INFORME MENSUAL
(MES DE ENERO 2018)

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 ENERO del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1.

Continuando con los proyectos del ramo 20 y 33, ahora se dio inicio con la construcción de andador, iniciando
desde la plaza principal hasta llegar a la casa de salud de la comunidad.

2.

Se logro terminar con el empadrado y la construcción de machuelos en la comunidad de Paso de Carretas esto
con recursos etiquetados por parte del ramo 20 y 33 y la colaboración de los ciudadanos beneficiados.

3.

Gracias a las gestiones de los propietarios del mercado de Capilla de Guadalupe, se logro iniciar con los
trabajos de mantenimiento en todo el mercado iniciando con los techos, ya que durante el temporal de
lluvias era un problema con las goteras que se minaban en el techo, gracias al apoyo de la Dirección de
Servicios Municipales esto es una realidad.

4.
5.

Con el acercamiento a los ciudadanos logramos apoyar a la ranchería de Las palomas con el taller de auto
maquillaje que ofrece la Dirección de Desarrollo Humano y Social.
Dando seguimiento a las Obras del Presupuesto participativo del programa VAMOS JUNTOS, tuvimos el
acercamiento con las constructoras quienes se encargaran de ejecutar los 3 proyectos ganadores de la
consulta ciudadana.
Acotamiento, ingreso San Jose de Bazarte

6.
7.

8.

Andador a Cualtos

1.- Reparación con bacheo profundo en la carretera Tepa - Tototlán.
2-.Construcción de un andador iniciando de la carretera Yahualica hasta llegar al centro universitario de los
altos.
3-. Construcción de acotamiento en el ingreso de la comunidad San Jose de Bazarte ( La Villa), ademas de
aplicación de re-encarpetado del camino por 1 km.
Se atiende reporte por parte del presidente del comité vecinal del Fraccionamiento Saint Michel , donde nos
menciona que existen tres árboles en su totalidad secos, piden el apoyo a la dependencia de Ecologia para
QUE NOS BRINDE DICTAMEN Y PODER DERRUMBARLOS Y A SU VEZ PLANTAR MAS DE LOS MISMOS.
Nos reunimos con vecinos de la comunidad de la Cebadilla, atendiendo la petición que se hizo por parte del
presidente de colonos, donde un tramo del camino hacia su comunidad se destrozo a causa de las fuertes
lluvias del temporal pasado, con la participación de la Jefatura de Mantenimiento de vialidades y caminos
rurales y el apoyo de los vecinos beneficiados logramos la reparación de ese tramo dañado, aplicando
material de balastre, tepetate y finalmente una capa de asfalto con un espesor de 5 cm.

Se tuvo un reunión con vecinos y propietario de la comunidad el chispiadero, esto con la finalidad de
ponernos de acuerdo Gobierno y ciudadanos beneficiados para realizar la reparación del camino al pinto con
un tramo de 4.5 km, con la aplicación de la carpeta asfáltica, se solicito a la dependencia de proyectos hacer el
levantamiento y finalmente tener los costos para ver de que manera se les puede ayudar para continuar con
el proyecto de asfalto.

9.

Se atendió, queja de vecinos de la colonia Españita, donde vecinos invaden con jaulas, animales y basura un
área verde, la cual se tenia muy olvidada por nuestras autoridades, gracias a las gestiones de los vecinos
logramos las instalación de juegos, construcción de asadores y limpiar el área que se tenia en pésimas
condiciones , gracias al apoyo de la Jefatura de Ecología vecinos retiraron las jaulas y los animales.

10. Participamos en la inauguración de los baños de la escuela primaria de los charcos y la inauguración del
empedrado en el camino a los charcos.

11. Inauguración de la construcción de baños y un salón para el jardín de niños en la Escuela primaria de la
comunidad de Sacamecate.

12. Apoyo con la mano de obra en la colonia los Sauces, se acerca ciudadano a la coordinación de organización
vecinal,solicitando el apoyo con maquinaria para emparejar una calle de empedrado, ya que en el temporal de
lluvia baja mucha agua, se les poyo con la maquinaria y vecinos beneficiados apoyaron con la mano de obra
pagando a los empedradores externos.

13. Nos reunimos con el comité vecinal de la colonia el Pochote, con la finalidad de escuchar las peticiones y
necesidades del comité vecinal, donde se tuvo la participación del Director de Servicios Públicos Municipales
y el Jefe de Alumbrado Público, donde solicitaron la instalación de lamparas , instalación de una cadena para
evitar que los vehiculos y motocicletas ingresen al parque y la limpieza de una charca que es un foco de
infección para las personas que habitan en ese lugar.

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 13 de FEBRERO 2018
“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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