
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO A  OCTUBRE  2017 

JUNTA DE MEJORAS 
 

                                                                                                               ENERO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus 

diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias 

correspondientes, para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes 

invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

 



                                                                                                               FEBRERO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus 

diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias 

correspondientes, para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes 

invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               MARZO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad Transparencia 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 apoyando en sus 

diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias 

correspondientes, para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes 

invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               ABRIL 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus 

diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias 

correspondientes, para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes 

invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               MAYO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus 

diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias 

correspondientes, para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes 

invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               JUNIO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus 

diversas necesidades a través de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias 

correspondientes, para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las diferentes 

invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               JULIO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus diversas necesidades a través 

de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, 

para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las 

diferentes invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, 

Cívicas y Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su 

colonia. 

 

 

 



                                                                                                               AGOSTO 2017                  

 

 

A. Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 apoyando en sus diversas necesidades a través 

de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, 

para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las 

diferentes invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, 

Cívicas y Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su 

colonia. 

 

 

 



                                                                                             SEPTIEMBRE 2017   

   

A.              Mensualmente se ha estado entregando un informe a la 

Unidad Transparencia 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 apoyando en sus diversas necesidades a través 

de las solicitudes, canalizándoles a las Dependencias correspondientes, 

para que sean atendidas oportunamente. 

 

C. Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las 

diferentes invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, 

Cívicas y Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su 

colonia. 

 

 

 

 



                                                                                             

SEPTIEMBRE 2017   

 

A) Mensualmente se ha estado entregando un informe a la Unidad 

Transparencia 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 

apoyando en sus diversas necesidades a través de las solicitudes, 

canalizándoles a las Dependencias correspondientes, para que sean 

atendidas oportunamente. 

 

C) Se acudió a los Actos  celebrados en dichos  períodos, así como a las 

diferentes invitaciones hechas para asistir a eventos. 

 

D) 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. 

 

E) 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. 

 

F) Se convocó a los diferentes comités de Junta de Mejoras, Morales, Cívicas y 

Materiales del municipio con el motivo de apoyarlos en  su colonia. 

 

OCTUBRE 2017 


