INFORME MENSUAL
(MES DE JULIO 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 JULIO del presente año, y las cuales corresponden a la COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN
VECINAL, destacando las siguientes actividades:
1-. Inician labores de conexión de las lineas de agua potable en la comunidad de la Guayabera, todo esto gracias a las
gestiones del Comité Vecinal que después de insistir la Jefatura del Ramo 20 y 33 logro bajar el recurso para que más
de 20 familias sean beneficiadas con unos de los recursos que no deben faltan en las casas de la ciudadanía.

2-.Se atiende reporte por parte del ciudadano Jesús Barba, vecino de la colonia Bugambilias, dado que baja mucha
agua por la calle flor de bosque y afecta su negocio ya que el agua ingresa hasta el en mismo, solicita hacer proyecto
de bocas de tormenta o desviación del agua al río que se encuentra a dos cuadras del lugar.

3-. Continúan los trabajos de empedrado en la calle San Primitivo, la coordinación de organización vecinal continúan
al pendiente, esto con el objetivo de que nos trabajo no continúen perturbados por un vecino molesto por las obras,
ya que según le afecta para que los tráiler que traen su producto no pueden ingresar a la empresa por la
intervención de la calle, el director de Obras Públicas , el jefe de mantenimiento de vialidades, el jefe del ramo 20 y
33 y la Coordinación de organización vecinal se dieron a la tarea de reunir con el propietario y al final se le dio
solución al problema y se acondicionaron unas calles para que los camiones de carga pudieran continuar con sus
labores y el personal de empedrado continuara con la reparación de la calla antes mencionada.

4-.Asistimos a la comunidad del Chispiadero para dar continuidad con el proyecto de la construcción del salón de
clases para el Kinder y la construcción del mamposteo para el muro de dicho lugar.
5-. Se dio seguimiento a la aplicación de Asfalto en la calle Garambuyo, todo esto gracias al seguimiento por parte del
Comité vecinal Losa sauces, ahora esto es una realidad, ya que 25 familias serán beneficiadas con esta obra que por
tiempo llevaban solicitando; Así mismo se instalaron tomas de agua el el doctor Hugo se había comprometido a
instalarles en la misma calle.

6-. Gracias a la gestiones realizadas por esta coordinación, el fraccionamiento Las Hadas han sido beneficiados con la
instalación de 4 bancas y 2 contenedores de basura esto con el objetivo de continuar con el desarrollo y
embellecimiento de las áreas verdes, así mismo en la campaña de re forestación por parte del la Jefatura de Ecologia
y medio ambiente se plantaron un gran número de árboles.
7-. Dando seguimiento a una petición de los vecinos del fraccionamiento Fovissste Doctores, donde solicitaban que
se habilitara un área verde destina para parque, se instalaron 4 bancas y 2 contenedores de basura , todo esto gracias
a la Dirección de Servicios Municipales y Ecologia, serán beneficiadas al rededor de 20 familias.

8-. Se logro que el puente de la colonia San Miguel se llevara a cabo, todo esto gracias a la petición que se realizo el
día de la integración de Comité Vecinal en dicha colonia, gracias a la Dirección e Servicios Municipales que se dio a la
tarea de realizar dicho proyecto, ahora más de 400 alumnos de la Escuela Primaria Niño Artillero serán beneficiados
con dicho puente, ya que colinda con la escuela.
ANTES

AHORA

Atentamente
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 02 Agosto 2018
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA”
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