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HUIXQUILUCAN LLEVA A CABO EL FORO CIUDADANO PARA LA
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
•
•

Especialistas en temas sociales estuvieron presentes en el foro " Desarrollo
con Rostro Humano "
Los ciudadanos entregaron sus propuestas para conformar el documento
rector del desarrollo del municipio

Al inaugurar el foro ciudadano "Desarrollo con Rostro Humano", el secretario del
Ayuntamiento de Huixquilucan, Pablo Fernández de Cevallos González, recalcó
que el gobierno municipal está abierto a escuchar todas las voces y voluntades
para conformar el Plan de Desarrollo Municipal.
Acompañado por el secretario técnico de la presidencia municipal, Emmanuel
Carrillo, el representante del gobierno estatal, Héctor Hinojosa, Francisco Maciel,
especialista en temas de educación, Miguel Ángel Gorostieta, docente experto en
temas sociales y de vivienda, así como por Silvia Novoa, Directora de “World
Vision México”, Pablo Fernández de Cevallos, destacó que estos foros, son la
oportunidad para escuchar la voz de la ciudadanía interesada en construir el bien,
el desarrollo y el futuro de Huixquilucan para los próximos años.
El secretario Técnico de la presidencia municipal, Emmanuel Carrillo, aseguró que
las propuestas emanadas de éste ejercicio democrático serán analizadas y
tomadas en cuenta para conformar este instrumento de planeación de
Huixquilucan.
El representante del gobierno del Estado de México, Héctor Hinojosa Rojas,
detalló que este tipo de foros abona a la participación de los huixquiluquenses ya
que se conformará un documento con visión ciudadana y de fortalecimiento de las
decisiones gubernamentales.
En tanto, Miguel Ángel Gorostieta y Francisco Maciel especialistas en temas de
educación y vivienda, destacaron la importancia de que los habitantes cuenten con
una vivienda digna, con servicios y oportunidades de desarrollo que eleven la
calidad de vida; además, de que la educación sea una pieza fundamental para el
desarrollo del ser humano, de ahí la importancia de que el Plan de Desarrollo
Municipal de Huixquilucan integre propuestas para lograr una educación de
calidad.

Por su parte, Silvia Novoa Fernández exhortó a los diferentes sectores de la
sociedad a trabajar conjuntamente para que, unidos se pueda concretar un
adecuado desarrollo del municipio combatiendo la pobreza y fomentando la cultura
de la prevención.
En una video charla, María Elena Morera, fundadora de Causa en Común A.C;
resaltó la importancia de fortalecer el tejido social a través de la organización
ciudadana, que necesita tener espacios públicos, abiertos, iluminados, en buenas
condiciones en donde haya actividades familiares fomentadas desde el gobierno
municipal y con ello, se contribuya al fortalecimiento del tejido social.
Las propuestas que se presentaron en este primer foro ciudadano para la
integración del Plan de Desarrollo Municipal, destacan: temas de seguridad,
espacios públicos, áreas verdes, reforestación, empleo y atención a personas con
capacidades diferentes.
Las propuestas también se podrán presentar a través de la página oficial de
internet www.huixquilucan.gob.mx.

