o

tt

,t!

t???t??lt

Juanacatlán
Gobierno Municinal

INFORME DE ACTIVIDADES
Primer trimestre octubre-Diciembre del 2018
Regidora Yobana chavez Valenzuela

INFORME DE ACTIVIDADES
Primer trimestre octubre-Diciembre del 2018
Regidora Yobana chavez Valenzuela
Los regidores del grupo edilicio de Movimiento ciudadano desde el inicio de
la administración municipal en Juanacatlan hemos asumido con responsabílidad
del cargo y ejercemos las funciones a cabalidad, viendo en primer lugar que
sean respetados en todos sus términos los derechos de las personas en el
municipio. Si bien una de las principales funciones que hemos vigilado, es la
correcta prestación de servicios y condiciones de seguridad, nuestro interés ha
ido más allá; pues trabajamos para que desde el ámbito municipal todas las
personas ejerzan plenamente sus derechos políticos, civifes, económicos,
sociales, culturaf es y ambientales.
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30 de septiembre del 2018: toma de Protesta de Ley a los integrantes eleclos
del Ayuntamiento del Municipio de Juanacaüan Jalisco.
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Primera sesión Ordinaria de lnstalación de Cabildo
Visita a Diputado Daniel Robles para gestión apoyos al Municipio.
Visita al director de Planeación Educativa en la secretaría de Educación,
para la gestión de necesidades en infraestructura de las escuelas del
Municipio.
Asistencia a las jornadas informativas y culturales de la secretaria de cultura
Jalisco.
Primera sesión ordinaria para la fnstalación de la comisión edilicia de obras
Púbficas.
Primera sesión ordinaria de lnstalación de la comisión de Educación, cultura
y Deportes.
Sesión ordinaria de la instalación de la Comísión Edílicia de Just¡c¡a.
sesión ordinaria para la instalación de la comisión Edilicia de lnnovación a
la ciencia y la tecnología.
sesión ordinaria para la instalación de la comisión Edilicia de Hacienda
municipal y Patrimonio.
Asistencia como Vocal a Ia primera sesión de la comisión edilicia de servicios
Generales para su formal instalación.

Sesión ordinaria

para la instalación de la Comisién Edilicia de Desarrollo

Rural.
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Asistencia en la sesión ordinaria para la instalación de la comisión Edilicia
de Promoción económica, turismo y ecología.
Sesión Ordinaria para la lnstalación de la comísión Edilicia de Desanollo
Social.
Asistencia ante el congreso del estado de Jalisco con la Diputada María
Antonieta, que en conjunto con la secretaria de cultura se brindó información
y capacitación oportuna para el desanollo cultural del Municipio.
Apoyo y coordinación con el director de desanollo Rural y El director de
Educación para llevar a niños de diferentes escuelas del municipio a la Expo
Ganadera Jalisco.
Primera Sesión ordinaria para la instalación de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos.
Asistencia al raller Políticas Publicas impartido por el cDM e inst¡tuto de la
Mujer.
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Acompañamiento a la ceremonia de Certificación de Escuela Saludable, en
la localidad de Ex hacienda en la Telesecundar¡a 'Vasco de euiroga".
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En Sesión ordinaria de la comisión de obras pública se aprobó la aplicación
de (R.P) Recursos Propios: la perforación de dos pozos de agua en la
localidad de la Cofradía y otro en la Localidad de San Antonio. Además con
el (FAIS) Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social, se aprobó el
Alcantarillado sanitario en la calle concepción suarez en la localidad de la
cofradía. otro Alcantarillado en la calle santa teresita de Jesús en la localidad
de la cofradía y Alcantariltado sanitario en la calle los curiel en la colonia
Buenavista en cabecera municipal.
Segunda sesión ordinaria de cabildo, en la que la presidenta Municipal asigna
la integración de la comisión Regularización de predios (COMUR), que fue
aprobada por unanimidad, así mismo la renovación de acuerdos con la
Biblioteca Pública, los cuales quedaron asentados en un acta de cabildo, con
la final de garanüzar el correcto funcionamiento de la Biblioteca pública del
Municipio.
En sesión Extraordinaria se aprobó la aplicación de recursos propios la obra
de pavimentación con @ncreto hidráulico en la calle Herrera y Cairo (de la
calle Constitución a la calle Vicente Michel en cabecera municipal).
Se llevó a cabo la apertura para proposiciones tácnicas y económicas
correspondiente a los concursos por invitaciones a cuando menos tres
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personas para la des¡gnación de obra a ejecuüar del programa RP (recursos
Propios) de la pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Henera y
Cairo anteriormente mencionada.
Coordinación con el director de Educación, Cultura y Deportes para la
realización de diferentes actividades en celebración del día de muertos en la
plaza principal de la cabecera municipal y a un costado del templo en la
localidad de villas Andalucía:
-Proyección de la pelicula Coco.
-Exposición de Altares de muertos.
-Concurso de decoración de cráneos con la participación de comerciantes y
empresarios del Municipio.
Gestión ante el ayuntamiento para brindar apoyo a la escuela primaria "Niño
Artillero" en la localidad de la Aurora para conectar los drenajes de los baños
a Ia tubería y al drenaje público y al mismo tiempo clausurar la fosa la cual
se encontraba rebasada.
Encuenlro Nacional de Gobiernos Ciudadanos, en la ciudad de Guadalajara.
Coordinación con la dirección de Educación, cuhura y deportes para la
realización del Desfile Deportivo en conmemoración al 108 Aniversario de la
Revolución Mexicana, con la participación de la gran mayoría de las escuelas
del municipio, realizada en la cabecera municipal y otro en la localidad de
Villas Andalucía.
Coordinación con el director de Educación, cultura y deportes para llevar a
cabo el Torneo Deportivo Revolucionario, con las disciplinas de frrtbol
categoría Libre y frontenis.

Segunda sesión Ordinaria para la revisión y análisis del proyecto de
Reglamento de la comisión Edilicia de innovación de la ciencia y la
tecnología del municipio de Juanacatlan.
Segunda Sesión ordinaria de la comisión edilicia de Servicios Generales
para solicitarle al director de esta área su plan de trabajo.
Geslión ante empresa de un Cistema, que fue entregada para la escueta
secundaria "Luis Montejano" en la Localidad de Villas Andalucía.

coordinación con los regidores de Movimiento ciudadano y directores
llevada a cabo por el día del Músico en la plaza principal del municipio, con

la presentación de varios grupos musicales.
segunda sesión ordinaria de sesión ordinaría de la comisión Edilicia de
Desanollo Social, en la que el direc{or de la comisión da a conocer su plan
de trabajo
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creación del consejo Municipal de participación social en la Educación.
Tercera sesión Extra ordinaria del ayuntamiento para la aprobación del
dictamen de la comisión Edilicia de obras públicas, en la cuál se aprobó la
aplicación de (R.P) Recursos propios: la perforación de dos pozos de agua
en la localidad de la cofradía y otro en la Localidad de san Antonio. Además
con el (FAls) Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura social, se aprobó
el Alcantarillado sanitario en la calle concepción suarez en la localidad de la
cofradía. otro Alcantarillado en la calle santa teresita de Jesús en la localidad
de la cofradía y Alcantarillado sanitario en la calle los curiel en la colonia
Buenavista en cabecera municipal.
De la misma manera fue aprobada por unanimidad la aplicación de
recursos propios la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la
calle Henera y cairo ( de la calle constitución a la calle Vicente Michel en
cabecera municipal).
Asistencia y participación en la cuarta sesión del comité de Vinculación
Conalep Juanacatlan.
Visita al nuevo Director de planeación Educativa de la secretaria de
educación Jalisco, el Lic. Alfonso oliva, para presentarle solicirudes de
mejoramiento a la infraestructura de las escuelas del municipio.
sesión solemne del ayuntamiento en la explanada de la plaza principal del
Municipio, en que se dio lectura al oficio signado por el presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Revisión, análisis y aprobación del Reglamento de innovacón de la ciencia
y la tecnología del municipio de Juanacatlan, propuesto en la sesión antorior.
Reunión en el Congreso del Estado con el Diputado Esteban Estrada
Ramírez con Regidores de la Zona Metropolitana.
sesión ordinaria de servicios Generales para la entrega de diagnóstico de
esta área a cargo del director.
sesión solemne en la plaza principal en conmemoración al 't20 aniversario
dela constitución del Municipio de Juanacatlan, en la que además se realizó
la entrega de reconocimientos a personajes destacados del municipio.
Sesión ordinaria de la comisión de Hacienda Municipal y patrimonio, con la
propuesta de estudio, análisis y aprobación del presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal 2019.
Sesión ordinaria de Cabildo número 06 en la que se aprueba el presupuesto
egresos para el ejercicio fiscal 201g, presentado por la Comisión de
Hacienda Municipal y patrimonio.
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