VIAIES REALIZADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE

2016.
Fecha

Propósito

14-01.-

As¡st¡r a una

2016

entrevista al

Trasporte

Monto de
Alimento

s 700.00

s 2,200.00

Costo del

Canal C7 del

Gobierno del

lnforme de
Comisión

Munic¡p¡o

se asistió a una

Guadalajara

entrev¡sta donde
se dieron a
conocer los

Numero de
acompañante

4 personas

aspectos
Turísticos y

Estado de
Jal¡sco

Relig¡osos de

nuestro
Municip¡o.
20-01-

20t6

Reunión con
el Secretar¡o
de Desarrollo
e lntegrac¡ón

SToo.oo

s2,100.00

Se asistió a una

reunión con el
Secretario, donde
se solc¡to apoyo

Guadalajara
3 personas

con becas para
estudiantes, de
¡gualforma un
camión para

Social

trasportar

a

estud¡antes de

diferentes
comunidades.

29-0r2016

Reunión con
el Secretario

Se anal¡zo la

Solicitar

necesidad de
delimitar el
parque del
bosque del

apoyos

Maple, Apoyo

de la
Semadet.

s 700.00

s 3,100.00

G

uada laja ra

3 Personas

para rev¡sar el
Plan de desarrollo

del centro

Histórico, real¡zar
conven¡o con
Semadet para
evaluar las
man¡festaciones
de impacto
amb¡ental.
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VIAIES REALIZADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO

DE20t6.

Fecha

Propós¡to

02-o2-

As¡stir a

2016

reunión a la

Costo del

Monto de

Tfasporte

V¡át¡cos

s 700.00

s3,200.00

Secretar¡a de

lnfraestructura

lnforme de
com¡sión

Municipio

Se asistió a una

Guadalajara

ser apoyados en
el ejercicio

Entrevista con
el Secretar¡o de
Tur¡smo.

2076.
presento la
propuesta del
proyecto de
pueblo mágico
al secretario de

Se

Entregar

proyectos

3 personas

reunión de
elaboración de
proyectos para

y obra Públ¡ca.

Numero de
acompañante

a

SEDESOL

Tur¡smo para su

aprobación.
se entregaron
proyectos para

72-O2-

Reunión

2076

Reg¡onal de la

s 700.00

s 2,700.00

Secretaria de
Planeación.

ser apoyados a
través de la
delegación de la
sedesol.
se as¡stió a la
reunión de
Pr¡orización de
obras del

Puerto
Vallarta

3

FON DEREG

2016. A

76-02-

20L6

Firmar
conven¡o
ofic¡nas de la
SEPAF.

s 700.00

s 3,200.00

ejecutarse en el
presente año
se llevo a cabo
la f¡rma del
convenio en la

r.
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Guadalajara

SEPAF, para el

:ñ
¿PA0f-)

adelanto de
participac¡ones.
24-O2

F¡rma del

201,6

convenio en

Se
¡a

CEA.

s700.00

s1,800

firmo el

convenio para la

Guadalajara

3 personas

segunda etapa

de la obra
modernización
de la
sectorización del
agua.
Entrevista con
el Secretar¡o de
Salud.

Reunión con el

Secretario de
Salud, donde se
llevo a cabo la
presentac¡ón de
los avances del
proyecto del
centro de salud
con servicios

ampliados.
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VIAJES REALIZADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DE

2016.

Fec

ha

Propósito

Costo del

Trasporte
02-032076

Reunión con
el Secretar¡o
de Tur¡smo.

s700.00

Monto de
Viát¡cos

lnforme de
Comisión

Munic¡p¡o

Numero de
acompañantes

Guadala.jara

3 Personas

s 2,300.00

Presentación del
Proyecto de
Pueblo mág¡co

Ameca

2 Personas

Guadalajara

3 personas

donde se
hicieron algunos

08-03-

As¡stir al

2076

informe de
Actividades
del Rector del

5 s00.00

s 2,1s0.00

cambios en
cuest¡ón de
ampl¡ac¡ón de
metas,
Se asistió al
evento del
Rector

Univers¡tario, así
como se tuvo

Centro
Un¡vers¡tar¡o
de los Valles
en Ameca

una entrev¡sta

en la rad¡o 105.5
FM.

Jal¡sco

Reunión

llevo a cabo
una reunión

Se

10-03-

lnformativa

2076

en la
Aud¡tor¡a

informativa de

super¡or del

procedimientos
de elaboración

31-{'32016

Estado de
Jalisco, para
el ejercicio
fiscal 2016
Reun¡ón
Reg¡onal del
Consejo Rural

Sustentable

s 700.00

s 2,900

los

de la Ley de
lngresos.

s4s0.00

s2,000.00

Asist¡r a la

San

reunión

sebastián
del Oeste

Regional donde

6

A

se d¡eron a

conocer los
programas de
apoyo que
cuenta las
diferentes

?)::{';
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t

dependencias
de gobierno
Estatal y Federal
en el ámbito de

tr §J\

li-..

desarrollo rural
y agropecuario.
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