H.

Ayuntamiento const¡tucional del Mun¡cip¡o de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Zo¡la Karina Jiménez Romero
T¡tular de transparencia
Presente.
ASUNTO: Reporte trimestral

REGIDOR: Lic. JOEL LOPEZ ROMO

Comisiones:
Comisión De Presupuesto Y Vehiculos.
Comisión De Promoción Y Fomento Agropecuario Y Forestal.
com¡sión De Ecología Saneam¡ento Y Acc¡ón contra La Contam¡nac¡ón Ambiental

Reporte laboral:

Por medio del presente le hago llegar un resumen de las acciones que se han
realizado en las comisiones edilicias antes mencionadas, las que comprenden
desde el mes de abril a junio.
seguimos asistiendo a las ses¡ones de cab¡ldo en las cuales hacemos la toma de
decisiones de cada punto de acuerdo que conforman el ORDEN DEL DiA, siendo
congruentes para asídecidir lo mejor para nuestro municipio.

Comisión De Promoc¡ón Y Fomento Agropecuario Y Forestal.

En colaborac¡ón con la SADER se sigue atendiendo la ventan¡lla para las
credenciales agrol¡mentarias.
Con ayuda del director y el secretario de desarrollo rural, se apoyó a los
ganaderos con la realización del trámite para el programa "fomento
ganadero".
Seguimos dando servicio en la rehabilitación de caminos en las rancherias
del mun¡c¡pio, con la f¡nalidad de que estén en buen servicio ahora que se
avecinan las aguas.
Por medio de desarrollo rural se cons¡guió sem¡lla de maíz agrofersa para,
que los agricultores que lo desearan tuvieran la semilla a un buen prec¡o.

Se apoyaron a los ganaderos con la real¡zac¡ón de los tramites en los
programas de SADER
Se atendieron problemas entre vecinos en los cuales fuimos mediadores para
poder darles una solución y asilomar acciones pertinentes.
Se da comienzo al desazolve de bordos con el objetivo de que los ganaderos
tengan abastecimiento de agua para todo el año.
Se recibió el módulo de maqu¡naria completo del programa "a toda máquina"
el cual lo conforma una retroexcavadora, moton¡veladora y una excavadora

Com¡sión de Ecología Saneam¡ento

y

Acc¡ón contra la Contam¡nación

ambiental

Se otorgaron permisos para relimpia, para acabar con las malezas de los
campos donde no se tiene buen follaje.
Se entregaron arboles a las escuelas de las rancherías, dando así v¡da y
sombra a los jardines donde iuegan los niños.
Fue creada una campaña llamada "cuidando valle", en la primera etapa se
h¡zo la recolección de basura en uno de nuestros mejores atractivos turísticos
que es el chorro del salto.
En la segunda etapa de la campaña "cuidando valle" se reforestaros
aprox¡madamente 65 árboles por la carretera que va a la presa el salto

com¡sión de Presupuesto y Veh¡culos
Siguiendo con el mantenim¡ento y reparaciones de los vehículos del
ayuntam¡ento para así dar mejores servicios a los ciudadanos se hizo la
reparación de la retroéxcavadora CAT CATERPILLAR MODELO416-E 4X4
N" de serie SH406572
Se hizo la compra de llantas para algunos de los vehículos que ya las
necesitaban, para así poder seguir trabajando.
se le da seguim¡ento a las diferentes rutas que transportan a los estud¡antes
de diferentes escuelas.

En valle de Guadalupe Jalisco, el H. Ayuntamiento trabaja y se esfuerza para
poder
brindar mejores serv¡cios y apoyar el sector rural, "segu¡mos trabajando".

sin más por el momento me desp¡do de usted quedando a la orden para cualqu¡er
duda o aclaración.
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