INFORME MENSUAL
(MES DE JULIO 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 JULIO del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1. San Carlos
- Se gestiono y dio seguimiento la construcción e instalación de terrazas en los asadores de la colonia .

2. Españita
- Se termino el seguimiento a la construcción del puente ubicado entre Bilbao y Toledo.

3. Santa Barbara
- Se logro la instalación de porterías en el parque así como la reparación de algunos juegos que se encontraban
dañados.

4. Aguilillas
- Se gestionó el bacheo de la colonia.

5. Las Colonias
- Se gestiono y dio seguimiento a la petición para la pavimentación y carpeta asfáltica de la calle Fco. Saldivar.

6. Chispiadero
- Se logro en cooordinación con el Comité Vecinal, la colocación de luminarias sobre la calle Lluvia.

7. Promoción
- Se llevo a cabo la repartición de más de 2,000 periódicos informativos en casi toda la cabecera municipal, así como
en delegaciones y rancherías.
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8. Paseo del Arbol
- Se hizo la gestión para el proyecto del empedrado de las calles Enramada y Miramontes en conjunto con el Ramo 20
y 33, consiguiendo la realización de la obra.

9. Lomas del Real
- Se gestionó mediante el Comité Vecinal del Fraccionamiento la construcción de la banqueta sobre la calle
Emperadores, la cual ayudara y protegerá la circulación de los peatones.

10. Rancho Nuevo
- Se logró la electrificación para el pozo artesano de la comunidad, el cual abastecerá de agua a los habitantes del
lugar.

Sn 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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Coordinación de Organización Vecinal
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