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LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO                                                                
PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JAL.                                                                         
PRESENTE: 

 

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

actividades realizadas durante el mes de Noviembre del presente año, en la Coordinación 

de Planeación, mismas que le enlisto a continuación: 

 Se realizaron un total de 4 (cuatro) oficios que fueron girados a diferentes 

Direcciones de este Ayuntamiento. 

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

realización de 24 (veinticuatro) eventos, en los que destacan 3 (tres) mesas de 

trabajo por parte de los regidores, para dar solución a los problemas del Municipio.  

 Se llevó a cabo la entrega del Apoyo “Pensión para el Bienestar” para los adultos 

mayores (68 y más).  

 Por parte del Instituto Municipal de las Mujeres y el Departamento de Seguridad 

Pública se impartió la Charla “Violencia de Genero” a los colaboradores del Municipio.   

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

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

año. 

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

Ayuntamiento. 

 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 quedando 

a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

ATENTAMENTE                                                                                                                
EL GRULLO, JALSCO; A 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020                                              

“2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”. 

 

 

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ                                                               
COORDINADOR DE PLANEACIÓN 

 

c.c.p. Archivo 


