
Desarrollo Económico Diciembre 2021 

                                            

Visita de la Coordinadora de Fojal para información, orientación para 

llevar a cabo el Programa de Financiamiento de los comercios en el Municipio, 

mismo que se tiene a futuro la difusión para asesorar y mejora de la economía 

del Municipio.     

Reunión del tema Expo Emprendedor, se fijó fecha, publicidad, difusión 

y organización de la logística misma que se realiza el 18 y 19 de diciembre en 

la explanada de la Plaza Principal de San Martin de Hidalgo ya que esto traerá 

el impacto y derrama económica para el municipio, así como el promover el 

apoyo a nuevos emprendedores para seguir moviendo la economía local. 

Se realizo visita para realizar el Padrón de Comerciantes en las siguientes 

delegaciones como lo fueron Tepehuaje, Buenavista y Salitre, además en 

conjunto con el área de Agentes y Delegados se apoyó por medio de oficios 

para solicitar dicha información en las Agencias del Municipio y en 

consecuencia se recibió información de parte de Los Guerrero y Lázaro 

Cárdenas.  

Difusión de los productos subsidiados, así como orientación y venta de 

los mismos para beneficio de los ciudadanos del Municipio. 

Se lanzo convocatoria para Expo Emprendedor 2021, el cual la 

ciudadana Fernanda González nos ayudo con el video para publicidad del 

mismo, el lapso de la misma era de 06 al 15 de diciembre para inscripción, ya 

que por la aceptación del mismo y el cupo que se tenia contemplado era de 30 

participantes se cerró convocatoria el día 10 de este mes. Se gestiono 

adicionalmente los toldos, un DJ para ambos eventos esto con el objeto de 

apoyar el comercio municipal de los emprendedores, además se pretende 

hacer una rifa con productos para incentivar no solo a la exhibición sino a 

consumir. 

A través de Mariana Trinitaria en el Municipio realizamos la venta de 

productos subsidiados, ingresando 2 pedidos de cemento (16 toneladas cada 

uno) y un pedido de 26 tinacos próximos a llegar. 



También se ha realizado venta de 10 calentadores solares en el 

municipio. 

Recibimos capacitación virtual de parte del INEGI, FOJAL, esto para 

capacitación de sus programas, así detalles de lo que se está informando. 

Atención a ciudadanos, respecto a varias dudas tales como Programas 

de Apoyo, Convocatorias, Créditos a comerciantes, estas entre las principales 

dudas de los pobladores. 

Reunión con los Maestros del municipio, así como el Director de 

Educación, Coordinador de Educación, y Regidora para dar a conocer el apoyo 

de pinturas e impermeabilizantes para las escuelas que lo requieran esto con 

apoyo de la Direccion de Desarrollo Economico, para promover la economía, 

ya que con este apoyo se estará generando empleo en cada Agencia y 

Delegacion del Muncipio, además de que las escuelas tendrán una mejor 

apariencia, esto es a través de los productos de Mariana Trinitaria. 

Se realizo la entrega de Cementos y tinacos precios subsidiados a través 

de Mariana Trinitaria, siendo 16 toneladas de cementos y 50 tinacos a 

ciudadanos beneficiados. 

  

 

  

 

 


