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DEPENDENCIA: DIRECCION Dt PLANEACION 

ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES MES DE ABRii 

UC. EllZABETH JAIME MARIA 
JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA 
DEL H.AVUNTAMIENTO DE El GRUUO, JALISCO 
PRESENTE. 

El que suscribe UC. SALVADOR VILlANUEVA BAUTISTA, Director de Planeación de este H. 
Ayuntamien1o Constitucional dP. FI Grullo, Jalisco. 

Pur medio de la presente le envió un cordlal y afectuoso saludo esperando se encuentre 
de la mejor manera de la misma manera le envió mi informe de actividades del mes de ABRIL. 

• Se acompaño, a el sr. Presidente Municipal, a un curso en San Martín de 
Hidalgo, Jalisco, con la Diputada tocot referente a los programas locales y 
federales. 

• Se realizo la Actuallzaclón de el Inventario de la Dirección de Planeación, 
solicitado por tesorería. 

• Se eS1ableció comunicación y coordinación con el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadístlca, para realizar un taller para funcionarios publicas de los 
municipios Autlán, Unión de rula, Ejutla, El Limón, Tonaya y EL Grullo. 

• Se visito a los vecinos de la calle José f'lubio para proponer el proyecto de 
pavimentación de la calle y coadyuvar para la realización. 

• Se visito a los vednos de la calle leona Vicario para proponer el proyecto de 
pavimentación de lél calle y coadyuvar para la realización. 

• Se Realizo en coordinación con el Instituto NacJonal de Geografía y Estadistica 
P.I Taller Fj?ru1ivn rlP Már,11 Oigitál rlP Fscritorio Versión 6, dlrígido a 
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funcionarios públicos de los municipios de Autlán, Unión de lula, EJutla, El 
Limón, To11aya v El Grullo. 

• Se as,stió a la capacitacién de Trusparenda para ra nueva plataforma rlig,tal de 
el Municipio. 

• se establece Comunicación con �I Jurídico de El DIF Jalisco, coadyuvar con el 
dictamen solicitado para la guardera. 

• A petición de el secretario particular por instrucciones de el sr. Presidente se 
llevo un oficio (solicitud) de apoyo para la orquesta juvenil. 

• Se Estableció cernuolcacion con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, 
solicitando i�formacion y procedímlentos a realizar para la solkitud de 
vehlculos en carácter de cómo dato. 

• Se asistió al consejo catastral. 
• Recibimos Gluria Rojas delegada de SEDESOL en nuestra entidad. 
• Se ingreso Oficio en Palacio de Gobierno solicitando la gestión dP la Banda de 

Músíca GUGAM por parte de nuestro Apreciable Gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz. 

• Se reali?O una segunda visita a los vecínos de la calle José Rubio 
• Se realizo un segunda visita a los vecinos de la calle Leona Vicario. 
• Se asistió a la presentación de los equipos para lds convocatorias para los 

pequeños comerciantes, enfocada a punto de venta 
• Se asistió a c-•pacltaclón y curso en SEDESOL refPrente a el prcgrorna FAIS 
• Se llevo un oficio a la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, solícitando 

el acceso al programa Apoyo al Trasporte para estudiantes en su modalidad 
Multimodal, Tipo b. Los se benefic:ianos senh alumnos de preparetorta y 
secundona de las comunidades de Las Pilas, Puerta de El Bar-o, La Laja, 
Cacalote, Ayuqulla, .¡ con muestra de solidaridad apoyo a el Corcovado 
Municipio de Autlán. 

• Se participo e11 el recibimiento y atención a los Diputados Locales en la sesión 
solemne de el congreso de el estallo realizada en El Grullo. Jalisco. 

Sin mas por el momento �e despido de usted quedando a sus apreciables ordenenos y 
deseándole el mejor éxitc en sus funciones. 

Atentamente 

El Grullo. lffs�o, a 4��pl 2016. 

'-}- ' ""' ) ------ / Lic. Salvador Villanuev'a Bautista 
Director de Planeación 
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