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

Dando seguimiento a la petición por vecinos del fraccionamiento Jardines del Rosal, a los cuales les
molesta el ingreso de camiones de carga al fraccionamiento, ya que dañan las calles del
fraccionamiento, se instalaron 4 macetas de aproximadamente 30 kilos cada una obstruyendo el
final de la calle Montes Urales, esto evitando que camiones de carga ingresen al fraccionamiento.

2.

Desde hace algunos meses el presidente de colonos se a encargado de dar seguimiento a una
solicitud para construir un aula para los alumnos del Jardin de niños en la comunidad del chispiadero,
ya que no cuentan con terreno propio, continuando con esa solicitud el Jefe del Ramo 20 y 33 se
encargo de realizar un proyecto en un terreno de donación que tiene la comunidad esto con el
objetivo de construir el aula para el jardín de niños, posterior a todo eso personal de la dirección de
Educación del Municipio de Tepatitlán en conjunto con personal de la DRSE y la supervisora de la
zona se tuvo la reunión de comparecencia pública con vecinos y padres de familia de la comunidad el
chispiadero, para ver de que manera se pueden organizar para recibir apoyo por parte de los vecinos
y padres de familia para continuar con dicho proyecto.

3.

Por parte del secretario del comité vecinal de la colonia Aguilillas sección 1, reporta que tiene muchas
molestias por los juegos que están instalados en la plaza principal de dicha colonia ya que los niños y
jóvenes utilizan los juegos se encargan de arrojas piedras y otros objetos que molestan al vecino, por
esa razón el ciudadano exige a las autoridades que remuevan dichos juegos para evitar ese tipo de
problemas, con el apoyo de de la jefatura de Servicios Generales ya fueron removidos dentro de la
misma plazoleta donde evitaremos problemas con el ciudadano.

4.

La coordinación de organización vecinal en conjunto con la comunidad de Mesa del Guitarrero
continua con la observación de la construcción del nuevo andador de dicha comunidad.
En coordinación con la Jefatura de Parques y Jardines continuamos con la construcción de un parque
en la comunidad de Piedra Blanca.

5.

6.

Se realizo la integración del Comité Vecinal del Residencial Lomas de San Angel, esto para continuar
dando seguimiento a las necesidades del municipio.

7.

Tuvimos 1 sesión de trabajo en la Comunidad de Piedra Blanca, esto con el objetivo de dar
seguimiento a una necesidad de primer nivel que es la colocación de drenaje y la reparación del
camino de dicha comunidad.

8.

Se dio inicio con las labores de limpieza en el terreno de donación el cual eta destinado para la
construcción de un aula para el preescolar de la comunidad el Chispiadero por parte de la Jefatura de
Parque y Jardines.

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 12 de Marzo 2018
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