H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe, Jal¡sco

Zo¡la Karina Jiménez Romero
Titular de Transparencia.
ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL

REGIDOR: LlC. JOEL LOPEZ ROMO.
Com¡s¡ones:
La Comisión De Presupuesto Y Vehículos.
La Comisión De Promoción Y Fomento Agropecuario Y Forestal.
La Comisión De Ecología Saneamiento Y Acción Contra La

Contaminación Amb¡ental.
Presente.
Reporte laboral
Por medio del presente le hago llegar un resumen de las acciones que se han
que
comisiones edilicias antes mencionadas,
realizado

en las

las

comprenden desde el mes de octubre almes de diciembre.

Promoción Y Fomento Agropecuario Y Forestal.
En coordinación sociedad y gob¡erno se atendió en su gran mayoría los
cam¡nos la joya 2.610 Km, Camino Viejo al Salto 2.42 Km, La Mora 1 .66 km
eltortuguero y las p¡las 9.223 km.

.
.
.
.
.
.
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se apoyó en caminos saca cosecha en la ceja y tepozanes s¡endo estos solo
una rehab¡litac¡ón parcial
Se d¡o la entrega de 60,000 alev¡nes a 32 personas de beneficiados en dos
etapas esto con el fin de forta¡ecer la repoblac¡ón de bordos y hacer de la
acuacultura una fuente más de trabajo.
Se da cont¡nuación con el trabajo del módulo de credenciales
agroalimentarias dando entrega de 75 credenciales aproximadamente a
hab¡tantes del municipio y de algunos pueblos vecinos como lo son
Jalostotitlán, y Cañadas de Obregón.
Se gestionó ante elgobierno delestado el programa de concurrenc¡a con las
ent¡dades federativas para la adquisic¡ón de sementales bov¡nos con registro
genealógico y evaluación genética.
Se gest¡onó ante cabildo el apoyo para el marco dela Expo Ganadera con
5000 pesos para productores Ganaderos de este municipio.
Se atendió el comodato por parte del estado en el cual se adquiere en
próximos meses un módulo de maquinaria por parte del gobierno estatal para
la rehab¡litación de caminos saca cosechas y desazolve de bordos.

Ecología Saneamiento Y Acción Contra La contaminac¡ón Ambiental.

Se implementó la campaña de reutilización de llantas la cual su obietivo
principal era de reciclar las llantas para tapar silos.
Se entregó el reconocim¡ento a la ciudadanía Vallelupense por las buena§
prácticas de manejo de los residuos sólidos urbanos en especial en lo que
respecta al reciclaje y en el manejo o tratam¡ento de aguas residuales de la
cabecera municipaldentro del evento Galardón al [Iérito Ambiental 2018en
el munic¡pio de Arandas, Jalisco.
Se otorgan los permisos necesarios para las áreas verdes y poda§ de
árboles.
Se continúa con los trabajos dentro del vertedero municipal para evitar que
dicho punto se convierta en un punto de contingenc¡a.
Se trabaja con algunas empresas del municipio las cuales tienen convenios
para las disposic¡ones finales de sus residuos.

vehículos
se ampliaron las rutas de los camiones y vehículos que recogen a los
estudiantes de diversas instituciones educativas con la final¡dad de brindar
un mejor servicio.
Para poder br¡ndar un mejor servicio, se han estado dando mantenimiento a
d¡versos vehiculos del ayuntamiento con la finalidad de prolongar la vida de
los motores.
Por medio de una subasta fueron vend¡dos 6 vehículos. los cuales no estaban

en func¡onamiento por d¡versas causas. Fueron evaluados por el perito
especial¡zado L¡c. Ernesto Antonio Hernández Caballo qu¡en del¡beró elvalor
de cada uno de ¡os vehículos.
En coordinac¡ón con la dirección de desarrollo ruralse emplea la maquinaria
pesada para el restablec¡miento de algunos caminos comun¡tarios.

En valle de Guadalupe jal. El H. ayuntamiento trabaja y se esfuerza para poder
brindar mejores servicios y apoyar el seclot rutal. "segu¡mos trabajando"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden para cualquier
duda o aclaración.
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