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ACTIVIDAD/EVENTO
REALIZADO

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL TOTAL DE BENEFICIADOS META ALCANZADA

Febrero, mes del amor y la
amistad

Crear un cronograma de
eventos culturales durante el
mes de febrero.

Desarrollo de los domingos
culturales en el municipio
-Grupo “Expresión Colombia”
-Constelación Show
-Estudiantina BTG

Cabecera municipal Todos los eventos culturales
se realizaron en la explanada
del jardín y alameda
municipal.

Centro Cultural Regional

Se ofrece clases gratuitas de
música y baile en las
instalaciones del Centro
Cultural Regional.

Talleres:
-Armonías
-Cuerdas Mariachi
-Cuerdas Orquesta
-Maderas/Piano inicial
-Metales
-Música inicial
-Metales mariachi
-Orquesta Sinfónica
-Ballet Folclórico
-Ballet Jazz

364 alumnos inscritos Desarrollo de capacidades,
actitudes, hábitos,
habilidades y destrezas que
permiten la formación
integral del niño (a) y
jóvenes.

Talleres Artísticos
Amenizar los eventos
culturales y sociales.

Desarrollo de actividades
culturales en las
delegaciones

2 presentaciones en la
delegación de El Cacalote
1 presentación en la
delegación en El Aguacate
2 presentaciones en el
municipio de Autlán

Promoción y difusión de la
cultura.

Secretaria de Cultura Jalisco

Recoger la carta finiquito de
la comprobación de los
talleres artísticos
municipales.

Comprobación del apoyo
hacia los talleres del año
2018.

364 alumnos inscritos Continuidad de los talleres
artísticos.

Acercamiento con la
coordinación del programa
ECOS.

Operar el núcleo ECOS de El
Grullo.

Cabecera y delegaciones del
municipio

Anfitriones Turísticos
Infantiles

Formar anfitriones turísticos
para fomentar la disminución
de los estragos ambientales.

Protección del ambiente,
flore y fauna.

Cabecera municipal y región
sierra de amula

Guías auxiliares locales,
limpieza en su
comunidad/colonia, ahorro
de agua, prever incendios,



reforestación y limpieza en
ríos, presas y playas.

Consejo Municipal de
Promoción Económica

Fomentar e implementar
estrategias generadoras de
empleos promoviendo el
turismo y la economía del
municipio.

Desarrollo del crecimiento
económico en el municipio
de El Grullo.

Municipio en general Primera sesión ordinaria del
consejo.

Reunión de trabajo Crear un proyecto de
inversión para la Casa Hogar
San Isidro del municipio de
Autlán de Navarro.

Evaluar las necesidades que
tiene la Casa Hogar San
Isidro.

Casa Hogar San Isidro de
Autlán de Navarro.

Proyecto de inversión para
beneficiar la Casa Hogar San
Isidro del municipio de
Autlán de Navarro.

Día de la Bandera Nacional Rendir honores a nuestro
lábaro patrio.

Formación de la educación
cívica y ética.

Municipio en general Celebración solemne por el
día de la bandera.

Día con el ciudadano
Atención de las necesidades
de las comunidades de La
Laja, El Cacalote y Ayuquila.

Escuchar por parte de los
directores de la
administración 2018-2021,
las necesidades de las
comunidades de El Grullo.

La Laja, El Cacalote y
Ayuquila

Se hizo el listado de las
necesidades de las 3
comunidades y se repartió
gratuitamente jitomate a las
familias para el beneficio de
su economía familiar.

A T E N T A M E N T E
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”
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