
 

 

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
AGOSTO 2022 

  
 

Por este medio informo a usted las actividades realizadas en el área de Desarrollo y 

Participación Social, siendo las que a continuación se describen: 

 

Asistencia a presentación del Proyecto Barrios de Paz del “Eje Nos Movemos Seguras” 

 

Visita a los diferentes departamentos del Ayuntamiento para recabar información respecto 

al catálogo de servicios que ofrecen para poder plasmarlo en el Plan Estratégico de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores. 

 

Asistencia a la Semana del Adulto Mayor en DIF Municipal. 

 

Se subsanaron revalidaciones del Programa Jalisco Incluyente y Mujeres Líderes del Hogar 

ante el Gobierno del Estado. 

 

Reunión de Contraloría Social en Autlán de Navarro para evaluar los programas de Jalisco 

Incluyente y Mujeres Líderes del Hogar.  

 

Apertura de convocatoria para la inscripción de Adultos Mayores en el Programa de 

Suplementos Alimenticios. 

 

Levantamiento de estudios socioeconómicos para la inscripción al Programa “A Rodar Con 

Amor” 

 

Seguimiento a los Proyectos de la Caravana Queremos Escucharte. 

 

Se prestó apoyo a la Dirección de Obras Públicas para recabar rubricas de los integrantes de 

los comités de obras de las colonias Ixtlán y Las Flores. 

 

Se proporcionaron 10 apoyos en elaboración de solicitudes y oficios a Agentes municipales 

de El Cacalote y Las Pilas. 

 

Se atendieron, resolvieron y canalizaron 50 reportes en atención a Ciudadanía en general de 

las localidades y cabecera municipal, consistentes en reportes de alumbrado público, 

Parques y Jardines Agua y Saneamiento, Obras Públicas, Ecología, Reglamentos municipales, 

orientación a otras direcciones y servicios.  

 



 

 

Apoyo a la Regidora C. Angélica Ayala Díaz. En limpieza con el personal de empleo temporal 

en las diferentes colonias participantes en el Proyecto “YO LIMPIO MI BARRIO”,  

 

Reuniones con el Jefe de Gabinete para plantear el seguimiento y cambios, para el proyecto 

de captación de agua de lluvia. 

 

Se gestionó con el director de agua y saneamiento el apoyo con el VECTOR para el desazolve 

de las fosas sépticas de 5 viviendas de la colonia Ixtlán. 

 

Se brindaron 38 apoyos de atención y orientación en información a ciudadanía en general, 

sobre ubicación en diferentes departamentos de ayuntamiento para realizar trámites 

(Adquirir información o productos en venta, pagos de Pasaporte, solicitar actas de 

nacimiento, días que estará el INE, entre otros). 

 

Se convocó a los agentes municipales, Presidentes de Comités vecinales y ciudadanía en 

General, al 3er. Taller por Zoom el 03 de agosto del año en curso, para dar la continuidad a 

los resultados de las mesas de trabajo en la asamblea de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

Se tomó el 3er. Taller por Zoom el 03 de agosto del año en curso, para dar seguimiento a los 

proyectos de la caravana queremos escucharte. 

 

Se conformó 1 comité vecinal de las colonias Laureles, Juan Canal y Joaquiniquil de esta 

Ciudad, asimismo se canceló en dos ocasiones para conformación de comité en col. 

Tulipanes, por las inclemencias del tiempo (lluvia). 

 

Asistencia al Foro Internacional “Participación y Sociedad: Desafíos contemporáneos”. Los 

días 18 y 19 de agosto del 3033, en palacio municipal de Zapopán, Jalisco. Dentro de los 

trabajos a realizarse en la semana de Participación Ciudadana comprendidos del 15 al 24 de 

agosto del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


