
 

 

 

 

N° de Oficio: 201  /2017 
       Fecha: 05/12/2017 

  Asunto: Informe Mensual de Noviembre  
       Tipo de Información: Pública 

ING. JOSÉ REFUGIO RIOS CARRILLO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UAIP Y ARCHIVO MUNICIPAL 
JERÉCUARO, GTO. 
PRESENTE: 
                          

                La que Suscribe L.C.I. Irma América Carrillo Cabada, Jefa de Desarrollo 

Económico, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para hacerle entrega 

del informe mensual de actividades dentro del área de Desarrollo Económico 

correspondiente al mes de Noviembre 2017 de manera impresa y digital. 

REPORTE DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2017 

PROGRAMA  FOMENTO AL AUTOEMPLEO  

 Se asesoraron 9 personas con respecto al funcionamiento del  programa. 

 Se realizó la revisión de 4 propuestas de negocios en compañía del Director del Empleo 

Celaya.  

 

 PROGRAMA FONDOS GUANAJUATO  

 Se asesoraron 12  personas con respecto al funcionamiento del programa, generando 

así 4 citas con el ejecutivo de fondos Guanajuato. 

 Se entregó publicidad del programa a locatarios del mercado de cabecera municipal. 

  

SERVICIO CAE 

 Se brindó información a 6 personas sobre el trámite de uso de suelo. Así mismo se 

brindó asesoría a alumnos del plantel CECyTE Jerécuaro. 

 Se tramitaron 2 permisos de uso de suelo para  el giro de: tienda de abarrotes con 

venta de cerveza. Se encuentra en proceso de revisión un negocio con giro de tienda 

de abarrotes con venta de cerveza. 

 Se realizó una declaración bimestral en el SAT de una persona inscrita en el RIF. 



 

 

 

 MEJORA REGULATORIA 

 Se llevó  a cabo la segunda sesión ordinaria del consejo de mejora regulatoria.  

 

SERVICIO DE VINCULACION AL EMPLEO 

 Se realizó la difusión de vacante para la empresa CONDUMEX, ofertando el puesto 

de: Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico o Ing. Electromecánico.  

 

 Se realizó la difusión de vacantes para la empresa GRUPO IPS MÉXICO, ofertando los 

puestos para: Guardias de Seguridad. 

 

 Se realizó la difusión de vacante para el INE (Instituto Nacional Electoral), ofertando 

los  puestos para: Supervisores y Capacitadores Electorales. 

 

 Se realizó la difusión de los siguientes cursos que imparte el IECA Jerécuaro: 

1. Aplicación de maquillaje y peinado. 
2. Elaboración de sillas y accesorios de madera. 
3. Confección de prendas de invierno. 
4. Decoración de espacios nivel I. 
5. Arreglos navideños.  

 
PROGRAMA MIGRATORIOS A CANADÁ  

 Se brindó información a 5 personas con respecto al programa. 

 

                Sin otro particular por el momento me despido de Usted, no sin antes enviarle un 

cordial y afectuoso saludo. 

A T E N T A M E N T E 
 
 

_______________________________ 

L.C.I. IRMA AMÉRICA CARRILLO CABADA  

JEFA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 

C.C.P.ARCHIVO  

IACC/JAYN 

“2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE GUANAJUATO”. 


