COPLADEMUN
COMISIGN PERMANENTE

MINUTA DE LA SESIGN DEL MIERCOLES 4 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DrA
1.

Apertura

2.

Lectura yen su caso aprobaclon del acta anterior

3.
4.

Revision del material recolectado en la Asamblea General y acuerdo sobre su tratamiento
Cierre, acuerdo de fecha para la proxima reunion.

De conformidad

con la orden del dia, en punto de las 19:00 hs, en las instalaciones de la Casa de la

Cultura de Autlan,
participantes.

el maestro

Adan Michel

En el segundo punto, el secretario
aprobada por unanimidad.

tecnico

abrio

los trabajos,

dando

la bienvenida

dio lectura al acta de la sesion anterior,

a los

siendo

A continuacion los coordinadores mostraron los productos recolectados en las mesas de trabajo
de los diferentes subcornites, cornentandose algunos puntos sobresalientes de 10 ocurrido en las
diferentes salas. A continuacion se describe la sfntesis de 10 atendido:
•

Informa el maestro Adan Michel, que el aforo en el auditorio
incluyendo las que integra ban el presfdium.

fue de 163 personas,

•

Por 10 que se refiere a las mesas de trabajo, los coordinadores de
hicieron circular una hoja para que los asamblefstas se registraran,
obtienen los siguientes asistentes:
o Subcornite de Desarrollo Institucional y Buen Gobierno:
14
o Subcornite de Desarrollo Econornico Sostenible:
18
o Subcornite de Desarrollo Ambiental Sustentable:
18
o Subcornite de Desarrollo Sociallncluyente:
51
o Lo que arroja una cifra de 101 personas en las diferentes me as
equivalente al 62 por ciento de las asistentes a la parte protocolaria

•

La revisi6n preliminar de las hojas recolectadas por los coordinadores, escn s de pufio y
letra de los asamblefstas, resultan diffciles de leer y analizar, pues no hay u
referencia para hacerlo. Para facilitar esta tarea, se acordo 10 siguiente:
o

o
o

Cada uno de los coordinadores transcribira textualmente las aportaciones de los
asamblefstas en formato Word. Se piensa tentativamente
en el plaza de una
semana.
Una vez terminada la captura, la rernitiran via electr6nica al secretario tecnico,
quien integrara los 4 archivos en uno que sea utilizable.
Una vez integrado el archivo conjunto, se reexpedira a los 6 integrantes de la
Comision Permanente y se acordara la fecha de la proxima sesion para escuchar
propuestas sobre la forma de tabular los resultados.

•

En la revrsron
preliminar
pudo observarse que una proportion significativa de las
aportaciones
ciudadanas, describen problemas de monto mlnirno,
peticiones de
reparacion en la via publica, problemas de recoleccion de residues, de vigilancia, etc. Se
acordo derivar estes asuntos a la administracion municipal para que valoren la posibilidad
de atenderlos directamente.

•

La revision exhaustiva del material que resultara del proceso de transcripcion,
proporcionara a 105 coordinadores un conocimiento mas profundo de 10 planteado, por 10

•

Se cornento sobre la conveniencia de que la Adrninistracion Municipal, si 10 considera
conveniente, elabore una nota de prensa en donde se ofrezca a la ciudadania una

que se espera que de ah! surjan 105 elementos para tomar las decisiones subsiguientes.

descripcion de 10 que se llevo a cabo, yen su case, un
aportaciones.

avance de

10 que se recupere de las

La fecha de la proxima sesion queda abierta en espera de las transcripciones,

de preferencia para

la proxima semana.
Sin mas asuntos por tratar, y siendo las 21:10 horas, el Coordinador de la Cornision Permanente
considera atendida la orden del dla y clausura 105 trabajos, agradeciendo a 105 participantes.

Autlan de Navarro, Jal., Mayo 5 de 2016

Firman 105 asistentes:

c.c.p. Mtro. Horacio Saray Meza, Contra lor Municipal

