
REPORTE MENSUAL DE MAYO  2020 – PROMOCIÓN ECONÓMICA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD/EVENTO/OBRA RESULTADO 
INDICADOR DEL 

RESULTADO 

Capacitación a comerciantes en protocolos sanitarios y 

procedimientos de reapertura a negocios considerados 

en esta pandemia como no esenciales, que inician 

actividades en la Fase 0 de Reactivación Económica del 

Gobierno del Estado de Jalisco, durante esta 

capacitación se explicó la mecánica de obtención del 

distintivo de reapertura, en coordinación con Servicios 

Médicos Municipales, Oficialía Mayor y Dirección de 

Reglamentos 

Satisfactorio  
269 comerciantes 

capacitados 

Visitas de verificación a negocios no esenciales para 

entrega de distintivo de Fase 0 del Plan de Reactivación 

Económica del Estado de Jalisco, con el apoyo de 

Oficialía Mayor, Servicios Médicos Municipales y 

Dirección de Reglamentos. 

Satisfactorio  237 negocios visitados 

Reclutamiento del Programa de Empleo Temporal 

"Jalisco Retribuye" del Gobierno del Estado de Jalisco, 

con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo Unidad 

Regional Autlán 

Satisfactorio  94 solicitudes recibidas 

Reunión con personal del Programa RECREA y empresa 

proveedora, donde se tomaron acuerdo para iniciar  la 

elaboración de los uniformes del programa “Recrea, 

Educando para la vida”, por parte de mujeres costureras 

del municipio. 

Satisfactorio  
Se inició la producción de 

uniformes a maquila 

 Conferencia virtual a través de redes sociales de 

Gobierno Municipal: Ingresos a corto plazo para las 

MIPyMES: Estrategia ante la pandemia, Impartida por el 

maestro Vidal Paz 

Satisfactorio  Transmisión en vivo exitosa 

Difusión y registro en la Red de Comerciantes Grullenses, 

el cual es un medio más efectivo de comunicación entre 

comerciantes y gobierno municipal, haciendo el uso de 

WhatsApp 

Satisfactorio  194 registros realizados 

Diplomado en Educación Financiera, el cual es en línea y 

se ofrece por parte de la CONDUSEF. 
Satisfactorio  

Al menos 20 participantes 

del municipio 

Curso en línea: Redes Sociales para Micro y Pequeñas 

empresas, ofrecido por Nacional Financiera. 
Satisfactorio  

Al menos 30 participantes 

del municipio 

En el programa de jóvenes construyendo el futuro, se 

brindó apoyo para el registro de becarios y empresas, así 

como asesoría general de la plataforma. Se ayudó a la 

realización de evaluaciones de becarios vinculados a 

empresas.  

Satisfactorio  

Registro de 4 becarios y 1 

empresa. Asesoría de 8 

personas.  13 evaluaciones 

realizadas. 



REPORTE MENSUAL DE MAYO  2020 – PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Llenado de solicitudes de consulta de buró de crédito 

para solicitantes y avales de créditos de FOJAL 
Satisfactorio  2 solicitudes realizadas 

Atención ciudadana general Satisfactorio  50 ciudadanos atendidos 

  


