H. AYUNTAMIENTO TOMATLAN JAL.

INFORME DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO: PROMOCION ECONOMICA
AUXILIAR: NAELI DE JESUS CASTRO TALANCON.

TOMATLAN, JALISCO.

04/ENERO /2017
Mtro. Anacleto Hernández Mariscal
Jefe de Fomento Agropecuario.

La que suscribe Naeli de Jesús Castro Talancon auxiliar del
departamento de Promoción Económica.
Por medio de la presente me dirijo a usted, enviando un
cordial saludo, y a la vez hacerle entrega del informe de actividades
del mes de diciembre 2016.
Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Auxiliar de Promoción Económica.
C. Naeli de Jesús Castro Talancon

MES DE DICIEMBRE 2016

El mes de noviembre del 2015 se abrió una convocatoria por medio de FOJAL; la
cual consiste en préstamos de $1,500.00 pesos a comerciantes ambulantes.
Atreves de nuestro departamento (promoción económica) nos dimos a la tarea de
difundir en nuestro municipio, teniendo un gran éxito; en las oficinas se recibieron
83 solicitudes las cuales se enviaron en tiempo y forma a Puerto Vallarta, para su
análisis y aprobación de las mismas.
Me complace informarle que el día 28 de noviembre del año en curso, me
notificaron que de las 83 solicitudes se aprobaron 43.
Es de vital importancia aclarar que a cada solicitante se le hizo un estudio
socioeconómico tal como:
1.-Bajos recursos económicos.
2.-Discapacidad física.
3.-Madres solteras etc.
Cabe mencionar que cada uno de los beneficiados con un préstamo de $1,500.00
pesos, los cuales pagaran en la Recaudadora de Hacienda, de la siguiente
manera: pagos semanales, durante 16 semanas de 93.00 pesos sin ningún tipo
de interés.
En la primera semana de diciembre del 2016 se hizo el depósito a los solicitantes.
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AUXILIAR: NAELI DE JESUS CASTRO TALAN
l

TOMAT|*AN, JALtSCO.

o4/ENERO l2OL7
Lic. lsaías Hernández Ventura

Secretario General del H. Avu tamiento.

La que suscribe Naeli e Jesús Castro Talancon auxiliar del
departamento de Promoción conomtca.
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