COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

IPARTICIPACION CIUDADANA

03 al 28 de Junio del 2019

Fecha·

Perifoneo

se bríncta el apoyo con el personal de esta Dirección de Participación Civdaelana a convocar a los habitantes por medie de perifoneo 6 tocando casa por casa , programas

sccíaíes, 6 alguna inaguraclon o arranque de obra municipal o programa social. soclnllzaclones y Apoyo con operatívo de descachantzaclon con personal de esta Direccíon.

A través de tos Coordinadores de zona con los Integrantes de las Mesas Directivas. nos hacen llegar sus reportes de acuerdo a las necesidades de servícios Públícos: Agua Potable,
Alumbrado Público. Regularízación de Predios. Seguridad Publica. Protección Civil y Bomberos. Aseo Púbfico. Parques y Jardines, gestión en SIAPA. Obras Públicas. Medio Ambiente.
Reglamentos, Mercados Tianguis y Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales, los reportes se realizan a traves de oficios flslcos y electronlcos. dando seguimiento a fa pronta
respuesta favorable a los ciudadanos.

3

Socíafizacion y encuesta

Fra.ccíonamíento los Arrayanes

Personal de esta Díreccion realizó soclalízacion y
encuesta con vecinos para saber su opnion de la
permanencia de pluma de ingreso
fraccionamiento

4

Socializacion y encuesta

Fraccionamiento Los Arrayanes

Personal de esta Oireccion realizó soclañzaclon y
encuesta con vecinos para saber su opnion de la
permanencia de pluma de ingreso a(
fraccionamiento,

4

Perifoneo

Colonia Guayabitos

Se reafízó perifoneo en la colonia. Guayabilos,
para ¡nvítara a la eíuadadanla al la ínaquracíon de
la calle 1 de enero

al

4

Perifoneo

Tateposco

se reanzó perifoneo en la colonia Tateposco para
inivitar a la ciudadanía a la caravana de la salud,
.. ¡ ............

5

Perifoneo

Colonia Guayabitos

se realizó perifoneo e invitacíon casa por casa
en la colonia Guayabitos a la ínaguracíon de la
calle de Enero.

5

Perifoneo

Zona centro

se realizó perifoneo en lzona centro para invitar a
la ciudadanla a fa feria del empleo

5

Perifoneo

Tateposco

Se realizó perifoneo en la delegaclon de
Tateposco para invilar a la ciudadanla a la
caravana de la salud,

5

Soclailzadon y encuesta

Fraccionamiento Villa fontana

Se realizó socíalizacion y encuesta a vecinos
para saber su opinion de permanancia de
canceles en este fraccionamiento,

5

Socializacion y encuesta

Parques Colon

Se realizó sociejzactcn y encuesta a vecinos
para saber su opínioo de permanancía de
canceles en este fraccionamiento.

Residencial el Tapatío

Se realizó perifoneo para invitar a a la cíudadania
al evento de fa muíer

'

5

Socialízacion

6

Tate poseo

Perifoneo
. .
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Se realizó perifoneo en ta defegacion de
Tateposco para in11ilar a la clucadanta a la
caravana de ta salud .

.. .................

..........

... .

.....

............ .......

8

Socializacion y encuesta

Fraccionamiento Los Arrayanes

Se realizó soclalizacion y encuesta a vecinos
para saber su cpínlon de permanancia de
canceles en este fraccionamiento.

6

Perííoneo

Punto Sur San Sebastianilo

Se reali'Zó perifoneo en punto sur para Invitar a la
ciudadanía a la reria del empre

6

Perifoneo

Toluquilla

Se reallt6 perifoneo en punto sur para invitar a la
ciudadanla a ta feria del emple

6

Perifoneo

Punto Sur Santa Anita

Se realizó perifoneo en punto sur para lrwitar a la
ciudadanta a la feria del empleo

7

Perifoneo

Punto Sur Santa. Maria Tequepexpan

Se realizó perifoneo en punto sur para invitar a la
cíudadania a la feria del empleo

7

Sociallzacíon y encuesta

Parques Colon

Se realizó sociaJizacion y encuesta a vecinos
para saber su oplnton de permanancla de
canceles en e:ste fraccionamiento.

7

...
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Soclalizacion y encuesta
. .
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Resídenciat el Tapatío
.. .

.
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..

Se realizó soctaflzacíon y encuesta a vecinos
para saber su opinion de permanancia de
canceles en este fraccionamiento .

·········· ................ ········· ................................

10

Soclaüzacton y encuesta

Parques Colon

Se realizó socializacion y encuesta a vecinos
para saber su opínton de permanancia de
canceles en este fraccionamiento.

11

Encuesta

Alborada

se realizó encuesta a vecinos para saber su
opfnion de la !ntroducclon de gas natural Engie
en este fraccionamiento.

t4

Petifoneo

Colonia el Organo

se realizo perifoneo parn Invitar a los vecinos de
este lu~ar a la fnaguracion de la calle mfrasot

17

Perifoneo

San Pedrito

se perifoneo para lnvilar a la cludadania al
evento de las madres

18

Perifoneo

La ladrillera

se perifoneo en la colonta para invitar a los
vecinos al evento de la mujer y la familia

19

Perifoneo

La caterillla

se realizó perifoneo para invilar a la ciuadadanía
a ta la caravana de la salud

..

..
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..

....

Perifoneo

. ......

.........

....

...

se perifoneo en la coíonta para Invitar a los
vecinos al evento de la mujer y la famílla

La ladrillern
....

............

....... . .........

......

........

........................

..

.... ................
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20

Perifoneo

La ladrillera

se realizó perifoneo para invitar a to cíuoadanta al
evento de la mujer y familia

20

Perifoneo

La caterillla

ae realil:6 perifoneo para hwltar a la ciuadadanla
a la la caravana de la salud.

21

Perifoneo

La ladríllera

se perifoneo para invllar a la cluadania al evento
del la mujer

21

Perifoneo

La ladrillera

se realizó perifoneo para invitar a la ciuda.dania a
la campaña def registro civil donde realízan
tramites varios de forma gratuita

25

Perifoneo

Mirador del Tesoro

se realizó perifoneo para lnvltar aros vecinos a la
asarnbtea de este fraccionamiento

26

Perifoneo

El sauz:

se realízO perifoneo para Invitar ala ciudadania a
la caravana de la salud

.

.........

26

.

......

...

... ..

. ...........

..........

Perifoneo

.....................................

El sauz

.......................

...............................................................................

se reallz6 perifoneo para invitar a la ciudadania a
la campaña del registro civil donde realizan
tramites varios de forma gratuita

.....................................................................................

26

Perifoneo

Mirador del Tesoro

se realizó perifoneo para Invitar atos vecinos a ta
asamblea de este fraccionamiento

27

Perifoneo

El sauz

se realizó perifoneo para Invitar a la ciudadanía a
la caravana de salud

27

Perifoneo

Punto sur

se perifoneom para Invitar a la ciudadanía a
realízar tramites de cartilla y campana de registro
clvll

28

Perifoneo

Lomas del 4

se perifoneo para invitar a la ciudadanía a la
ínagyracion de la calle loma azul en empédrado
sampeado

28

Perifoneo

Lope2:colilla

se perifoneo para invitar a !a ciuctadania a
realizar tramites de cartilla y campana de registro
cívll

28

Perifoneo

Mlravalle

se perifoneo para Invitar a ta ciudadanla a
reenzar tramites de cartlna y campana de rng1s!ro
Civil

28

Perifoneo

Las juntas
...........................

28

Perifoneo

...........................

se perifoneo para lnvítar a fa ciudadanía a
realizar tramites de cartilla y campana de registro
civil

.. .....................................................................................

Toluquilla

se perifoneo para Invitar a fa cludadanla a
realizar íramnes de cartilla y campaña de registro
civil

Total de reportes
16 reportes" (6 alumpra90, 3 aseo publico,
'. 3parques, 4 segúrldl:lc! publica) :
Total de peritoneos
Total de socializaciaciones

.31 perifoneos ·
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Fecha

convocatorias. y e'leccion~s, · .
·

. tomas deprotesta

·.,.'> -.

..... ·

·.

Se publica convocatoria con los lineamientos del reglamento de participacion ciudadana para la Gobernanza del municipio de San Pedro Ttaquepaque. en
los puntos eslrateqicos con el fin de hacer saber esta ínformacion a los ciudadanos que comprende el polígono a efectuarse la eteccion de la organtzacion
vecinal. En caso de que no haya registro de ptanutas se declarara desierta.
Para la eleccíon, se cita en primer convocatoria a la hora que se propuso en la convocatoria y se inicia la elección siempre y cuando se encuentre presente
el 30% de los vecinos de fa colonia y/o Fraccionamiento, con el fin de que haya el quorum, en caso de que no se cumpla se cita segunda convocatoria a
los 30 minutos despues de ta hora Inicial. con las y los vecinos presentes se lleva a cabo la eteccíon conforme a reglamento de participacion ciudadana
para la gobernan:za del Munícípío de San Pedro tlaquepaque. una ves realiz.ado la eleccton se pasa al pleno del ayuntamiento para que le de legalidad y
recooocfmineto. posteriormente hace ta torna de protesta a la mesa directiva ganadora.

4

Tome de protesta a nueva mesa directiva

Parques de Santa Cruz

5

5

Se tomo protesta a
la mesa directiva

7

Capacitaclon a planillas

Rancho blanco

11

9

capacítactcnn a

se realizo
planillas

11

pega de convocatoria

se pego
ccnvccatorta en
lugares

Fraccionamiento fa huerta

estrateqlcos

·-· ....
_

crezco.
Eleccion de mesas directivas

Afamo super manzana

38

29

'J·

--·--·---·

Secretario.·Lilia Paz.
Terorero.-Eduardo Rosales.
Com. De lo social. Maria
Pulido. coro de seguridad.

planUlaA

11

6

Elecclon de mesas dlrectí11as
· ·· · · · ·· .. ··
..
.. ..

Rancho blanco
..

Toma de protesta a nueva mesa directiva

Parques Colon

17

pega de convocatoria

Coto 2972 Santa Cruz del
Valle

20

pega de convocatoria

Plan del Sur

21

pega de corwocatorla

Parques de Santa Maria

25

Capacitacion a planillas

Fraccionarnienlo la huerta

25

Torna de protesta a nueva mesa direcllva

Privada San Pedro

6

4

27

Capacnacíon a planillas

coto 2972 Santa cruz. del
Valle

12

8

12
·· · ·· · · ·· ·· ··· ·······

··

· · ·· ·· · ·· · · ·

· · ··

·· ·

·

· · · .. · ·

Planilla A). Presidente,- Víctor
del bosque. Secretario.·
Esmeralda Gonzalez,
planiíla A
Tescrem-vlctcr del Bosque
Vaquera, C·omisíonado de .
. Socia J. .corn De. lo .aocíat, ..
......................
····· .....
Denlse Jazmín,
Se tomo protesta a
la mesa directiva

3

se pego
convocatoria en
lugares
estratecicos
se pego
convocatoria en
lugares
estrateolcos
se pego
convocatoria en
lugares
estmtef.llcos
se reallzo

8

capacñaclcnn a

4

planillas

Se tomo protesta a
la mesa dlreciiva
se reaíizo

capacltaclom a
planillas

Total convocator
ias

4

Total de toma de protesta
Elecclones
capatacltaclon a planillas

3

personas que participaron en elecciones y capacitacion
es

2. 3

'·,,

capacnaoones ( 31 mujeres, 21- hombres) .. ·

94 mujeres; 61 ~ombre!I ==161 . :
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Fecha

actividáq

...

. >colonia.·

el obetlvo del Poa es propiciar segurídad de los habitantes al tener un área publica limpia de maleza y basura. Que conlleve a la convivencia en espacios recreativos y lugares de esparcimiento
dentro de los Fraccionamientos y colonias del municipio. la actividad es realizar operativos con personal de esta Dirección de limpieza de maleza y basura en las áreas y espacios de recreación
de los fraccionamientos y colonias de este Municipio.en conjunto con las mesas d[rectivas.

La conrorrnacícn de comües por obra se realizaran con el fin de dar partlclpaclon a la cludadania en la vigilancia. del proceso cte fa obra publica

12

Operativo de limpieza POA

Parques de Santa Cruz

13

Operalivo de limpieza POA

El Tapatio

17

Conformacloo de Comité por obra

El Zalate

17

Conformacion de Comité por obra

El Zalate

17

Conformacioo de Comité por obra

17

se reali26 operativo de limpleza en el Parques de
Santa Cruz del valle en el cual llenaron 17 bolsas
tamaño iurnbo de maleza v basura
se realizó operativo de lirnpleza en el Tapatio en el
cual llenaron 30 bolsas íameno )umbo de maleza y
basura
Construccion do linea
de alcantarillado
sanitario,

calle de la luz entre Olivos y
Mez;quile

se conformo el comité por presidente.
secretarlo.tesorero vocaf í.vocat 2.

de alcantarillado
sanitarío,

San Miguel Arcangef. La Noria.Los
mora. Santa Rosa

se conformo el comité por presidente,
secretarío.íesorerc vocal t.vocaí 2.

La Arena Zona 1

Construccion de red
de agua potable

Antonio Aivarez Esparza, San
Jose, San Antonio. Sao Lucas

se conformo el comité por presidente.
secretarlo.tescrero vocal 1,vocal 2.

ccniormacton de Comité por obra

La Arena Zona 2

Conslruccíon de red
de agua potable

San Judas. Jesus de Nazaret,San
Antonio, San AndresSan Pedro

se confonno el comité por presidente.
secretartc.teacrero vocal 1,vocal 2.

17

ccntcrmecícn de Comité por obra

Los Puestos y La Arena

18

Conformacion de Comlte por obra

La Mezquitera

Recuperacíon de
espacio Publico.

Av. La Mezquítera entre Elisa
Cantero y Priv. La Mezquitera

se conformo el comité por presidente,
secretarlo.tesorero vocal t.vocat 2.

18

Confonnaclon de Comité por obra

San Pedrito

Construccion de línea
de slímenlacion de
agua potable

Libertad entre Independencia y
Tecalitlan

se conformo el comité por presidente,
secretarío.tesorero vocal 1,vocal 2.

18

Conformacion de Comité por obra

San Pedrito

Construccion de red
de agua potable

Libertad hacia Fuego Nuevo y
Víllanueva y Tecafillan

se conformo

Oonstruccion de linea

Coostruccloo de linea Gomez farias entre Carretera libre
de allmentacion de
a Zapotlaneío y Prol Antonio
agua potable
Aívarez esparza

se conformo el comité por presidente.
secretarto.tesorero vocal t.vccarz.

el comité por presidente,

secretarío.tesorero vocal t.vocal 2.

18

.....................
19

Conformacíon de Comité por obra
.......

............... .............................

Conformadon de Comité por obra

fmccionamfenlo INFONAVIT Miravalle

· · ··· .. ··Ei c·ámi>eiiíno·;; tiMícaeiltic······· ..

Recuperacion de
espacio Publico.

Preparatoria N, 6 Literatura entre
Manuel Villar y Juan Jose Segura

construccton

so conformo el comííé por presidente.
secretano.tesorerc vocal 1.vocal 2,

de
. ..... pavimento.de ....... .. Marun.C.Qr.o.i:i¡Hl.~n!~.~u_!_i~
empedrado
Francisco Corona y Santa Cruz

·-

conformo el comité por presidente .
-~-~tre. .. . . . ...... . . . .se's"eciefariéúesoié'iéi
'iioé'lff1:vóc·ar2:· ....... · · · · .. ·

Zarnoeado
27

Operativo de limpieza POA

Total operativos de limpieza POA
Total de cornltes por obra

se realizó operativo de limpieza en arroyo seco don de
se juntaron 15 bolsa [urnbo

Arroyo seco

l
10

..

,'

COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

03 AL 28 DE JUNIO DEL 2019

Los coordinadores de zona son lo que apoyan al seguimiento de las Asambleas Informativas. mediante estas se· da a conocer las
actividades de las organizaciones vecinales a la comunidad y/ o pollgono a la que pertenecen. el coordinador de zona esta al
pendiente de las fechas de las proximas asambleas, recibe reportes de servicios publlcos. asi mismo a traves de personal
profeslonlsta se da asescrla jurldica a los organismos vecinales que lo soliciten en materia de particlpaclon ciudadana.

14

Asamblea informativa

Barrio de Santa Santiago

servicios publrcos en
general

8 mujeres, 6 Hombres

14

Asamblea informativa

cerro del Tesoro

bacheo, seguridad
publica, alumbrado.
parques y jardines

29 mujeres, 22 hombres

17

Asamblea informativa

Lomas de San Miguel

servicios publicos en
general

12 mujeres, 7 hombres

17

Asamblea informativa

Parques Colon

toma de protesta a
nueva mesa dlrectlva

18 mujeres, 3 hombres

18

Asamblea informativa

Alamo Super manzana

servicios publicos en
general

14 mujeres, 7 hombres

18

Coto 2133 Santa Gertrudis, Parques de
Santa Cruz del valle

Asamblea informativa
.

20

...

............

.......

..... . . . . . . . . . ' . . ' .

.............

.............

.............

obras publicas,
bacheo

. aiumnraoo.. segunoao .. . ... .............. ............ ...............
publica, parques y
35 mujeres, 5 hombres,
jardines y rampas para

...........

El Sauz

Asamblea informativa

3 mjujeres, 6 hombres

-

-i-J;;

21

Asamblea informativa

Colonia Buenos Aires

empedrado
earnoeado, medio
ambiente

12 mujeres, 4 hombres

25

Asamblea informativa

Rancho blanco

servicios publícos en
general

10 mujeres, 6 Hombres
..

26

Asamblea informativa

Parques de Santa Maria

recuperación de areas
10 mujeres
verdes

27

Asamblea informativa

Colonia Quintero

servicios publicos en
general

12 mujeres, 12 hombres

27

Asamblea informativa

Hacienda la candelaria

servicios publicos en
general

16 mujeres, 5 hombres

asistentes en asambleas
total de seguimientos de asambleas
Total asesorlas a Fra,cclonamientos y condornlníos

..

= 257

179 mujeres, 78 hombres
..

..
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<•<··
·.·· .. /'.': 8 . f p~rs.on~s)' • •.. :·
. ·.
.. ..
:
....
..
1~. :Hombres·:.·:,:
total
·=40:·
Total cludadancs atendidos en oficina
. ..
.. ... · ... ·.. -::,is
. . :Mujeres/
.
...
. . . . ..
' .....
.. . · .....
. :·.·,
466
ciúdadanos
total ciudadanos atendidos en el mes de Junio por esta Direccion
·.•.• (:~02:mujeresd64.· •.hé:>mbtes):<
<: ·.·
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