H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Zoila Karina Jiménez Romero;
Titular de Transparencia.
Asunto: Reporte trimestral.
Regidor: Lic. Joel López Romo.
Comisiones:
La comisión de Presupuesto y Vehículos,
Comisión de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal,
Comisión de Ecología Saneamiento Y acciones Contra La Contaminación
Ambiental.
Presente.
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 octubre a diciembre de 2019.
Seguimos asistiendo a las sesiones de cabildo en las cuales hacemos la toma
de decisiones de cada punto de acuerdo que conforman el orden del día, siendo
congruentes para decidir lo mejor para nuestro municipio.
Comisión de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal:








En colaboración con la unión de consumo de cooperativas alteñas (UCCA)
tuvimos el primer curso de inseminación artificial donde se capacitaron a 15
productores. La capacitación contó con material teórico práctico, donde
pudieron tener la experiencia de como inseminar una vaca.
A los participantes del curso de inseminación artificial se les otorgo un bastón
de semen con recurso del municipio para incentivar y que de alguna manera
no dejen de lado esta práctica.
Por medio de la dependencia de desarrollo rural se entregaron más de
20,000 alevines de tilapia y 5,000 de bagres para el repoblamiento de los
bordos y así poder aprovechar sus aguas.
Seguimos trabajando con las rehabilitaciones de bordos y caminos, no
quitamos el dedo del renglón en ese tema para que los caminos vecinales
estén en buenas condiciones.







Se están atendiendo a todos los productores que solicitan la credencial
agroalimentaria tanto de aquí del municipio como los pueblos vecinos que
son cañadas de obregón y jalostotitlán.
En el mes de diciembre asistimos al foro de la ley agroalimentaria donde se
pretende hacer valer esta ley para que todos los jaliscienses tengan la
certeza que los alimentos que están en su mesa tengan sanidad e inocuidad.
Nos dimos a la tarea de empezar a organizar la expo ganadera 2020 en
coordinación con la asociación ganadera local (AGL)

Comisión de Ecología Saneamiento Y acciones Contra La Contaminación
Ambiental:





Seguimos con la campaña “cuidando valle” donde se plantaron 64 árboles
para forestar un poco nuestro municipio.
Se hizo entrega de árboles en las diferentes escuelas del municipio, tanto
escuelas rurales como en algunas de la cabecera municipal.
Se han otorgado algunos permisos para la poda de algunos árboles que
representan un riesgo para la comunidad.
Lanzamos la campaña para reciclar las llantas que llegan al vertedero,
dándoles uso ya sea tapando silos o reutilizándolas para hacer juegos en los
preescolares.

La comisión de Presupuesto y Vehículos:





En coordinación con la dirección de desarrollo rural se emplea la maquinaria
pesada para el restablecimiento de algunos caminos comunitarios.
Se remplazaron las masas del camión tipo volteo puesto que los rines que
tenía ya eran obsoletos y salía mejor cambiar las masas para ponerle rines
nuevos que comprar los rines como los que usaba.
Seguimos con las rutas para recoger a los niños que asisten a las diferentes
escuelas del municipio.

En valle de Guadalupe jal. El H. ayuntamiento trabaja y se esfuerza para poder
brindar mejores servicios y apoyar el sector rural. “seguimos trabajando”
Sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden para cualquier
duda o aclaración.

ATENTAMENTE
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REGIDOR

