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C. María Guadalupe llartínez Ramos

Titula¡ de la lJn¡dad de Trasparenc¡a

Presente

En atenc¡ón a la solicitud de acceso a la información por medio del oficio no.

AYTO/OF44-21IUT1821 en el que se sol¡cita: inciso h), que a la letra dice "la agenda

diaria de actividades del suieto obllgado, de cuando menos lo§ últ¡mos meaes"..(Sic)

Le ¡nformó que el área que dirijo de este H. Ayuntam¡ento de Colotlán: Jal¡sco que es

Serv¡c¡os Generales no lleva una agenda, ya que las func¡ones que se realizan en esta

dependen de las act¡vidades que tengan en las diferentes áreas, sin embargo, presento

algunas de las actividades real¡zadas en los últimos tres meses

EiTERO 2021

. Aclual¡zación del catálogo de proveedores del munic¡pio

. Adquisición de materiales de ol¡cina y de l¡mpieza

. Adquisic¡ón de refacc¡one§ para los diferente§ vehfculo§ que sufrieron algÚn

desaiuste

. Sum¡n¡stro de combust¡ble a las diferentes áreas operativas del gob¡emo municipal

. Suministrar los materiales necesarios para los diferentes eventos de las áreas de

este ayuntam¡ento

FEBRERO 2021

. Adquis¡ción de materiales de of¡c¡na y de l¡mp¡eza

. Adquisición de refacc¡ones para los diferenles vehfculos que sufrieron algÚn

desaiuste

. Suministro de combustible a las dferentes áÍea§ operativas del gobiemo munic¡pal

. Suministrar los materialss necasarios para los dlerentes eventos de las áreas de

este ayuntamiento
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. Acü.¡dizacitn del archivo de bieries muebles del munkip¡o y bienes muebles a

otorgados a cor¡¡odato a €ste Gob¡erno Mun¡cipal

HARZO 2021

. Adquis¡ción de refacc¡ones para los diferentes vehículos que sdri€ron algún

desajuste

. Sum¡n¡stro de co.nbustible a las dif€rentes áreas operativas d€l gob¡emo municipal

. Sumin¡strar los maleriales necesarios para los dfer€ntes evenlos de las áreas de

este ayuntam¡ento

. Actualización del arch¡vo de b¡enes muebles del munic¡pio y bienes muebles a

otorgados a comodato a este Gobiemo Mun¡cipal

Sin otro particulaÍ por el momento me desp¡do de Usted, quedando a sus órdenes

para cualqu¡er duda o adarac¡ón.

Atenlamante

"2020, Año do la acc¡ón por el qllma, de la slim¡nac¡ón contra la v¡olenc¡a de la

mu¡er Y su lgualdad"
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Efren Mqntoya Pinedo

Director De Servic¡os Generd¿e

''<" )


