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La suscrita en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento de Guachinango, Jalisco,
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 Fracción VI inciso (l) información
sobre la gestión Publica pertenecientes a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual hace mención a la
presentación de un informe trimestral; mismo que se presentara en este documento.
Presentando así el tercer informe trimestral de los meses de abril, mayo y junio del
año 2019 (dos mil diecinueve), de acuerdo las obligaciones conferidas de acuerdo
al artículo 52 de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, así como las comisiones edilicias de las que soy responsable.

Actividades realizadas durante el tercer trimestre correspondiente a
Sindicatura, en la administración 2018-2021:
 Firma del Convenio de coordinación, celebrado en marco a la Ley General
para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Ley de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco y el Programa
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana 2017-2033.
 Conformación del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo
Municipal, el cual tiene como objetivo de llevar a cabo la creación del Plan de
Desarrollo municipal, en el cual se expresan las principales necesidades del
municipio y como se mejorará en un estimado de 10 años, todo esto en
conjunto de personas que se han desarrollado en distintos ámbitos ámbitos
dentro del municipio.
 En conjunto con todo el personal del ayuntamiento se llevo a cabo una mini
feria, donde se festejo a los niños de la cabecera municipal por su día.
 Organización, Planeación y Ejecución de la Semana Cultural Guachinango
2019, la cual comprende del 1 de mayo al 7 de mayo, en marco al Festejo de
los 134 años como municipio, durante esta semana nos visitaron diversos
talentos del estado, de igual manera se presentaron los jóvenes
pertenecientes a los talleres que se imparten en la Casa de la Cultura de
nuestro municipio, se hizo entrega de reconocimientos a su talento.

 Inauguración a la exposición de la exposición de pintura “Me nace del
Corazón” de la artista Armida Maldonado, en la Sala de Exposiciones de la
Casa de Cultura.
 Firma del convenio Recrea- Educando para la Vida, Apoyo con Útiles,
Uniformes y Calzado, con esto de dotar de lo antes mencionado a todos los
niños de primaria y secundaria de nuestro municipio.
 Tercera reunión del consejo de educación en la cual se tocaron temas de
suma importancia referentes a la educación, sobre todo al bullying escolar, así
como temas referentes a los desayunadores escolares. De igual manera se
vio la manera de llevar a cabo un festejo a los maestros de todo el municipio,
en modo de reconocimiento por su día y labor en la educación de los
guachinanguenses.
 Festejo a los maestros del municipio con un evento en la cabecera municipal
donde se reunieron los maestros de la cabecera, Pánico, la Ciénega, Quililla,
la Estanzuela, y otro en la localidad del Ranchito.
 Participación en las sesiones de Ayuntamiento.
 Atención ciudadana
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