Regidora, Profa. Y Lic. Leticia Ruvalcaba
Ruvalcaba.

H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe

2018-2021.

Informe de trabajo de las comisiones Edilicias de
Educación Pública, festividades Cívicas y
Espectáculos, de los meses de Abril, Mayo y Junio de

2019.

He asistido puntualmente, permaneciendo en casa una

de las sesiones de Ayuntamiento, así como a otras
reuniones donde se ha requerido mi presencia.

Gomisión Edilicia de Educación Pública.

Visité la escuela primaria Francisco González Bocanegra para valorar la
aplicación del apoyo económico mensual que se le ha estado otorgando a

esta institución educativa, concluyendo de esta v¡sita la neces¡dad de
procurar un incremento económ¡co a esta escuela, para que le sea
aumentada la remuneración económica a quien hace las labores de aux¡liar

de intendencia; propuesta que

fue

presentaba y aprobada en sesión de

Ayuntamiento.

Acompañe

a la presidenta municipal y a la regidora de salud pública a

visitar a cada una de las escuelas primarias de la población y de algunas
rancherías a llevarles un mensaje del cuidado bucal, así como a otorgarles

cepillos

y pasta dental a los alumnos, todo esto en

coordinación con el

centro de salud de esta población.

El 11 de abril del presente año tuve la oportunidad de recibir en la plaza
cívica Silvano Barba González un desfile donde participaron 3 jardines de
niños coordinados con el centro de salud promoviendo la salud bucal, todo
esto en el marco de la Semana Nacional de la Salud Bucal.

Dí seguimiento a la solicitud del maestro director de la escuela José María
Morelos

y Pavón ubicada en la ranchería de la manga, donde pedían un

apoyo para festejos del Día del niño, lográndose una aportación monetaria
autorizada por H. Ayuntamiento.

*

Apoyé al regidor y director de deportes en la logística y realización de las

Mini Olimpiadas lnfantiles, en donde participaron alumnos de los tres
jardines de niños en diferentes disciplinas.

Elaboré la propuesta para festejar en su día a los maestros que trabajan en

las diferentes instituciones educativas en el municipio, m¡sma que fue
aprobada en sesión de cabildo, consecuentemente tuve la oportunidad de
coordinar el desarrollo de dicho festejo, s¡empre apoyada por personal del
Ayuntamiento.

En coordinación con el regidor y el director de desarrollo rural y ecología
estuvimos visitando algunas escuelas de las rancherías para entregarles

arbolitos, fomentando

la

reforestación inculcando

el

respeto por la

naturaleza en los alumnos.

Elaboré

la

obtuvieron

propuesta para reconocer

y

premiar

a los alumnos que

el mayor promedio en aprovechamiento escolar de su

grupo,

misma que fue aprobada por el H. Ayuntamiento; Por lo que coordine la

recolección de datos

y la entrega de un diploma junto a un estímulo

económic¡ a cada alumno o alumna que tuviera el primer lugar en su grupo,

en aprovechamiento escolar, en cada una de las escuelas primarias y
secundarias estatales, federales y particulares del municipio.

Comisión Edilicia de Festividades Cívicas

En coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública he estado al

pendiente

de que se cumpla el calendario de lzamiento de

la

Bandera en el Palacio Municipal.

Asistí a algunas festividades cívicas dentro de las instituciones
educativas donde fui invitada

Comisión Edilicia de Espectáculos.

*

He procurado estar al pend¡ente de la aplicación de las normas de

espectáculos públicos, (Reglamento

de

espectáculos

de

municipio)

estableciendo comunicación continua con el director de protecc¡ón c¡vil,
encargado de vigilar la instalación y desarrollo de los eventos que tengan
lugar en el municipio.

*

He estado apoyando en lo posible a la directora del Centro Cultural,

fungiendo como maestro de ceremonias en algunos eventos en el marco
del Festival de Verano y Revuelta Cultural 2019.
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