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DEPENDENCIA: DIRECCION DE PlANEACION 

ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES 

LIC. EUZABETH JAIME MARIA 

JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA 

DEL H.AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALJSCO 
PRESENTE. 

ti que suscribe LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA, Director de Planeación de este H. 
Ayuntamiento Constitueíonal de El Grullo, Jalisco. 

Por medio de la presente le envió un cordial y afectuoso saludo esperando se encuentre 

de la mejor manera de la misma manera le envió mi informe de actividades de el mes de 
Diciembre. 

• Se estableció contacto con los grupos migrantes en USA con la finalidad de contar 
con su apoyo para los programas Federales 3xl de SEOESOL. 

• Se busco la cita con un Diputado Federal Para tocar temas de beneficio para 
nuestro Municipio. 

• Se Estudio la ADM con el propósito de inscribir el Municipio. 
• Se concreto la cita con un Diputado Federal para la ver los temas relacionados al 

beneficio de nuestro municipio. 

• Se concreto la cita con un Diputado Federal con la finalidad de buscar su apoyo y 
orientación para los programas de ramo 33. 

• Se busco la cita con un ex senador con la finalidad de buscar orientación para 
gestión publica. 
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• Se estableció contacto con la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas 

de el Estado mediante el secretario particular de el titular de la Secretaría. con la 

finalidad de buscar orientación y dirección para nuestro municipio. 

• Se comenzó con la integración de el Plan de Desarrollo Municipal. 

Por parte de la Dirección '.le planeación es el reporte de actividades de el mes de enero, 
aprovechando la oportunidad que se me brinda para dirigirme a usted, de una manera humilde 
hago de su conor.imiento que las actividades se han realizado sin equipo de computo ni recursos 
humanos dentro de la Dirección. 

Sin mas por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables ordénenos y 
deseándole el mejor éxito en sus funciones. 

Atentamente 
El Grullo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2016. 

Director de Planeación 

Obregón "'48 El Grullo, Jali�o 01 321 3S7 4444 //Wl //3273 Fax. 321 3IIJ lí!hl www.elgrullo-9ob.mx 


	Planeacion enero.pdf (p.1)
	Planeacion eneroo.pdf (p.2)

