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PRESENTE: 

 

 Por medio del presente, le envió un cordial saludo y al mismo tiempo informo las 

actividades realizadas durante el mes de Diciembre del año 2020, en la Coordinación de 

Planeación, mismas que le enlisto a continuación: 

 Se realizaron un total de 3 (tres) oficios que fueron girados a diferentes Direcciones 

de este Ayuntamiento. 

 Se realizaron un total de 14 solicitudes giradas a proveeduría para solicitar material 

e insumos necesarios para la realización de eventos. 

 Se trabajó en coordinación con algunos departamentos de esta institución para la 

realización de 20 (veinte) eventos, en los que destacan 1 (una) mesas de trabajo 

por parte de los regidores, para dar solución a los problemas del Municipio; así como 

la visita del Gobernador el Ing. Enrique Alfaro Ramírez a nuestro Municipio para 

realizar entrega de Apoyos sociales y Obras a nuestro Municipio. 

 Se trabajó en coordinación con la Dirección de Cultura para la elaboración del 

Homenaje al Pintor Grullense el Sr. Ramón Zamora Gómez. 

 Se llevó a cabo la Inauración de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores. 

 Se brindó apoyo a secretaria particular para llevar a cabo la logística y coordinación 

de las sesiones de cabildo, programadas durante el mes de Diciembre del presente 

año. 

  Se continua con la recepción de reportes mensuales de los Departamentos de este 

Ayuntamiento; así como con la medición de desempeño de los antes mencionados. 

 Asistencia a reuniones de trabajo para tratar temas relacionados a la Feria Virtual 

2021. 

 Se continúa reabasteciendo del material necesario para la prevención del Covid-19 

(alcohol, desinfectantes, gel antibacterial, cubrebocas) a las Direcciones de este 

Ayuntamiento. Así mismo, se continua con la supervisión y coordinación de los filtros 

sanitarios que se encuentran dentro de ambas presidencias. 

Sin más por el momento me despido de usted deseándole éxito en sus actividades diarias 

quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

ATENTAMENTE                                                                                                                
EL GRULLO, JALSCO; A 07 DE ENERO DEL AÑO 2021                                              

 

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ                                                               
COORDINADOR DE PLANEACIÓN 
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