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BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD/EVENTO/OBRA RESULTADO INDICADOR DEL RESULTADO 
Reunión con integrantes de la UCEPS para tratar asuntos 

relacionados con planes, proyectos y capacitaciones, para la 
integración y cooperación con el Ayuntamiento 

Satisfactorio Asistencia de 10 miembros de la 
UCEPS 

Reunión con director del CECyTEJ plantel El Grullo para 
generar convenio de colaboración en materia de servicio 

social, vínculo alumnos - Ayuntamiento 
Satisfactorio Acuerdo para generar convenio 

(en proceso) 

Reunión con directora del IDEFT, región Autlán, para 
generar convenio de trabajo en temas de cursos y 

capacitaciones, que se ofrecerán en el municipio de El 
Grullo. 

Satisfactorio 
Oferta inicial de 3 cursos 

diferentes en el municipio de El 
Grullo 

Reunión con promotora de banco AFIRME - financiera 
CREDITO SI, para ofertar sus vacantes de empleo, además 

de ofrecer créditos grupales para mujeres con tasa 0%, 
subsidiada por FOJAL 

Satisfactorio Se ofertaron 2 vacantes de 
empleo 

Revisión de máquinas de coser en las instalaciones del DIF, 
para ofrecer futuros cursos de corte y confección, con el 

apoyo del IDEFT, en el municipio de El Grullo 
Satisfactorio 6 máquinas funcionan, requieren 

ligero mantenimiento 

Elaboración de 4 oficios de respuesta con su respectiva 
información solicitada a través de INFOMEX Satisfactorio Se generaron 4 oficios con la 

información completa solicitada 
Reunión - Conferencia con personal de la JIRA para 

brindarnos información de sus labores, programas y 
apoyos. 

Satisfactorio Información clara y concreta 
sobre sus programas 

Visita de trabajo a la comunidad las pilas para recabar 
información y fotografías de viviendas abandonadas, para 
dar informe a IJALVI y contar con una relación actualizada. 

Satisfactorio 
Se encontraron más casas 

deshabitadas de las que se tenía 
inicialmente en el padrón. 

Video reunión informativa con la CONGREGACIÓN 
MARIANA TRINITARIA, para dar a conocer sus programas, 

forma de trabajo y los formatos requeridos para 
designación de enlaces municipales. 

Satisfactorio 
Información clara y concreta, 

queda pendiente la designación 
del enlace 

Entrega de cheque del programa de BIENEMPRENDO en las 
oficinas del IJALDEM en Guadalajara, Jalisco de 1 

beneficiaria. 
Satisfactorio 1 cheque entregado 

Entrevistas por parte de la financiera CRÉDITO SI, de Banco 
AFIRME, para contratar personal para su empresa, en las  

Instalaciones de la presidencia antigua. 
Satisfactorio Asistencia de 6 candidatos al 

puesto, 2 personas contratadas 

Concentrado de personas atendidas en el mes de octubre Satisfactorio 71 ciudadanos atendidos 


