DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Coordinación de Organización Ciudadana

INFORME MENSUAL
MES DE OCTUBRE 2015

Durante el mes de octubre del presente año, la Coordinación de Organización Ciudadana, llevó a
cabo varias actividades, destacando actividades:
1. La entrega-recepción de la Coordinación, sin contratiempo alguno, salvo algunos aspectos de poca
importancia.
2. Revisión y análisis de los archivos existentes en la Coordinación para rescatar alguna información
valiosa y dar el debido seguimiento a los asuntos que corresponden.
3. Elaboración y complemento de Directorio de 62 Comités Ciudadanos actuales, con la información
encontrada en archivos físicos y electrónicos.
4. Elaboración de documentos internos de control para dar seguimiento a las peticiones de los
comités ciudadanos.
5. Elaboración de documentos previos y preparación de logística para dar inicio con la integración de
Comités Ciudadanos en las diversas colonias y comunidades rurales del municipio:
 Lona alusiva a la integración de comités ciudadanos.
 Volantes promocionales para convocatoria de ciudadanos en colonias.
 Preparación de materiales y demás equipos necesario.
6. Visita y comunicación con varias dependencias, como Ecología, Cultura del Agua, Aseso Público,
IMPLAN, Servicios Generales Municipales, maquinaria pesada, entre otros; con la finalidad de
conocer de las acciones, programas y actividades que estos emprenderán para efecto de ser
promovidas y aplicadas en cada una de colonias y comunidades del municipio, a través de los
Comités Ciudadanos.
7. Se dio la atención a 2 representantes de Comités Vecinales de las Comunidades Piedra Blanca y San
Pablo, para recepcionar sus peticiones, las cuales ya fueron turnadas a las dependencias
correspondientes, y llevar a cabo a gestión y seguimiento respectivo.
8. Elaboración de propuesta de modificación del Reglamento de Participación Ciudadana del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para ser presentada a la Comisión Edilicia
correspondiente.
9. Elaboración de propuesta de modificación del machote de actas de integración de Comités
Ciudadanos.
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10. Preparación de material para el Curso de Inducción de Participación Ciudadana, que será
promovido y expuesto en cada uno de los comités ciudadanos y comunidades.
11. Participación en Curso de Capacitación de Planeación Estratégica, los días 23, 28, y 30 de Octubre
del año en curso.
12. Participación en el Taller de Transparencia de fecha 27 de Octubre del año en curso.
13. Teniendo pendiente la coordinación con la agenda del Presidente Municipal para arrancar con la
integración de los Comités Ciudadanos.

Sin más en lo particular, agradezco de antemano las atenciones prestadas al presente, quedando
para cualquier aclaración o duda, a sus respetables órdenes.

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 30 de Octubre de 2015
“POR UNA CIUDADANIA MÁS PARTICIPATIVA”

LIC. MARCO ANTONIO GÓME GONZÁLEZ
Coordinación de Organización Ciudadana
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