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

las actividades realizadas durante el mes de octubre del presente año en la 

coordinación de planeación.  

Se realizaron un total de 30 oficios que fueron girados a las diferentes direcciones 

de Ayuntamiento, se trabajó en coordinación con Hacienda Municipal, Oficialía 

Mayor, Sindicatura, Desarrollo Urbano y Catastro para recabar información solicitada 

en la Guía de Desempeño Municipal y de este modo poder ser evaluados como 

Institución Publica que cumple con los Procesos establecidos ante el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).  

Así mismo informo que el pasado 23 de octubre del presente año se realizó la 

Evaluación antes mencionada institución por parte del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) obteniendo como calificación un 90 

de 100 por cumplir con los procedimientos establecidos por el INAFED. 

En coordinación con las direcciones se realizó un total de 11 capacitaciones 

presenciales, así como 2 mesas de trabajo por parte de los Regidores para dar 

solución a problemas del Municipio. Al mismo tiempo informo que se ejecutaron un 

total de 7 Eventos en los que destaca la Brigada de Salud Preventiva por parte de la 

Dirección de Desarrollo Social, la inauguración de la Oficina de la Procuraduría 

Agraria; así como inauguración de la Unidad Especializada Policial de Atención 

Integral a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAIMVV). 



A la vez informarle que se continúa reabasteciendo del material necesario para la 

prevención del Covid-19 a las Direcciones de este Ayuntamiento y actualmente 

continuamos con la supervisión y coordinación de los filtros sanitarios que tenemos 

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 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020                                             

“2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”. 

 

C. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ                                                               

COORDINADOR DE PLANEACIÓN 
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