INFORME MENSUAL
(MES DE AGOSTO 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 AGOSTO del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1. Juan Pablo II
- El pasado 8 de Agosto del presente año, recibimos en la oficina de esta Coordinación al Presidente de Vecinos del
Fraccionamiento Juan Pablo II, retomando el tema del camino a Santa barbara.

2-. Ratificación de mandato.
Durante el mes de Agosto la Coordinación apoyo en el procedo de la ratificación de mandato, apoyando en las
capacitaciones de los funcionarios de las mesas receptoras en las siguientes colonias o comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fátima
La Guayabera.
Tecomatlán.
Sacamecate.
Mesa del Guitarrero.
Ojo de Agua de Latillas.
Los Charcos.
Los Cerritos.
Presa de Nieves.
San Carlos.
Lagunillas.
El Chispiadero.
Pegueros
Capilla de Guadalupe.

3-. El Comité Vecinal del Fraccionamiento La Loma, solicito a la Coordinación el Poyo para la instalación de Asadores
en el parque del fraccionamiento antes mencionado, con el apoyo de la Jefatura de parques y jardines ahora es un
realidad.

San Diego
4-. Cuando se integro el Comité vecinal de la Comunidad de San Diego, en alguna de las peticiones que hicieron los
ciudadanos se menciono la construcción de un puente vehicular, ya que en el temporal de lluvias sube mucho el nivel
del agua y es imposible circular por la zona, la coordinación de Comités Vecinales, se dio a la tarea de dar
seguimiento a dicha petición, nos encargamos de canalizar la petición a la Jefatura del Ramo 20 y 33.
Capilla de Guadalupe
5-. El pasado Martes 29 de Agosto la Coordinación apoyo a la dependencia de padrón y licencias en el levantamiento
de encuestas , en la delegación de Capilla de Guadalupe, ya que durante 20 años vecinos de las calles Federico López
e Industrias han tenido la problemática de la instalación del tianguis en las calles antes mencionadas, ya que los
tianguistas invaden sus banquetas, dejan mucha basura en las calles y es imposible salir de sus hogares el día sábado.

Crucero de Arandas
6-. Se atendió una queja por parte de los Vecinos de la Comunidad Crucero de Arandas, ya que durante mucho
tiempo tiene el problema de un venero que esta destrozando la calle que se encuentra junto al tempo de la
comunidad, los vecinos piden el apoyo a la Coordinación para que se solucione es problema, nos encargamos de
detectar el problema y así mismo canalizarlo a la dependencia correspondiente.

La Guayabera
7-. Se atendió la petición de la Comunidad la Guayabera, ya que los vecinos hicieron el llamado a la dependencia de
Servicios Municipales para realizar el desasolve del río que se encuentra en el camino hacia esa comunidad, cuando el
agua logra subir las personas que a diario transitan por el lugar, no pueden pasar por el lugar, en conjunto con la
dependencia de obras públicas se verifico el lugar y así mismo iniciar con las labores de desasolve.

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 30 de Agosto 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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