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INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO 

FELIPE CARRILLO PUERTO, A 30 DE JUNIO DE 2022 

Br. EDGAR ALAM BARZON CHI  

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La Dirección de Participación Ciudadana durante el mes de junio realizo diversas actividades 

de índole social las cuales tienen como objetivo mejorar la participación de los ciudadanos 

mediante brigadas y comités vecinales que vigilen la ejecución de construcciones destinadas 

para la mejora de la ciudad. 

Actividad 1.- Brigada en el parque de las madres: Personal de la dirección de Participación 

Ciudadana se reunió en el céntrico parque de las madres para la realización de una brigada 

de limpieza, ya que dicho parque es visitado por gran numero de ciudadanos y personas que 

se encuentran de paso por la ciudad. 
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Actividad 2.- Brigada de concientización para niños del kínder: La dirección de 

Participación Ciudadana en coordinación con los maestros del Kinder Felipe Carrillo Puerto 

realizaron una brigada de limpieza en las instalaciones de la escuela la cual tuvo como 

finalidad enseñar la importancia de los cuidados hacia el medio ambiente, dando ejemplo de 

la vida cotidiana como poner la basura en su lugar y el ahorro del agua. 
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Actividad 3.- Brigada en los domos dobles de Infonavit: Por petición del comité 

vecinal del fraccionamiento Infonavit, se organizo una brigada de limpieza en las 

instalaciones de los nuevos domos dobles, durante la jornada se limpió las áreas 

verdes retirando yerbas y basura que había en dichas áreas y barrieron las canchas 

para que los vecinos puedan pasar un rato agradable realizando algún deporte.  
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Actividad 4.- Creación de comités de vigilancia vecinal para la pavimentación 

de calles nuevas: La supervisión de obras y apoyos es de las actividades más 

importantes para la ciudadanía ya que mediante ellas se puede asegurar la calidad 

durante el proceso de construcción o asignación de recursos, así como la 

participación de los ciudadanos en estos procesos. La Direccion de Participación 

Ciudadana visito las colonias beneficiadas para la creación de comités vecinales de 

vigilancia, las cuales son: Rafael E. Melgar, Emiliano Zapata 2, Juan Bautista Vega, 

Rojo Gómez y Lázaro Cárdenas.  
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Actividad 5.- Visita a la comunidad de Yoactun para resolución de dudas: El 

director de participación ciudadana Br. Edgar Alam Barzón Chi Visito la comunidad 

de Yoactun para conversar con los pobladores sobre la construcción del domo que 

se está edificando en la cancha de la comunidad, ya que existían dudas que fueron 

resueltas mediante un sano diálogo.  

 

 


