
 “2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”  
 

ACTIVIDAD DE MAYO 

Desarrollo Económico 

 

 FOMENTO AL AUTOEMPLEO  
 Se apoyaron a 10 solicitantes en la obtención de cotizaciones 
 Se realizó inspección de 15 locales  
 Se asesoraron 25 personas  
 Se realizaron 5 proyectos y fueron enviados a la dirección regional del 

empleo, los proyectos son: 
 Balconera Juárez 
 Vidrio y aluminio los amigos 
 Bordados Martínez 
 Estética Ana 
 Taller mecánico Jaime  

 
Se recibió capacitación por parte de la dirección del empleo región Celaya, Gto. 

 
 

 STYRC MEJORA REGULATORIA  
 
 Se participó en tercera mesa de trabajo para obtención de certificación 

prosare. 
 Se realizó análisis de giros SCIAN de SARE bajo impacto. 

 
 

 CAE 
 
 Se brindó asesoría a 4 personas para trámite de permiso de uso de 

suelo  
 
 

 VINCULACIÓN AL EMPLEO  
 
 Apoyo para el reclutamiento de personal para la empresa Therbal 

 
 

 AGENDA DE LO LOCAL 
 
 Se recabo documentación para formar expediente de las siguientes 

áreas:  
 Desarrollo económico 
 Ecología 
 Turismo 



 “2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”  
 

 
 FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 

Se expidieron 3 permisos de uso de suelo con el giro de venta de bebidas alcohólicas en 

envase cerrado para llevar. Así mismo también se brindó información a 9 personas sobre 

los requisitos que se necesitan para solicitar dicha factibilidad. 

 
 

 FONDOS GUANAJUATO 

 Se atendieron a 11 personas y se les brindó información acerca del 

programa Fondos Guanajuato. 

 Se hizo entrega de 2 solicitudes de crédito a una persona interesada en 

el programa Fondos Guanajuato.  

 Se hizo la entrega de un crédito. 

 

Se hicieron publicaciones durante todo el mes en la página oficial de Facebook de 

la oficina, dando a conocer las entregas de apoyos de Autoempleo, lámparas 

ahorradoras (FIDE), reclutamiento de personal de THERBAL y promoción del día 

Mundial Sin Tabaco. 

Ecología 

 Se visitó a 18 personas de diferentes comunidades que solicitaron poda o 

tala de árboles.  

 Se otorgó autorización para poda 39 árboles en escuela primaria “Ignacio 

Zaragoza” de La Joya de Sánchez, Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” de 

El Tanquecito de la Ordeña, El Chilarillo y Mora de Ruices. 

 Se otorgó autorización para tala de 1 árbol en, El Zapote del Salto. 

 Supervisión y visitas de campo a solicitud de delegados y comisariados por 

incendios ocurridos. 

 

 TURISMO 

 3ra Reunión para crear convenio intermunicipal entre Acámbaro, Jerécuaro 

y Tarandacuao. 

 4ta Reunión para crear convenio intermunicipal  entre Acámbaro, Jerécuaro 

y Tarandacuao. 

 Foro Incubatour (Conferencias y talleres) 

“Talleres de Capacitación para enlaces Municipales 2016” Segunda Etapa. 

 


