
Liaesiro P,icardo Chincoya Za mbrano
!.:¿'a¿:r cel Despacho de la
I r::: cn E.¡ecutiva de Participación Ciudadana
:..st;tJIo Ele:tcral del Distrito Federal

Asunto: Entrega de informe anual de evaluación del des-

empeño del Comité ciudadano 03-098 del año2Ol4

Folio: CV-03-098 2014-2

Coyoacán, D.F., a 30 de julio de 201,4

En cumplimiento de lo dispuesto porelartículo 184 de la Leyde Participación Ciudadana de DF, la

Comisión de vigilancia de la colonia Romero de Terreros, clave 03-098, de la Delegación Coyoacán,

Distrito Federal, hace de su conocimiento el informe de evaluación del desempeño del Comité

ciudadano Romero de Terreros, clave 03-098, elaborado a partir de las entrevistas realizadas en

nuestra colonia en el pasado mes de jun¡o.

Como es de su conocimiento, dicha evaluación se realizó en coordinación y estrecha colaboración

con personalde la Subdirección de Evaluación y Vinculación del lnstituto -a quienes manifestamos

nuestro reconocimiento y agradecimiento- con apego al Programa Anual de Evaluación del Des-

empeño de 2OL4.

Hacemos de su conocimiento que el informe anualen comento aun no tiene la aprobación de la

Asamblea ciudadana, y que será presentado para su aprobación en la próxima sesión, que deberá

ser convocada tan pronto el Comité ciudadano recién integrado por la Dirección distritalXXV|l del

IEDF y notif¡cado el pasado día 28 de julio, esté en condiciones de hacerlo.

Atentamente

Comisión de Vigilancia de la colonla

Romero de Terreros 03-098
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