16º INFORME MENSUAL
(MES DE ENERO 2017)

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 ENERO 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 7 (Siete ) comités Ciudadanos en las siguientes colonias :

1. Las Hadas
2. San Miguel
3. Ojo de Agua de Aceves
4. Sauces de Arriba.
5. Buena Vista
6. Lomas del Carmen Secc. 2
7. Comarcas Francesas.
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II-. 1 sesión de trabajo con los comités de San Carlos y San jorge el pasado 4 de Enero del Presente año para llevar a
cabo asuntos que beneficiaran a ambas colonias.

III-. Gestión y Seguimiento de peticiones en las colonias.
1-.Se llevo a cabo una reunión el pasado 12 de Enero en la sala de regidores con la participación de los regidores con
las comisiones de Obra Publica y Participación Ciudadana, en la cual se tocaron varios puntos sobre la dependencia
de Obras Publicas en el municipio, y así poder dar seguimiento a las peticiones de la Ciudadanía con la dependencia
de Comités Vecinales.

2-. Se dio mantenimiento de la plaza principal de la comunidad de San Jose de Bazarte, y se construyo una rampa en
la plaza para que los camiones de alumbrado público y las pipas de Riego puedan entrar a dar mantenimiento a la
misma, así mismo se realizo la poda de arboles de la misma por parte de la dependencia de parques y jardines
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3-. El pasado 19 de Enero se realizo la entrega de material deportivo en la comunidad de Ojo de Agua de
Aceves, ya que durante la integración del comité vecinal se recibió la petición por parte de la escuela
primaria de dicha comunidad.

IV. Perifoneo previo al evento, en cada una de las colonias para la integración de comités ciudadanos.
V. Promoción e invitación a sesión de integración, con volantes casa por casa en cada una de las colonias a
integrar comités ciudadanos.
VI. 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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VII. Elaboración de reportes a Jefatura de Comunicación Social, en relación a la integración de cada uno de
los Comités Ciudadanos.
VIII. Seguimiento a peticiones de Comités Ciudadanos ya integrados, ante las diversas dependencias del
Gobierno 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 1 de Febrero de 2017
“2016,AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO”

PROF. SANTIAGO CARREÑO CASTAÑEDA
Coordinación de Organización Ciudadana
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