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INFORMA:
Último foro, este miércoles

TODAS Y TODOS A CONSTRUIR EL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Gobierno de la Gente invita a todas las personas a traer sus propuestas a la
presidencia municipal, para construir juntas y juntos el municipio que deseamos
para los próximos años.
Se trata del último foro de consulta rumbo a la construcción del Plan Municipal
de Desarrollo; es el documento con los ejes de acción que guiarán el trabajo del
Gobierno de la Gente para los años 2016-2020.
Durante este mes de noviembre, el presidente municipal, Héctor Cruz Olguín,
junto con las y los servidores públicos del Gobierno de la Gente, realizaron una gira
de trabajo por las comunidades y colonias del municipio. Finalmente, se coronará
esta intensa gira, en la cabecera municipal.
La cita es este miércoles a las 16:30 horas, en la explanada de la presidencia
municipal; el presidente mismo encabezará los trabajos, junto con las y los
servidores públicos del municipio.
El Gobierno de la Gente invita a que todas las personas que deseen
participar, lo hagan con propuestas específicas en cada una de las mesas que se
instalarán.
La primera mesa, Actopan, gobierno de la gente, estará enfocada a las propuestas
de la ciudadanía para construir un municipio donde todo plan, obra y acción de
gobierno esté pensada para beneficiar directamente a la gente.
Actopan, un municipio con equidad es el nombre de la segunda mesa; en
ella, se recibirán y discutirán las propuestas de la ciudadanía enfocadas a reducir la
brecha de desigualdad de todos tipos.
La tercera mesa, Actopan sustentable con impulso ciudadano, es otro de los
ejes más modernos e innovadores del Gobierno de la Gente, pues busca que el

municipio sea ecológico, ahorrador de
energía, con medios de transporte
saludables, para lo cual requiere de la
participación ciudadana.
En la cuarta mesa, Actopan
emprendedor, los participantes podrán exponer sus ideas para impulsar los
proyectos creativos, económicos, culturales, de toda la gente del municipio,
especialmente de los jóvenes.
Finalmente, Actopan seguro es el nombre de la mesa en la que todas y todos
los asistentes podrán hacer aportaciones para mejorar la seguridad en el municipio,
con un enfoque ciudadano.
La cita para participar en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo
2016-2020, es este miércoles 30 de noviembre a las 4:30 de la tarde, en la
explanada de la presidencia municipal.
---oo0oo---

