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

Participación en el evento "día con el ciudadano" en
la alameda municipal Satisfactorio Atención de 15 ciudadanos

durante el evento

Participación en capacitación de programas de apoyo
de la Secretaria de Economía y del Consejo Estatal de

Promoción Económica, con sede en Guadalajara,
Jalisco

Satisfactorio

Asistencia al evento, se
obtuvo información de

convocatorias sobre
apoyos estatales

Coordinación de sesión 7 y 8 de la Academia FOJAL
Emprende, llevada a cabo en las instalaciones del
Centro Cultural Regional, con duración de 6 horas.

Satisfactorio
Evento llevado a cabo.

Asistencia de 13
emprendedores

Entrega de constancias a empresarios Grullenses por
su participación y culminación del curso de la

academia FOJAL AVANZA.
Satisfactorio Entrega de 7 constancias a

empresarios Grullenses

Coordinación de sesión 9 y 10 de la Academia FOJAL
Emprende, llevada a cabo en las instalaciones del
Centro Cultural Regional, con duración de 6 horas.

Satisfactorio
Evento llevado a cabo.

Asistencia de 13
emprendedores

Participación en mesa de trabajo del COPLADEMUN
de El Grullo, con sede en el Centro Cultural Regional Satisfactorio

Participación en mesa de
trabajo de Desarrollo

Económico. Se analizaron
problemáticas y se

presentaron propuestas

Reunión informativa con ciudadanos de la localidad
del Cacalote, municipio de El Grullo, para dar a

conocer el programa de apoyo próximo a abrirse,
denominado Impulso Productivo.

Satisfactorio Asistencia de 25
ciudadanos

Reunión de trabajo con directores de ayuntamiento y
Presidenta municipal Satisfactorio

Asistencia a reunión, toma
de acuerdos y acciones

encaminados a la mejora
del trabajo como gobierno

municipal

Reunión con Presidenta municipal, compañeros
directores de diferentes áreas y con agentes
municipales de las diferentes localidades que

conforman a El Grullo

Satisfactorio

Asistencia a reunión.
Acudieron 8 delegados, los

cuales expresaron las
necesidades de cada

localidad

Asistencia a capacitación en materia de Transparencia
y Protección de Datos personales, impartida por la

Directora del departamento de Transparencia
municipal

Satisfactorio

Asistencia a reunión. Se
tomó nota de la

información proporcionada
para aplicarlo en el

departamento

Reunión con gerente operativo de la UCEPSG (Unión Satisfactorio Reunión llevada a cabo con
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de comerciantes, empresarios y prestadores de
servicios de El Grullo, A.C.) para brindar información

de apoyos y créditos para sus asociados.

éxito. Se brindó la
información y asesoría

solicitada

Entrega de propuesta de proyectos para el Programa
de Empleo Temporal, del Servicio Nacional de Empleo

Jalisco, con sede en Guadalajara
Satisfactorio Se entregó expediente con

proyectos

Visita a empresa de fabricación de escobas y
trapeadores, conformada por personas con

discapacidad visual y motriz, para escuchar sus
necesidades y buscar alternativas de solución

Satisfactorio

Se visitó a la empresa, se
escucharon necesidades y

se tomarán cartas en el
asunto

Apoyo en evento de día del niño, en la plaza de toros
El Relicario Satisfactorio Se apoyó en el evento en

distintas actividades

Difusión, atención y registro de solicitudes de
programas de apoyos estatales Satisfactorio

Programas de la Secretaría
de Economía, Servicio
Nacional de Empleo,
Consejo Estatal de

Promoción Económica.

Concentrado personas atendidas en el mes de Abril Satisfactorio Se atendieron un total de
138 ciudadanos


