
Actividad del mes de Enero 

Fecha Actividad Observaciones  Descripción (en qué consiste) Total de 
beneficios 

02 al 04 y 06, 
09 de enero de 

2017 

Seguimiento a proyecto de 
guardería municipal Tratar asunto del terreno Por sus dimensiones del terreno 

se está adecuando el proyecto Municipio 

05-ene-17 Salida a GDL. SIOP DIF Jalisco 
Tratará asunto de terreno para 
construcción de guardería 
municipal 

En proceso de la aceptación para 
la construcción de la guardería 
municipal 

Municipio 

10-ene-17 Salida a Guadalajara a DIF 
Jalisco 

Se llevó documentación que se 
pidió por parte de DIF Jalisco con 
relación al proyecto guardería 
municipal 

Se entregaron planos con dos 
propuestas para su construcción Municipio 

11-ene-17 
Salida a Guadalajara  a un 
congreso con promoción 
económica. 

Congreso relacionado para saber 
los programas que van a estar 
operando en el 2017 

Capacitación a personal de 
municipios Municipio 

12-ene-17 

Salida a GDL al SIOP con el 
Presidente Municipal, tratar 
asunto de el plan del Centro 
Histórico 

Visita a la SIOP para tratar asuntos 
relacionados con el plan del 
centro histórico con personal del 
SEMADET Y SIOP 

Platica para ver de qué manera se 
va a realizar  Municipio 

13-ene-17 

Visita a la Secretaria de 
Promoción Económica para 
tratar asuntos relacionados a 
los apoyos pendientes del 
programa Bienemprendo 2016 

Apoyos que estuvieron con 
observaciones  

Diez proyectos de los cuales se 
resolverá su situación para que 
nos puedan otorgar el apoyo 

Diez negocios 

16 al 20 de 
enero de 2017 

Se sigue trabajando con el 
proyecto del plan del centro 
histórico 

Trabajos que se han pedido a 
diferentes direcciones para la 
elaboración del plan del centro 
histórico 

Trabajos con diferentes 
direcciones intercambiando 
información 

Municipio 

23 al 27,  30 y 
31 de enero de 

2017 

Trabajos relacionados con 
proyectos para el 3 x 1 en 
dependencia de SEDESOL 

Proyecto de escuela de música y 
casa de la cultura etapas 9 y 10 

Conjuntamente realizando estas 
propuestas con el departamento 
de obra e infraestructura publicas 

Municipio 

 


