
 

ACTIVIDADES MENSUAL DESARROLLO ECONOMICO NOVIEMBRE 2021 

  

Durante este mes ya se gestionó la firma de Convenios de Mariana Trinitaria, 

IDEFT, así como Calentadores y Paneles solares, así que con información 

actualizada y lista de precios al corriente se contempla Reunión con los siguientes 

Directores de Desarrollo Social, Instancia de la Mujer, Educación, Agropecuario y 

DIF, son las áreas relacionadas para llevar a los ciudadanos la información de los 

productos que se han estado manejando a bajo precio, así como en conjunto crear 

algunos proyectos para beneficio del Municipio. 

 Se realizo contestación oficio de transparencia. 

 Se realiza entrega electrónica de la documentación en resguardo del 

Programa Reactivación Económica de los 205 ciudadanos beneficiados tanto como 

Taqueros y Locatarios y en físico se entrega Convenio, Acta Finiquito y el Anexo I, 

previamente revisado por SADER. 

 Visita a comerciantes de calle Juárez, solicitando reunión para poder dar 

promoción y publicidad a toda la venta que se realiza para beneficio ya que se 

encuentran en situación de inestabilidad económica. 

 El Buen Fin se realizó convocatoria para su registro en la plataforma de la 

Cámara Nacional de Comercio y se invitó a comerciantes a participar en el Buen Fin 

municipal esto con el objeto de incentivar el comercio local y poder consumir lo 

hecho en San Martin de Hidalgo siendo aproximadamente 25 comercios 

participantes. 

 En Coordinación Desarrollo Económico y Turismo se realizó reunión con 

ciudadana de Santa Cruz para poder llevar a Cabo Expo Emprendedor, con el objeto 

de difundir a jóvenes dedicados al comercio vía redes sociales, básicamente 

solicitan la difusión, espacio para darse a conocer, con este proyecto se invita a 

jóvenes a ser emprendedor y poder participar en pro de la Economía del municipio.  

 Se ha realizado venta de productos subsidiados para beneficio de los 

ciudadanos, organizando la promoción para que llegue a más ciudadanos del 

municipio, se contempla pega de lonas con los productos subsidiados, así como 

visita de Desarrollo Económico a las Delegaciones para aclarar dudas y/o 

necesidades que tengan en el momento. 

 Reunión con las Direcciones de Desarrollo Social, Instancia de la Mujer, 

Educación, Agropecuario y Regidora para dar a conocer a detalle de los productos 

subsidiados de Mariana Trinitaria, así como los proyectos que podemos trabajar en 

equipo para beneficio de todo el municipio, también se organizó el cronograma de 



actividades para difundir cursos, capacitación que ofrece el IDEFT, así como 

próxima reunión con el presidente para autorización de dichos proyectos. 

En el IDEFT se realizará la firma del convenio en los próximos días, ya que 

empaten agendas de la directora como del presidente el Protocolo se realizará en 

la Cabecera, con el objeto de también tener platica de trabajo. 

Se está realizando el Padrón de comerciantes del centro de la Cabecera 

Municipal, y en los próximos días se estará visitando Delegaciones y agencias para 

físicamente levantar el listado de los mismos, en base a Domicilio y Giro, en base a 

eso poder orientar y/o dar a conocer los programas de apoyo. 

Ya con el programa de productos subsidiados se realizo venta de varios esto 

con el apoyo a la ciudadanía para la adquisición de los mismos. 
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Dirección Desarrollo Económico 

 

 

  

 

  

 


