
 REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  

 

Actividad o 
programa 

Descripción 
 

Total de 
beneficiados 

Inversión o 
Logros del 
programa 

Observaciones 

 
 

BienEmprendo 
 
 

Se recibió la 
documentación 
para participar en 
ésta convocatoria, 
se registraron los 
proyectos para 
poder participar en 
el curso que nos 
solicita dicha 
convocatoria. 

 
 
 

40 
participantes 

Se espera un 
apoyo 
aproximado 
de $400,000 
pesos 

Se le sigue dando 
el seguimiento 
adecuado para 
lograr que se 
apoyen a todos los 
participantes 

Fraccionamiento la 
Primavera Colonia 

Las pilas 
   
 

Trámite para 
solicitar vivienda 
Col. Las Pilas. 

4 Familias  Solicitud para 
adquirir 
vivienda. 

 

Informe de 
Gobierno Municipal 

de El Grullo. 
09/Sep/2016 

M.C.P. J. Jesús 
Chagollan 
Hernández. 

Ciudadanía en 
general 

Dar 
conocimiento 
a la 
ciudadanía 
de los logros 
en el primer 
año de 
gobierno. 

 

 
 

Feria Artesanal 
del 15 al 17 

de Septiembre 

 
 
Feria artesanal en  
El Grullo.  

 
 
Ciudadanía 
Grullense y 
circunvecinos.  

 
 
Exponer sus 
artesanías a 
la ciudadanía 

Dar a conocer a las 
personas que nos 
visitan las comidas 
y artesanías que 
se realizan en 
nuestro municipio.  

Registro público de 
la propiedad y 

comercio 
 

Recoger boletas 
registral 

4 familias  Personas que 
están 
tramitando su 
escritura  

Fraccionamiento 
Colomitos, Lotes 
con servicio. 

Programa de 
empleo temporal 
Mano con mano 

 
del 20 al 21 

de Septiembre  

Recepción de 
documentos para 
participar en dicho 
programa   

200 personas Empleo 
temporales 
para los 
ciudadanos 
de El Grullo. 
Y localidades.  

Se entendió a más 
de 300 personas 
para dicho 
programa. 

 
 

Instituto municipal 
de la mujer de El 

Grullo. 
 

29/Sep/2016 
 

Taller de 
sensibilización en 
cultura 
organizacional a 
favor de la 
igualdad a la no 
discriminación de 
género. 

 
Personal 
Administrativo 
del H. 
Ayuntamiento 
de El Grullo.  
 
 

Información y 
capacitación 
laboral y 
personal. 

Aprovechamiento  

 
Curso 

BienEmprendo 
 

29/Sep/2016 
 

Curso del 
programa 
BienEmprendo 

 
36 personas 

Se capacito y 
se dieron 
ideas para 
mejorar su 
negocio. 

Con este curso se 
pretende que las 
personas tengan 
una mayor 
orientación para 
poder llevar mejor 
su negocio.  

FOJAL Entrega de 
financiamiento 
para negocios 

 
1 crédito 

 
$50,000 
pesos 

Impulsar a los 
negocios 


