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Informe Mensual- Julio 2016 
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  

 
 213 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 

 
 
83 permisos 

 
 
   $5,975  

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 

 
 
84 permisos 

 
 

    $1,576.30 

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 

 
29 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 

 
 2 oficios 

facilitar un 
mejor servicio 
al otorgarlo  

Tener un mejor 
control en la 
información 
recabada 

 
Estacionamientos 
exclusivo 

Área exclusiva 
estacionar el vehículo 
en área determinada 
al  bajo estudio 
técnico 

 
 2 oficios 

 
  $ 1,195.24 

Se realizan 
inspecciones 
para que se dé 
el uso que fue 
autorizado 
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Actividad o 
Programa 

Descripción 
(En qué consiste) 

Total de 
beneficiados 

Inversión o   
logros del 
programa 

 
Observaciones 

Apertura  
Establecimientos 
con ventas de 
bebidas 
alcohólicas 

Establecimientos 
con venta de 
bebidas 
alcohólicas en 
envase cerrado o 
abierto 

 
2 oficios 

 
$4,715 

 

Solo se les 
pide a los 
dueños de 
licencia seguir 
el reglamento 
en materia 

Notificaciones a 
locatarios  del 
Mercado 
Municipal  

Hacer el 
requerimiento de 
pago en concepto 
de renta  

 
         17 
notificaciones 
 

Se logran 
convenios 
de pago 
ante 
tesorería 

Se dará 
seguimiento a 
los convenios   

 
Multas de 
parquímetro 

Multa otorgada a 
los que cometen 
infracciones en 
área de 
parquímetros 

 
Infracciones 

1,338 

 
 
$ 26,650.00 

Recaudado  
En el mes por 
pagos de 
multas 

 
Recaudación de 
Parquímetros 

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

 
192 

parquímetros 

 
 $52,442.40 

Estar en 
constante 
ronda 

 Mantenimiento de 
Parquímetros  

consiste en hacer 
reparaciones al 
mecanismo 

 
 

40 
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  

 
9 

   Tarjetones 
 
 

Las 
personas 
que 
requieren el 
servicio 

Que se haga 
correcto uso 
de los 
tarjetones 

 
Total del mes 

 
 $92,653.94  

 


