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

2.
3.

4.
5.

Logramos que le puente vehicular en la comunidad de San Diego fuera terminado de construir en
tiempo y forma, ya que los vecinos beneficiados apoyaron con dar el ultimo estirón haciendo las
rampas del puente, ya que por parte del ramo 20 y 33 se bajo el recurso para apoyar con las bases de
piedra y concreto hidráulico.
Continuamos dando seguimiento a la construcción de aula para el preescolar, recibimos el apoyo de
la dependencia de maquinaria pesada, con la retro excavadora para realizar la excavación de los
cimientos para la construcción de muro de dicho preescolar.
Nos reunimos con los vecinos del Residencial Lomas del Real, esto con la finalidad de exponerle a los
vecinos los costos del material para la instalación de luminarias en el segundo parque del residencial,
ya que quien fracciono no se encargo de hacerlos, gracias a los vecinos quienes son los que pagaran
el materia el parque tendrá iluminación y con el apoyo de la Jefatura de Alumbrado público que
apoyara con la mano de obra.
Se realizo un trabajo continuo con el mantenimiento del templo en la comunidad de la Mesa del
Guitarrero, esto gracias a la Jefatura de parques y Jardines quien facilito su cuadrilla de albañiles para
que esto se llevara a cabo.
Se Logro terminar el andador de Mesa del Guitarrero el cual inicia de la plaza principal de la
Comunidad hasta llegar al centro de salud, con recursos del Ramo 20 y 33.

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 12 de Abril 2018
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA”
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