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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:

• Las Formas de Participación Ciudadana:  
La participación ciudadana se da a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios, en el 
vulnerable aledaña a dichos centros, ofreciéndoles: servicio médico, orientación jurídica, pláticas, manualidades, talleres d
corte y confección, computación, gastronomía, sastrería, marimba y carpintería. Se p
Gobierno en tu Colonia (a través de la Secretaría de Desarrollo Social) y Brigadas Comunitarias que programa la Dirección de 
de Dif Municipal. 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:

* Efectuar barrido en colonias para detectar necesidades.

* Brindar los servicios que demande la población vulnerable.

* Asesorías Jurídicas. 

* Canalización a instancias municipales y estatales a los grupos vulnerables.
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La participación ciudadana se da a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios, en el cual se interactúa con la población 
vulnerable aledaña a dichos centros, ofreciéndoles: servicio médico, orientación jurídica, pláticas, manualidades, talleres d
corte y confección, computación, gastronomía, sastrería, marimba y carpintería. Se participa en las brigadas de Jueves Ciudadano, Tu 
Gobierno en tu Colonia (a través de la Secretaría de Desarrollo Social) y Brigadas Comunitarias que programa la Dirección de 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Efectuar barrido en colonias para detectar necesidades. 

* Brindar los servicios que demande la población vulnerable. 

* Canalización a instancias municipales y estatales a los grupos vulnerables. 
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cual se interactúa con la población 
vulnerable aledaña a dichos centros, ofreciéndoles: servicio médico, orientación jurídica, pláticas, manualidades, talleres de belleza, 

articipa en las brigadas de Jueves Ciudadano, Tu 
Gobierno en tu Colonia (a través de la Secretaría de Desarrollo Social) y Brigadas Comunitarias que programa la Dirección de Salud 


