Queremos conocer tu opinión. Por favor, elige la propuesta que
creas más importante para el Barrio de Xonaca.
NOMBRE ______________________ TEL. __________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________
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Reforzar la seguridad del barrio

Creación de la Casa de Cultura
Xonaca (22 ORIENTE #2005)

Intervención en lote baldío (20
NORTE Y 22 ORIENTE)

Mejorar y reparar luminarias en
toda la colonia

• Integrar a los vecinos con talleres de
pintura, danza, cartonería, poesía,
conferencias, cine club, cafetería, etc.
• Crear una biblioteca con fonoteca,
videoteca y hemeroteca

• Dar cuenta a Protección Civil para
evaluar el peligro que representa
• Reforzar barda que se está cayendo
• Podar árboles y quitar maleza
• Fumigar y exterminar plagas nocivas

•
•
•
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Promover campañas
permanentes del DIF Municipal

Reparar vialidades con material
nuevo en toda la colonia

Rehabilitación de los Lavaderos
(ESQ. DE LA 22 NORTE Y 26 ORIENTE)
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•
•
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Rescate y mantenimiento de
Áreas verdes (PARQUE DEL 68,
PARQUE SKATE, JARDINERAS, ETC.)

• Reactivar Módulo de seguridad (esq.
30 y 32 Nte.)
• Policías equipados a pie y motorizados
• Activar cámaras de vigilancia
• Teléfonos de emergencia
• Recorridos frecuentes por la colonia

Unidad móvil médica y dental
Comedor popular y guarderías
Velatorio popular
Área de talleres y oficios

Reparar empedrado y adoquinado
Apertura de atarjeas
Encarpetamiento con asfalto nuevo
Pintura amarilla en postes y
guarniciones

• Poda de árboles, arbustos y maleza
• Regularización de vendedores
ambulantes en áreas verdes
• Rehabilitación de parques

Cambiar luz amarilla por blanca
Cambiar por farolas de postes bajos
Reparar luminarias descompuestas
Iluminar más las zonas escolares y con
altos índices de robos y asaltos

• Habilitar como espacio cultural dirigido
a niños y adultos mayores
• Crear GALERÍA DE ARTE
• Colocar jardineras y bancas

Mi propuesta:

Planilla ciudadana apartidista

Visita www.xonaca.com para enterarte de todo y seguir
participando. Envía tus comentarios y sugerencias a
vecinos@xonaca.com

Asiste todos los domingos a las 10:00 AM en el Árbol de Xonaca (22 Oriente y 22
Norte), para conocer más sobre las propuestas de tus vecinos y tomar decisiones en
conjunto para mejorar nuestra colonia.
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Acciones
por Xonaca

Somos una organización ciudadana conformada por vecinos de Xonaca.
Buscamos la mejora de nuestro barrio a través de diferentes propuestas
para gestionarlas directamente con las autoridades correspondientes.

