
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Segundo Reporte Trimestral 

- El  11/01/2013 Participación en los foros ciudadanos de El Arenal que tuvieron lugar en el 

Auditorio de la casa de la cultura. 

- Participe en la conformación del consejo municipal de desarrollo sustentable de El Arenal 

Jal. 24/01/2013 a las 18:00 hrs. en el Auditorio de la casa de la cultura. 

-  Mes de Febrero proceso de registro Artesanal El Arenal Jal. 

- 07/02/2013 Entrega de cheque para el desarrollo de una papelería. (crédito de FOJAL)  a la 

Sra. Rosaura González Valdivia. 

- 16/02/2013 Entrega de cheque para el desarrollo de una tienda de abarrotes. (crédito de 

FOJAL) Sr. Ramón Rubio  

- Elaboración de la presentación Creciendo Industrialmente de El Arenal Jal. 

- Participación de la instalación del COPLADEMUN El Arenal Jal. 

- Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

- El 18/02/2013 visita con el director de la Cámara de la Industria Alimenticia Jalisco.  Lic. 

Leopoldo Acosta, la visita fue con el objetivo de la captación de empresas y la capacitación 

de las empresas que tenemos en el municipio. 

- 21/02/2013 reunión con MX Renewable y Tequileros de El Arenal. Esta empresa se 

instalara en el municipio creando empleo y promoviendo la ecología, ya que será una 

empresa tratadora de vinazas. 

- 08/03/2013 Presentación de El director de Promoción Económica y el Secretario General 

del Ayuntamiento de El Arenal Jal. en la Cámara de Comercio Sede Tequila. Para la 

atracción de empresas hacia el municipio de El Arenal.         

- Apertura de Programa de apoyo a negocios nuevos y ya establecidos por parte de la 

dependencia INAES del Gobierno Federal. En la apertura pudieron pre-registrarse 3 

proyectos, una pastelería una papelería y una cremería, que actualmente están en proceso 

de registro en la Institución. 

- Participamos con los Artesanos de El Arenal Jal. En la Expo-artesanía Jalisciense en la 

primera etapa que fue del 25 de Marzo al 31 de Marzo, y en la segunda etapa del 1 de 

Abril al 07 de Abril del 2013. También participamos llevando nuestros Músicos y Ballet  de 

El Arenal  al foro de la Expo-Artesanía Jalisciense 2013.    


