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Regidor LN Victor Manuel Gómez Carreño.

El que suscribe la presente LN Víctor Manuel Gómez Carreña en mi carácter de Regidor del H.
Ayuntamiento de Autlán de Navarro Jalisco, tengo a bien presentar mi primer informe anual de
actividades.
Al estar suscrito al ayuntamiento desde el inicio de esta administración como regidor suplente, el
periodo de actividades informadas en el presente documento comprende los meses de mayo a
septiembre del presente año; siendo el día 15 de Mayo de 2020 la fecha en la que realicé mi toma
de protesta e inicié a desempeñar mis actividades como Regidor.
Actualmente presido dos comisiones edilicias permanentes:
•

Ecología y Protección al Medio Ambiente

•

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural

Me desempeño como vocal en las siguientes comisiones edilicias:
•

Educación

•

Cultura y festividades cívicas

•

Cementerios

•

Módulo de maquinaria y vehículo

•

Derechos humanos

•

Programas y apoyos gubernamentales y promoción de desarrollo económico

Durante los meses que he desempeñado el cargo de Regidor he realizado las siguientes actividades:
Difusión y participación en las campañas de reforestación a cargo de la Dirección de Ecología
llevadas a cabo en las comunidades de Ayutita, Mezquitán y diversas colonias de la cabecera
municipal.
Difusión y participación en los talleres de producción agrícola gestionados por la Dirección de
Desarrollo Rural e impartidos por la fundación Jalisco Produce: cultivo de limón, caña de azúcar,
bambú y pitaya, realizados en el periodo de los meses de Julio a Septiembre del presente año.
Asistencia al taller práctico "Milpa Sustentable" impartido en la comunidad "Los pozos"
Asistencia a la entrega del 11vo Galardón Cihuatl para la mujer Autlense.
Capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos problemática de El Mentidero y Ahuacapán
Venustiano Carranza# 1
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Participación en las siguientes reuniones y mesas de trabajo:

2.

Cierre de presupuesto 2019
Remesas y cobros hacendarios

3.
4.

Mesa de trabajo medidas preventivas COVID-19
Mesas de trabajo Ley de Ingresos Ejercicio Fiscal 2021

5.

Reunión: Incremento a ley de ingresos
Asistencia a 13 Comisiones Edilicias de las cuales soy integrante vocal

l.

6.

Durante el presente año he asistido a las siguientes Sesiones de Ayuntamiento:

•

6 sesiones Ordinarias

o

4 sesiones Extraordinarias

_,,, -. (j0iJ,; ti¡

,;f ; · ilJ1\;{�;:. {.
,¡ lthl.l;:,

,•

�lu
� :,-1:.:. ,. -:�--. : ,,.·li

:z.· :

' • t111'1 °"'h
.�if'.:
·.e:

-ti

1.·(..

•;,;•• 14
a.�} .-�
.·:º',•
;i?,· , -� � /•'

.,,...

�-t, T •

�,.s .

-��
�•"J,.r,

A r1'N i!rN
'

.

<,

-.�·
':,..,.

i()•

.....

. . --,:,J;... J'J.,•T1!';:.' ,
,••:,.. \',.....,.
��•-)'.

"2020, Año de la Ac@AÍ\'p8r�rt'.:lima, de ta Eliminación de la vrctencra contra
las Mujeres y su Igualdad Salarial"

"2020, AÑO del CENTENARIO de la SOCIEDAD MUTUALISTA DE
EMPLEADOS OBREROS Y ARTESANOS A.C."

Autlán de Navarro, Jalisco. A 12 de noviembre del 2020

LN Víctor Manuel Gómez Carreña
Regidor

Venustiano Carranza# 1
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