
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MES DE 

JULIO 2021. 

 

- Durante este mes, se esta trabajando de una manera muy ardua en el 

programa Reactiva Municipios del Estado de Jalisco. Donde 

afortunadamente contamos con 131 personas beneficiadas. En estos 

tiempos de pandemia es muy importante que la estructura comercial que 

tenemos en el Municipio adquiera otras maneras de comercializar. Desde 

esta Dirección hacemos todo el equipo de trabajo hincapié e invitamos a 

todos los comerciantes, empresarios y emprendedores a apostar por el 

comercio electrónico, este mal sanitario que nos aqueja a todos, no sabemos 

hasta donde o hasta cuando pueda llegar o durar, por ello la importancia de 

innovarnos. De esta manera con el programa Reactiva Municipios, el servicio 

a domicilio sea vital, para mantener a la gente alejada de las aglomeraciones, 

fomento el quédate en casa y seguir moviendo la economía municipal, 

aunado a ello buscamos generar al menos 131 nuevos empleos con la 

adquisición de motocicletas y bicicletas. 

 

- De esta manera se trabajo durante todo el mes en los expedientes, procesos 

y procedimientos de los beneficiarios ante la Secretaria de Desarrollo 

Económico del Estado de Jalisco, de manera particular ante la Dirección de 

Comercio Interno y Cadenas Comerciales. 

 

- Durante este mes se ha entregado apoyos de los distintos programas de 

apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria, hemos presentado atrasos en 

la entrega por el incremento de la pandemia, en este momento estamos 

regularizados y en espera de realizar nuevos trámites si así se requiere por 

parte de la ciudadanía. 

 

- Elaboración del 3er Informe de Gobierno concerniente a esta Dirección de 

Desarrollo Económico Municipal. 

 

- Escaneo de material para Archivo Municipal por parte de la Dirección de 

Desarrollo Económico. 

 

- Elaboración y planteamientos de manera interna ante las Direcciones de 

Padrón y Licencias, Seguridad Pública, Servicios Médicos Municipales, 

Protección Civil del reforzamiento de las medidas ante los incrementos de 

casos de COVID19. 


