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DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACION 

ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA 
DEL H.AYUNTAMIENTO DE El GRULLO, JALISCO 
PRESENTE. 

Et que suscribe LIC. SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA, Director de Planeación de este H. 
Ayun1arnlPnto Con�llturlonal dP FI Grullo, Jalisco. 

Por medio de la presente le envió un cordial y afectuoso saludo esper$ndo se encuentre 
de la mejor manera de la misma manera le envió mi Informe de actividades de el mes de Enero. 

• Se concreto la cita con un Diputado Federal Para tocar temas de beneficio para el 
Municipio Principalmente la terminación de El Centro Regional de Natación 
Gabriel Gómez Mlchel. 

• los días 3. 4 y 5 de marzo por Invitación de la Diputada Claudia Oelgadlllo se asistió 
a la GLOSA legislativa, con la finalidad de tocar temas de beneficio paro el 
Municipio con los secretarios correspondientes, a petición de la Diputada nos 
recibió el Dr. Jaime Agustln, Secretarlo de Salud, con el objetivo de presentarle el 
provecto para un hospital Materno Infantil en el municipio. 

• EL día 11 de marzo se visito al director de Planeaclón de la Secretaria de Salud, con 
el objetivo de empezar aterrizar el proyecto, tomando tareas de investigación. 

• ti día l.l de marzo visitamos a la Secretaria de Planeaclón para obtener 
Información respecto de las reuniones de FONDEREG. 

• El día 12 de marzo tuvimos una visita informativa sobre los requisitos para poder 
ingresar solicitud para obtener un vehículo para el municipio. 
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• El día 12 de marzo visitamos al INEGI con la finalidad de que nuestro Municipio 

fuera cede para la reuniones regionales de capacitación de el manejo de datos 

estadísticos para la los Municipio, obteniendo excelentes resultados. 
• Se asistió a la reunión de consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable Medio 

AmbienLe y Cambio Climático 

• Participación en el plan de Desarrollo Urbano. 
• 19 de Febrero se estableció contacto y se realizo una reunión con el equipo de el 

Diputado Federal para Iniciar con el proceso de gesLió11 p,1ra el Cenlro Regional «Je 
Natacl6n, Gabriel Gómez Michel. 

• Se vi�ito al ln(tit utn rlP lnform�rión y F�tadística rfe el Estado rle Jalisco con el objetivo dP 
tener mtormanon generada por el Instituto y estar enterados de los programas y 
proyectos en los que trabaja el instituto para los municipios. 

• En Coordinación con el INEGI se llevo acabo en la presidencia de El Grullo la capacitación 
para los municipios de Autlán, Unión de Tula, Tonaya, EJutla, El limón, y El Grullo. para el 
manelo de el paquete de Información Estadística y Geográfica de Jalisco y sus municipios. 

Sln mas por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables ordénenos y 

d�>l!Jmlule el n1eJor éxito en su� íunclones. 

Atentamente 
El Grullo, Jalisco, a 4 de Marzo de 2016. 

Lic. Salvador Vlllanueva Bautista 
Director dP Planeación 
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