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BREVE DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD/EVENTO/OBRA 

RESULTADO INDICADOR DEL RESULTADO 

Reunión con beneficiarios de las convocatorias de 
Desarrollo Empresarial Comercio Interno y 
Fomento Artesanal, en presencia de Jefe de 
Gabinete, en representación del presidente 
municipal, así como coordinador de Desarrollo 
Económico. 

Satisfactorio 

Asistencia de 7 beneficiarios 
de Fomento Artesanal y 21 
beneficiarios de Comercio 
Interno, donde se les brindó 
información de seguimiento y 
cierre de su proyecto; así como 
mensaje por parte de 
presidente, a través de su 
representante. 

Entrega de equipos del paquete Regreso a Clases, 
por parte del departamento, la coordinación y 
presidencia. Satisfactorio  

26 paquetes entregados, que 
constan de equipo portátil de 
cómputo, mochila, ratón, 
bocinas, audífonos, base 
enfriadora y memoria usb. 

Reunión con personal de contraloría del Estado 
del Programa Crecimiento Laboral, con 
comerciantes de proyecto autorizado del 
municipio de El Grullo. 

Satisfactorio 

Reunión realizada con éxito, 
donde se recibirá en especie 
una máquina llenadora y 
selladora de líquidos, con valor 
estimado de $56,185.99 

Reunión virtual con enlaces del municipio de El 
Grullo, del programa Barrios de Paz 2022. Satisfactorio 

Asistencia a reunión virtual 
para seguimiento del 
programa. 

Dentro del programa de Empleo Temporal Jalisco 
Retribuye 2022, se entregó en Guadalajara, el 
informe final de actividades, donde se realizaron 
actividades en pro del mejoramiento de la imagen 
urbana del municipio, así como entrega final de 
comités de contraloría social del programa. 

Satisfactorio 

Entrega de informe final de 
actividades, así como comités 
finales de contraloría social 

Aprobación de proyecto de la convocatoria 
Desarrollo Empresarial Comercio Interno 

Satisfactorio 
Autorización de 1 proyecto, 
por un monto de $26,791.77 
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Difusión de curso virtual de FOJAL dirigido a mujeres. Satisfactorio Inscripción de 31 mujeres 

Revisión de burós de créditos para trámites de 
financiamiento bajo la modalidad YO MUJER FOJAL. 

Satisfactorio 
Revisión de 2 burós de 
créditos. 

Fungimos como apoyo en visita de niños del municipio 
de El Grullo a Cinépolis Autlán, bajo el programa Vamos 
todos al Cine. 

Satisfactorio 

Visita realizada, apoyo de 
2 personas del 
departamento en logística 
y visita. 

Asistencia de curso de Desarrollo Humano, ofrecido 
por el Instituto de las Mujeres de El Grullo Satisfactorio 

Asistencia a los cursos por 
el director y auxiliares 
administrativos 

Reunión con proveedor de ferretería para ofrecer 
futuros paquetes a bajo costo Satisfactorio 

Se acordó recibir 
propuesta para validación 
y posterior oferta. 

Comprobación de recurso de los beneficiarios de la 
convocatoria de Desarrollo Empresarial Fomento 
Artesanal 

Satisfactorio 
Recepción y revisión de 2 
expedientes completos. 

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

Satisfactorio  
180 ciudadanos atendidos 
en temas generales y 
asesoría 


