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ARRANCA PROGRAMA DE ATENCIÓN: “CERCANÍA CIUDADANA”

•

• Se atendió de manera directa a 189 personas.
El programa funcionará el segundo y cuarto miércoles de cada mes.

Apaseo el Grande, Gto. Con la atención directa a 187 ciudadanos por parte del Presidente
Municipal, Moisés Guerrero Lara y los titulares de las dependencias centralizadas y
descentralizadas, este miércoles arrancó “Cercanía Ciudadana”.
En el arranque se tuvo una jornada de atención de las 9:00 a las 14:00 horas en el jardín
principal, donde en cada mesa de atención los ciudadanos fueron escuchados y sus solicitudes
registradas para el seguimiento.
Esta jornada se estará llevando a cabo cada segundo y cuarto miércoles de cada mes en la
presidencia municipal.
Durante el arranque, el Alcalde dijo a los presentes que “Cercanía Ciudadana” tiene el objetivo
de atender todas las quejas, problemáticas, denuncias y solicitudes de la población, dando una
atención empática y una respuesta eficaz.
“Desde el momento en el que tomé la decisión de competir por la Alcaldía supe que la prioridad
debe ser la atención ciudadana y así lo he hecho desde el día que asumí esta gran
responsabilidad”, expresó.
Asimismo, dio a los directores la instrucción de que se involucren en este proyecto con la mejor
disposición y compromiso de dar respuesta a todo el que se acerque.
En una mecánica de registro y canalización, cada ciudadano pudo hablar de manera directa con
el Presidente Municipal, así como con los titulares y personal de las
áreas de:
Tesorería, Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil; Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (CMAPA); Comisión
Municipal del Deporte (COMUDE); Contraloría, Dirección de
Atención Integral a la Mujer (DAIM); Desarrollo Agropecuario y
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Agrario; Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, DIF, Ecología, Educación,
Fiscalización, Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMJAG), Obras Públicas, Oficialía
Mayor, Secretaría Particular; Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo (IMPLADEAG);
Servicios Municipales y Casa de Cultura.
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