
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 

DE 2022, EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 

 

 

Por este medio informo a Usted, de las actividades realizadas en el Área de 

Participación Ciudadana, siendo las que a continuación se describen: 

 

Se prestó apoyo en la entrega de jitomate en apoyo a la economía de las familias 

de las localidades de La Laja, Cacalote y Ayuquila.  

 

Se proporcionaron 12 apoyos en elaboración de solicitudes y oficios a Agentes 

municipales de El Cacalote, Pta. del Barro, Las Pilas y Palo Blanco. 

 

Se atendieron, resolvieron y canalizaron 15 reportes en atención a Ciudadanía en 

general de las localidades y cabecera municipal, consistentes en reportes de aseo 

público, alumbrado público, agua y saneamiento, obras públicas, Ecología, 

Desarrollo Urbano orientación a otras direcciones y servicios.  

 

Reunión en Oficina de Participación ciudadana con la Regidora C. Angélica Ayala 

Díaz. para ver detalles sobre las solicitudes de apoyo de las diferentes colonias 

participantes en el Proyecto “YO LIMPIO MI BARRIO”,  

 

Se convocó a reunión a los Directores de Reglamentos, Ecología, Seguridad 

Pública, Aseo Público, Prevención Social, Participación Ciudadana y Juez Municipal 

con el Jefe de Gabinete para revisión de reglamentos internos de Ecología, Aseo 

Público y Reglamentos. 

 

Se realizaron 14 visitas para supervisión y avances de limpieza a las colonias 

(Lomas del Valle, Colomitos, Charco de los Adobes, 10 de mayo, Centro Secc.3, 

Ixtlán, San Isidro, El Cerrito, Oriente 2da. Secc.  Jardines de Manantlán y Sta. Cecilia 

Secc. 5), mismas que participan en el concurso “YO LIMPIO MI BARRIO”. 

 

Se proporcionó apoyo al presidente de la colonia San Isidro en la localización de 

propietarios de lotes de mencionada colonia y localización de domicilios actuales, 

para enviarles notificaciones para la limpieza de los mismos. 

 

Se atendieron, resolvieron y canalizaron 15 reportes en atención a Ciudadanía en 

general de las localidades y cabecera municipal, consistentes en reportes de aseo 

público, alumbrado público, agua y saneamiento, obras públicas, Ecología, 

Desarrollo Urbano orientación a otras direcciones y servicios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se canalizaron reportes a el área de Ecología, para limpia de lotes baldíos, humo y 

olores fétidos en colonia San Isidro y Charco de los Adobes. 

 

Se realizaron 2 canalizaciones a la Dirección de Agua y Drenaje de reportes de 2 

Colonia Charco de los Adobes y Lomas del Valle.  

 

Se brindaron 19 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 prestó apoyo en la entrega de Calentadores solares, a ciudadanos en el Centro 

Cultural Regional el día 23 de junio de 2022. 

 

Se conformaron 3 comités vecinales de la Col. Sta. Cecilia Secc. 3 y Col. Patria de 

esta Ciudad. 

 

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

ciudadanía en General, al taller por Zoom para dar a conocer los resultados de las 

mesas de trabajo en la asamblea de los mecanismos de participación ciudadana. 

Asistencia al Foro de Mecanismos de Planeación Participativa-Evaluación y 

Prospectiva 2022, el día 24 de junio del año 2022., en Palacio Municipal de 

Zapopán, Jalisco. 

 
 

ATENTAMENTE. 

 

 
 

               

LIC. CECILIA URBINA DE DIOS 
Encargada de Participación Ciudadana 

 
 

  


