
 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 

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 proporcionando información a los agentes municipales de los días 

y horarios en que pasaría personal de Centro de Salud encargados de la campaña 

de descacharrización a recoger cacharros. 

 

Se proporcionaron 8 apoyos en elaboración de solicitudes y oficios a Agentes 

municipales de Ayuquila, Cacalote, Pta. del Barro y Las Pilas. 

  

Asistencia al Taller Regional para Equipo Técnico de Planeación y COPPLADEMUN 

en el municipio de Tecolotlán, Jalisco el día 5 de abril del año 2022. 

 

Reunión en pasillos de presidencia antigua a las 17:00 horas, para dar a conocer el 

Proyecto “YO LIMPIO MI BARRIO”, contando con la asistencia de 11 integrantes 

de los Comités Vecinales que ya están conformados. En Apoyo a Regidora C. 

Angélica Ayala Díaz. 

 

Se solicitaron 4 perifoneos para la conformación de los Comités Vecinales de las 

colonias, El Cerrito, Jardines de Manantlán, Las Flores y 10 de Mayo. 

 

Se solicitó apoyo a la Dirección de Alumbrado Público, en la instalación de extensión 

y lámpara en la calle Pasteur de la colonia Centro Sección 3. 

 

Se solicitó apoyo a la dirección de Obras Públicas para corte e instalación de 

pasamanos en la Priv. Xicotencatl de la colonia El Cerrito Pte. 

 

Se elaboraron y proporcionaron volantes de invitación para la conformación de los 

comités vecinales, dejándolos en cada una de las viviendas de las colonias Jardines 

de Manantlán y Las Flores. 

 

Se conformaron 4 Comités Vecinales (El Cerrito, Jardines de Manantlán, Las Flores 

y 10 de mayo). 

 

Integración y consenso de información (problemáticas) de colonias, para el Plan de 

desarrollo Municipal. 

 



Se realizaron 6 canalizaciones a la Dirección de Agua y Drenaje de reportes de 2 

agencias municipales (Cacalote Y Palo Blanco) y en las colonias Ixtlán y Jardines 

de Manantlán, con fugas de agua, drenaje y fosa llena. 

 

Se orientó y canalizo a Femenina al juzgado municipal, para atención y seguimiento 

a su problemática. 

 

Se atendió reporte de la Agente municipal de El Aguacate, solicitando la reparación 

de dos luminarias, canalizando el reporte a la Dirección de alumbrado público. 

 

Elaboración y difusión de convocatoria para concurso “YO LIMPIO MI BARRIO”. 

 

Apoyo a la Regidora Angélica Ayala Díaz, entrega de jitomate en apoyo a las 

familias de las colonias Jardines de Manantlán, Oriente 2da, Sección y albergue de 

la CNPR. 

 

Integración de solicitudes y apoyo a las necesidades y problemáticas difíciles a las 

colonias participantes en el concurso “YO LIMPIO MI BARRIO”. 

 

Integración de 5 comités de Obra en colonia Las Flores e Ixtlán, en apoyo a la 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Se elaboraron y entregaron 10 oficios a diferentes Direcciones del Ayuntamiento, 

solicitando el apoyo para dar solución a problemáticas de las colonias, Ixtlán, Lomas 

del Valle, Colomitos, San Isidro, El Cerrito Pte., Charco de Los Adobes, Sta. Cecilia 

Secc.5, Centro Secc.3, Las Flores y Jardines de Manantlán. 

 

Se realizaron 3 visitas y recorridos a las colonias (Ixtlán, Lomas del Valle, Charco 

de Los Adobes y Centro Secc. 3), mismas que participan en el concurso “YO 

LIMPIO MI BARRIO”, para supervisar avances en su limpieza. 

 

Se atendieron, resolvieron y canalizaron 25 reportes en atención a Ciudadanía en 

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

público, apoyo con traslado, Alumbrado público, orientación a otras direcciones y 

servicios.  

 

 

 

               

LIC. CECILIA URBINA DE DIOS 
Encargada de Participación Ciudadana 

  


