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 RESUMEN DE ACTIVIDADES  EFECTUADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  2015 
 
01. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Asesoría proyecto de patente matehualense. 
 
02. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se realizo la entrega de archivo de esta Dirección. 
 
2.-Se participó en la Reunión de llenado de formatos de Entrega-Recepción en el Salón de 
Cabildo. 
 
03. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 

 
04. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
06. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se participó en el evento de la elección de Reyna de las Fiestas Patrias en La Casa de 
Cultura Municipal 

 
07. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 

 
08. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
09. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
10. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  
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2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
11. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
14. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
15. SEPTIEMBRE. 2015. 
1.- Se participo en diferentes actividades por motivo de los eventos patrios en diferentes puntos de la 
ciudad. 
 
16. SEPTIEMBRE. 2015. 
1.- Se participo en diferentes actividades por motivo de los eventos patrios en diferentes puntos de la 
ciudad. 
 
17. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 

 
18. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
21. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 

22. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 
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23. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
24. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
25. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
28. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos trámites, 
Atención a oficios, Actualización de datos.  

 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría sobre 
planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 

 
29. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana para 
atención a emprendedores. 

 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 

 
30. SEPTIEMBRE. 2015. 

1.- Se asistió el 3er informe de Gobierno del Presidente Municipal en las instalaciones del teatro 
Othon. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
M.D. PAUL RENATO MARTINEZ REYNA 
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
c.c.p. Archivo. 
 


