
INFORME TRIMESTRAL PROMOCION ECONOMICA.

ABRIL. JUNIO

ABRIL -2019

MAYO-2019

JUNTO-2019

Levantar censos de alumnos de Colegio, CAM, Preescolar,
atenc¡ón sobre FOJAL, entregas de tenis llenado de oficios
y plantillas del programa RECREA, capacitación en
Guadalajara, entrega de shampoo en las escuelas de
cabecera y en las comunidades. Enviar avances de
captura del programa RECREA. Llenar oficios de
transparencia, reunión con comerciantes, llevar a mujeres
y ayudar a pintar en la plaza de Miraplanes.

Atención en oficina, honores en jardín de niños JEAN
PIAGET, apoyar en miraplanes por evento del día del niño,
arreglo de regalos para el festival del día de las madres,
honores en preparatoria, arreglar regalos para Colotitlan y
San lgnacio. Atención en oficina seguir arreglando regalos
para Juanacatlan Tambor y Riego. Reunión con cuadrilla
de mujeres,arreglar regalos para copales, seguir con los
regalos para Miraplanes y la Florida, Arreglar el auditorio
para reunión de DICONSA. Arreglar regalos para los
maestros. Atención en oficina responder correos ,

capacitación en Puerto Vallarta. Dar a conocer negocio por
negocio sobre los apoyos que ofrece el gobierno del
estado del programa de software. Entrega de boletos
negocio por negocio del programa Fortalecimiento al
Comercio Local, reunión con comerciantes para darles
información de créditos FOJAL, Y enviar oficio de con
croquis a RECREA del lugar donde estarán los út¡les,
semana se vacac¡ones.

Atención en oficina , enviar oficios, entrega de portafol¡os
para los maestros en las escuelas Tomas Fregoso, Jalisco,



Cbta, Prepa, seguir con entrega de portafolios en Colotitlan
preescolar primaria y secundaria, antención en oficina
hacer llamadas para que entrega de leche, atenc¡ón en
ofic¡na entrega de leche, elaborar oficios, hacer encuestas
por negocio ,reunión de directores, invitar a comerciantes
para capacitación de FOJAL, recoger encuestas y segur
convocando para capacitación, capacitación en Puerto
Vallarta. Seguir invitando a comerciantes a capacitación
preparar convivio para recibir al H. Ayuntamiento de
Atengo. A tención a enviado del programa RECREA
acompañarlo y enseñarle las instalaciones donde se
resguarden los útiles y zapatos. Repartir circular por
negocio, apoyar en entrega del apoyo del adulto mayor.
Asistir al Acto Académico del Preescolar Juan Escutia.
Repartir oficios para reunión del 26 de junio y arreglar
regalos para el día del padre. Atención en oficina, reunión
con comerciantes reunir apoyo con los comerciantes para
el día del evento del sorteo del programa de
Fortalecimiento al Comercio Local.
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