
Los Comités de Participación Ciudadana nos 
comprometemos a dar cuidado y 
mantenimiento, en un trabajo colaborativo 
entre vecinos y autoridades, para tener 
siempre limpia y en buen estado nuestra 
ciudad, a través de las siguientes acciones:

DE LOS COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Evitar tirar basura o 
desechos y ayudar en el 
retiro de la misma en 
jardineras y áreas verdes; 
además, respetar los 
horarios de recolección de 
basura.

Mantener limpio el 
frente de la casa, banqueta 
y, en general, de nuestra 
calle.

Reportar falta o falla de 
servicios públicos 
como luminarias, baches, 
áreas verdes con falta de 
poda, mobiliario urbano en 
mal estado, entre otros.

Mantener limpias 
nuestras fachadas y libres 
de anuncios o propaganda 
en postes, árboles, 
semáforos, entre otros.

Organizar 
actividades 
vecinales que generen 
convivencia, de acuerdo a 
la vocación del Comité. 

Coadyuvar y 
participar en grupos 
digitales vecinales de 
prevención del delito.

Reportar conductas de 
personas o vehículos 
sospechosos, actividades 
presuntamente ilícitas o 
delictivas en casas o 
negocios con el objetivo de 
mantener la paz y 
seguridad en la colonia.

Llevar a cabo un trabajo 
colaborativo y 
coordinado con la 
mesa directiva vigente de la 
colonia.

Fomentar la 
participación 
ciudadana en las 
actividades que lleve a 
cabo el Gobierno Municipal 
a favor del desarrollo 
comunitario.

Y lo más importante, 
dialogar 
permanentemente y 
trabajar de manera 
colaborativa entre vecinos y 
autoridades para recuperar 
el tejido social, la seguridad 
en la zona y tener una 

DECÁ
LOGO10

Prevención social del delito
Tel. 3038500 ext. 71035/38

Atención a victimas
Tel. 3038500 ext. 71034-71038

COMUNIDAD
SEGURA
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