


Gestiones 



Gestiones Públicas 

¿Qué es una gestión? 

¿Cuál es la diferencia con un reporte? 

Importancia de hacer gestión ante la instancia correcta 

Directorio de dependencias 



REPORTE 

• Solicitar algo de manera informal, por teléfono, whats, internet. 

 

• El seguimiento se da por teléfono 



GESTION 

• Solicitud POR ESCRITO, donde podemos anexar fotos y otros documentos para dar 
mayor peso a nuestra solicitud. 

 

• La dirección responsable tiene la obligación de responder misma via POR ESCRITO 

 

• Tienen 15 días hábiles para hacerlo  



Cómo dar seguimiento a una gestión 

Buscar respuesta por escrito 

Comisiones de Regidores 

Cabildo 



Gestiones 
exitosas: 
Biblioteca 
Bonanza 



Qué se hizo? 
PRIMEROS PASOS 

• Ubicamos el terreno 

• Se obtuvo Identificación de Finca en RPP 

• Se recolectaron firmas 

• Se entrega solicitud para que el terreno se destine para un proyecto denominado DE 
BALDIO A PARQUE 



Documentos anexos a solicitud 

 

•   1.- Croquis de ubicación 

•    2.- Docto. De identificación de finca donde dice que el predio es Municipal 

•    3.- Firmas de mas de 500 vecinos 

 





• Recorrido con alcalde suplente, donde 
solicitamos se acelerara el proyecto. 

• Ofreció el recurso para construir una 
biblioteca 

• Se asignaron   para la construcción  
3´762,257.46 

 

• El dinero fue insuficiente y la 
construcción quedó en Obra negra por 
mas de 3 años 

    Meses después… 



Qué siguió? 

• Reuniones con cuanto candidato y funcionario se acercaba. 

• En todas las ocasiones, siempre, el grupo de vecinos solicitaba entre otra scosas, la 
reanudación de los trabajos de la biblioteca. 

• En 2019 una de las reuniones fue con una diputada plurinominal quien en 2020 nos 
informó que había logrado 3´200,000 para concluir la biblioteca. 

• El mes anterior, la biblioteca fue entregada a la dirección de Educación del Municipio e 
iniciará operaciones en cuanto la pandemia lo permite.   

• Existe el compromiso de incluir en las actividades todo lo que los vecinos han sugerido. 









Gestión activa: 
Secundaria 
Federal 22 



Espacios de participación ciudadana 
en el corto plazo 

Presupuesto participativo  VOTACIONES 3,4 Y 5 marzo 

Autorización para cambio de uso de suelo y enajenación de 
terreno en Calle Zarzana. JUEVES EN CABILDO 

Modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
Sostenible (PMDUS), 3 y 24 de MARZO 

Secundaria Federal 22, en espera de trámite 

Vigilancia al Sistema de Transporte BRT (Troncal 2)  

 



¿En qué acción 
quieres 
participar? 




