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Durante el trimestre que comprende el 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, la Dirección de 

Promoción Económica, se ha preocupado por continuar con los trabajados de acercar programas 

para los comerciantes, emprendedores y empresarios del municipio, así como de atender reuniones 

de carácter formal en materia de desarrollo económico. Entre las acciones destacadas son: 

 

• Se iniciaron 2 trámites de YO, 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 12 jóvenes y 13 empresas para el registro y vinculación del programa de Jóvenes 

Construyendo el futuro. 

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

la colonia del Charco y Pocito Santo, coordinados con la Dirección de Desarrollo Social, que 

fueron gestionados por el presidente municipal, Mtro. Milton Cárdenas 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. 

• Se instaló el Consejo Municipal de Promoción Económica y Empleo de El Grullo y se llevó a 

cabo la primera sesión ordinaria, conformado por dependencias municipales, asociaciones 

civiles, cooperativas, sector educativo, empresarial y comercial de El Grullo, así mismo se 

realizaron dos mesas de trabajo con las diferentes comisiones del consejo.  

• Se llevó a cabo la entrega de chips de celular a 12 beneficiarios, dentro del Programa 

Conectado para Educar, de la Congregación Mariana Trinitaria, en el cual existió un ahorro 

para los Grullenses de $57,600, que fue subsidiado por la asociación.  

• A través del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), se otorgaron 2 créditos a 

empresarios Grullenses, del giro de botanas y de fertilizantes, con un monto total otorgado 

de $400,000.00 

• Se instaló la volanta móvil de licencias de conducir en los meses de enero y marzo, en los 

cuales se atendieron más de 500 trámites para renovación y nuevas licencias, para 

motociclistas y automovilistas.  

• El director de Promoción Económica, tuvo a su cargo coordinar las acciones para el ingreso 

de 3 proyectos al programa Barrios de Paz 2022, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres SISEMH, donde se solicita un monto total de $1’254,000.00. 

• Se atendieron un total de 310 ciudadanos en oficina sobre trámites, programas de apoyo y 

dudas generales competentes del departamento.  

 

 

 


