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

Gracias a las peticiones por parte de los ciudadanos, el comité de vecinal y el apoyo de esta
coordinación se logro gestionar ante la Jefatura del Ramo 20 y 33, la construcción de un puente
vehicular en la comunidad de San Diego, ya que durante mucho tiempo en el temporal de lluvias era
un problema para las personas que transitaban por ese camino era imposible pasar, ahora gracias a
todas esas gestiones se de inicio con la construcción de ese puente ya avanzado con un 35 % de su
totalidad.

2.

Nos reunimos con los vecinos de la comunidad el chispiadero para dar seguimiento a una petición
que hicieron la mayoría de vecinos, que era la aplicación de la carpeta asfáltica en el camino
denominado como el pinto, la reunión de llevo a cabo durante todo el camino ya que nos acompaño
personal del área topográfica de la dependencia de obras públicas para realizar el análisis y continuar
con el levantamiento para realizar el proyecto con costos y lo que se necesite para llevar acabo dicho
proyecto.

3.

Inician los trabajos de medición en el terreno de donación en la comunidad el chispiadero, dicho
terreno es designado para la construcción de un aula para los alumnos de Preescolar, gracias a la
apoyo del Ramo 20 y 33 la Comunidad del Chispiadero sera beneficiada con dicho proyecto.

4.

Dando seguimiento a la petición por el C. Secretario del Comité Vecinal de la Colonia Aguilillas Fueron
retirados y ubicados los juegos de la plazoleta de dicha colonia, ya que el vecino manifestaba su
molestia porque quienes jugaban ahí arrojaban objetos a su propiedad y era muy molesto, se atendió
el reporte y ahora los juego fueron re ubicados en la misma plazoleta pero en un lugar donde no
afecte a ningún vecino.

5.

Concluyeron los trabajos del parque en la comunidad de Piedra Blanca, donde fueron instaladas 4
bancas , 4 juegos , 2 botes de basura y fueron plantados 100 pinos, donde los vecinos se harán
responsables de regar y cuidar todo lo que se les fue donado por el H. Ayuntamiento, todo esto fue
posible gracias a sus gestiones y el apoyo de todo el personal de la Dirección de Servicios Municipales
y Ecologia.

6.

Logramos reunirnos con la presidenta del Fraccionamiento San Carlos, ya que durante toda la
administración se a apoyado al fraccionamiento para que sea recuperado de vandalismo,
continuamos atendiendo necesidades y hoy les toco a las dependencias de parque y jardines,
Unidades deportivas y Servicios generales, donde apoyaran con pintura y mantenimiento del parque .

7.

Realizamos la ultima sesión de trabajo con el asunto de las cuotas del agua y las tomas que fueron
instaladas en la comunidad de Lagunillas Cerro de la campana, donde logramos que los vecinos se
organizaran sus pagos y tener armonía y paz entre los vecinos.

8.

Atendimos un queja por parte del comité vecinal del Fraccionamiento Lomas del Real donde vecinos
manifestaban su queja porque constructoras se encargaron de tirar todo su escombro en un terreno
baldío, solicitamos la presencia de los inspectores de la dependencia de obras públicas para revisar el
problema y dar con el paradero de los responsables.

9.

Se llevo a cabo la integración del comité vecinal número 97 en la comunidad de la Laborcilla, el
pasado Jueves 15 de Marzo del presente año.

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