
INFORME DEL MES DE ENERO - MARZO 2017 
DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA: 

 

 

DE MANERA RELEVANTE DURANTE EL MES DE ENERO EN ESTA 

DIRECCIÓN SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 

 

       10 DE ENERO: Entrega de Reconocimientos en la localidad de 

Buenavista a las personas que participaron en el curso de repostería. 

 16 DE ENERO: Reunión del Tendido de Cristos en la Casa de la cultura 

para llevar a cabo la Planeación para la organización de dicho evento. 

 

 17 DE ENERO: Reunión de la comisión edilicia de Promoción Económica 

en Sala de Presidentes Municipales en la cual se presentó el Proyecto de 

Reglamento interior de esta Dirección así como la propuesta de la realización de la 

Primera Feria del Limón San Martin de Hidalgo 2017. 

 

 24 DE ENERO: Reunión de organización de la Feria del Limón con 

directores del Ayuntamiento comisionados. 

 

 25 DE ENERO: Reunión con Seder Ameca para la presentación de dos 

proyectos Acuícolas, uno de peces u uno de rana de los cuales hay el interés de 

llevarlos a cabo en el municipio de San Martin de Hidalgo.    

 

 27 DE ENERO: Reunión con representantes de los empaques de Limón 

Persa del Municipio para informarles y llevar acabo la organización de la Feria del 

Limón. 

 

 30 DE ENERO: Reunión con las Comisiones Edilicias de Cultura y 

Turismo para dar seguimiento al programa del Tendido de Cristo a llevarse a cabo 

en el mes de Abril del presente año.  

 

 

 



DE MANERA RELEVANTE DURANTE EL MES DE FEBRERO EN ESTA 

DIRECCIÓN SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 

 

 

  8 DE FEBRERO Reunión crece cuvalles para llevar a cabo la relación de los 

empresarios. 

 

 14 DE FEBRERO Sesionar para la revisión del reglamento del área.  

 

 19 DE FEBRERO: Sesión solemne de ayuntamiento, con motivo de la 

fundación de San Martin de Hidalgo, Jal. 

 

 21 DE FEBRERO: Participación en el informe de actividades del rector de la 

Universidad de Guadalajara Jal. 

 

 22 DE FEBRERO: Visita de la coordinadora regional de Fojal para la revisión 

de expedientes  

 

 24 DE FEBRERO: Participación a los Honores a la Bandera en la Plaza 

Bicentenario y reunión en la oficina del SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

en la Ciudad de Guadalajara para la información de apoyos al Fomento al 

Autoempleo.  

 

 28 DE FEBRERO: Reunión edilicia del área con un orden del día. Dando a 

conocer el programa de Fomento al Autoempleo, de la dependencia del 

Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de Guadalajara Jal. Donde el 

programa es en apoyo a las personas desempleadas pero que tengan 

conocimiento de lo que quieren trabajar en la trasformación de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

DE MANERA RELEVANTE EN ESTA DIRECCIÓN SE LLEVARON A CABO LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO 2017. 

 

7 DE MARZO participación en la reunión de COPLADEMUN, la CAPACITACION 

del área de trasparencia en la localidad de Ameca Jal. 

16 DE MARZO reunión con el presidente del consejo de granos de los Estados 

Unidos de Norteamérica y su relación con el tratado libre comercio México, Canadá 

y Estados Unidos a invitación del Consejo Nacional de Productores de Alimentos de 

Animales en México  

21 DE MARZO capacitación de transparencia en materia de inexistencia. 

22 DE MARZO reunión de la comisión edilicia del área, donde se llevó a cabo los 

temas a tratar sobre la organización de la feria del limón, solicitud de Ecoplexus, 

programa de  venta de calentadores solares, programa de equipos de punto de 

venta para comerciantes, 

23 DE MARZO asistencia al centro universitarios de los valles tomando la 

capacitación en vocacionamiento económico regional.  

27 DE MARZO entrega de puntos de venta con firma electrónica a los comerciantes 

que fueron aprobados. 

30 DE MARZO reunión con empresarios y representantes de los empaques de limón 

para la organización de la feria del limón. 

 

 

 

 

 

 


