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

PRESENTE
El que suscríbe 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 Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios,
presento lo siguiente:
SEGUNDO INFORTIE TRITIESTRAL DE ACTIVIDADES
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coñflsroNEs:
Hacienda y Patrimon¡o Municipal

Salubridad e H¡g¡eno
Promoclón Cultura y Crón¡ca Municipal

)

Eh asistido en t¡empo y forma a todas las ses¡ones que se me han convocado, para de
manera activa abogar y crear ¡niciativas a las com¡s¡ones que represento..

)

Se conformó el com¡té de salud mun¡cipal mismá ¡ntegrada por Sector Salud, IMSS,
Cruz Roja, Protección Civil, Dispensario Médico Municipal, Sociedad Civil y en
representación del Cuerpo edilic¡o nuestra Presidenta Municipal, Sindico y una
servidora.

)

Se está buscando la manera de terminar con el mosquito en el municipio para ello ya
se plantearon varias in¡ciativas como son la limpieza del río que atraviesa nuestra
cabecera municipal y aunado a eso la utilización de bombas de abate o la fumigación
aérea, aún estamos trabajando en eso para elegir la mejor opc¡ón para los ciudadanos
y sin dejar de lado lo que sea menos dañino para la flora y fauna.

)

Asistí en compañía del Pres¡dente Municipal y D¡rectora de Cultura al municipio de
Lagos de Moreno para encontrarnos con la secretaria de cultura en la primer Reunión
Reg¡onal de Cultura, misma donde se nos capacito para poder buscar apoyos en pro
de la cultura municipal, así como formar lazos estrechos entre las distintas
dependencias para realizar fest¡vales culturales en nuestro municipio.

)

se llevaron a cabo nuestras Fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe,
mismas con dé con apoyo del patronato municipal de fiestas se realizaron distintas
cot¡zac¡ones en art¡stas, además de intercambios culturales para apoyar a la recreación
de todos y cada uno de los ciudadanos y no perder las bellas costumbres de nuestro
municipio.
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grupos de ayuda para los distintos grupos de edad, además de eso se nos hacen
informes de gastos mismos que en cada reunión nos son presentados.

las decisiones que se toman en el municipio y para ello se creó un comité del
COPIáDEMUN (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en el Desarrollo
Local), mismo del cual soy integrante, y la principal función de este es tomar en cuenta
la perspectiva de la ciudadanía y con ello la realización de los proyectos que se vayan
a realizar dentro del municipio.

Sin más por el momento, agradezco su atenc¡ón y quedo a sus apreciables órdenes.
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