
 

 

 

INFORME NOVIEMBRE 2012 

 Se llevo a cabo los días 20 y 21 de Noviembre  la “FERIA DEL CREDITO” invitando a varias 

instituciones bancarias a participar, para que la ciudadanía conociera sus diferentes 

servicios financieros. 

 Participación Artesanal de los Artesanos en la Feria Patronal del Municipio del 01 al 11 de 

Noviembre. 

 Se hizo la entrega de varios créditos generando un monto de $ 340,000.00 pesos. 

INFORME DICIEMBRE 2012 
 

  Atención al público en general para información y tramite de créditos. 

 . Se tramitaron varios créditos con un monto total de $ 52,500.00 pesos, cero interes con 

el fin de apoyar a personas de comunidades a emprender un pequeño negocio; a 

continuación se detalla la información de beneficiarios:  

1 LOURDES MAGDALENA BARRERA ANALCO 3951126397 

2 MA. VEDA DOMINGUEZ  ANALCO  

3 JUAN CARLOS RAMIREZ BARRERA HUEJOTITLAN  

4 FILIBERTO TRINIDAD  MUÑOZ HUEJOTITLAN  

5 PABLIN ROSALES CARRILLO LAS CAÑADAS 3461033087 

6 GREGORIO ROSALES FLORES LAS CAÑADAS  

7 ANA CECILIA ROSALES FLORES LAS CAÑADAS  

8 RAMON IBARRA PRIETO RANCHO SANTO  

9 ANGELA TRINIDAD GARCIA BUENA VISTA  

10 J. JUAN MACIAS DE SANTIAGO EL SAUCITO  

11 TIBURCIO DE LOERA MACIAS EL SAUCITO  

12 MARIA HERNANDEZ RUVALCABA EL SAUCITO  

13 DONATO REYES ORNELAS SAN ISIDRO  

14 BRIJIDO TRINIDAD CRUZ SAN ISIDRO  

15 ROBERTO REYES SANCHEZ SAN ISIDRO  

16 RUFINA CRUZ PEDROZA SAN ISIDRO  

17 VICTORINO REYES IBARRA SAN ISIDRO  

18 GRICELDA REYES REYES SAN ISIDRO  

19 RAMON REYES ROSALES SAN ISIDRO  

20 MARIO TRINIDAD CRUZ SAN ISIDRO  

21 ESPERANZA REYES MARTINEZ SAN ISIDRO  

22 MAGDALENO GARCIA REYES SAN ISIDRO  

23 MA. DE LA PAZ CRUZ REYES SAN ISIDRO  

24 J. CRUZ GARCIA RAMOS MECHOACANEJO  

25 MA. INES ALVARADO RODRIGUEZ MECHOACANEJO  

26 NORMA CALVILLO CEDILLO MECHOACANEJO  

27 FRANCISCO MACIAS GOMEZ MECHOACANEJO  

28 ANDRES MEJIA GARCIA MECHOACANEJO  

29 JUAN MANUEL SANTIAGO HERNANDEZ MECHOACANEJO  



 

 

30 VICTOR HUGO LOPEZ MERIDA MECHOACANEJO  

31 MA. TERESA MERIDA VELA MECHOACANEJO  

32 MONICA MARTINEZ LOZANO MECHOACANEJO  

33 LUCIO ROSALES CRUZ LAS CAÑADAS  

34 JAIME LEANDRO LUNA LAS CAÑADAS  

35 BENJAMIN RAMIREZ HUEJOTITLAN 3951126397 

    

 

INFORME ENERO 2013 

 Atención al público en general para diferentes dudas y tramites en base a los 

créditos FOJAL, así como atención a los Artesanos y el llenado de solicitudes para 

el trámite de credenciales que los acrediten como tales. 

  

 Se hizo la entrega de  créditos por la cantidad de $ 398,000.00 mil pesos, 

beneficiando a 9 empresarios del Municipio y uno de la Delegación  de Belén del 

Refugio. 

 

INFORME FEBRERO 2013 

 

 Se dio atención a todo el personal que requiere de los servicios de este departamento, 

siempre con la  humildad y respeto que ellas (ellos) se merecen, tratando  de no dejarlos 

con ninguna duda. 

 Se hizo la entrega de $ 350.000 mil pesos en créditos otorgados, beneficiando así a 35 

personas de la Cabecera, Delegaciones y Comunidades del Municipio. 

 Se gestiono para que nuestros artesanos participaran en el Carnaval de Jalostotitlan, Jal. 

INFORME MARZO 2013 

     Se convoco a los Artesanos a reunión general el día 12 de marzo en el Hospitalito 

para detallar puntos de eventos a participar y la presentación del nuevo Director 

del Departamento de Promoción Económica. 

 

 

    Se envió a la Ciudad de Guadalajara las fichas de participación para la asistencia 

al evento “Jalisco es Artesanía 2013” a los siguientes artesanos, lugares que fueron 

asignados directamente al Municipio: 

 

NOMBRE TECNICA RUA 

Maximino Jacobo Apolinar Tallado ART0313910A 

Rubén Orozco Villalobos Tallado (Juguete Tradicional) ART0277510A 



 

 

Alberto Torres Hernández Tejido (Sombrero Palma) ART0018509A 

Erik Fabián González López Juguete Tradicional ART0016609A 

Gabriel Carrillo Guerra Miniatura ART0015909A 

Apolinar Órnelas Bermejo Ajedrez ART/322/08-A 

Valente Reyes Lozano Juguete Tradicional ART323810A 

 

 

   Lugares que fueron asignados directamente por el Instituto de las Artesanías, 

donde participaron los siguientes artesanos: 

 

NOMBRE TECNICA 

Víctor Alfonso Pedroza Ortiz Juguete Tradicional 

Zenón Hernández García Juguete Tradicional especial 

Pedro Antonio González López Juguete Tradicional 

 

   A si mismo se hizo la invitación a los artesanos a participar en el evento 

denominado “Primer Carnaval de Primavera 2013” que tuvo lugar en la explanada 

de la plaza principal contando con la participación de los siguientes artesanos: 

 

1. Valente Reyes Lozano 

2. Zenón Hernández García 

3. Gabriel Carrillo Guerra 

4. Jorge Eduardo Órnelas R 

5. Alberto Ávila E 

6. Alberto Torres Hernández 

 

 Se realizaron varias solicitudes para el trámite de la Credencial de Artesanos para 

obtener el RUA (Registro Único de Artesanos). 

 

   Se realizaron visitas a domicilio para la verificación y el levantamiento de reporte 

fotográfico a: Juana Calixta Rubalcaba (Mechoacanejo) David Mejía García 

(Teocaltiche), Evelia Prieto Órnelas (Belén del Refugio) y José Carlos Marín 

Escobedo (Mechoacanejo). 

 

 Se hizo la entrega de 2 cheques a dos personas totalizando un monto de $ 

110,000.00 pesos. Para apoyo a las actividades de Lavandería/Planchado y un Ciber 

Café. 

 



 

 

     Se está realizando coordinación con el Gerente de Banamex para la agenda de 

tres días de “Proyección Movicine Banamex”  con la finalidad de crear conciencia 

en varios puntos como son: cuidado del agua, fomentar el ahorro, manejo de 

basura, entre otros. 

         

  Se entrevistaron  a varios prospectos que enseguida se detallan, para el trámite o 

posible trámite de créditos ante el Fideicomiso FOJAL. 

 

PROSPECTOS CREDITOS 

NOMBRE DOMICILIO TELEFONO GIRO MONTO A 
PEDIR 

SEGUIMIENTO 

Cesar Iván 
Vallejo 
Aguilera 

Juárez # 170 3461022106 Tienda de 
Ropa 

$25,000.00 Información 
de Crédito 

Marcela 
Pedroza 
Pérez 

Juárez # 108 
 
 

3467872275 
3461051415 

Tintorería y 
Lavandería  

$ 200,000.00 Complemento 
de Expediente 

Jaime 
Aguirre 
Romo 

Mazuca # 88 
 
 

3461004011 
3461016412 

Pescadería o 
Artículos 
Religiosos 

$ 35,000.00 o 
40,000.00 

Información 
de Crédito 
(capital de 
trabajo) 

David Mejía 
García 

Mariano 
Jiménez # 19 
 
 

7872686 Fabricación de 
Pelotas de 
Beisbol 

$ 50,000.00 Información 
de Crédito 

Ricardo 
Mendoza 
Acosta 

Campesinos # 
20 Col. Bella 
Vista 
 

7872924 
3461037658 

Fabricación de 
Tejanas, 
Sombreros 

$ 100,000.00 Información 
de Crédito 

Carolina 
Estrada 
Ruvalcaba 

Constitución # 
106 San Pedro 
 

346 7873138 
3461023535 

Café Internet $15,000 Información 
de crédito 

Obdulia  
García 
Tejeda 

Privada 
Mariano 
Aldama # 199 
 

 Maquiladora 20,000 Información 
de crédito 

Edgar Acosta 
Rodríguez  

Juárez # 233 
 

 Fotografía y 
video 

15,000 Información 
de crédito 

Carlos 
Alberto 
Marín 
Escobedo 

Calle 2 de 
Abril # 4 
 
 

 Tienda de 
Abarrotes 

 Información 
de Crédito 

María de la Priv. Ignacio 3461032260 Birrieria $ 15 a Información 



 

 

Luz Jiménez 
Acosta 

Ramírez # 46 25,000.00 de Crédito 

 

 

INFORME ABRIL 2013 

 

 Se coordino evento con los Artesanos del municipio para la presentación y 

bienvenida del Director del Instituto de las Artesanías en Jalisco  celebrado el día 

19 de Abril en el “Club de Leones”, entregando documentación a tal Instituto para 

la elaboración de credenciales  de artesanos y obtener el RUA (Registro único de 

Artesano). Se entregaron 216 expedientes completos de artesanos interesados en 

registro. 

 Así mismo los Artesanos se comprometieron a seguir realizando juntas que lleven a 

acuerdos para formar cooperativas o asociaciones para ser apoyados con una 

mejor y mayor eficiencia. 

 Se entregaron trípticos por parte del Instituto a la Cooperativa TICHE donde se le 

da difusión y promoción a nuestras artesanías en todo el Estado. 

 

 Se coordino la asistencia de nuestros Artesanos al evento en Lagos de Moreno, Jal 

denominado “LAGOS 450”, realizado los días 26, 27, y 28 de Abril. Evento que 

fomenta nuestras artesanías típicas e incrementa las ventas, así como sus ingresos 

de los artesanos participantes. Los asistentes  fueron: 

 

NOMBRE DIRECCION TECNICA 

Valente Reyes Lozano Manuel J Aguirre 163 b Juguete Tradicional 

José de Jesús Avelar Insurgentes 211 Sombrero 

Gabriel Carrillo Guerra Gil Mendoza 79 Miniatura 

Alberto Ávila E Pri Victor Ordorica 45 Juguete Tradicional 

Jorge Órnelas Niños Héroes 571 Ajedrez 

Alberto Torres Hdez Moctezuma 315 Sombrero de Palma 

 

                 

  Se acepto invitación realizada por parte del Municipio de Unión de San Antonio, 

Jal. Para asistir a la EXPO ARTESANAL que  dará verificativo en esa ciudad. Por 

parte de nuestros artesanos ( Se detallan mas adelante ) los representantes fueron 

apoyados con Vales de Gasolina para su desplazamiento los días 10, 11 y 12 de 

Mayo. 

 

Asistentes: 



 

 

 

Valente Reyes Lozano/ Ana Lucila Vázquez Ávila – Juguete Tradicional  

José de Jesús Avelar Ruvalcaba/ Angélica Álvarez Amador – Sombreros 

Jorge Eduardo Ornelas Rendón – Ajedrez y Juguete Tradicional 

Alberto Ávila R – Juguete Tradicional 

 

     Se le dio apoyo y seguimiento por parte de nuestra Dirección a la Dirección de 

Turismo para la puesta en marcha del Stand de Artesanías de Teocaltiche, así como 

la asistencia de Artesanos a la Fiesta Nacional de San Marcos 2013 en la ciudad de 

Aguascalientes del 19 de Abril al 12 de Mayo. 

 

    Se realizaron visitas a domicilio para la verificación y el levantamiento de reporte 

fotográfico a: Patricia Guillen Mora ( Teocaltiche ) Miguel Segundo Marín ( 

Teocaltiche ) Ma del Refugio Quezada Aceves ( Belén del Refugio ) 

 

   El departamento se dio a la tarea de reunir información con relación a los puntos 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.8.1, 2.8.2, 

2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10 y 2,.8.11 de AGENDA DESDE LO 

LOCAL, para lo cual se tuvieron varias revisiones previas con el coordinador de este 

proyecto. Todos los indicadores mencionados fueron calificados en VERDE. 

        

    Se entrevistaron  a varios prospectos que enseguida se detallan, para el trámite o 

posible trámite de créditos ante el Fideicomiso FOJAL. 

 

PROSPECTOS CREDITOS 

NOMBRE DOMICILIO TELEFONO GIRO MONTO A 
PEDIR 

SEGUIMIENTO 

Victor Hugo 
Miranda de 
León 

Donato 
Guerra No 
202 

3461035343 Tienda de 
Abarrotes 

$25,000 Información 
de Crédito 

Ma 
Concepción 
Villagomez 
León 

Fernando 
Montes de 
Oca No 17 

3461042437 Tienda de 
Abarrotes 

$30,000 Información 
de Crédito 

Martha 
Garcia Luis 

 
Torneros No 
20 

3461029605 Tienda de 
Ropa 

$30,000 Complementar 
Expediente 

Susana 
Karina Marin 

Niños Heroes 
No 344 

3461041544 Compra Venta 
de 

$60,000.00 Complementar 
Expediente 



 

 

Moran Desechables 

Pedro Diaz 
Hernandez 

Obregon No 
40 

3461054578 Compra Venta 
de Vinos y 
Licores 

$100,000 Complementar 
Expediente 

 

 

 

INFORME MAYO 2013 

 

 Atención a todas las personas que acudieron por información de créditos, atención 

a artesanos e información sobre el trámite de predios atendidos cada quince días 

por la Lic. Ana Rosa Becerra de Lagos de Moreno. 

 Se tramitaron créditos por la cantidad de $ 165,000.00 mil pesos. 

 Se hizo la entrega de $ 130,000.00 mil pesos en créditos autorizados. 

 Se gestionaron varias peticiones de los artesanos, para que fueran participes en un 

evento en Tijuana. 

 Se ha gestionado a varias instancias federales y estatales para diferentes apoyos 

que esperamos y comiencen a caminar en los meses siguientes. 

 

INFORME JUNIO 2013 

 

 El día 06 de Junio se tuvo reunión con todos los artesanos en la Casa Social con 

personal de Guadalajara, así mismo dicha reunión fue dirigida por la Lic. Perla 

Liliana Castillo y su asistente Mauricio López para tomar acuerdos en beneficio de 

ellos y del mismo Municipio. 

 Se realizo la invitación a algunos artesanos para que asistieran el sábado 08 de 

Junio del presente año en la Casa Pinta para realizar una pequeña exhibición de lo 

que se elabora en este Municipio donde asistieron las siguientes personas: 

 

NOMBRES TECNICA 

Alberto Torres Hernández Sombrero 

Maximino Jacobo Apolinar Torno, Juguete Miniatura 

Zenón Hernández Torno, Juguete Tradicional 

 

 

 Atención a todas las personas que acuden a la oficina por alguna duda sobre 

solicitud de créditos y saldos FOJAL, Proyectos, Artesanos entre otros asuntos, 

siempre tratando de dejarlos sin ninguna duda y sobre todo buena atención. 



 

 

 Se tramitaron créditos por la cantidad de $ 420,000.00 mil pesos.  

 

INFORME JULIO 2013                                                                                                                                

 

 Desde meses pasados se ha venido investigando las formas de poder participar en 

algunos proyectos, como lo es a FONDO PERDIDO, donde se han entregado 40 

formatos a personas que cuentan con experiencia en la actividad  del negocio  del 

cual están solicitando el apoyo,  estos proyectos  serán analizados  en el Ciudad de 

Lagos de Moreno y estos a su vez sean revisados para su aprobación  en la Ciudad 

de Guadalajara. 

 

 Nuestro Municipio obtuvo el segundo lugar en Créditos otorgados de la Región 

Altos Norte, que compone de los siguientes Municipios: Encarnación de Díaz, Lagos 

de Moreno, Ojuelos de Jalisco,  San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos 

,Unión de San Antonio,  Villa Hidalgo y Teocaltiche. 

 

 Se tramitaron créditos por la cantidad de $ 325,000.00 mil pesos.  Los cuales 

fueron probados  y entregados en el mismo mes de julio. 

 

 Se está en constante comunicación con varios municipios para no dejar pasar 

ningún apoyo en los que pudiéramos ser participes para el desarrollo del Municipio 

y el de la comunidad en general. 

 

 Se ha investigado la forma de poder llevar tiendas o tendejones DICONSA a varias 

comunidades estas siempre y cuando califiquen con el numero de habitantes 

existentes (mínimo 200, máximo 2500), siempre y cuando la comunidad este de 

acuerdo. 

 

 Está pendiente de bajar algunas capacitaciones para la comunidad y artesanos 

para que sean beneficiados en conocimiento y elaboración de sus productos. 

También se dieron 10 espacios  para que nuestros artesanos  exhiban y vendan su 

mercancía,  esto con motivo de las fiestas patronales  de Nuestro  Padre Jesús (6 

de agosto). 

 

 Se asiste a las reuniones con los artesanos todos los martes a las 7:00 p.m. en el 

hospitalito para ser escuchados y apoyados para algún evento o acuerdos a tomar. 

 



 

 

 Se atiende a toda persona que requiere de los servicios del Departamento para 

resolverles dudas, consulta de saldos, apoyos para negocios de inicio o 

seguimiento. 

 

INFORME AGOSTO 2013 

 

 Se gestiono un espacio para la participación de 9 artesanos en la Fiesta Patronal de 

Nuestro Padre Jesús, celebrado el pasado 06 de Agosto, con el fin de vender y exhibir sus 

mercancías;  los artesanos participantes fueron: 

 

1. VICTOR BECERRA CALVILLO    7875333 

2. VALENTE REYES LOZANO    3461055127 

3. REFUGIO REYES VAZQUEZ    3467006681 

4. JORGE EDUARDO ORNELAS RENDON   7874978 

5. JOSE DE JESUS AVELAR RODRIGUEZ   7874978 

6. PATRICIA CARRILLO ALVARADO    PRIV. VICTOR ORDORICA # 50  

7. ALBERTO AVILA      3461003454 

8. MAXIMINO JACOBO     7875358 

9. ROBERTO CARLOS AVILA QUIN 

 

 Se realizo una visita a Tlaquepaque el pasado 09 de Agosto en las instalaciones del “Centro 

de Diseño e Innovación”, para que nuestros artesanos exhibieran sus mercancías y estas a 

su vez serán innovadas y mejoradas por el equipo de diseñadores de la Lic. Diana 

Mendoza, dicha visita fue apoyada por el Municipio que nos brindo el transporte para los 

participantes que asistieron. 

1. Olivia Cruz Martínez 
2. Lucila Vázquez Ávila 
3. Valente Reyes Lozano 
4. Arnulfo Domínguez Rendón 
5. Víctor Alfonso Cervantes 
6. Jorge Eduardo Órnelas Rendón 
7. Roberto Carlos Ávila Quin 
8. José Dolores Ávila Quin 
9. José Alberto Ávila Quin 
10. José Antonio Reyes Sandoval 
11. José Luis Reyes Serna 
12. José Refugio Reyes Vázquez 
13. Ernesto Collazo Luna 
14. José Juan García Pérez 
15. Alberto Ávila  (Callado) 

 Se hizo la entrega de 2 créditos otorgados,  generando un monto de $ 110,000.00 mil 

pesos. 



 

 

 Se entrego al asesor de FOJAL  2 trámites para créditos por  $ 65,000.00 mil pesos. 

 Se ha atendido a toda persona que acude a este departamento, dándoles la información y 

el apoyo necesario para su tramite ya sea créditos, saldos, reuniones con artesanos, 

exposiciones futuras o participación en algún municipio. 

 Atención a toda persona que acudió a dicha oficina para información de Créditos, Consulta 

de Saldos, Atención a Artesanos en sus diferentes ramas entre otras atenciones. 

 Se asistió a una reunión en el Municipio de Lagos de Moreno en las Instalaciones de la 

UNIRSE, con el fin de reforzar conocimientos en base a Proyectos de los Programas Fondo 

a PYMES Y CEPE. 

 Se hizo la entrega de expedientes con un monto de $ 100,000.00 mil pesos. 

 Se está en trámite de créditos por un monto de $ 95,000.00 mil pesos. 

 Se entregaron formatos para varios proyectos  y se tienen pendientes por llevar a analizar 

8 a la Ciudad de Guadalajara. 

INFORME SEPTIEMBRE 2013    

                                                                                                           

 Se realizaron reuniones en el hospitalito a la 7:00 de la tarde, con artesanos para darles a 

conocer las actividades que van saliendo durante el transcurso de los días y donde ellos 

pudieran beneficiarse en su momento en sus diferentes ramas. 

 Se asistió a una reunión en el Municipio de Lagos de Moreno en las Instalaciones de la 

UNIRSE, con el fin de reforzar conocimientos en base a Proyectos de los Programas Fondo 

a PYMES Y CEPE. 

 En la Convocatoria de “Emprendurismo y Bienestar Regional” se subieron 10 proyectos de 

Empresarios del Municipio  con un monto de $ 150,000.00 mil pesos cada uno, que de ser 

aprobados beneficiaran a dichos empresarios que actualmente generan mas de 10 

empleos, dejando una derrama económica al Municipio por $ 1’500,000.00 mil pesos a 

fondo perdido. 

 Se tramitaron créditos por un monto de $ 315,000.00 mil pesos. 

 Se hizo la entrega de créditos por la cantidad de $ 140,000.00 mil pesos. 

 Se realizo la conformación del “Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal”, con el fin de 

que nuestros Artesanos tengan más oportunidades de participar en más eventos 

nacionales e internacionales. 

 Se realizo una visita al Instituto de las artesanías con la Lic. Perla Liliana Castillo y Mauricio 

López para realizar la conformación de cooperativas artesanales, con el fin de dar 

organización a cada rama artesanal que se trabaja en este municipio. 

 Se estuvo en constante comunicación con el Lic. Hermes campos para la realización de las 

Mesas de Trabajo con los Artesanos del Municipio y Presidentes de la Región Altos Norte, 

donde hubo una gran participación por parte del H. Ayuntamiento y de la Comunidad 

Artesanal de la Región. 



 

 

 Se gestiono nuevamente una salida a Tlaquepaque con la participación de 13 artesanos 

para recoger sus artesanías ya diseñadas, y obviamente fue autorizada para el mes de 

Octubre. 

 Atención a toda persona que acudió a dicha oficina para información de créditos, 

proyectos entre otros asuntos concernientes a este departamento. 

INFORME OCTUBRE 2013 

 Evento de Mesas de Trabajo con todos los artesanos del Municipio el 04 de Octubre del 

presente en la Central Camionera Nueva, dirigida por el Diputado Nicolás Maestro 

Landeros. 

 Salida a Tlaquepaque de 13 Artesanos al CEDINART, (Centro de Diseños e Innovación) para 

capacitación. 

 Captura de Proyectos del Servicio Nacional de Empleo (SNE). 

 Salida a Zapopan a capacitación “Cruzada por los Negocios” para 40 Empresarios del 

Municipio, cancelándose ya que no hubo participación por parte de estos. 

 Salida a Tlaquepaque con 13 Artesanos para recoger sus artesanías ya diseñadas y 

modificadas por diseñadores del CEDINART. 

 Se convoco para participar a los Artesanos en el concurso de Fibras, materiales duros de 

origen animal, papel y cartonería, donde participaron 7 Artesanos en las diferentes 

categorías, de donde personal del IAJ se llevaron sus obras para su calificación. 

 Reunión en la Casa de la Cultura (El Hospitalito) con Artesanos de Sombreros para el 

llenado de documentos, con el fin de que a la brevedad les sea entregada la Maquina de 

Refileteado para el Planchado de sus sombreros, estos fueron atendidos por personal del 

IAJ ( Pablo Pajarito y Julio Martínez). 

 Se tuvo una pequeña capacitación con el Asesor de FOJAL (Juan Luis Bermejo) dentro de la 

oficina de Desarrollo Económico, con el fin de llevar este programa con éxito y seguir en el 

Primer Lugar en Créditos Otorgados y en Derrama Económica dentro del Municipio. 

 Se tramitaron créditos por $ 150,000.00 mil pesos. 

 Se aprobaron créditos con un monto de $ 250,000.00 mil pesos. 

 De los 7 participantes del segundo certamen de fibras, Teocaltiche obtuvo dos lugares, 

donde el 31 de Octubre asistieron los ganadores al Museo Regional de la Cerámica 

ubicado en Tlaquepaque para recibir la premiación. Segundo lugar la Señora: 

Ma.Guadalupe Rodríguez Jiménez con un águila de papel periódico y un Tercer lugar el 

Señor: Efraín Trinidad Martínez con Ajedrez de Hueso, apoyados para su traslado por el 

Municipio donde fueron acompañados por el director de Desarrollo Económico Gustavo 

Cesar Rodríguez Oliva.  

INFORME NOVIEMBRE 2013 

        Reunión con personal del IAJ  para capacitación de costos a los artesanos, para 

conocer el valor de su producto, así como el de su trabajo, reunión que tuvo lugar en el 

salón audio visual de la Casa Pinta de este Municipio. 



 

 

 Llenado de formatos para créditos y para el registro de nuevos artesanos. 

 Visitas a domicilio en cabecera para otorgar créditos FOJAL. 

 Reunión en Arandas (08/11/13) para capacitación e información de la apertura de 

ventanillas para futuros apoyos, donde se presentaron 2 propuestas de artesanos para 

evaluación. 

 Visita de José Sato en la Oficina para darnos información sobre “Mercado Interno” esto 

con el fin de que los empresarios se animen a registrar sus marcas, código de barras, 

tablas nutrimentales, apoyándolos con el 50% en un monto total de $ 30,000.00 mil pesos 

máximo. 

 Se hablo al IAJ para el regreso de las obras que fueron participes en el segundo certamen 

de fibras. 

 Se estuvo en constante comunicación para la aprobación de los nombres de cooperativas 

artesanales y su formación, todo esto coordinado por el Lic. Jorge Bejar, coordinador de 

asociacionismo, en el Instituto de las Artesanías. 

 Se realizo la integración de 23 cooperativas el pasado 21 de noviembre en la Central 

Nueva con la asistencia de 330 artesanos, mismas que fueron los que conformaron dichas 

cooperativas. 

 Se hizo el registro de 7 personas que participaran en el concurso de Textiles realizado en el 

Museo de Tlaquepaque, estamos en espera de resultados por si hubo alguna premiación. 

 Se tubo reunión especial con artesanos para avisar del registro y firmas de sus 

cooperativas, concurso de textiles, becas yo exporto, capacitaciones abiertas para 

mejorar, costear sus productos, así mismo se asiste a cada reunión de los martes de cada 

mes para avisos o detalles a tratar con los artesanos. 

 Se entregaron 2 créditos autorizados en este mes, sumando la cantidad de $ 115,000.00 

mil pesos.         

INFORME DICIEMBRE 2013 

 Se realizo la última reunión de este año con los artesanos el pasado 03 de Diciembre para 

ultimar detalles de la cooperativa y reanudar reuniones hasta el mes de Enero 2014. 

 Reunión/capacitación de FOJAL en San Juan de los Lagos, Jalisco; el pasado 05 de 

Diciembre, dando inicio a las 9:30 a.m. y terminando a las 4:30 p.m. 

 Se entregaron 115 Certificaciones de 23 cooperativas artesanales al Lic. Jorge Béjar del IAJ, 

elaboradas en Secretaria General. 

 Atención a Artesanos para reunir documentación para adquirir su credencial que los 

acredite como Artesanos (RUA), dichas credenciales se entregaran el próximo año 2014. 

 Se consiguió espacio en Mechoacanejo, para las fiestas a partir del día 08 al 13 de 

Diciembre, donde asistieron 4 artesanos: Valente Reyes Lozano, Lucila Vázquez Ávila, 

Víctor Becerra Calvillo y Alberto Ávila Estrada. 

 Se les hizo una invitación a los Artesanos, por parte del Municipio de Arandas para que 

participen en las fiestas del 03 al 12 de Enero del 2014, donde asistirán 5 de ellos: Gabriel 

Carrillo, Valente Reyes, Lucila Vázquez, Víctor Becerra y Jorge Eduardo Ornelas. 



 

 

 Nos enviaron 23 documentos para el registro del nombre de cada cooperativa en Lagos de 

Moreno, los cuales se cito y se busco en su domicilio a los diferentes Presidentes de dichas 

cooperativas. 

 Se realizaron varias visitas para créditos en Cabecera y Mechoacanejo. 

 Se hizo la entrega de un crédito de FOJAL por $ 34,000.00 mil pesos. 

 Se atendió a toda persona que acudió a dicho departamento, para consulta de saldos, 

información de créditos (FOJAL) y atención a Artesanos. 

INFORME ENERO 2014 

 Se hablo a varios artesanos para que asistieran a San Diego de Alejandría para venta de 

sus mercancías, los días 3,4 y 5 de Enero del presente año, donde asistieron Zenón 

Hernández y Maximino Jacobo. 

 El Municipio de Arandas hizo una invitación a nuestros artesanos para participar en la feria 

del 02 al 12 de Enero, donde asistieron: Víctor Becerra, Jorge Eduardo Órnelas, Gabriel 

Carrillo, Lucila Vázquez y Valente Reyes. 

 Recopilación de firmas para la conformación del “Nombre de las 23 Cooperativas” 

conformadas por los artesanos del Municipio. 

 Se consiguieron 6 personas para contrataciones al Canadá, mismas que fueron 

entrevistadas en la Ciudad de Guadalajara para su aprobación, donde no se tuvo éxito ya 

que no pasaron el examen sobre Agricultura enfocado a labores del Campo. 

 Captura de datos para llenado de documentos sobre las maquinas de refileteado para los 

artesanos de sombrero, se les cito en la oficina donde también participaron especialmente 

David Guerrero y Mauricio López del Instituto de las Artesanías de Guadalajara, Jal. 

 Se envió información sobre nuestros artesanos para publicarla en un libro hecho por el 

Profesor Felipe de Jesús Cortes Hernández director del Programa de Artesanías en 

Educación Básica. 

 Capacitación perdida el 27 de enero del 2014, donde se vio todo lo referente a los 

programas futuros que beneficiarían al Municipio. 

 Se asistió al arranque del programa bien empleo anunciado por El Gobernador 

Constitucional del Estado El Maestro Jorge Aristóteles Sandoval en el Palacio de Gobierno 

el pasado 22 de enero del presente año en compañía de 46 artesanos. 

 Promoción de las convocatoria de Bienempleo, para que los empresarios que calificaran 

bajaran apoyos hasta por $ 150,000.00 mil pesos. 

 Se llevo mercancía a Encarnación de Díaz Jalisco, para exposición y venta, así mismo asistió 

uno de nuestros artesanos personalmente: Maximino Jacobo. 

 
INFORME FEBRERO 2014 

 Se asistió a la toma de protesta del Consejo Estatal Artesanal en la Ciudad de Guadalajara, 

todo esto con el fin de la Firma del Convenio Tripartita y dar camino a los apoyos 

Artesanales. 



 

 

 Trabajo con Artesanos para la entrega de sus artesanías en el CEDINART de Tlaquepaque. 

 Visita de José Soto para reafirmar conocimientos para subir Proyectos del Bienemleo. 

 Presentación y trabajo de la nueva encargada de FOJAL: Ana Karen de León. 

 Se hizo la visita a mas de 300 comerciantes/empresarios del municipio para que asistieran 

a la capacitación sobre la “Nueva Reforma Fiscal para Mipymes” todo esto con apoyo de 

comunicación social para perifoneo y las encargadas del Departamento haciendo visitas 

personales, al igual que el Director de Reglamentos Idevor Pineda Rosas, capacitación que 

tuvo buena afluencia de gente. 

 Durante este mes se informo a todos los empresarios grandes y pequeños para la 

adquisición de un punto de venta o una computadora para sus comercios o empresas, 

siempre y cuando reunieran una serie de requisitos y estamos en espera de la respuesta 

del Programa Bienempleo. 

 Se hizo la captura de 8 proyectos para empresarios para la adquisición de maquinaria para 

su negocio donde el gobierno aportara hasta un tope de $ 135,000.00 mil pesos o bien 

según el armado del proyecto el 80% el Programa CEPE y el 20%  el Empresario, estamos 

en espera de los beneficiados. 

 Se hablo a Guadalajara con la LIN. Arete Carrillo Cuevas,  Coordinadora de Promoción, 

Comercialización y Exposiciones en el IAJ,  para los espacios en Guadalajara para el evento 

“EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO” en las próximas fiestas o celebraciones de Semana 

Santa y Pascua; donde se nos dieron solo 3 espacios para venta. 

 Se entregaron dos expedientes de FOJAL para crédito con un monto de $ 80,000.00 mil 

pesos, quedando en espera de su aprobación en la Ciudad de Guadalajara, para todo esto 

se hacen visitas a los negocios así como una serie de documentos y requisitos entre fotos y 

preguntas al comerciante. 

 Atención al público en general, se aclaran dudas y sobre todo una muy buena atención a 

las personas que acuden a dicho departamento. 

INFORME MARZO 2014 

 Se tramitaron dos espacios más para Guadalajara con el fin de que los artesanos vendan y 

participen en este gran evento “ARTESANO CORAZON DE JALISCO”. Se nos brindaron 2 

más para taller donde asistirán Don Max (Torno) y Don Alberto (Sombrero). 

 Se mandaran a Aguascalientes tres artesanos de torno uno por semana de las tres que 

durara la Feria de San Marcos. 

 Reunión con artesanos en la oficina para checar sus artesanías en sus modificaciones 

hechas por CEDINART de Tlaquepaque, Jalisco. 

 Se realizaron 4 reuniones con los Artesanos en el hospitalito todos los martes de cada 

semana a las 7:00 p.m. para checar y ver pendientes relacionados a los diferentes trabajos 

y apoyos que los 193 Artesanos pudieran beneficiarse. 

 Hubo un reconocimiento a “LA TRAYECTORIA ARTESANAL” del artesano con 50 años de 

trabajo y que se haya destacado en concursos, así como dejar a sus descendientes o bien a 

otras personas sus conocimientos, en este participaron 2 artesanos (Ramón Álvarez 



 

 

*Arambula y Roberto Ávila) donde ninguno gano pero la documentación se quedara para 

el próximo año, dicha documentación se envió el pasado 17 de marzo ya que el concurso 

fue el 19 de Marzo el día de San José, que es el día del Artesano. 

 Se tuvo una reunión con más de 280 artesanos en el auditorio los días 27 y 28 de Marzo, 

para la toma de fotos y llenado de formatos para bajar apoyos de FONART. 

 Se asistió a una conferencia en Casa Pinta el pasado 20 de Marzo por parte del Instituto de 

la Mujer. 

 Se está en constante comunicación con el encargado de los puntos de venta Rodolfo, esto 

para la convocatoria 5.2 en beneficio de todos los comerciantes, empresarios, pequeñas y 

medianas empresas del municipio y sus alrededores; para esto nos apoyamos de 

comunicación para su perifoneo y difusión así como de hablarles por teléfono a varios 

comerciantes. 

 Se invito a varios empresarios para “EL PREMIO AL EMPRENDEDOR” reconocimiento a los 

mejores empresarios de la región. 

 Visita de José Soto para darnos comunicados de las nuevas convocatorias así como de la 

próxima reunión mensual en Villa Hidalgo, Jal. 

 Se convoco a los municipios de Teocaltiche, Belén, Mechoacanejo, Yahualica, Mexticacan, 

Villa Hidalgo para la plática del SAT, en la Central Nueva. 

 Se ha hablado constantemente a Lagos de Moreno para el programa de “FOMENTO AL 

AUTOEMPLEO”, pero no se tuvo respuesta por parte de estos. 

 Se tuvo un evento de FOJAL en el Municipio (11/03/2014) con la participación del Asesor 

Ana Karen de León del Municipio de Arandas, autorizado por el Presidente y la difusión la 

hizo el departamento de Comunicación Social. 

 Atención de al menos de 5 a 9 personas diariamente con información de FOJAL, para 

tramite de Créditos. 

 Llenado de formatos FOJAL para tres créditos. 

 Atención al público en general para disipar dudas y problemas referentes a este 

departamento y algunas veces a otros donde son canalizados para su atención. 

 

INFORME ABRIL 2014       

                                                                                                        

 Se tramitaron créditos por $ 290,000.00 mil pesos. 

 Se autorizaron créditos por $ 164,000.00 mil pesos. 

 Se realizaron las visitas correspondientes a los diferentes locales para la autorización de 

los créditos antes descritos, en compañía de Erika Pérez; asesor de FOJAL. 

 Atención a toda persona que acudió para asesoría o información de los créditos FOJAL. 

 Se asistió a reunión en Guadalajara al V FORO ARTESANAL donde se analizaron propuestas 

en base a la comunidad artesanal. 

 Se checo la participación de los artesanos que asistirían a Aguascalientes para la Feria de 

San Marcos en representación de los Jaliscienses. 



 

 

 Platica con personal de Guadalajara para agarrar más espacios en cooperativa para el 

evento “Artesano Corazón de Jalisco”. 

 Se realizo la organización para la segunda plática del SAT, que tuvo lugar en la Central 

Nueva impartida por personal del SAT de Guadalajara. 

 Reunión en la Oficina de Desarrollo Económico con personas interesadas en el Programa 

Fomento al Autoempleo, solo para proyectos de transformación de materia prima. 

 Se continúa con el registro de Puntos de Venta para todos los negocios que los requieran. 

INFORME MAYO 2014 

 Se hizo el llenado de 26 formatos para el registro de puntos de venta por parte del 

INADEM de la Empresa Netwarmonitor. 

 Se tuvo una entrevista con personal de la empresa Ganamas y personal de INADEM con el 

propósito de reunir por lo menos 50 comerciantes y empresarios para adquirir un Punto 

de venta con valor de $ 3,990.00 pesos que sería el 20% de su valor total ($20,000.00 mil 

pesos). 

 Se tuvo las 4 reuniones del mes con los artesanos donde en la segunda participo el 

Presidente Municipal Juan Manuel González Jiménez y el Regidor de Turismo Benjamín 

Mora para retomar algunos puntos importantes como el Acta Constitutiva de las 23 

Cooperativas conformadas en el Municipio, las credenciales que los acredite como tal, un 

espacio dentro del municipio para vender sus artesanías, entre otros puntos; así mismo se 

tubo la visita del Director de Ecología del Municipio de Nochistlan de Mejia, Zac David 

Andrade con la intención de dar trabajo a los carpinteros con la construcción de la presa 

Zapotillo. 

  Se hizo la visita a varios acreditados con la intención de reacreditarse nuevamente en 

FOJAL. 

 Visita  a Acreditados para corroborar la información que nos dieron para la elaboración de 

sus Créditos. 

 Se hizo el trámite de Créditos por un monto de $ 280,000.00 mil pesos, pendientes de 

autorizar. 

 Atención a todas las personas que acudieron a este departamento por información de 

Créditos, Proyectos de Fondo Perdido (Fomento al Autoempleo), artesanos entre otras 

personas, y como es ya sabido todas y todos atendidos con la mejor disposición y siempre 

aclarando sus dudas.  

INFORME JUNIO 2014 

 Se tuvo una reunión con los artesanos de sombrero  para el llenado de una 

documentación, con el fin de seguir con el trámite sobre el apoyo de FONART, en lo que 

son las 3 maquinas de refileteado; de igual forma el llenado de documentos para el apoyo 

de materia prima de varios artesanos. 

 Se ha estado en constante comunicación con la Asistente del Escultor Camilo Director del 

IAJ para agendar una cita/reunión con todos los Artesanos en este Municipio. 



 

 

 Visita a más de 150 negocios para invitarlos a la plática de “Reformas para mover a 

México”, así mismo se asistió a dicha reunión el pasado 05/06/14. 

 Atención a todas las personas que acuden con la Lic. Agraria de Lagos de Moreno para 

arreglar algunos asuntos sobre tierras, títulos de propiedad entro otro, de igual forma se 

les atiende durante todo el mes ya que la Lic. Rosa Becerra constantemente les envía 

constancias para Procampo o alguna otra documentación, así como uno mismo le hace 

llegar documentos de algunas personas.  

 Visita de José Soto (17/06/14) para información del Programa BIENEMPLEO, convocatoria 

5.5 entre otros pendientes, todo en beneficio de los comerciantes pequeños y grandes 

empresas de este Municipio. 

 Se realizaron todos los movimientos correspondientes para una plática informativa en el 

próximo mes sobre la adquisición de un punto de venta con los proveedores de 

GANAMAS, esta para todos los comerciantes del municipio y sus alrededores. 

 Se asistió (12/06/14) a la clausura de los cursos del IDEF en el hospitalito para describir y 

detallar el Programa FOJAL. 

 Se realizaron tramites de FOJAL por $ 280,000.00 mil pesos, de estos solo se autorizaron $ 

207,000.00 mil pesos. 

 Para todos estos trámites se hace una serie de llenado de documentos así como visita a 

sus negocios y domicilio tanto del solicitante como del aval para la toma de fotos y el 

llenado del reporte de la visita. 

INFORME JULIO 2014                                                                                                               

 

  Organización de reunión para la Adquisición de Puntos de venta con la Empresa Ganamas. 

 Envió de documentos escaneados de los Artesanos Sombrereros al IAJ con el Lic. David 

Jarero, para agilizar el trámite de las maquinas de refileteado. 

 Reunión con Juan Ochoa González de la Empresa GANAMAS en el hospitalito para todos 

los comerciantes interesados en adquirir un punto de venta 2/07/14. 

 Reunión con todos los artesanos en el hospitalito los días 3 y 4/07/14 para realizar las 

visitas a sus domicilios y talleres de trabajo con el fin de que queden registrados ante el 

IAJ, dichas visitas se realizaron en compañía del personal del IAJ los Licenciados Pajarito y 

Aldo Villa. 

 Se tuvo una convocatoria por parte del IAJ para los artesanos dedicados a la rama vegetal 

y participaran en el concurso de “Artesanias de origen animal y vegetal” donde 5 

artesanos obtuvieron premio monetario y reconocimiento por parte del IAJ los destacados 

fueron: 

NOMBRES LUGARES TELEFONOS ARTESANIAS 

María Gloria García 
Mares 

Mención honorifica, 
estimulo económico y 
reconocimiento. 

3461049626 Mini sombrero en palma 

Efraín Trinidad 
Martínez 

Segundo Lugar 3467004939 Porta Plumas de Hueso  



 

 

José Luis Navarro 
Coronado 

Tercer Lugar 3461021568 Juego de Domino en 
Miniatura 

Ramiro Muñoz Tercer Lugar  Mini mesa en hueso 

Joaquín Hernández 
García 

Tercer Lugar  Mini mesa de billar en 
hueso 

 

 Se asistió a las 4 reuniones correspondientes al mes de Julio con los Artesanos en el 

Hospitalito a las 7:00 p.m. con la finalidad de seguir en comunicación con todos ellos y 

estar al pendiente de cualquier evento a Futuro. 

 Se hizo la entrega y el trámite de créditos FOJAL por un monto de $ 100,000.00 mil pesos 

para una tienda de regalos y una abarrotera. 

 Se atiende a toda persona que acude a este departamento. 

INFORME AGOSTO 2014 

 Acomodo y Organización de los Artesanos para las Fiestas del 6 de Agosto donde 

participaron 8 de ellos: Valente Reyes, Alberto Ávila, Herminia Villalobos Guzmán, Patricia 

Carrillo, José de Jesús Avelar, Gloria García Mares, Antonia Ibarra y Roberto Quin. 

 Se asistió a reunión para los acuerdos del 2° Informe de Gobierno en Casa Pinta. 

 Se asistió a reunión en Villa Hidalgo para checar protocolo de la próxima reunión 

(08/08/14), donde asistió el Director Cesar Gustavo Rodríguez Oliva. 

 Reunión en Villa Hidalgo con empresarios de varios Municipios donde estuvo presente el 

Secretario de Economía del Estado para dar Información sobre apoyos y programas a los 

Empresarios a esta reunión asistieron los siguientes Empresarios del Municipio. 

NOMBRES EMPRESA TELEFONOS 

Cesar García López  Quesos la trinidad 4498043271/7874859/7874731 

Raquel Velazco Martínez Fabrica de Costura 3461016575 

Alicia Díaz Fabrica Bordadora 4491446339/7873846 

José de Jesús Maderería Durango 3467873590 

Cesaría Quezada Acosta Fábrica de Ropa 3467873719/7875068 

Humberto Muñoz Cremería 3467875593/92 

Feliciano García Ladrillera 3461043876 

Cristina Martínez Valllin Maquiladora 3467875349 

Elvia Vallin Esquivel Maquiladora 3467873572/3467003066 

 

 Participación del Artesano Zenón García en el concurso de  Juguete en México, se le apoyo 

en todos los trámites y llamadas para su registro. 

 Salida a Villa Hidalgo al IDEF para la certificación del Artesano Jorge Eduardo Órnelas 

Rendón para impartir el curso de Torno con Janet de Desarrollo Social. 

 



 

 

 Acomodo, visitas y llenado de créditos FOJAL por 100 mil pesos. 

 

 Se autorizaron créditos por $50,000.00 mil pesos, los otros no fueron autorizados porque 

les falto algún documento o salieron en buro de crédito. 

 

 Reunión en Belén del Refugio con Comerciantes de la comunidad para darles a conocer el 

programa de FOJAL a dicha plática asistió el Operador y Ángel Díaz Villalpando. 

(28/08/14). 

 

 Se atiende a toda persona que acude a este departamento para checar saldos y status de 

créditos FOJAL. 

INFORME SEPTIEMBRE 2014 

 Se repartieron más de 400 invitaciones personales y a negocios para el Informe Anual del 

Presidente Municipal. 

 Reunión con Artesanos 4 veces al mes, así mismo en una de ellas se les hizo la entrega del 

Libro y una carta por parte del Ciudadano. 

 Se les estuvo hablando a varios artesanos (30) para que asistieran a Guadalajara a un 

evento en el Instituto de la Artesanía Jalisciense en el próximo mes de Octubre. 

 Salida a Guadalajara con varios Artesanos para el registro de su pieza la cual participaría 

en el concurso de los 50 años del IAJ, entre ellos fueron: Alejandro Hernández García, J. 

Jesús Méndez Lara, José Luis Navarro Coronado, Ángel Muñoz Olmos y José Francisco 

Ramírez Cadena. 

 Acomodo de expedientes y visitas a negocios para créditos FOJAL, así mismo a los avales 

que avalan con Licencias Municipales, donde se hizo el trámite por $ 290,000.00 mil pesos 

donde se otorgaron solo $ 84,500.00 pesos. 

 Se hablo a varios Empresarios/Comerciantes para invitarlos a una capacitación por parte 

de FOJAL impartida por el Lic. Juan Carlos Lemus Rolon con el tema  “Plan de Negocios” 

que tuvo lugar en Casa Pinta en punto de las 11:00 a.m. (26/09/14) con duración de 4 

horas. 

 Reunión con alumnos de la UNIDEP y José Soto encargado de Desarrollo Económico del 

Estado, donde se les impartió una capacitación dándoles a conocer el funcionamiento de 

esta dependencia o departamento a nivel Municipal, Estatal y Federal. 

INFORME OCTUBRE 2014 

 Invitación a artesanos para evento en la Ciudad de Guadalajara (03/10/2014) donde se 

otorgaron varios reconocimientos a los artesanos más destacados del Municipio en los 

que estuvieron: Maximino Jacobo, José Luis Navarro, Joaquín Hernández, Marco Antonio 

López, Alberto Torres, Efraín Trinidad, entre otros. 



 

 

 Se tienen las 4 reuniones mensuales con los artesanos en el Hospitalito a las 7:00 de la 

tarde para darles información sobre lo que acontece en el IAJ y así poder participar en las 

convocatorias, eventos y exposiciones que el Instituto realice. 

 Se estuvo trabajando en lo de transparencia donde dicha información se subió el día 

21/10/2014. 

 Se asistió a reunión en casa pinta para checar lo referente a “Agenda desde lo Local”. 

 Se hablo a varios Empresarios/Comerciantes para invitarlos a una capacitación por parte 

de FOJAL impartida por el Lic. Juan Carlos Lemus Rolon con el tema  “Costos” que tuvo 

lugar en Casa Pinta en punto de las 11:00 a.m. (10/10/14) con duración de 4 horas. 

 Se realizaron trámites de crédito por $ 250,000.00 mil pesos. 

 Se autorizaron créditos con un monto de $240,000.00 mil pesos, para todo esto se realiza 

una serie de trámites y llenado de documentos, así como visitas a los negocios y avales 

para su aprobación. 

 Se atiende a toda persona que acude a este departamento y en su momento se canaliza a 

quien acude a otro. 

INFORME  NOVIEMBRE 2014 

 

 Reunión en Casa Pinta (05/11/2014), donde se trato el tema de Educación Superior CIDES. 

 Se tuvieron varias reuniones con los artesanos en el Hospitalito para aclarar dudas y 

detalles sobre los apoyos que se otorgarían en su momento, en una de esas reuniones 

asistió el Ciudadano Presidente solo para aclarar y checar los nombres de los Beneficiarios. 

 Evento el día 11/11/2014 en el Auditorio Municipal para la entrega de Apoyos a la 

Producción FONART y entrega de un kit de lentes para trabajar a los 120 beneficiarios, ese 

mismo día también se entregaron 118 credenciales a varios artesanos y se realizo 

credencialización de 200 Artesanos nuevos pendientes de entregar, también se hizo 

entrega de 23 Actas Constitutivas de las Cooperativas que se conformaron dentro del 

grupo de artesanos de este Municipio. 

 Se tuvo una reunión el día 19/11/2014 en el Hospitalito a partir de las 6:00 p.m. hasta las 

10:30 p.m. con la participación  de más de 50 Artesanos que trabajan la madera donde se 

les realizo un cuestionario para darles una capacitación y conocimientos de técnicas en el 

próximo año, con apoyo del Técnico Camilo Pérez Huerta de FONART México y David 

Jarero del IAJ. 

 Se trabajo y visito durante 5 días (19, 20, 21,22 y 23) a los Artesanos en sus talleres en 

compañía del Técnico Camilo Pérez Huerta de FONART México. Con la finalidad de ver las 

necesidades de cada uno y sus problemáticas para la elaboración, traslado y venta de sus 

Artesanías. 

 Se estuvo recogiendo las notas de venta y remisión de la comprobación de los 120 

beneficiarios donde solo entregaron 99 Artesanos, estas se entregaron en FONART 

Guadalajara por un Artesano. 



 

 

 Se convoco a los artesanos a participar en el concurso Navideño que año con año realiza el 

IAJ, donde hubo la participación de 5 Artesanos y dichas piezas serán registradas por un 

Artesano que el Presidente apoyara con los gastos de traslado a Guadalajara este viernes 

28/11/2014, quedando en espera de los resultados. 

 Visita a negocios y a avales para el trámite de créditos FOJAL, así mismo llenado de varios 

documentos para la realización y aprobación de estos préstamos. 

 Se hizo el trámite de créditos FOJAL por $50,000.00 mil pesos pendientes de autorizar. 

 Se hizo la entrega de créditos FOJAL por $170,000.00 mil pesos. 

 Realización de varios oficios para diferentes tramites de este departamento. 

 Se atiende a toda persona que acude a este departamento y en su momento se canaliza a 

quien acude a otro. 

INFORME DICIEMBRE 2014 

 

 Recolección de facturas faltantes de comprobar ante FONART por parte de los artesanos 

beneficiados con el apoyo a la producción. 

 Se tuvieron varias reuniones con los artesanos en el Hospitalito donde se acordó que el 

año entrante se conformara una mesa directiva con integrantes artesanos para que sean 

los representantes y voceros de todos ellos. 

 Se realizaron varias salidas a Expo-ventas artesanales al Municipio de Unión de San 

Antonio y a la Ciudad de Guadalajara, Jal. Donde participaron varios artesanos por 

individual y otros en nombre de su Cooperativa, a los que por parte del Presidente se les 

apoyo con vale de gasolina para el traslado. 

 Se les estuvo hablando a varios empresarios para que dieran su consentimiento para subir 

algunos datos para que aparecieran en el padrón de los 5 mejores empresarios del Estado 

de Jalisco esto en base a un correo que nos hicieron llegar por parte del D.I. Luis Enrique 

Reynoso Vilches Director General del Consejo Estatal de Promoción Económica. 

 Se estuvo checando saldos y estatus de créditos de diferentes acreditados que acudieron a 

pedir dicha información en base al crédito que se les otorgo. 

 Se realizaron varias visitas a negocios en Villa Hidalgo, Jalisco de avales para la realización 

y llenado de créditos por $ 190,000.00 mil pesos pendientes de autorizar y de checar 

expedientes. 

 Se atendió a toda persona que acudió a este departamento, al igual canalizando a quien 

necesitaba atención en otro departamento. 

INFORME ENERO 2015 

 Se hablo a varios artesanos para que asistieran a San Diego de Alejandría para venta de 

sus mercancías, los días 1 al 4 de Enero del presente año, donde solo asistió Valente Reyes 

Lozano. 

 El Municipio de Cañadas de Obregón hizo una invitación a nuestros artesanos para 

participar en el Segundo Tianguis Artesanal el día 25 de Enero del 2015, donde asistieron: 



 

 

Valente Reyes Lozano, Lucila Vázquez y Alberto Ávila, con el apoyo del traslado por parte 

del H. Ayuntamiento. 

 Se tuvieron las reuniones correspondientes con los Artesanos para llenado y entrega de 

los formatos (Anexo 2) con el fin de continuar con el apoyo de este nuevo año. 

 Se han estado llenando cuestionarios para nuevos Artesanos, pendientes de aprobar para 

el apoyo a la producción 2015. 

 Se estuvo trabajando para bajar un apoyo en Capacitación a los Artesanos en Madera, 

mismo que será aprobado en Febrero, donde participaran 68 Artesanos y el Capacitador 

será del Municipio para que el apoyo o beneficio que se otorgue quede dentro del 

Desarrollo Económico Municipal. 

 Se ha estado hablando en varias ocasiones a FOJAL ya que se tiene varia documentación 

para el trámite de créditos y hasta la fecha no se ha tenido respuesta alguna, sin embargo 

no se ha dejado de atender a toda persona que acude para información de este programa 

como lo es checar saldos y en su momento se realizan varias llamadas para que el 

acreditado sepa de su adeudo o sus retrasos. 

INFORME FEBRRERO 2015 

 Se está llevando a cabo una capacitación en Juan A García # 64 con 69 artesanos en 

madera, dicha capacitación será del 09/02 al 31/03/2015 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. donde 

se asiste para vigilar la asistencia, el buen funcionamiento de las herramientas, así como el 

respeto entre todos y sobre todo al capacitador ya que se tomo un artesano del grupo. 

 Para esta capacitación se realizo un llenado de documentos, cartas compromiso entre 

otros formatos para el compromiso de todos los artesanos beneficiados. 

 Se continúa con el llenado de CUIS para el apoyo a la producción con todos los artesanos 

de las diferentes ramas artesanales, documentación que ha sido entregada por personal 

del H. Ayuntamiento en el Instituto Jalisciense de las Artesanías. 

 Se presento la Asesora de FOJAL Alma Delia Santillán Villalobos para ver la forma de 

trabajar en el Ayuntamiento para el beneficio de los comerciantes que adquieran un 

crédito, así mismo se hizo el llenado y la visita a varios negocios para la aprobación de 

créditos. 

 Se realizo el trámite de créditos por $ 180,000.00 mil pesos pendientes de autorizar. 

 Visita de José Soto para explicar los apoyo que se tendrán para los empresarios del 

Municipio y sus alrededores, nos mando los correos correspondientes así como la 

invitación a la capacitación que tuvo lugar en Guadalajara el pasado viernes 27 de febrero 

a la cual no se asistió pero se tomo la información del encargado de Desarrollo Económico 

de Encarnación de Díaz, Jalisco. 

 Se apoya a la Lic. Agraria Ana Rosa Becerra González de Lagos de Moreno, con el acomodo 

de las personas que asisten para algún trámite correspondiente a su área. 

 Se atiende a toda persona que acude a pedir información sobre lo que se lleva en esta 

oficina dándoles a todas un trato digno y sobre todo aclarándole sus dudas o 

canalizándolas al departamento correspondiente. 



 

 

INFORME MARZO 2015 

           Se invito a los artesanos al evento “Artesano Corazón de Jalisco” dándonos 3 

espacios donde participaron tres de ellos en ventas y 3 más en Talleres, así mismo se dio la 

contestación del oficio donde nos hicieron la invitación siendo la encargada para ello la Lic. 

Rebeca Razo del IAJ, así mismo para este evento; personal del Instituto traslado su 

mercancía y bancos al lugar del evento en Guadalajara Jalisco. 

 Se tuvo la visita de la Lic. Perla y Pablo Pajarito para la medición de “La Casa del Artesano” 

y  llevarse las muestras de algunos juguetes que el Instituto comprara participando 8 

artesanos para la realización de Juguete Tradicional en Miniatura esto ayudando a 

contribuir en el bienestar de las familias de los participantes, adquiriéndose 3080 piezas 

para el evento antes mencionado, originando un monto de la mercancía por $ 20,000.00 

mil pesos más iva. 

 Se realizo la primera entrega de apoyos a la Producción en el Municipio de Jocotepec, 

Jalisco el 25 de Marzo del presente año a 67 Artesanos de este Municipio en la rama de 

torno/madera. 

 Se está en comunicación con la Lic. Alejandra Abundez del Servicio Nacional de Empleo en 

Lagos de Moreno para que comience a trabajar en el municipio con los proyectos para 

personas que quieren emprender un negocio encaminado a la transformación de materia 

prima (Fomento al Autoempleo). Por el momento solo se le ha enviado una 

documentación escaneada para su revisión y posteriormente la visita de ella a este 

Municipio. 

 Se tendrá una capacitación para empresarios de este Municipio por parte de FOJAL con el 

tema “COMO TENER ÉXITO EN LAS VENTAS” impartida por el capacitador Adolfo Francisco 

López Estrada, para ello se ha estado visitando negocios y se ha hablado por teléfono a 

varios comerciantes para su próxima asistencia a dicha capacitación. 

 Se mando información a José Soto sobre los empresarios del Municipio para 

posteriormente poder bajar proyectos en beneficio de estos. 

 Se realizo el trámite de créditos por $ 225,000.00 mil pesos donde solo se autorizaron $ 

96,000.00 mil pesos, el resto está pendiente de autorizar, para esto se realiza una serie de 

visitas y estudios a los comercios así como a los avales para su aprobación.  

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra González de Lagos de Moreno, con el acomodo de las 

personas que asisten para algún trámite correspondiente a la Procuraduría Agraria. 

 Se atiende a toda persona que acude a pedir información sobre créditos FOJAL, saldos, 

apoyos a artesanos entre otras cosas, aclarándoles sus dudas o canalizándolas al 

departamento correspondiente. 

INFORME ABRIL 2015 

 Se estuvo armando el paquete sobre la capacitación que se dio en el Municipio con el fin 

de que se le pague al capacitador, dicha documentación será entregada en el IAJ de 

Guadalajara Jalisco. 



 

 

 Se estuvieron recopilando las notas, facturas, notas de remisión en base al apoyo que se 

entrego en Jocotepec, Jal. Se hizo la entrega de 64 comprobaciones así como la factura del 

capacitador en FONART Tonalá, quedando pendientes 3 Artesanos de comprobar. 

 Se canalizaron a varios Artesanos de hueso para que el empresario Alfredo López de 

Guadalajara, Jalisco les compre sus mercancías. 

 Se les hablo a varios empresarios para que asistieran a un curso por parte de FOJAL con el 

tema “como tener éxito en las ventas” realizada en el salón audiovisual de Casa Pinta, 

donde asistieron 26 empresarios interesados en esta capacitación. 

 Se realizo el trámite por $ 100,000.00 mil pesos en Fojal en espera de respuesta. 

 Se hizo la entrega de crédito por $ 125,000.00 mil pesos. 

 Se tuvo la visita de la Lic. Alejandra Abundez del Servicio Nacional de Empleo para el 

llenado de documentos para un proyecto del señor Ángel Muñoz que quiere poner una 

Cocina Económica  esperando y el recurso sea otorgado por $25,000.00 mil pesos, al igual 

se hizo el llenado a 30 personas que recibirán una capacitación mixta en madera en este 

Municipio por parte de SNE de Lagos de Moreno, Jalisco. 

 Se apoya a la visitadora agraria, la Lic. Ana Rosa Becerra de Lagos de Moreno con la 

entrega de Constancias para Procampo, así como el registro de las personas que desean 

ser atendidas por ella con algún trámite agrario. 

 Se atiende a toda persona que acude a este departamento, aclarándoles siempre sus 

dudas o bien se canalizan a otro departamento si no, nos concierne, con un trato amable y 

correcto. 

INFORME MAYO 2015 

  Se realizo el tema para la página de transparencia, cumpliendo así en este rango por parte 

de este departamento. 

 Se asistió a una reunión en Guadalajara en las Oficinas de Desarrollo Económico, con el fin 

de llevar a cabo la convocatoria de Bienemprendo con un apoyo de $10,000.00 pesos de 

$12,000.00 que sería el 85% del tope para esta convocatoria, donde participaron solo dos 

comerciantes que fueron Gerardo Mejía Moran y David Alvarado Jáuregui, pendientes de 

autorizar, (29/05/2015 fueron a entregar la documentación que se les pidió). 

 Se convoco a los 67 artesanos para recabar firmas de asistencia ya que no se ha dado por 

cerrado la capacitación que se tuvo para el apoyo de Jocotepec. (13/05/2015). 

 Se realizo el trámite por $ 200,000.00 mil pesos en FOJAL en espera de respuesta. 

 Se hizo la entrega de créditos por $ 99,000.00 mil pesos. 

 Todos los trámites de FOJAL llevan una serie de requisitos, llenado de formatos, visitas a 

negocios así como a los Avales y Solicitantes para su aprobación. 

 Se apoya a la visitadora agraria la Lic. Ana Rosa Becerra de Lagos de Moreno 4 veces en el 

mes los días miércoles, con la entrega de Constancias para Procampo, así como el registro 

de las personas que desean ser atendidas por ella con algún trámite agrario. 

 Se atiende a toda persona que acude a este departamento, aclarándoles siempre sus 

dudas o bien se canalizan a otro departamento. 



 

 

 

INFORME JUNIO 2015 

 Se continuo con el llenado de formatos de la capacitación “Taller para la revitalización del 

Juguete en Madera” para esto el Lic. David Jarero se encargo de esto el día 02/06/2015 

dentro de las oficinas de este departamento, esperando la revisión y autorización para el 

pago del capacitador. 

 Se está en constante comunicación con el personal del IAJ para  la entrega de Credenciales 

Artesanales. 

 Se hizo la recopilación de las facturas faltantes del apoyo en Jocotepec. 

 Reunión con todos los Artesanos de las diferentes ramas los días martes de cada mes con 

la finalidad de checar pendientes así como de darles a conocer información del IAJ o 

FONART en base a  los apoyos u otros servicios que a ellos les interese. 

 Se asistió a la reunión para Agenda desde lo Local. 

 Se entrego en el departamento de Comunicación, información relacionada con todas las 

actividades más relevantes dentro del departamento de Promoción Económica. 

 José Soto solicito información de 2 Empresarios que fueron beneficiados con los 

programas Federales y Estatales con el fin de incorporarlos a un libro de Gobierno 

(SEDECO) entre los que destacaron: Pedro Cesar García López y Feliciano García 

Hernández. 

 Se realizo oficio para la visita del personal del IAJ en una próxima reunión con artesanos, 

para la realización de la clausura de la capacitación, así como el acomodo de sus 

reconocimientos. 

 Se checan saldos, números de cuentas, estatus de créditos de personas que necesitan 

adquirir un crédito en FOJAL Guadalajara. 

 Para la realización de un crédito se checan documentos del solicitante y del aval así como 

la toma de fotografías y visita a su negocio para su aprobación. 

 Se realizo el trámite de crédito FOJAL por $ 200,000.00 mil pesos. 

 Se autorizo crédito FOJAL por $ 170,000.00 mil pesos. 

 Se tienen 15 becas para capacitación “YO EXPORTO” de JALTRADE  donde el valor de esta 

es de $ 15,000.00 mil pesos en donde solo se ha adquirido una, a una empresa dedicada a 

la elaboración de Chile de Árbol. 

 Se subieron dos proyectos en el programa BIENEMPRENDO por un monto de $ 12,000.000 

mil pesos cada uno, donde el apoyo era por $ 10,200.00 pesos y el resto del precio de la 

herramienta a solicitar la ponía el interesado, dichos proyectos no fueron autorizados por 

falta de recurso en SEDECO. 

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra con la entrega de Constancias para el Procampo, 

Cartas de Aceptación entre otros documentos, con la finalidad de darles atención a las 

personas de Comunidades Lejanas que no pueden acudir a Lagos de Moreno. 

 



 

 

INFORME JULIO 2015 

 Se hizo todo el acomodo necesario para la clausura en el hospitalito sobre la capacitación 

del “Taller para la revitalización del juguete de madera” 

 Entrega de equipo de salud ocupacional y reconocimientos a todos los artesanos 

participantes en dicho taller  por parte de FONART 

 Se enviaron los formatos llenos  y firmados de 12 artesanos  beneficiados por parte del 

apoyo salud FONART  

 Se hizo un concurso de jóvenes artesanos en el cual participaron con sus piezas dejándolas 

en exposición y venta  

 Se ha estado apoyando y  organizando a los artesanos que desean  participaran con la 

venta de sus productos (tejido, juguete de madera y otras artesanías) en la fiesta de 

nuestro municipio en honor  a nuestro Padre Jesús. 

 Se está en constante comunicación con el personal del IAJ para  la entrega de Credenciales 

Artesanales. 

 Se subieron los datos para una beca “yoexporto”, de igual manera se les invito e informo a 

empresarios que quisieran participar en ella.  

 Se les ha estado informando los requisitos y apoyos que se les ofrecerán a las personas 

interesadas para participar  en el trabajo temporal  de pizca  de arándano y frambuesa en 

Ciudad Guzmán 

 Para todo esto se organizó una reunión con la Lic. Erika López  y Adalberto Martínez 

Villalobos de la Unidad Regional de Lagos de Moreno del Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco, a través del subprograma de movilidad laboral sector agrícola y Desarrollo 

Económico. 

 Seguimos  con el envío de documentos al Servicio Nacional de Empleo  para apoyar a 

jornaleros interesados en pizca de arándano y frambuesa.  

 Se está en comunicación con el asesor Ricardo Moreno de FOJAL para ver el llenado y la 

visita a varios negocios para la aprobación de nuevos créditos. 

 Se checan saldos, números de cuentas, estatus de créditos de a personas que necesitan 

adquirir un crédito en FOJAL Guadalajara. 

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra con la entrega de Constancias para el Procampo, 

Cartas de Aceptación entre otros documentos, con la finalidad de darles atención a las 

personas de Comunidades lejanas que no pueden acudir a Lagos de Moreno. 

INFORME AGOSTO 2015 

 Se concluyo con todos los tramites y llenado de documentos que se utilizaron durante la 

capacitación que se impartió a los artesanos; todo esto para la liberación del pago del 

capacitador Francisco Javier Estrada Órnelas artesano del Municipio. 

 Se tuvieron 4 reuniones en el hospitalito con los artesanos para checar programas, 

credencializaciones para los futuros apoyos entre otras cosas. 



 

 

 Se hacen llamadas a varios Municipios para que los artesanos participen en las Fiestas 

Patronales de estos con la venta de sus piezas artesanales. 

 Se asistió a Casa Pinta para la presentación del libro del Sr. Anda. 

 Se asistió a la reunión para checar detalles para la entrega de recepción. 

  Se realizaron oficios para la visita del personal del IAJ Y FOJAL con la finalidad de que 

apoyen en la próxima capacitación del mes de Septiembre, al igual se invito a 40 artesanos 

para que asistan a esta. 

 Se realizaron varias llamadas a FOJAL para checar estados de créditos y dudas sobre la 

formalización de los mismos. 

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra con la entrega de varias constancias para el procampo, 

contratos parcelarios, entre otros documentos. 

 Se entrego el resumen de los informes mensuales y fotografías correspondientes a los 

años 2012 al 2015 para la elaboración del tercer informe. 

 Se continúa en constante comunicación con el Lic. Adalberto Martínez, Lic. Erika López  de 

Lagos de Moreno y el Lic. Alejandro Barragán de Guadalajara por lo de la contratación de 

la pizca de Arándano por medio del SNE (Servicio Nacional de Empleo). 

 Se envió documentos personales al SNE de la Sra. María Asunción López Barrios para que 

forme parte del proyecto del Sr. Ángel que es una cocina económica pendiente de 

autorizar. 

 Diariamente se checan los programas del estado y federales con la intención de que 

alguna convocatoria este abierta y pueda beneficiar a la población artesanal, comercial y 

en general siempre y cuando tengan su registro ante el SAT. 

 Se da atención a toda persona que acude a dicho departamento para pedir informes sobre 

FOJAL, Artesanos y público en general, brindándoles la mejor atención y sobre todo 

aclarándoles sus dudas sobre su asunto o bien canalizándolos al departamento 

correspondiente. 

INFORME SEPTIEMBRE 2015 

 Se realizó una capacitación llamada  “Simulación de Negocios”  (FOJAL) impartida por 

Omar Paul Jiménez  Quintero, ejecutivo de Desarrollo Empresarial. En la cual se les hablo 

del proceso del emprendimiento de un negocio, desde la definición del producto hasta el 

proceso de venta y cobranza. 

 Visita a negocio  para próximo crédito ($ 50,000.00)  FOJAL. 

 Se checan saldos, números de cuentas, estatus de créditos de personas que necesitan 

adquirir un crédito en FOJAL Guadalajara. 

 Para la realización de un crédito se checan documentos del solicitante y del aval así como 

la toma de fotografías y visita a su negocio para su aprobación. 

 Entrega de carta poder al Lic. Ricardo Moreno (FOJAL) para la recuperación de pagarés.  

 Se repartieron y se enviaron invitaciones para el 3er  informe de gobierno. 

 Se convocó a todos los artesanos que elaboran sombrero a una reunión con personal del 

Instituto (IAJ) para bajar un proyecto de  máquinas para la elaboración de  sombrero. 



 

 

 Se les hablo a todos los jornaleros interesados para trabajar en la pizca de arando y 

frambuesa en Ciudad Guzmán platica que tendría lugar en la Presidencia Municipal con el 

empresario Rafael Ramírez Ramírez, la cual  fue cancelada  hasta nuevo aviso. 

 Se les consiguieron espacios a los artesanos del municipio para vender su mercancía en las 

fiestas patronales de Mechoacanejo.  

 Invitación a todos los artesanos mayores de 18 años que se dediquen a la elaboración de 

obras con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así  como nuevas propuestas de 

diseño en piezas con innovación basadas en la tradición cultural, para participar en el 

concurso artesanal (GALARDON 2015) pendiente el registro de piezas. 

 Reuniones  con los artesanos del Municipio en el hospitalito para  definir su situación en la 

siguiente administración. 

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra con la entrega de Constancias para el Procampo, 

Cartas de Aceptación entre otros documentos, con la finalidad de darles atención a las 

personas de Comunidades Lejanas que no pueden acudir a Lagos de Moreno. 

INFORME ENERO 2016 

 Se trabajó con artesanos hasta el 15 de Enero, durante este tiempo se les consiguió 

espacio para exhibir sus productos en la Feria del Municipio de San Julián, Jalisco a 2 

artesanos Valente Reyes Lozano y Francisco Ibarra Vázquez. Se trabajó con pendientes 

relacionados con este sector. Actualmente toda la información relacionada con artesanos 

se le hace llegar a la Encargada de Turismo. 

 Se realizó oficio al L.C.P. Gerónimo Sánchez García del IAJ para solicitar pago de piezas 

vendidas en el IAJ de un artesano de este Municipio. 

 Se realizó informe a 100 días. 

 Se asistió a una reunión en Casa Pinta con el Lic. Francisco Ruvalcaba Sandoval, sobre el  

Plan de  Desarrollo Municipal. 

 Se envió documentación a SNE del proyecto de Cocina Económica del Señor Ángel Ruiz. 

 Se dio seguimiento a tres créditos de FOJAL por $ 95,000.00 mil pesos, pendientes de 

autorizar. 

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra de la Procuraduría Agraria de Lagos de Moreno todos 

los miércoles; constantemente envía documentación para que sea entregada a varias 

personas que recurren a sus servicios. 

 Se tuvo la primera visita de Licenciado Juan Luis Bermejo Chávez Asesor de FOJAL, con 

quien trabajaremos en coordinación a partir de febrero. 

 Se llenaron aproximadamente 40 formatos para renovación de UPP para los ganaderos de 

las comunidades del Municipio. 

 Se realizó el trámite de 18 Credenciales Agroalimentarias. 

 

 



 

 

 

 

 Se acudió a una reunión plenaria de la Asociación Ganadera Local a la cual acudimos como 

invitados. 

 Se acudió a la primera reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable en el 

Municipio de Villa Hidalgo. 

INFORME FEBRERO 2016 

 Se tuvo la primera visita del personal de  Servicio Nacional de Empleo de Lagos de 

Moreno: Lic. Erika López, directora de la oficina; Lic. Alejandra Abundez, encargada de 

Fomento al Autoempleo; y el Lic. Adalberto Martinez, encargado de Movilidad Laboral. 

 Se tuvo la visita de SNE para el reclutamiento de jornaleros para el programa Movilidad 

Laboral Interior, así como para la elaboración de 4 proyectos del programa Fomento al 

Autoempleo, en conjunto con las personas interesadas. 

 Se visitó el vivero Clavellinas de la SEDER ubicado en el municipio de Tuxpan, para solicitar 

árboles frutales. 

 Se asistió a una reunión en la CANACO de Guadalajara para conocer las convocatorias del 

INADEM. 

 Se solicitó a la SEDER apoyo de semilla de maíz y fertilizante orgánico. 

 Salida a Guadalajara, donde se visitaron algunos lugares y dependencias como el Vivero 

Colomos, SEDER, IJALVI Y SAGARPA. 

 Se entregó documentación faltante de los proyectos PRONAFOR de la CONAFOR. 

 Se actualizó la lista de agentes municipales y delegados. 

 Se realizaron varios oficios para PRODEZA de CONAZA solicitar apoyo para los productores 

apícolas así como para un taller de lácteos. 

 Se mandaron documentos faltantes para la aprobación de un crédito FOJAL por 

$30,000.00, del C. Víctor Hugo Miranda. 

 Se tiene la visita del Asesor de FOJAL, Lic. Juan Luis Bermejo Chávez, cada jueves para 

revisar los trámites de créditos pendientes y ver la publicidad que se realiza a este 

programa. 

 Se asistió al jueves más cerca de ti en la Plaza Principal y en Belén del Refugio. 

 Se apoya a la Lic. Ana Rosa Becerra de la Procuraduría Agraria de Lagos de Moreno todos 

los miércoles; constantemente se envía documentación para que sea entregada a varias 

personas que recurren a sus servicios. 

 Se realizó reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, con todos los 

agentes municipales y delegados, así como diversos funcionarios de este Ayuntamiento y 

de algunas dependencias. Asimismo se levanto el acta correspondiente. 

 Se les convocó a todos los agentes municipales y delegados para reunión sobre el 

programa Agricultura por contrato, en la cual se les explicó este programa, aunque la gran 

mayoría de los asistentes no tuvieron interés. 



 

 

 Se realizaron varias llamadas a SEDER para pedir informes sobre el trámite de fierro de 

herrar, pues ahora está relacionado con el trámite de la credencial agroalimentaria. 

 Nos comunicamos a SEDECO para los programas BIEN-EMPLEO y BIEN-EMPRENDO. 

 Se realizaron varias llamadas en relación con los programas FAPPA y PROMETE de la 

SAGARPA. se completaron 2 grupos para FAPPA y 3 para PROMETE. 

 Se inició la rectificación de las credenciales agroalimentarias por instrucciones de la 

SEDER. Asimismo se envió vía correo electrónico los folios para que procedan a la 

impresión. 

 Se llenaron aproximadamente 25 formatos para renovación de UPP para los ganaderos de 

las comunidades del Municipio. 

 Se realizó el trámite de 33 credenciales agroalimentarias. 

 Se atiende al público en general donde se les resuelven sus dudas o bien se canalizan al 

área correspondiente. 

 

 

 
 
 

 


