
REPORTE MENSUAL DE ENERO  2019 – PROMOCIÓN ECONÓMICA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD/EVENTO/OBRA RESULTADO INDICADOR DEL RESULTADO 

Reunión de Instalación del Consejo Municipal de 
Promoción Económica y Empleo de El Grullo, 

realizada en sala de usos múltiples de presidencia. 
Satisfactorio 

Se conformó el consejo (mesa 
directiva y comisiones) 

Taller de gestión de residuos impartida por Dr. De 
la universidad de Guadalajara, en sala de usos 

múltiples de presidencia 
Satisfactorio 

Asistencia al taller los días 9 y 
11 de enero 

Reunión de trabajo en el municipio de 
Tenamaxtlán, con los directores de Promoción 

Económica del distrito 18 con el fin de avanzar con 
la creación del Consejo Regional de Desarrollo 

Económico, así como establecer rutas de trabajo 
en materia de turismo y crecimiento económico a 

través de rutas. 

Satisfactorio 
Se avanzó con los trabajos y se 
propone firma de convenio de 
colaboración entre municipios. 

Enlace con Damián Andrade de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del estado para generar 
plan de trabajo e integración de información 

municipal 

Satisfactorio 

Se acordó un plan de trabajo y 
colaborar con información 
económica relevante del 

municipio 

Reunión con director general del IJALVI y personal 
de las direcciones de planeación, desarrollo 
urbano y tesorería, para resolver situaciones 

pendientes del fraccionamiento La Primavera, de 
la localidad Las Pilas 

Satisfactorio 

Se llegó al acuerdo de que se 
generarán los lineamientos y 

normas para asignar las 
viviendas vacantes, además de 
aclarar pendientes de saldos y 

recoger pagaré de vivienda 
pagada. 

Visita de trabajo a la comunidad de La Laja, con 
grupo de mujeres dedicadas a la venta de 

alimentos preparados junto al río, buscando 
desarrollar un proyecto turístico - comercial. 

Satisfactorio 

Se acordó en trabajar en la 
conformación de una 

cooperativa, para buscar 
apoyos enfocados a su idea de 

negocio. 

Reunión con empresario en la ciudad de 
Guadalajara, para posible convenio de 

comercialización de productos del sector artesanal 
del municipio de El Grullo 

Satisfactorio 

Se acordó entregar una 
muestra de piñatas el dia 29 de 

Enero 2019, con 
requerimientos específicos 

solicitados por el empresario. 

Reunión con empresario en la ciudad de 
Guadalajara, para la entrega de muestra de 

piñatas, así como establecimiento de costos y 
formas de operar, previo al establecimiento de un 

convenio. 

Satisfactorio 

Se entregaron 2 muestras de 
piñatas al empresario, 

quedamos a la espera de su 
aprobación para comenzar con 

un pedido de 50 unidades. 
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Día con el ciudadano en la localidad de El 
Aguacate, y entrega de Jitomate en la misma 

localidad, así como en Palo Blanco y Tempizque, y 
en colonia de la cabecera. 

Satisfactorio 

Se acudió al evento y se 
atendieron a los ciudadanos 
interesados (2). Se entregó 
jitomate a los ciudadanos. 

Reunión con promotora de FOJAL para establecer 
nuevas líneas de trabajo que permitan ofrecer los 

créditos a los pobladores del municipio. 
Satisfactorio 

Se pactó reunión informativa 
para la ciudadanía para el día 
21 de Febrero de 2019 a las 

4.30 pm. 

Concentrado personas atendidas en el mes de 
Enero 

Satisfactorio 68 ciudadanos atendidos 

 


