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

Entrega de convenio de colaboración del Programa de
Empleo Temporal "Jalisco Retribuye" del Servicio

Nacional de Empleo, con 90 personas autorizadas,
para arrancar el programa.

Satisfactorio Convenio entregado
firmado

Entrega de listado y expedientes de 90 beneficiarios
para el Programa Empleo Temporal "Jalisco

Retribuye" del SNE, en las oficinas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Jalisco, con sede en

Guadalajara

Satisfactorio
90 expedientes entregados

de prospectos de
beneficiarios

Plática de Contraloría Social del Programa Empleo
Temporal "Jalisco Retribuye" del SNE, en Guadalajara. Satisfactorio Se recibió la plática y

formatos

Reunión para informe de resultados de mesas de
trabajo Asistencia Social, en centro cultural regional

de El Grullo
Satisfactorio Asistencia a evento

Capacitación en la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco, en la convocatoria

Estandarización Competitiva en Mipymes, en la
ciudad de Guadalajara

Satisfactorio
Se recibió la información,

fechas y formatos de
solicitud de apoyo

Participación en reunión del Consejo Coordinador de
Mujeres Empresarias, en la ciudad de Guadalajara, en

representación de la Alcaldesa, Lic. Mónica Marín
Buenrostro

Satisfactorio

Asistencia a evento, se
presentaron propuestas de
colaboración entre consejo

y municipio.

Reunión con el Ing. Alan Cervantes, vicepresidente de
la Asociación de Estudiantes de la Universidad de

Chapingo, para tratar tema de Expo Chapingo 2019,
donde participarán 2 artesanas grullenses (bordado y

deshilado)

Satisfactorio

Reunión exitosa, se tocaron
detalles del evento y

dinámica de participación.
Asistieron 2 artesanas

Reunión con ex becarias del curso de bordado y
deshilado, para invitarlas a formar una cooperativa y

participar en la convocatoria de la SEDECO que les
brinda dicho apoyo

Satisfactorio

Asistencia a reunión, se
brindó la información y
recabó documentación

para apoyo. Asistencia de
20 personas

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano - Reunión
para mostrar avances y resultados de mesas de

trabajo previas
Satisfactorio Asistencia a reunión.

Participación en conformación de Sistema municipal
de protección de niñas, niños y adolescentes Satisfactorio Se forma parte del Sistema

Capacitación para servidores públicos en temas de
ética, en el centro cultural regional de El Grullo Satisfactorio Asistencia a capacitación
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Reunión con ex becarias del curso de repostería, para
invitarlas a formar una cooperativa y participar en la

convocatoria de la SEDECO que les brinda dicho
apoyo

Satisfactorio Asistencia de 4 personas

Conformación de Comités de Contraloría Social del
Programa de Empleo Temporal Jalisco Retribuye,
donde se conformaron dichos comités con los 90

beneficiarios

Satisfactorio Conformación de 9 comités
de contraloría

Recepción e ingreso de 27 solicitudes de la
convocatoria Implementación de Tecnologías Verdes,

de la Secretaría de Desarrollo Económico
Satisfactorio 27 solicitudes ingresadas

Se ingresaron 15 solicitudes para credencial de
artesano nuevas Satisfactorio

Ingreso exitoso al trámite
de credencialización de 15

solicitudes

Resultados del Programa de Empleo Temporal 2019
"Jalisco Retribuye", del Servicio Nacional de Empleo,

en el cual se ingresaron 220 solicitudes
Satisfactorio 90 personas autorizadas

por 20 días de trabajo

Concentrado personas atendidas en oficina en el mes
de Julio (dudas, requisitos, informes, programas y

eventos)
Satisfactorio 21 ciudadanos atendidos

Resultados de Proyecto de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres, en la

convocatoria Fuerza Mujeres y Emprendedoras de
Alto Impacto

Satisfactorio
3 proyectos autorizados de
Fuerza Mujeres (Solo de los
ingresados por Prom. Eco)

Se recibieron 2 expedientes de documentos para
integrar solicitud de crédito de FOJAL Satisfactorio 2 expedientes nuevos

recibidos


