
REPORTE MENSUAL DE FEBRERO  2019 – PROMOCIÓN ECONÓMICA 

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

Reunión con Coordinador de Emprendimiento 
Tradicional y Coordinadora de Emprendimiento Social 

Colaborativo para tratar tema informativos y forma 
de trabajar por parte del FOJAL y el Departamento de 

Promoción Económica 

Satisfactorio 

Se brindó la información 
completa, se resolvieron 

dudas y se acordó forma de 
trabajar en conjunto 

Reunión informativa por parte de personal del FOJAL 
sobre temas de créditos para mujeres, 

emprendedores, micro empresarios y empresarios. 
Satisfactorio Asistencia de 20 personas 

Segunda informativa por parte de personal del FOJAL 
sobre temas de créditos para mujeres, 

emprendedores, micro empresarios y empresarios 
Satisfactorio Asistencia de 2 personas 

Reunión de trabajo de directores, subdirectores y 
coordinadores, con Presidenta Satisfactorio Se asistió a la reunión 

1ra Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de 
Promoción Económica y Empleo de El Grullo Satisfactorio 

Se llevó a cabo la reunión, 
con una asistencia de 19 

personas 
Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable y Ecología Satisfactorio Asistencia a reunión 

Reunión con síndico y director de planeación, para 
evaluar objetivos del Consejo Municipal de Promoción 

Económica, y definir líneas de acción 
Satisfactorio 

Se acordaron formas de 
trabajo y quedó pendiente 

presentar avances 

Reunión de trabajo con director del Servicio Nacional 
de Empleo Jalisco, así como entrega de oficio de 

solicitud de incorporación al Programa de Empleo 
Temporal.  

Satisfactorio 

Se asistió a la reunión y se 
crearon compromisos de 

apoyo por parte de la 
Secretaría. El SNE recibió el 

oficio. 
Reunión con personal de FOJAL en oficina de 

Promoción Económica, para revisar avances del 
programa y resolver dudas 

Satisfactorio 
Se resolvieron dudas y se 

acordaron formas de 
trabajo colaborativo 

Reunión informativa por parte de personal del FOJAL 
sobre los créditos que ofrecen, así como los modelos 

de Academias FOJAL 
Satisfactorio Asistencia de 100 personas 

al evento 

Visita de personal del Instituto Jalisciense de Vivienda 
(IJALVI) al municipio, para dar información de 

programas de viviendas y propuestas de creación de 
fraccionamientos. Estuvo presente la Presidenta y el 

director de Obras Públicas 

Satisfactorio 

Se atendió al personal, se 
visitó uno de los predios 
del municipio y se hizo 

reunión de trabajo. 

Día con el ciudadano en la comunidad de la Laja, así 
como entrega de Jitomate en la misma localidad y en 

Ayuquila. 
Satisfactorio 

Se tuvo acercamiento con 1 
ciudadano. Se entregó 

jitomate. 

Reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Satisfactorio 

Se asistió a la reunión y se 
generaron compromisos de 
capacitación en materia de 

eco tecnologías 
Concentrado personas atendidas en el mes de 

Febrero Satisfactorio Se atendieron un total de 
70 ciudadanos 

 


