INFORME MENSUAL
(MES DE JUNIO 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 JUNIO del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
I-.Se llevaron a cabo 2 Sesiones de trabajo en la siguientes colonias :
1-.Sacamecate
2-.Fraccionamiento 4 Caminos
3-.La Guayabera.
1-.La Guayabera

2-. 4 Caminos

VI. Seguimiento a peticiones de Comités Ciudadanos ya integrados, ante las diversas dependencias del Gobierno
Municipal.

Construcción de las bases, para la instalación de un puente en la colonia Españita, por parte de la Dirección de Obras y
la Jefatura de Servicios generales.
1-.PUENTE ESPAÑITA

2-.SAN ALFONSO
Se logro gestionar a la Dirección de Servicios Municipales, el mantenimiento del parque del fraccionamiento San
Alfonso se lograron instalar 3 juegos, se dio mantenimiento a la cancha de usos múltiples, así mismo como al kiosko
que se encuentra en dicho parque.

3-. LA CEBADIILA
Gracias a las peticiones de los comités vecinales logramos apoyar a las comunidades de la Cebadilla y Santana con la
aplicación de asfalto por parte de la dirección de Obras Públicas.

4-. Se realizo trabajo social por parte de los Auxiliares Operativos de la Coordinación de Organización vecinal,
durante varios días apoyando con la aplicación de pintura en algunos puentes, los cuales por parte de esta
Coordinación fueron recuperados para así dar apoyo a otras colonias que los necesitan.
En conjunto con los Comités Vecinales se participo en 3 Talleres del Programa del Gobierno del Estado, llamado
vamos juntos, donde se mencionaron la necesidades que se tienen a nivel regional, así como Municipal, participaron
los siguientes Comités Vecinales
• Hacienda Popotes
• San Carlos.
• 4 Caminos.
• El Chispiadero.
Donde cada uno de ellos presento un proyecto al Gobierno del estado, de los cuales el próximo 16 de Junio de
someterán a votación, serán aplicados 6.6 millones de pesos, la mitad para proyectos Regionales y la otra mitad para
el proyecto Municipal que gane.
Esto con el objetivo de que sean los Ciudadanos quienes decidan en que serán utilizado los recursos del Programa
VAMOS JUNTOS.

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 9 de Mayo 2017
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo ”
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