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Informe Mensual- Junio 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  

 
 263 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 

 
 

37 permisos 

 
 

   $5,990  

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 

 

 
 35 permisos 

 

 
   $4,029.3 

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 

 

35 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 

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 

 
  $ 1,028.48 

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 

 
6 oficios 

 
$12,269 

 

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

 
Retiro de 
publicidad en 
postes lonas  

Publicidad 
obsoleta que por 
descuido o por 

pereza no 
retiraron los 
interesados 

 
8 lonas 

 
 

 
Limpieza 
del área 
publica 

Se seguirá con 
la constante 
vigilancia para 
mantener 
limpio de 
publicidad 

 
Multas de 
parquímetro 

Multa otorgada a 
los que cometen 
infracciones en 

área de 
parquímetros 

 
Infracciones 

998 

 
$18,472.00 

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 

 
 

$52,490.90 

Estar en 
constante 
ronda 

Limpieza total 
Parquímetros 

 
Consiste en 

retirar el polvo del 
mecanismo  

 
 

192 
parquímetros 

Mejor 
funcionamie
nto de 
parquímetro
s 

Se mantendrá 
en constante 
mantenimiento 
para su mejor 
funcionamient
o 

 
 
Se colocó nuevo 
parquímetro por la 
calle  López Rayón 

 
En instalar 

parquímetro para 
que fluya  más los 

autos 
estacionados 
fuera de los 

negocios  

 
Todos los 
locatarios de 
la López 
Rayón 

Evitar 
constantes 
pleitos por 
ocupar el 
lugar sin 
parquímetro 
los mismo 
locatarios 

Seguir 
observando 
las 
necesidades 
de los 
locatarios 

Ampliación de 
áreas de motos por 
Allende cruce con 
la calle Hidalgo 
 

Se amplió  con 
más cajones de 
estacionamiento 

de motos 

Locatarios de 
la calle 

Allende e 
Hidalgo 

Se le dará 
más 
espacios   

Se seguirá 
observando 
que se respete 
Espacios de 
motos 
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ATENTAMENTE 

“2016 Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
El Grullo, Jalisco 03 de Julio 2016 

 
 
 ___________________________________    

                     Lic. Filimon Nava Barrera 

                            Director de Reglamentos y Parquímetros 

 

 

 
Entrega de 
tarjetones para 
área de 
parquímetros 

 
Consisten en  
estacionamiento 
en parquímetro 
sin costo  

 
4 
 

    Tarjetones 
 de 

parquímetros 

No pague 
cuota de 
parquímetro 
Las 
personas 
que viven 
en área de 
parquímetro
s 

Que estén en 
constante  
renovación y 
actualización  
de placas de 
sus vehículos 
que tienen el 
tarjetón 

 
Entrega de 
tarjetones para 
área de 
discapacitados  

 
Estacionamiento  

en  área exclusiva 
de discapacitados  

 
4 

Tarjetones 
discapacitado

s 
 
 

Las 
personas 
que 
requieren el 
servicio 

 
Que se haga 
correcto uso 
de los 
tarjetones 

 
Lonas de prohibido 
Estacionarse en el 

jardín municipal 

En lonas 
colocadas 

estratégicamente 
en el jardín 
municipal 

 
6 

Lonas  

Evitar que  
se suban al 
jardín 
municipal 
en bicicleta 

Mantenernos 
vigilantes a 

que se respete 
la 

señalizaciones 

 
Total del mes 

 
$ 94,279.68 

 


