
COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA 

SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL  

 

Con el apoyo en general de algunas otras direcciones y coordinaciones que 

conformamos este H. Ayuntamiento administración 2012-2015, sean llevado  a 

cabo actividades laborales de gran importancia para nuestra coordinación como la 

conformación de comités de barrios en las distintas delegaciones y cabecera 

municipal, esto con la finalidad de poder desempeñar labores de obra pública 

dentro de nuestro mismo municipio. 

 Tal es el caso de la delegación de Santa Cruz Del Astillero, en donde con la 

participación del Regidor C. JOSE PONCE JIMENEZ y la colaboración del 

Delegado y algunas otras autoridades de este H. Ayuntamiento se pudo conformar 

el comité de la colonia del Padre Castro así como también de la calle Miraflores 

obteniendo como resultado una muy buena respuesta de los mismo colonos. 

Como de la misma manera en la Cabecera Municipal se realizó la instalación del 

comité de la calle José Ocampo para llevar acabo la obra de 

pavimentación/adoquín con la finalidad de obtener una mejor imagen dentro del 

municipio, gracias  a la colaboración y participación de coordinadores y directores 

asistentes a esta reunión y obteniendo una buena respuesta de los colonos. 

Se ha trabajado dentro de la misma coordinación en la planeación y formas de 

como conformar cada comité de las distintas colonias que conforman todo el 

municipio incluyendo las distintas delegaciones logrando así tener una mejor 

organización y manera de atender las necesidades de nuestros habitantes, la 

asistencia de la coordinación de participación ciudadana dentro de lo regional 

representando el municipio es muy importante puesto que gracias  a talleres y 

reuniones en los distintos municipios que conforman la región valles y se ha 

asistido con la cual nos hemos podido informar de proyectos que en un futuro será 

de provecho para todos y cada uno de los que conformamos el municipio. 

 

Cabe señalar que falta mucho por hacer por nuestro municipio y por nuestros 

habitantes pero también  cabe mencionar que estamos trabajando para la 

realización de más obra pública, y apoyos que beneficien a nuestros habitantes. 


