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BREVE DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD/EVENTO/OBRA 

RESULTADO INDICADOR DEL RESULTADO 

Entrega de paquetes del programa AYUDA A 
NEGOCIOS Y VIVIENDA, realizado con conjunto 
con la fundación JALISCO. 

Satisfactorio 
4 paquetes entregados, con un 
subsidio aproximado de 
$12,000 

Entrega de tejas de fibrocemento, bajo el 
programa TECHO DIGNO, de la fundación 
CODIGOS DE AYUDA, en la cual se benefician a 
familias Grullenses. 

Satisfactorio  

17 familias beneficiadas, con 
una compra total de 292 
piezas, con valor de 
$67,160.00 y un subsidio de 
$47,720.00 

Atención de la volanta móvil de licencias de 
conducir, para renovaciones y nuevas, tanto para 
automovilista como para motociclista, la cual fue 
gestionada por la regidora Gloria Angélica Ayala 
Díaz. 

Satisfactorio 

Se emitieron 180 licencias de 
manejo (nuevas y renovación) 

Se dio difusión, se recibieron documentos y pagos 
del programa REGRESO A CLASES, en el cual se 
vendieron paquetes de equipo de cómputo 
portátil y accesorios a bajo costo. 

Satisfactorio 

26 paquetes vendidos. 

Dentro del programa de Empleo Temporal Jalisco 
Retribuye 2022, se entregó en Guadalajara, el 
informe parcial de actividades, donde se 
realizaron actividades en pro del mejoramiento de 
la imagen urbana del municipio.  

Satisfactorio 

Limpieza al periférico, andador 
municipal, atención puntual de 
11 colonias, limpieza de 
canales y caminos, 
reforestación de zonas 
principales del municipio. 
Entrega de informe parcial. 

Aprobación de proyectos ingresados a través de la 
Dirección de Promoción Económica, en las 
convocatorias de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de Jalisco, en el programa 
de Desarrollo Empresarial, en el cual se beneficia 
a comercios y artesanos del municipio, con apoyos 
a fondo perdido. 

Satisfactorio 

Autorización de 7 proyectos, 
de la convocatoria Fomento 
Artesanal, con un monto global 
obtenido de $303,974.59. Así 
mismo, se tienen 21 proyectos 
autorizados de la convocatoria 
Comercio Interno, por un 
monto global de $958,119.80.  
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Apoyo a jóvenes y empresas para el registro y 
vinculación del programa de Jóvenes Construyendo el 
futuro. 

Satisfactorio 
2 jóvenes registrados 

Ciudadanos atendidos en oficina sobre trámites, 
programas de apoyo y dudas generales competentes 
del departamento. 

Satisfactorio  
200 ciudadanos atendidos 
en temas generales y 
asesoría 


