
REPORTE MENSUAL DE NOVIEMBRE 2018 – PROMOCIÓN ECONÓMICA 

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

Revisión de solicitudes de los tianguistas del 
festival navideño, al formar parte del comité 

dictaminador. 
Satisfactorio Se revisaron las solicitudes y se 

aprobaron por mayoría. 

Firma de convenio de colaboración CECyTEJ y 
Ayuntamiento Satisfactorio Convenio establecido 

Reuniones con directores de Turismo y Cultura, 
para planeación de feria gastronómica (birria) Satisfactorio Se agendará nueva reunión para 

cimentar bases, fechas y programa 

Reunión con director de planeación del IJALVI para 
resolver temas de casas del fraccionamiento LAS 

PILAS. 
Satisfactorio 

Se solicitaron padrones 
actualizados de pagos, y se acordó 

dar solución pronta a la 
problemática 

Reunión con director de Promoción Económica del 
municipio de El Limón, para trabajar de manera 
conjunta en temas de desarrollo económico y 

empleo 

Satisfactorio Se acordó trabajar en conjunto en 
materia de desarrollo económico. 

Reunión informativa organizada por la UCEPGS, 
para tomar diplomado ofrecido por la UdeG, en el 

Grullo 
Satisfactorio 

Se recibió la información y se 
compartió con los compañeros del 

Ayuntamiento 
Llevamos a grupo de empresarios grullenses a 

taller de capacitación denominado 
"INVESTIGACION DE MERCADOS" en la ciudad de 

Guadalajara, oficinas del IJALDEM 

Satisfactorio Acudieron 6 empresarios 
grullenses 

Asistencia a reunión de Instalación de Consejo de 
Desarrollo Rural y Ecología, en casa de la cultura Satisfactorio Asistencia realizada 

Capacitación por parte de la Unidad de 
Transparencia, en la sala de Usos Múltiples de la 

Presidencia 
Satisfactorio Información recibida 

Reunión informativa Proyectos regionales 2019, 
invitación por parte del Departamento de 

Desarrollo Económico de Autlán. 
Satisfactorio 

Se plantea generar un consejo 
regional de promoción económica. 

Se pactó reunión para 10 de 
diciembre 2018. 

Invitado a la inauguración de Expo Alianza 
Productores, en la macro tienda. Satisfactorio 

Asistencia realizada y charla con 
productores para invitarlos a 
obtener apoyos y créditos. 

Concentrado de personas atendidas en el mes de 
Noviembre Satisfactorio 35 ciudadanos atendidos 

 


