  
En el plazo inmediato, la conformación de un equipo promotor de voluntarios y educadores 
ambientales, que desarrollarán las propuestas en coordinación con las autoridades 
municipales correspondientes.  
 

Formas de involucramiento de la comunidad  
A través del voluntariado y la actuación en sus comunidades, así como la invitación a las 

dependencias gubernamentales, municipales, educativas y de la iniciativa privada. 

 

mailto:direccion@limbo.org.mx
http://www.limbo.org.mx/


LIMBO-P-12-F1 

 

L I M B O  A M B I E N T A L I S T A S  C O M P R O M E T I D O S  

ASOCIACIÓN C IVIL 
MÉXICO 

 

Programa de Educación Ambiental 2014 

 
 

Av. Ignacio de la Llave 1401 despacho 10 Col. Centro, Coatzacoalcos Ver. Teléfono-Fax: 01(921) 21 48473 
celular: (045) larga distancia Local: (044) 9212042554 E-mail: direccion@limbo.org.mx 

 http://www.limbo.org.mx 

 

Recursos Materiales 
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