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Transparencia: 
Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez 
 
Sirva la presente para hacerle saber que el municipio de San Julián Jalisco el 
cual dignamente represento desde el área de Promoción Económica, le 
entrega el informe trimestral del trabajo realizado de Octubre-Diciembre del 
2021. 
 

Octubre 1 a 5 de nov  
 
VIERNES 01 

• Elaboración de oficios de comodato sobre muebles de la oficina y oficios de 
reubicación para muebles de salida apoyado al área de Ecología. 

• Ubicar directorio de todas las dependencias para facilitarles la información a los 
compañeros de área que se acercaron a pedir la información. 

 
LUNES 04 

• Presentación con el enlace de SEDECO y comenzar a buscar programas de esta 
secretaría uno de ellos una convocatoria de CEPE en donde se está trabajando un 
proyecto para la rehabilitación del mercado municipal y otro proyecto. 

• Convocatoria feria del artesano. 

• Darle seguimiento a un apoyo de la administración pasada en el cual se solicitó 
transporte para llevarlos a Guadalajara. 

• Comenzar a investigar las reglas de operación para el proyecto de la feria del 
artesano en Tlaquepaque por parte de SEDECO. 
 

MARTES 05 

• Organización de documentos de la oficina. 

• Buscar solicitudes para el proyecto de embellecimiento San Julián y clasificar 
cada solicitud en el área solicitada en carpetas especificadas. 

 
MIERCOLES 06 

• Solicitar la lista padrón de negocios para después clasificar por colores el tipo de 
giro y comenzar a organizar la información. 
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JUEVES 07 

• Pasamos el padrón de negocios. 

• Estuvimos comunicándonos con artesanos para informarnos si contaban con su 
credencial de artesano. 
 

VIERNES 08 

• Se terminó de actualizar el padrón de negocios.   

• Se comenzó actualización de padrón de artesanos.  

• Sesión virtual para conocer a la directora de servicio nacional del empleo altos 
del sur. 
 

11 OCTUBRE 

• Seleccionar perfiles adecuados para trabajar en Protección Civil acomodar  cita 
para entrevista.  

• Seleccionar perfiles adecuados para trabajo rastro el cual no se concertó  por 
causas de autorización de Rastro. 

• Comenzar a reacomodar inmuebles de oficina. 

• Darle seguimiento a la situación de entrega de casas de IPROVIPE. 

• Checar el programa con el enlace del estado de apoyos extraordinarios en el cual 
se nos informó que reasignaron el recurso y no está vigente. 

• Presentación con el enlace del Instituto de la artesanía para cambiar errores de 
credenciales. 

• Buscar el contacto de FOJAL. 
 
12 OCTUBRE 

• Reacomodar oficina. 
 

13 OCTUBRE 

• Hicimos canalizar a las personas a entrevistas de trabajo mediante la bolsa de 
trabajo. 

• Ampliar el Padrón de negocios.  

• Investigar precios y apoyos de la asociación Mariana Trinitaria. 

• Canalizar informar sobre el programa visor urbano.  

• Comunicación con el enlace de SEDECO para informar sobre los talleres de 
capacitación para los artesanos. 
 

14 OCTUBRE: Trabajar en la bolsa de empleo solicitando información para remitir las 
solicitudes de empleo a cada área.  
 
 



                                                                                           SECCION: PROMOCIÓN ECONÓMICA  
                                                                                                                            OFICIO: PE/035/21 
 

 

 

• Investigar que Instituciones están vigentes para comenzar a generar recursos 
para San Julián. 

• Visita a la expo lechera en León. 
 
15 OCTUBRE 

• Ayudar a la encargada de limpieza para realizar archivo para las nóminas.  

• Presentarme con el enlace del FOJAL. 
 

LUNES 18 

• Pasar información a comunicación sobre empresas solicitando personal y 
creación del proyecto lo hecho en San Julián está bien hecho. 

• Continuar con registro de credencial de artesano. 
 
MARTES 19 

• Carrera por el cáncer de mama. 

• Estuvieron solicitando varias personas información sobre las vacantes para 
Canadá. 

• Se realizó una junta en Veredas. 
 

MIERCOLES 20 

• Comunicación para solicitar información y concretar cita con la empresa bella 
figura. 

• Investigar sobre la convocatoria de FARO. 
 
JUEVES 21 

• Empresa de fajas se reunió para llegar a un acuerdo. 

• Junta con Cultura, Educación, Participación, para organizar semana cultural. 

• Atender llamadas solicitando información de las vacantes de Canadá. 
 
VIERNES 22 

• Reunión con la regidora de Promoción Económica para organizar eventos. 

• Acercamiento telefónico con la empresa bella figura. 
 
25 DE OCTUBRE 

• Directorio de dependencias para la oficina.  

• Atención de personal para empleo a Canadá.  

• Reunión con la regidora Sara Villalpando. 
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26 DE OCTUBRE 

• Recuperando información para los diferentes Flyers de comunicación. 
 
 
27 DE OCTUBRE 

• Visita con el síndico para informarnos de los terrenos públicos del municipio para 
el proyecto de Ecología. 

• Preparación del viaje a Guadalajara de SEDECO.  
 
28 DE OCTUBRE 

• Cita en Guadalajara con el Lic. Armando con la tercera fase del proyecto reactiva. 

• Atención de personal para empleo a Canadá.   

• Apoyo al director de ecología para tres proyectos. 
 
29 DE OCTUBRE 

• Seguimientos de tercera fase con los beneficiarios del programa reactiva. 
 
1 DE NOVIEMBRE 

• Reunión con el regidor Rigoberto y Director Ernesto García para ir a la unidad a 
revisar el inventario de las andaderas. 

• Reunión con la regidora Sara para armar el plan de la expo. 

• Organizar información de las casitas de IPROVIPE para saber los pagos atrasados. 
 
2 DE NOVIEMBRE 

• Día de muertos (no trabajamos). 
 
3 DE NOVIEMBRE 

• Contactar a las personas que iban a montar su stand y confirmar su participación 
en el evento del parque. 

 
4 DE NOVIEMBRE 

• Organización en el parque con los stands para el concierto. 

• Llamadas para confirmar con las personas de los puestos de los eventos del día 
viernes sábado y domingo. 

• Participación en la inauguración de la jornada de salud. 
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5 DE NOVIEMBRE 

• Ensayo del evento solemne. 

• Creación de carteles inspiradores para los stands 

• Apoyar a Geras con el montado de los stands. 

• Comunicación con Joel Quirós de fundación Jalisco para informar del apoyo de 
paquetes domésticos. 

 
11 DE NOVIEMBRE 

• Cita con Anguiplast para entrevista de trabajo. 
 
12 DE NOVIEMBRE 

• Junta con artesanos. 
 
17 DE NOVIEMBRE  

• Junta con personal de GDL. 
 
27 DE NOVIEMBRE  

• Pacto fiscal, Apoyamos con la Expo Artesanal. 
 
1 DE DICIEMBRE  

• Reunión de directores de Promoción Económica Regional Alto Sur.   
 
3 DE DICIEMBRE  

• Junta con Artesanos  
 
9 DE DICIEMBRE  

• Junta FOJAL 
 
26 DE DICIEMBRE  

• Feria Navideña. 
 
27 DE DICIEMBRE  

• Evaluación Jóvenes Construyendo al Futuro. 
 

Deseando éxito en sus labores le agradezco la atención, saludos cordiales. 
 

“San Julián lo hacemos todas y todos” 
 
 

María Concepción Reyna Martínez 
Directora de Promoción Económica  
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