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Informe Mensual-Agosto 2017 

Cuadro Descripción de Actividades Gobierno El Grullo 

 

 

Actividad o 
Programa 

Descripción   

(En qué consiste) 

Total de 
beneficiados 

Inversión o   
logros del 
programa 

 
Observaciones 

 
Campaña anual de 
revisión de licencias 
municipales 

 
Verificar que las 
negocios establecidos 
tengan sus licencias 
correspondientes  

 
 190 Visitas 

 

 
Llevar un orden 
y regulación en 
el registro del 
padrón de 
licencias  

 
Inspeccionar 
todo el municipio  
para revisar que 
estén al 
corriente en sus 
pagos  

Permisos de 
ambulantes de 
comida  

Permisos para la 
venta de sus 
productos en vía 
publica 

 
 

22 Permisos 

 
 

   $ 3,100  

Se realiza un 
estudio y 
análisis que no 
afecten a 
terceros 

Permisos de 
ambulantes general 

 

Permisos para la 
venta de sus 
productos en vía 
publica 

 

 
29 Permisos 

 

 
    $ 2,137 

Se realiza un 
estudio y 
análisis que no 
afecten a 
terceros 

Permisos fiestas Permisos para 

salones de eventos, 

cierre de calles o de 

domicilios 

particulares 

 

33 Permisos 

 

Regulariza los 

eventos para 

en caso 

necesario 

suspender 

Los menores de 

edad no 

consuman 

bebidas 

alcohólicas en el 

evento 
 

Oficios  

En general a 
diferentes área de 
ayuntamiento y 
ciudadanía 

 

 10 Oficios 

    

  $ 3,739.40 

Tener un mejor 
control en la 
información 
recabada 

 
Retiro de Publicidad 

  
Retiro de publicidad 
de postes y bardas  

  
25 Cartelones  

1 lona 

 
Mantener 
Limpio de 
Publicidad 
Zona Centro 

Se realizan 
inspecciones 
para que se dé 
el uso que fue 
autorizado 

 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016 Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 

El Grullo, Jalisco 05 de Septiembre 2017 
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                     Lic. Filimon Nava Barrera 

                            Director de Reglamentos y Parquímetros 

 

  

Actividad o 
Programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 
beneficiados 

Inversión o   
logros del 
programa 

 
Observaciones 

 
Multas de 
parquímetro 

Multa otorgada a 
los que cometen 
infracciones en 
área de 
parquímetros 

 
Infracciones 

890 

 
 
 $ 20,365.50 

Recaudado  
En el mes por 
pagos de 
multas 

 
Recaudación de 
Parquímetros 

Es la cuota que 
pagan los que 
utilizan el servicio 
de parquímetros 

 
190 

Parquímetros 

 
$ 43,117.50 

Estar en 
constante 
ronda 

 Mantenimiento de 
Parquímetros  

consiste en hacer 
reparaciones al 
mecanismo 

 
 

25 
parquímetros 

Dar un 
mejor 
servicio a  la 
ciudadanía 

Seguir en 
constante 
revisión  para 
que tengan el 
servicio optimo 

 
Entrega de 
tarjetones para 
área de 
discapacitados  

 
Estacionamiento  

en  área exclusiva 
de discapacitados  

 
5 

Tarjetones 
discapacitado
s 

 
 

Las 
personas 
que 
requieren el 
servicio 

Que se haga 
correcto uso 
de los 
tarjetones 

Levantamiento de 
Acta a negocio por 
falta de refrendo de 
Licencia Municipal 

Verificación por 
parte de los 
Inspectores del 
Reglamentos 

 
5  

Acta 
circunstanciad

a 

Actualizació
n del padrón 
de Licencias 
Municipales 

Continuar el 
constante 
verificación de 
negocios  

 
Total del mes 

 
$ 72,459.30 

 


