5º INFORME MENSUAL
(MES DE FEBRERO 2016)

LIC. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO
Dirección de Desarrollo Humano y Social
Presente
Sirva el presente para informar sobre las acciones realizadas, así como la participación en
actividades diversas, durante el MES DE FEBRERO del presente año, y las cuales corresponden a
la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA, destacando las siguientes:

I. Se realizaron 9 nueve sesiones de integración de comités ciudadanos,

en las colonias y

comunidades siguientes:

1. Colonia del Carmen
2. Santa Ana
3. La Cebadilla
4. 4 Caminos
5. Hacienda Popotes
6. Jesús María
7. Lomas del Carmen
8. Rancho San Pablo, y
9. La sesión de integración del Consejo Delegacional en la Comunidad de Pegueros.
II. Perifoneo previo al evento, en cada una de las colonias para la integración de comités
ciudadanos.
III. Promoción e invitación a sesión de integración, con volantes casa por casa en cada una
de las colonias a integrar comités ciudadanos.
IV. Gestión y envío de información para efecto de la elaboración de actas de formalización
de integración de Comités Ciudadanos conformados, ante la Secretaría General.
V. Elaboración de reportes a Jefatura de Comunicación Social, en relación a la integración
de cada uno de los Comités Ciudadanos.
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VI. Seguimiento a peticiones de Comités Ciudadanos ya integrados, ante las diversas
dependencias del Gobierno Municipal.
VII. Recoger documentos personales con los diversos miembros de comités ciudadanos, para
integrar expediente de sus respectivos comités.
VIII. Atención en oficina a integrantes de los comités ciudadanos de la Comunidad de la Cebadilla,
San José de Bazarte, Hacienda Popotes, Colonia del Carmen, El Pedregal, y Comunidad de San
Pablo, para seguimiento y entrega de documentación.
IX. Participación en 2 sesiones de organización y logística del DÍA CIUDADANO.
1. Participación en el DÍA CIUDADANO, celebrado en la Colonia del Carmen. (4 de febrero).
2. Participación en el Curso denominado: “ÉTICA EN EL SERVIDOR PUBLICO” , en Casa de
la Cultura.
3. Participación en el Curso denominado “COMUNICACIÓN ASERTIVA”, en Casa de la
Cultura.
4. Visita para verificar necesidades y peticiones, así como dar seguimiento a éstas, en la
Comunidad de San José de Bazarte, con el acompañamiento del Presidente del Comité
Ciudadano.
5. Visita al Fraccionamiento 4 Caminos, con la participación del Presidente del Comité
Ciudadano y el Director de Obras Públicas, con la finalidad de buscar alternativas de
solución al problema de inundación que tiene la colonia en el temporal de lluvias.

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 3 de Marzo de 2016
“POR UNA CIUDADANÍA MÁS PARTICIPATIVA”

PROF. SANTIAGO CARREÑO CASTAÑEDA
Coordinación de Organización Ciudadana
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