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DEPENDENCIA: PROMOCIÓN ECONÓMICA 

NO. DE OFICIO: S/N 

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL 

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ 

AUX. DE LA JEFATURA DE GABINETE Y PLANEACIÓN  

DE EL GRULLO, JAL. 

PRESENTE: 

 

  

 

Durante el trimestre que comprende el 1 de octubre de 2021 al 27 de diciembre de 2021, 

la Dirección de Promoción Económica, se ha preocupado por continuar con los trabajados de 

acercar programas de apoyo y crédito para los Grullenses, así como dar seguimiento a proyectos de 

impacto municipal y regional. Entre las acciones destacadas son: 

Se llevaron a cabo reuniones semanales con el equipo de la coordinación de Desarrollo Económico, 

conformada por la Dirección de Promoción Económica, Desarrollo Rural, Desarrollo Social y su 

coordinador, para revisar avances, realizar planeación de agenda y plan de trabajo, así como ver 

temas generales de la coordinación. 

Reunión en la oficina de la Unión de Comerciantes, con la finalidad de trazar ruta de trabajo en 

conjunto con gobierno municipal, tratar asuntos del centro de negocios y renovar convenio de 

colaboración. Asistió también el coordinador de Desarrollo Económico, así como regidores con la 

comisión afín a la materia. Se definieron acuerdos generales, además de renovar el convenio con 

gobierno municipal. Así mismo, generar nuevas mesas de trabajo. 

Participación en 2 talleres virtuales con INEGI, con duración de 2 horas cada uno, en relación a 

seguimiento de proyecto sobre mapeo de negocios con apoyos de gobierno y su identificación en 

mapas del mismo instituto. Se avanzó con información, generación de tablas y acomodo, para su 

posterior mapeo. 

Se iniciaron 4 trámites de FOJAL, 2 tradicionales y 2 MUJER FOJAL, donde se brindó información, se 

consultó burós de crédito y se dio inicio al trámite con la oficina regional ubicada en el municipio de 

Autlán de Navarro, Jalisco. 

Se apoyó a 27 jóvenes y 27 empresas para el registro y vinculación del programa de Jóvenes 

Construyendo el futuro. 

Se atendieron un total de 350 ciudadanos en oficina sobre trámites, programas de apoyo y dudas 

generales competentes del departamento.  

Se llevó a cabo reunión con directora del IDEFT, unidad regional Autlán, en las oficinas del 

ayuntamiento de El Grullo, con presidente municipal, jefe de gabinete, coordinador de desarrollo 

económico y dirección de promoción económica, donde el IDEFT dio a conocer su oferta educativa 

y se avanzó en detalles de firma de convenio de colaboración. 



Informe trimestral periodo octubre – diciembre 2021. Dirección de Promoción Económica 

2 
 

Reunión virtual con personal de vinculación y enlace regional de NAFIN, donde nos dieron a conocer 

sus servicios y se pactó firma de acuerdo de colaboración entre NAFIN y gobierno municipal. 

Reunión regional de promoción económica convocada por el FOJAL, llevada a cabo en el municipio 

de Autlán, donde asistimos 15 municipios de la región. Revisamos trabajos 2021, se dieron a 

conocer sus ofertas crediticias y de capacitación, así como proyección de metas 2022 

El director de Promoción Económica, en su calidad de enlace municipal del Programa Barrios de Paz 

2021, participó en la inauguración de los 50 puntos seguros, con la presencia de personal de 

gobierno municipal y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  El 

municipio de El Grullo es pionero en la materia en el estado de Jalisco. 

Apoyo en comprobación financiera del Programa Fuerza Mujeres 2021 a 3 mujeres beneficiarias del 

municipio, con llenado de formatos y carga en sistema de facturas. 

Se dio difusión en medios impresos y digitales, así como se brindó información en oficina de los 

Programas: Jóvenes Construyendo el futuro, FOJAL en sus diversas modalidades, Credencial de 

artesanos, Crédito a la palabra, Taller en línea de herramientas de promoción y venta digital 

El director de Promoción Económica, en su calidad de enlace municipal del Programa Barrios de Paz 

2021, participó en la inauguración de la obra de títeres, Las Manchas de la Luna, presentada gracias 

a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con una asistencia de 50 personas. 

Cabe mencionar que es la única presentación realizada en el interior del estado. 

Asistencia a junta de gobierno convocada por el instituto municipal de las mujeres de El Grullo, en 

el cual, la dirección de Promoción Económica forma parte. 

Como enlace municipal, el director de Promoción Económica, realizó la correcta y completa 

comprobación financiera del Programa Barrios de Paz 2021, en las instalaciones de la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la ciudad de Guadalajara. 

Se giró la convocatoria en medios digitales e impresos, así como 20 invitaciones personalizadas para 

formar parte del Consejo Municipal de Promoción Económica y Empleo de El Grullo. 

Participación por parte del auxiliar Miguel Ángel López en curso impartido por personal de 

CECOVIM, del programa Barrios de Paz, denominado “Cultura de la Paz, Derechos Humanos, Pro 

Persona, Perspectiva de Género y Perspectiva de Masculinidades”, con duración de 6 horas, dividas 

en 3 días. 

Se realizó el apoyo en repartir 1.5 toneladas de jitomate cherry y saladette en donación en las 

comunidades de La Laja y El Cacalote, coordinados con la Dirección de Desarrollo Social, que fueron 

gestionados por el presidente municipal, Mtro. Milton Cárdenas, el Lic. César Gómez y la Regidora 

Angélica Ayala.  

Se apoyó en la entrega de materiales con subsidio de la Congregación mariana Trinitaria, a través 

de la Coordinación de Desarrollo Económico, donde se otorgaron 10 bebederos para animales, 7 

cisternas, 1140 sacos de cemento y 89 tinacos. 

Difusión en medios impresos y digitales, así como recepción de documentos del Programa Conectar 

para Educar, donde se captaron un total de 11 expedientes completos con su pago. 
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Sin mas por el momento me despido de usted deseándole éxito en sus actividades. 

 

ATENTAMENTE  

EL GRULLO, JALISCO A 03 DE ENERO DEL 2022 

 

 

MTRO. HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 


