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

Capacitación para el pago de proyectos autorizados
derivados de la convocatoria de Soluciones Digitales,
de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado

de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara

Satisfactorio
Se recibió la capacitación y

formatos para el
seguimiento de proyectos

Reunión con agentes municipales, para escuchar sus
problemáticas y darles a conocer los programas y
apoyos, en sala de usos múltiples de Presidencia

Satisfactorio Reunión realizada con éxito

Participación en la campaña de descacharrización
municipal Satisfactorio

Participación del personal
del departamento los días

8, 9 y 10 de Julio

Entrega de expedientes a la Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres, de la

convocatoria Fuerza Mujeres y Emprendedoras de
Alto Impacto.

Satisfactorio Se entregaron 86
expedientes completos

Asistencia como invitado al Cierre del Curso del
Servicio Nacional de Empleo de Deshilado, en la
localidad de Ayuquila, donde se expusieron las

muestras de trabajo realizadas durante el curso.

Satisfactorio Asistencia al evento

Asistencia al Día con el Ciudadano llevada a cabo en la
localidad del Cacalote, además de participar en

repartir jitomate para los pobladores de Ayuquila.
Satisfactorio Asistencia al evento y

atención de 15 ciudadanos

Entrega de tarjetas bancarias para el cobro del apoyo
económico de los cursos del Servicio Nacional de

Empleo de Repostería y Corte y Confección, en sala de
usos múltiples de Presidencia

Satisfactorio
Se entregaron 40 tarjetas a

los participantes de los
cursos

Firma de convenio entre el Consejo Estatal de
Promoción Económica del Estado de Jalisco (CEPE) y

beneficiario, previo a la recepción del apoyo
económico. En Guadalajara, Jalisco.

Satisfactorio
Se firmó el convenio y se
recibieron instrucciones
para continuar el trámite

Reclutamiento por parte del Servicio Nacional de
Empleo para los becarios de Auxiliar administrativo,

derivado del programa de Capacitación para la
Empleabilidad.

Satisfactorio Asistencia de 13
participantes

Reunión convocada por FOJAL, siendo sede el
municipio de El Grullo, para dar información de

trámites, procedimientos y nuevos proyectos de la
dependencia. Se contó con la asistencia de síndico del

municipio de El Grullo, director de Promoción
Económica de Tuxcacuesco y personal de FOJAL

Satisfactorio Asistencia de 5 personas

Clausura de cursos del Servicio Nacional de Empleo, Satisfactorio Asistencia de 115
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donde se beneficiaron 115 personas, y generando una
inversión total en becas, compra de materiales y pago

de instructores de $501,892.00

beneficiarios

Capacitación en tema de Ley General de Archivos,
llevada a cabo en CECYTEJ, por parte del

Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco
Satisfactorio Asistencia al curso

Reclutamiento para el Programa de Empleo
Temporal, "Jalisco Retribuye", en el Auditorio del

Centro Cultural Regional de El Grullo, con el apoyo de
la Unidad del Servicio Nacional de Empleo Jalisco,

unidad Autlán

Satisfactorio Recepción de 210
solicitudes

Reunión de directores, en sala de usos múltiples de
Presidencia Satisfactorio Asistencia a reunión

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

eventos)
Satisfactorio 543 ciudadanos atendidos


