C. ZOILA KARINA JIMENEZ ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE
El que suscribe Lic. Esthéfany Sarahí Barba Gómez, Regidora del municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco. Con fundamento en el Artículo 15, fracción Vll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
presento lo siguiente:
TERCER TNFORME TRIME§IEAL DEACTIVIpADES
ABRIL . JUNIO 2OI9

COMISIONES:

)
)
t

Hacienda y Patrimonio MuniciPal
Salubridad e Higiene
Promoción Cultura y Crónica Municipal

Eh asistido en tiempo y forma a todas las sesiones que se me han convocado, para de
manera activa representar a las comisiones que me fueron entregadas, y con ello
buscar mejoras eh implementar nuevas formaS ée mejorar cada una de ellas.
6\, I

Guadalupe la sesión bimestral de apoyo y fomento a la salud, donde profesionales en
el ámbito nos reunimos para buscar cómo mejorar la prevalencia de enfermedades del
municipio y la prevención de accidentes y enfermedades más comunes población.

cultural para apoyar el trabajo de cada uno de nuestros artistas e intentar promocionar
los talleres que tenemos disponibles.

Planeación para el Desarrollo Local) mismo donde con ayuda de regidores, directores y
población general formamos un plan de desarrollo municipal.

mensualmente, donde se nos informa de los gastos que la institución tiene y se nos
otorga un plan de gastos a analizar.

municipal a otorgar cepillos de dientes a las escuelas <le cabecera municipal y
rancherías vecinas y así mismo culminando con un everto en Presidencia municipal,
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toto esto reitero con el afán de que la educación en este caso de cuidado de boca y
encías mejore y aumente la higiene en cada uno de los pequeños de nuestro
municipio.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes.
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