INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO DEL 2019 POR LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

- Contacto con la Dependencia IDEFT (Instituto de Fomento al
Trabajo) para tener un acercamiento con ellos y trabajar sus
programas, debido que contribuyen sus cursos a Fomentar el
Autoempleo además de despertar el sentido emprendedor de
nuestros ciudadanos, cabe mencionar que dichos cursos tienen
validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.
- Entrega de apoyos de INADEM a los comerciantes, como lo
fueron equipos de cómputo, puntos de venta y teléfonos celulares
que funcionan como terminales punto de venta.
- Visita al Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco
Ing. Ernesto Sánchez Proal, con el fin de presentarle nuestro
proyecto como Dirección a nivel Municipio, quedando en el
acuerdo de ofrecer total disponibilidad para trabajar con la
Administración 2018 – 2021.
- Visita a la Directora del Servicio Nacional del Empleo del Estado
de Jalisco Lic. Rosa Alba Ramírez Nachis, siendo también su
respuesta muy favorable en dos programas: Programa de Empleo
Temporal y Fomento al Auto Empleo.
- Elaboración de plan de trabajo para apoyar a Servicios Médicos
Municipales, por primera vez esta Dirección participa en un evento
de este tipo, acercando servicios médicos como Especialidades,
Servicios Médicos Privados, Farmacias, Aseguradoras del Sector
Privado.
- Reunión con Directores de Desarrollo Económico de distintos
Municipios, desde Autlán de Navarro hasta Acatlán de Juárez, con
la intención de trabajar conjuntamente como Municipios
intercambiar ideas y proyectos, inclusive productos elaborados en
cada Municipio en donde otros no cuentes con dichos productos,
con el fin de apostar por el consumo y economía Regional además
de impulsarla.
- Pedimento de apoyo en precio a la ciudadanía para adquisición
de Calentadores Solares con empresa local, siendo favorable su
respuesta y apoyándonos en precio en la adquisición de
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calentadores, con el fin de no romper la economía local y quede
la derrama económica en nuestro Municipio no obstante las
empresas foráneas siguen participando, y al ciudadano se le
presenta las opciones que tenemos y ellos eligen su mejor opción.
Recibimiento de empresas que se dedican a la venta de
calentadores solares, paneles solares y tinacos.
Capacitación por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico
para realizar comercialización en línea de nuestros productores y
comerciantes interesados.
Recibimiento y recepción de documentación de ciudadanos
interesados en participar en el Programa Auto Empleo.
Lanzamiento y evaluación de programas para ofertarlos a
nuestros ciudadanos por parte de distintas estancias, destacando
la Secretaria de Desarrollo Económico.
Capacitación del Personal de Desarrollo Económico en FOJAL.
Capacitación del Personal de Desarrollo Económico en la Unidad
de Transparencia para plataforma Nacional.
Negociación con la empresa Driscoll´s para iniciar operaciones en
Nuestro Municipio.
Acercamiento de la Congregación Mariana Trinitaria para trabajar
en conjunto con varias Direcciones de la Administración. Por el
momento se está trabajando a la par con la Dirección de lo
Agropecuario en un proyecto de aceros para los agricultores y
ganaderos.
Negociación con los Hoteles One de Guadalajara Jalisco para que
funjan como sede por las carencias que tenemos de Hospedaje,
la intención es promocionar nuestras tradiciones y que esta
empresa oferte nuestras tradiciones como opciones turísticas
para sus huéspedes, siendo su respuesta favorable y de total
agrado. Con esto se pretende desviar turistas de la Ciudad de
Guadalajara que vienen a conocer y visitar nuestras tradiciones
en Turismo Religioso para los días Santos. En dichos Hoteles se
ofrecerán tarifas especiales para nuestro evento y se
proporcionara difusión a través de sus medios oficiales de
comunicación. Dando mayor auge y acercado a personas que
quieran vivir una Semana Santa a manera de experiencia y no
solo como Turismo.

- Plan Operativo por parte de la Dirección de Desarrollo Económico
para la participación en el Tendido de Cristos Edición 2019, por
primera vez nuestra Dirección participa en capacitación a
comerciantes ligados a esta tradición, reuniones constantes con
las Direcciones participantes para dicho evento.
- Cotizaciones y orientación en adquisición de paneles solares tanto
para comerciantes como ganaderos.
- Asistencia por parte de la Dirección de Desarrollo Económico a la
segunda reunión de COMPLADEMUN.
- Asistencia por parte de la Dirección de Desarrollo Económico para
conformar el Comité de Salud, Comité de lucha contra el dengue,
Comité de prevención de accidentes y desastres.
- Asistencia por parte de la Dirección de Promoción Económico a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
- Asistencia al Taller de Creación de Productos y Proyectos
Turísticos, organizado por la Secretaría de Turismo y Secretaria
de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.

