
 

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA  

REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 

 Se recibió capacitación de las dependencias estatales y federales para mejorar el 

funcionamiento de la dirección. 

 Se entrego el primer crédito por medio de la dependencia fojal para la expansión de una 

tienda de abarrotes 

 Se recibió la capacitación con respecto al manejo de los programas y créditos de Fojal. 

 Se dio difusión visitando negocios, informando de las oportunidades de crédito y 

expansión que hay disponibles, en este mismo acto se tomaron los datos generales y 

documentales de los interesados para armar los expedientes necesarios para la solicitud 

de créditos, actualmente tenemos en proceso 6 créditos Microjal y 3 créditos de Fomento 

Jalisco. 

 Se realizo junta informativa sobre los créditos ofrecidos por la secretaria del fondo de 

cultura (Foculta) y la secretaria de fomento Jalisco (Fojal), posteriormente se empezó a 

atender a todas las personas que se interesaron en adquirir estos créditos 

 Buscando captar empresas que se interesen en  instalarse en nuestro Municipio para 

generar empleos, se Elaboro una presentación de El Arenal donde muestra las ventajas 

que ofrecemos como un lugar ideal para albergar sus negocios.   

 

 

 

 

 

 

Algo de lo que haremos en este 2013  

 

 

                                Actividad                                                                      Objetivo 

 

 
 
             Búsqueda de Empleo Formal 

Empresas o negocios donde exista una seguridad económica, y 
las prestaciones que el trabajador  necesita para su desarrollo 
económico y laboral. 



 
 
         Gestión de Programas  y  Apoyos 

Esto para el establecimiento de nuevos negocios y negocios que 
ya están establecidos, que sirven a las familias en su 
manutención y sustento. 

   
 
   Fomento para la instalación de Empresas 

Empresas manufactureras con productos de buena calidad, que 
se promuevan para que exista una derrama económica fuerte 
para El Arenal  y sus ciudadanos.  

 
 
    Visita a las diferentes cámaras de comercio 

Ser un municipio activo en el ramo empresarial y ser tomados en 
cuenta por estas empresas como municipio captor de industria. 
(24/01/2013 junta con la cámara de la Industria Alimenticia 
(CIAJ)para darnos a conocer como municipio.) 

 
 
                   Promoción del Municipio 

Dada la cercanía que tenemos con la ciudad de Guadalajara y el 
próximo inicio de macro libramiento que seremos, tenemos la 
oportunidad de atraer empresas y la posibilidad de atraer 
turismo, esperando tener  derrama económica en el municipio.   

               
 
                    Negocios  Establecidos 

Apoyo y promoción a las empresas tequileras de nuestro 
municipio, para su crecimiento en todos los aspectos, de personal 
y de venta de producto, de esta forma se crea derrama 
económica en el municipio los ciudadanos y sus familias. Lograr  
que las fabricas de Tequila sean los máximos atrayentes  de 
turistas en el municipio. 

  

  

 

 

 

 

 


