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

Des pues de las gestiones por parte de los vecinos de la colonia Popotes Nuevo, solicitaron la
reparación de la calle San Primitivo la cual es el ingreso a la colonia y que en el temporal de lluvias a
veces era imposible ingresar caminado, ahora ya es una realidad gracias a loas recursos del Ramo 20 y
33 inician las labores de empedrado de la calle antes mencionada.

2.

Por parte del comité Vecinal de Lagunillas, solicitaron a la Coordinación de Organización Vecinal, el
apoyo para conseguir un tubo de alcantarillado en la dependencia de ASTEPA, esto con el objetivo de
que el agua pluvial no se fuera por el camino.
Nos dimos a la tarea de visitar la Escuela Primaria de la comunidad de Agua Negra, donde nos piden el
apoyo para cambiar el techo de uno de los salones de clases ya que esta en muy malas condiciones y
es un riesgo para las y los alumnos de dicho plantel, por parte de la dependencia del Ramo 20 y 33 se
bajara el recurso para cambiarlo por otro de mejor calidad.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

El paso 2 de Junio se dio inicio con la construcción de un puente peatonal en la colonia San Miguel, ya
que desde la integración del Comité vecinal fue solicitado por los vecinos de dicha colonia, esto con el
objetivo de que los alumnos de la Escuela Primaria Niño Artillero puedan utilizarlo para llevar a
tiempo a sus clases, todo esto gracias a la dependencia de Servicios Municipales quienes con ayuda
de obras públicas lograran construir el puente peatonal.
Continuamos con las reuniones de trabajo con el Comité Vecinal de la Comunidad de la Laborcilla, ya
que poco a poco se a ido resolviendo el problema con la mala administración de pozo con el que
cuenta la comunidad.
Nos reunimos con los vecinos de la comunidad denominada como la Guayabera, ya que el los
próximos días daremos inicio con una de las obras más importantes para su comunidad la cual
consiste en llevarles agua por medio de tuberías ya que durante 25 años sufrieron por falta de agua
que nos le llega directamente a su casa, siempre la dependencia de ASTEPA estuvo apoyándoles con
pipas de agua, gracias a las gestiones del los vecinos y el Ramo 20 y 33 podrán ser beneficiados con
agua potable.
Se brindo el apoyo a la escuela Primaria de la Comunidad de Mesa del Guitarrero, padres de familia se
acercan a la coordinación de organización vecinal, solicitando el apoyo para la aplicación de pintura el
en la fachado de todos los salones, esto gracias a la Jefatura de Servicios Generales.

Se brindo el apoyo por parte de esta coordinación a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
llevando información a los vecinos de las calles: Donato Guerra, Mariano Jiménez, Álvaro Obregón,
Ayuntamiento. Esto con el objetivo de que los vecinos de dichas calles estén informados con la
intervención de las calles, para que tomen sus precauciones antes y durante la obra.

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