
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 POR LA 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. 

 

En este periodo se lleva a cabo el tercer curso del Instituto de Formación 

para el Trabajo IDEFT del Estado de Jalisco; titulado “Comida Gourmet”. 

 

Apertura de Cuentas en Bancomer para beneficiarios del Programa 

Empleo Temporal, siendo un total de 60 personas beneficiadas. 

Trabajando en la limpieza y reestructuración de caminos, espacios y 

áreas verdes. Todo esto se lleva a cabo en distintas Delegaciones y 

Agencias como: Buenavista de Cañedo, El Salitre, Crucero de Santa 

María, Santa Cruz de la Flores y San Martín de Hidalgo Jalisco. 

 

Lanzamiento de nueva cuenta del Programa Focos Led, beneficiando la 

economía de los ciudadanos con la adquisición de focos a bajo costo. 

 

Apoyo a la ciudadanía en adquisición de calentadores solares con 

proveedor local a bajo costo. 

 

Apertura y difusión de vacantes para empresa del sector privado, 

intentando combatir el desempleo y la economía familiar en el Municipio. 

 

Lanzamiento de nuevo de convocatoria para adquisición de focos led a 

bajo costo. 

 

Entrega de documentación al Servicio Nacional de Empleo con todos 

los requisitos de beneficiados del Programa de Empleo Temporal para 

finalizar el trámite a nivel municipal. 

 

Lanzamiento del programa de láminas a través de la Fundación Base. 



 

Asistencia del Director y Sub Director de la Dirección de Desarrollo 

Económico al Congreso Internacional de Energía orientado a Municipios 

del Estado de Jalisco, con sede en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, 

donde: 

 

- Contacto con proveedores de material eléctrico, luminarias, 

postes, paneles solares, etc. 

- Contacto con gente de Comisión Federal de Electricidad para 

proyectos de electrificación en el Municipio. 

 

Apoyo en la adquisición de calentadores solares a bajo precio con 

proveedor local. 

 

Reunión con comerciantes de cabecera Municipal para establecer 

estrategias de ventas por la temporada navideña. 

 

Relación con el Instituto Artesanal Jalisciense para información y 

retroalimentación para plan operativo con los artesanos que cuenta el 

Municipio. 

 

  


