
JUNTA DE MEJORAS
ENERO 2015

NO INFORMO

FEBRERO 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la Información
de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las diferentes
Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus diversas necesidades
a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, para que
sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteos a celebrarse por el C. Presidente Municipal Lic.
José Luis Fernández Martínez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes
invitaciones hechas para asistir a eventos.

E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a la
Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las diferentes
Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad de
ver las diferentes necesidades coadyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.

H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales del
municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I    Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifoneo en diferentes eventos
así como se toma                evidencia de los mismos.



J    Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y publicidad en las
diferentes colonias y        comunidades de Nuestro Municipio.
Cabe hacer mención que antes y después de la hora de los actos cívicos e invitación a los eventos
celebrarse; se atiende a la ciudadanía en general.

MARZO 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la Información
de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las diferentes
Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus diversas
necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias
correspondientes, para que sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteó a celebrarse por el C. Presidente Municipal Lic.
José Luis Fernández Martínez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes
invitaciones hechas para asistir a eventos.

E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a la
Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las diferentes
Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad
de ver las diferentes necesidades coadyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.

H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales
del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I    Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifoneó en diferentes eventos así
como se toma                evidencia de los mismos.

J    Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y publicidad en las
diferentes colonias y        comunidades de Nuestro Municipio.
Cabe hacer mención que antes y después de la hora de los actos cívicos e invitación a los eventos
celebrarse; se atiende a la ciudadanía en general.

ABRIL 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la Información
de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las diferentes
Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus diversas necesidades



a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, para que
sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteos a celebrarse por el C. Presidente Municipal  Lic.
José Luis Fernández Martínez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes
invitaciones hechas para asistir a eventos.

E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a la
Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las diferentes
Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad de
ver las diferentes necesidades coadyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.

H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales del
municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I    Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifoneó en diferentes
eventos así como se toma                evidencia de los mismos.

J    Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y publicidad en las
diferentes colonias y        comunidades de Nuestro Municipio.

Cabe hacer mención que antes y después de la hora de los actos cívicos e invitación a los eventos
celebrarse; se atiende a la ciudadanía en general.

MAYO 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la
Información de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las
diferentes Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus
diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias
correspondientes, para que sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteos a celebrarse por el C. Presidente Municipal  Lic.
Jóse Luis Fernandez Martinez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, asi como a las diferentes
invitaciones hechas para asistir a eventos.



E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a
la Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las
diferentes Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad
de ver las diferentes necesidades codyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.

H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales
del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I    Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifonéo en diferentes
eventos así como se toma                evidencia de los mismos.

J    Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y publicidad en
las diferentes colonias y        comunidades de Nuestro Municipio.

JUNIO 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la Información
de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las diferentes
Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus diversas necesidades
a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, para que
sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteos a celebrarse por el C. Presidente Municipal  Lic.
Jóse Luis Fernandez Martinez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, asi como a las diferentes
invitaciones hechas para asistir a eventos.

E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a la
Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las diferentes
Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad de
ver las diferentes necesidades codyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.



H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales del
municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I    Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifonéo en diferentes eventos así
como se toma                evidencia de los mismos.

J    Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y publicidad en las
diferentes colonias y comunidades de Nuestro Municipio.

Cabe hacer mención que antes y después de la hora de los actos cívicos e invitación a los eventos
celebrarse; se atiende a la

JULIO 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la Información
de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las diferentes
Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus diversas necesidades
a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, para que
sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteos a celebrarse por el C. Presidente Municipal  Lic.
Jóse Luis Fernandez Martinez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, asi como a las diferentes
invitaciones hechas para asistir a eventos.

E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a la
Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las diferentes
Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad de
ver las diferentes necesidades codyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.

H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales del
municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I    Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifonéo en diferentes eventos así
como se toma evidencia de los mismos.

J    Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y publicidad en las
diferentes colonias y        comunidades de Nuestro Municipio.
Cabe hacer mención que antes y después de la hora de los actos cívicos e invitación a los eventos
celebrarse; se atiende a la ciudadanía en general.



AGOSTO 2015

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad de acceso a la
Información de este municipio.

B. Seguimos dando continuidad a las tareas de atención a la ciudadanía que acude a la
Dirección de Junta de Mejoras, así como a los integrantes de los Comités de las diferentes
Colonias y Comunidades del Municipio, se sigue apoyándoles en sus diversas necesidades a
través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, para que
sean atendidas oportunamente.

C. Se perifoneó eventos de inauguraciones, arranques de obras de diferentes Programas,
arranque de pavimentación y volanteos a celebrarse por el C. Presidente Municipal Lic.
Jóse Luis Fernandez Martinez y Departamentos Internos del H. Ayto.

D. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, asi como a las diferentes invitaciones
hechas para asistir a eventos.

E. Se han llevado a cabo reuniones con diferentes integrantes de los Comités de Junta de
Mejoras en la oficina de esta Dirección, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas colonias.

F. Se continúa brindando la adecuada atención y orientación a las personas que asisten a la
Dirección; así como a los integrantes de los Comités de Junta de Mejoras de las diferentes
Colonias y Comunidades  del Municipio.

G. Se realizaron reuniones con los diferentes comités de juntas de mejoras con la finalidad de
ver las diferentes necesidades codyuvando con los diferentes Depto. de este H.
Ayuntamiento.

H. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales del
municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia.

I Se atienden solicitudes vía redes sociales, se da apoyo de perifonéo en diferentes
eventos así como se toma evidencia de los mismos.

J Se proporciona apoyo a los diferentes departamentos, dando proyección, y
publicidad en las diferentes colonias y comunidades de Nuestro Municipio.
Cabe hacer mención que antes y después de la hora de los actos cívicos e invitación a los eventos
celebrarse; se atiende a la


