15º INFORME MENSUAL
(MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE del presente año,
y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA,
destacando las siguientes actividades:
I-.Se llevaron a cabo la integración de 2 (Dos ) comités Ciudadanos en las siguientes
colonias :

1. Bosques de la Gloria
2. Rinconada San Pablo.

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.
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V. Elaboración de reportes a Jefatura de Comunicación Social, en relación a la integración
de cada uno de los Comités Ciudadanos.
VI. Seguimiento a peticiones de Comités Ciudadanos ya integrados, ante las diversas
dependencias del Gobierno Municipal.
VII.

Así mismo se llevó a cabo 1 sesión de trabajo en la colonia siguiente:

1. Los Álamos.
VIII. Se participo en los Seminarios por parte del Gobierno Municipal con el tema
Introducción a la Administración Pública los días 5 y 6 de Diciembre en la casa de la
cultura.
XI. Se tuvo participación en los pagos de PROSPERA en la Delegación de San Jose de
Gracia, como Enlace Municipal.

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 27 de Diciembre de 2016
“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO”

PROF. SANTIAGO CARREÑO CASTAÑEDA
Coordinación de Organización Ciudadana
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