INFORME MENSUAL
(MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1.

1-.Apoyo con maquinaria, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en la comunidad del
Chispiadero, el presidente de colonos se organizo con los beneficiados para que ellos aportaran el balastre y
de esa manera se reparar el camino que durante mucho tiempo los tenían en el abandono.

2-.Se logro terminar la construcción de los baños y el salón, en la escuela primaria de la comunidad de
sacamecate, gracias a las gestiones de los miembros del Comité vecinal de dicha comunidad, todo esto
gracias al personal de Ramo 20 y 33.

3-.Integrantes del Comité Vecinal Lagunillas, solicitaron la reparación del camino hacia su comunidad,
donando ellos todo el material de balastre que se necesitara para la reparación de la misma, la Jefatura de
Desarrollo Rural apoyo con la ma1quinaria necesaria para trasladar y aplicar dicho material.

4-.Se dio inicio con el empedrado de las calles en la comunidad de Paso de Carretas, gracias a las gestiones
por parte del Comite Vecinal y la Colaboración de todos y cada uno de los vecinos que participan para que
todas estas obras sean realizadas, todo esto por parte de la Jefatura del Ramo 20 y 33.

5-.Integrantes del comité vecinal del Fraccionamiento Sauces Maestros piden el apoyo a la Coordinación de
Organización Vecinal, se canalice a la dependencia de Servicios Generales, el apoyo para la instalación de
unas porterías en la cancha de futbol del fraccionamiento. Así como también se realizo la construcción de
una trota pista.

6-.Después de varias solicitudes que se habían hecho a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
por parte de Comité Vecinal del Fraccionamiento Adobes, se logro dar inicio con el bacheo del empedrado a
las calles del fraccionamiento antes mencionado.

7-.Realizamos la visita a la Comunidad de Lagunillas para dar seguimiento a la construcción de un salón para los
alumnos de Preescolar, que durante mucho tiempo estuvieron tomando clases en la casa de salud, ahora gracias a las
gestiones realizas por esta coordinación, hemos logrado la construcción de un aula digna para los niños de dicha
comunidad.

2.

Se realizo la entrega de actas constitutivas a los siguientes comités vecinales:
1-. Rancho Las Palomas
2-.La Manga.
3-.Los Charcos.

Continuamos dando seguimiento a cada una de las peticiones de los comités vecinales, realizando las visitas a cada
una de las colonias y comunidades para asegurarnos que los ciudadanos sean atendidos como ellos se merecen,

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 29 de Diciembre 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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