INFORME MENSUAL
(MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1-. En el fraccionamiento los Adobes, el presidente de colonos en meses pasados había solicitado la instalación de una
jaula para recoger el reciclaje de los vecinos, ya que con lo que se lograra recaudar en dineros, sería utilizado para
aplicarlo en alguna necesidad de su fraccionamiento, pero resulto molesto para los que habitan en ese lugar, ya que
se logro hacer un foco de infección por los malos manejos de los residuos y las personas que lo depositaban en dicha
jaula, se acerco el presidente de colonos a la coordinación para que esa jaula fuera retirada, gracias a la ayuda de las
dependencia de Aseo Público, Cerrajeria y Reciclaje se logro retirar de nuevo esa jaula por petición de los vecinos.

2-.En reunión con el Director de Servicios Municipales, el Lic. Hugo padilla Hernández, se mencionaron algunas de las
colonias que se atendieron gracias a las gestiones ciudadanas, las siguientes colonias beneficiadas son:
• Comarcas Francesas, instalación de bancas en el área verde.
• la Loma, Instalación de bancas y asadores en el área verde.
• Sauces de Arriba, Forestación de 40 pinos en el campo de futbol.

•

3-.Vecinos de la manga se acercaron a la Coordinación de ORGANIZACIÓN Vecinal, solicitan el apoyo para realizar la
limpieza de un terreno de donación, el cual querían utilizar para realizar las fiestas de su comunidad, y no se contaba

con un lugar adecuado para el mismo, se canalizo el apoyo a la Jefatura de Desarrollo Rural, para que se les apoyara
con la maquina retro y así poder realizar la limpieza de dicho terreno.

4-. Por parte de la Dependencia de Padron y licencia se pide el apoyo a la Coordinación para realizar una consulta
ciudadana en la delegación de Capilla de Guadalupe, esto con el fin de que los ciudadanos decidieran la re ubicación
del tianguis, ya que durante muchos años los vecinos afectados por el tianguis se han acercado a la dependencia,
solicitando la re ubicación de dicho tianguis, el domingo 22 de Octubre en la plaza principal de la delegación apartir de
las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche se tuvieron mesas de votación para que los ciudadanos decidirán si es que
se re ubicaba e tianguis o se quedaba donde esta desde hace 20 años.

5-. Durante la integración del Comité vecinal de la Comunidad de piedra blanca, se hizo la petición de la construcción
de un área verde para las personas que habitan en dicha comunidad, ahora gracias a las dependencias de: Desarrollo
Rural, Servicios Municipales, Parques y Jardines y Vivero Municipal, niños niñas, jóvenes y adolescentes podrán
disfrutar de sus tardes en lugar digno, logrando el desarrollo de su comunidad, donación de 4 juegos, 3 bancas y 80
árboles, para lograr el embellecimiento de un área verde para las personas que habitan en ese lugar.
6-.Gracias a la gestión del comité vecinal del fraccionamiento los Sauces Maestros, se logro la mejora de su parque, ya
que por parte de la Jefatura del Ramo 20 y 33 se realizo la construcción de un parque incluyen te con rampas para las
personas con discapacidad así mismo la construcción de una trota pista , y la rehabilitación de algunos Juegos, gracias
a la dependencia de Servicios Generales.
7-. El pasado 11 de Octubre, se realizo la segunda ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en la comunidad de Lagunillas Cerro
de la Campana, continuando con el tema del abastecimiento de agua y pagos de las tomas instaladas.

8-.Se inició la construcción del andador en la colonia El Pochote, gracias a las gestiones por parte del Comité Vecinal a
la dependencia del Ramo 20 y 33, así como la construcción de la glorieta en la misma comunidad.

9-. Dando seguimiento a las solicitudes de los Ciudadanos y el apoyo de la Jefatura del Ramo 20 y 33 se da inicio a la
reparación del camino en los charcos con empedrado hacia la comunidad de Lagunillas.

10-. Se logro llevar a cabo una petición de la electrificación del camino en la comunidad de Paso de Carretas, gracias a
las gestiones por parte del Comité Vecinal a la Jefatura del Ramo 20 y 33.
11-. Gracias a las gestiones del Presidente de colonos de la comunidad San José de Bazarte, se logro la construcción de
un aula para los alumnos del Kinder, recibiendo el apoyo por la Jefatura del RAMO 20 Y 33.

12-.Cuando se integro el comité vecinal de la Comunidad de San Diego se solicitó el apoyo para la construcción de un
puente vehicular, ya que en el temporal de lluvias es imposible que las personas y los vehiculos puedas pasar por ese
lugar para dirigirse al trabajo incluso a la escuela, gracias a las gestiones de la Coordinación de Organización vecinal se
logro etiquetar un recurso por parte de la Jefatura del Ramo 20 y 33, así mismo los vecinos beneficiados aportaran un
recurso para que dicho proyecto se lleve a cabo.

13-. En conjunto con el Comité vecinal del Fraccionamiento Comarcas Francesas, se logro tener una reunión con los
regidores, el director de Obras Públicas y el Sub director de Transito, para que frente al ingreso de su fraccionamiento
se construya un retorno que durante muchos años han solicitado, gracias a alas gestiones del Presidente de Colonos
se logro obtener el permiso para dicha construcción.

15-. El pasado martes 24 de Octubre del presente años, realizamos la visita en la comunidad El Chispiadero ya que
durante muchos años cuentan con un Jardin de niños, el cual no cuenta con instalaciones propias un particular les
presta un lugar, durante la integración del comité vecinal, padres de familia solicitaban a las autoridades la
construcción de un Jardín de niños digno para los niños de su comunidad, ahora gracias a las gestiones del Comité
vecinal y el apoyo de la Jefatura del Ramo 20 y 33 se elaborar un proyecto para bajar recurso y así poder beneficiar a
todos y cada uno de los habitantes de la comunidad El Chispiadero, en la reunión estuvo presente la supervisora de la
zona, la maestra del Jardín, así como personal de la Jefatura del Ramo 20 y 33, el presidente de Colonos y La
Coordinación de Organización Vecinal.

16-. El Comité Vecinal de la Comunidad de la Guayabera han solicitado el apoyo con el proyecto del suministro de agua,
ya que cada vez su comunidad crece a un más y no se cuanta con agua, se acercaron a la coordinación vecinal para
gestionar apoyos con ASTEPA, Ramo 20 y 33 y Obras Públicas, para así lograr que la comunidad de la Guayabera
obtengan agua, logramos reunirnos con el jefe de planeación para que se realice un proyecto y poder etiquetar un
recurso y beneficiar a los vecinos de dicha comunidad.

17-.Vecinos de la Comunidad de la Mesa de Guitarro manifestaron a la Coordinación vecinal, sobre el problema que
tienen en la escuela de la comunidad, ya que un de los salones esta en riesgo de caerse por la humedad solicitaron el
apoyo con mano de obra por parte del Gobierno municipal y pintura para la escuela, nos dimo a la tarea para visar la
escuela y así poder logar dar seguimiento a la petición de padres de familia.

18-. Se llevo a cabo la Integración del Comité Vecinal número 92 en la Comunidad del RANCHO LAS PALOMAS el
pasado martes 31 de Octubre, en punto de las 19:00 horas donde se logro elegir por parte de los Ciudadanos a los
representantes de su comunidad.

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 01 de Noviembre 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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