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C. ALICIA GISELA FLORES ROSALES

DIRE TORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADíSTICA MUNICIPAL

Por medio de la presente me permito hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo, así mismo

me permito rendir el informe trimestral de un servidor.

¡ Participac¡ón en 6 sesiones de Ayuntamiento, en las cuales se han tomado acuerdos en

conjunto con el cuerpo de regidores, mismas que pueden ser consultadas en la página del

Ayuntamiento.
o Atención a los ciudadanos respecto a problemática o situaciones particulares, canalizando

a las diferentes direcciones según sea el caso y resolviendo en el momento, aquellos que

tenían solución inmediata.
o Presentación de proyectos de obra y sociales ante el Consejo Municipal de Participación

Ciudadana

¡ Gestión y entrega de proyectos ante la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública del

Estado de Jalisco

o Asistencia a reuniones regionales de Protección Civil, Seguridad Pública, Catastro,

Desarrollo Rural, Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, Hacienda Pública,

Derechos Humanos, entre otros.
o Asistencia a diferentes Secretarías en la Cíudad de Guadalajara, SADER, Educación,

Administración, SIOP, entre otras.

o Revisión en Conjunto con Sindicatura y Jurídico de Convenios y Contratos
¡ Preparación de los Festejos por la conmemoración de los 100 años del Municipio de Valle

de Guadalupe

o En General, administración del Municipio en todo lo que en éste se maneja.

Sin otro particular y deseándole éxito en sus labores, me despido, quedando a sus órdenes para

cualquier duda o aclaración al respecto.
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