
 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 

DE 2022, EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 
Por este medio informo a Usted, de las actividades realizadas en el Área de 

Participación Ciudadana, siendo las que a continuación se describen: 

 

Se prestó apoyo proporcionando información a los agentes municipales, 

presidentes de colonias sobre los diferentes programas de Fuerza Mujeres, Impulso 

a Proyectos Productivos, Mejora tu Hogar en venta de Calentador solar, 

impermeabilizante y pintura a bajo costo, Empleo Temporal, Prohibición de quema 

de basura y campaña antirrábica. 

 

Reunión SEDUCOY por Zoom el día 3 de Mayo a las 12:00 p.m. Asesoría para 

Región Sierra de Amula, para seguimiento al proceso del PDM. 

 

Se proporcionaron 16 apoyos en elaboración de solicitudes y oficios a Agentes 

municipales de Ayuquila, Cacalote, Pta. del Barro y Las Pilas. 

  

Asistencia a la capacitación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

en el Centro Cultural Regional el día 17 de mayo del año 2022. 

 

Reunión en Oficina de Participación ciudadana con la Regidora C. Angélica Ayala 

Díaz. para ver detalles sobre las solicitudes de apoyo de las diferentes colonias 

participantes en el Proyecto “YO LIMPIO MI BARRIO”,  

 

Se solicitó apoyo a la Dirección de Alumbrado Público, en la instalación de extensión 

y lámpara en la calle Pasteur de la colonia Centro Sección 3. 

 

Se realizaron 2 canalizaciones a la Dirección de Agua y Drenaje de reportes de 2 

agencias municipales (Cacalote y Palo Blanco). 

 

Se brindó atención y orientación en información a ciudadanía en general, sobre 

ubicación en diferentes departamentos de ayuntamiento para realizar trámites 

(Adquirir información o productos en venta, pagos de Pasaporte, solicitar actas de 

nacimiento entre otros). 

 

Se convocó a los agentes municipales a reunión en pasillos de presidencia antigua, 

para darles a conocer e informarles sobre los Proyectos Productivos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se tuvo una reunión con el Director de Parques y Jardines y Regidora C. Angélica 

Ayala Díaz, para organizar su agenda y ver la manera de apoyar a los presidentes 

de colonias que están participando en el concurso de “YO LIMPIO MI BARRIO”. 

 

Se convocó a reunión a los Directores de Reglamentos, Ecología, Seguridad 

Pública, Aseo Público, Prevención Social, Participación Ciudadana y Juez Municipal 

con el Jefe de Gabinete para tratar varios asuntos que conllevan a quejas y 

desacuerdos por parte de los ciudadanos y revisión de reglamento interno de cada 

dirección. 

 

Se realizaron 6 visitas para supervisión y avances de limpieza a las colonias (Lomas 

del Valle, Colomitos, Charco de los Adobes, 10 de mayo, Centro Secc.3, Ixtlán, San 

Isidro, El Cerrito, Oriente 2da. Secc.  Jardines de Manantlán y Sta. Cecilia Secc. 5), 

mismas que participan en el concurso “YO LIMPIO MI BARRIO”. 

 

Se atendieron, resolvieron y canalizaron 31 reportes en atención a Ciudadanía en 

general de las localidades y cabecera municipal, consistentes en reportes de aseo 

público, alumbrado público, agua y saneamiento, obras públicas, orientación a otras 

direcciones y servicios.  

 

 

 

 

 

               

LIC. CECILIA URBINA DE DIOS 
Encargada de Participación Ciudadana 

  


