
INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 DEL ÁREA DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

- Contacto con la empresa Ecoplexus INC, buscando atraerla a nuestro 

Municipio, siguiendo en puerta las negociaciones. Se encuentra 

dificultad en concretar su acercamiento por la expansión de terreno tan 

grande que se nos pide y siendo esta en superficie plana. Así mismo la 

cantidad de Voltaje es demasiado elevada. Seguimos en búsqueda de 

un terreno acorde a las necesidades de dicha Empresa para su ingreso 

a nuestro Municipio. 

 

- Contacto con los beneficiados de apoyos INADEM dándole continuidad 

a sus trámites pendientes por el cambio de Gobierno. Se contactan 15 

personas para explicarles en que parte se encuentra su proceso, sus 

expedientes como están, sus usuarios electrónicos de INADEM 

verificados por cambios de contraseñas para evitar entorpecer el 

trámite. Poniéndonos a su disposición y órdenes. 

 

 

- Invitación al comercio en general de la cabecera municipal de San 

Martín de Hidalgo, para presentarnos como autoridades desde 

Presidente Municipal, Secretario Síndico, Regidores de Promoción 

Económica, Regidor de Comisión de Turismo, Director de Turismo, 

Director de Promoción Económica y equipo de trabajo de la 

Dependencia. Se presenta una propuesta de plan de trabajo para el 

comercio mediante alianzas estratégicas, buscando fortalecer a 

nuestros comerciante, contribuyendo a conservar la derrama 

económica en nuestro Municipio, fomentar la cultura del 

emprendurismo, incrementar ventas y generación de empleo. 

 

- Apoyo al Encargado de Casa de la Cultura para solicitar a través de 

nuestra Dependencia equipo inmobiliario con la empresa Coca Cola, 

para evento Cultural del marco de las Fiestas Patronales de Noviembre. 

 

 

- Visita por parte del Director de Promoción Económica a la empresa Tres 

Montes Luchetti ubicada en Zacoalco de Torres Jalisco, buscando una 

alternativa para nuestros productores de Limón Persa. Solicitando un 

acuerdo de negociación con dichos productores para que puedan 

comercializar su producto y no tener tanta pérdida (una alternativa más 

que no sea el empaque). 



- Visita a la SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico) a la 

Dependencia CEPE (Consejo Estatal de Promoción Económica, 

pidiendo información para poder desarrollar y crear una Nave Industrial 

en nuestro Municipio, contribuyendo a combatir el desempleo y 

fortalecer la economía en el Municipio. Dicha reunión se llevó a cabo 

con el Director de Parques Industriales Regionales del Estado de 

Jalisco. 

 

- Solicitud de Comedor Asistencial de la Colonia Llano Chico en San 

Martín Hidalgo Jalisco a la Directora de Desarrollo Social. Con la 

finalidad de iniciar cursos de Repostería a través de la Dependencia de 

Instituto de Fomento para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT). Con 

el fin de generar autoempleo, capacitación y proyección de mujeres 

emprendedoras con la formación de sus propios negocios. 

 

- Contacto con el Instituto de Fomento para el Trabajo del Estado de 

Jalisco para realizar un pre convenio durante estos meses por parte de 

IDEFT y por parte de nuestro H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo 

Jalisco. 

 

- Reporte de Actividades con la Regidora de Comisión Elidania Guerrero, 

Regidores Colegiados y Coordinador de la Dependencia de Promoción 

Económica. 

 

- Contacto con Cámara de Comercio de Guadalajara Jalisco, para 

participar por primera vez en el Programa Federal EL BUEN FIN. 

Convocando a 60 negocios de la cabecera Municipal, siendo 43 los 

participantes. Se acatan las reglas de operación de Cámara de 

Comercio de Guadalajara y Profeco para poder participar.  

 

- Visita a Cámara de Comercio para entregar expedientes de 

participantes inscritos al Programa Federal EL BUEN FIN. Solicitando la 

publicidad correspondiente para llevar a cabo dicho evento en nuestro 

Pueblo. 

 

- Asistencia a la marcha de la Conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Titular 

de la Instancia Municipal de la Mujer Gericultista. 

 

- Contacto con la Asociación Civil Mariana Trinitaria por medio del CreCe 

CUVALLES (ya que ellos son ventanilla y enlace directo para poder 

recibir los apoyos que oferta dicha Asociación). 

 



- Visita por parte de los dirigentes de CreCe CUVALLES a nuestro H. 

Ayuntamiento, poniéndose a las órdenes y ofertando los apoyos a los 

cuales podemos calificar como Municipio. Para dicha reunión se invita 

a: Presidente Municipal, Secretario Síndico, Secretario General, 

Encargada y Directora del DIF, Directora de Desarrollo Social, Director 

de Turismo, Director de lo Agropecuario, Directora de Educación, 

Director de Obras Públicas y Coordinador de la Dependencia de 

Promoción Económica. Asistencia de todo el Personal de Promoción 

Económica. Involucrando a todas las Dependencias para buscar un 

bien común. 

 

- Pedimento de apoyo a manera de difusión a la Dependencia de 

Comunicación Social, para llevar a cabo el evento del Programa Federal 

EL BUEN FIN. 

 

- Reporte de Actividades con la Regidora de Comisión Elidania Guerrero, 

Regidores Colegiados y Coordinador de la Dependencia de Promoción 

Económica. 

 

 

- Pedimento de apoyo a manera de difusión a la Dependencia de 

Comunicación Social, para llevar a cabo el Curso Inductivo de 

Repostería por parte del Instituto de Formación para el Trabajo del 

Estado de Jalisco; IDEFT. 

 

- Apoyo al Director de lo Agropecuario para conformar bloques de 

productores de Limón Persa y convertirlos en emprendedores 

buscando la transformación del Limón, contribuyendo al desarrollo 

económico de dichos productores, generando empleo y buscando una 

alternativa distinta al empaque para su negociación. 

 

- Visita de la Directora de CreCe CUVALLES para poner a las órdenes sus 

servicios en consultoría y marketing para nuestros emprendedores, 

tratando de concientizar a nuestros empresarios con una nueva cultura 

laboral, apegada a las finanzas, administración y marketing adecuado. 

 

- Contacto con la Empresa Berrymex ubicada en Jocotepec Jalisco. 

Invitándola a reclutar personal del Municipio intentado combatir el 

desempleo que tanto aqueja como Gobierno. Siendo la respuesta 

favorable con 17 personas reclutadas, haciendo hincapié en que dicha 

empresa aún continua buscando y solicitando personal de nuestro 

Municipio. 

 



- Pedimento de apoyo a la Dependencia de Comunicación Social para 

difusión de los Stands de Berrymex para reclutar personal. 

 

- Pedimento de apoyo a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias 

Municipales para poder poner los Stands de Berrymex en lugares claves 

sobre la explanada a un costado de la plaza principal de San Martín 

Hidalgo Jalisco. 

 

- Reunión con Comerciantes de la calle Álvaro Obregón de San Martín 

Hidalgo para la realización de su evento anual UNICOMER, reuniendo 

Presidente Municipal, Secretario Síndico, Coordinador de Promoción 

Económica, Director de Protección Civil, Director de Seguridad Pública, 

Director de Tránsito y Vialidad, Director de Promoción Económica y 

equipo de trabajo, teniendo una mayor organización para el evento y 

salva guardar la integridad de los clientes. Ofreciendo una dinámica 

interesante para incrementar ventas y detonar los comercios para las 

fechas decembrinas. 

 

- Reunión con Comerciantes del Portal para buscar alternativas para sus 

negocios debido al exceso de tráfico, dando como resultado la 

activación de dos estacionamientos públicos ubicados en San Martín 

Hidalgo Jalisco y cercas del cuadro principal. 

 

- Visita a CreCe CUVALLES en coordinación con el Director de lo 

Agropecuario para buscar biodigestores a través de la Asociación Civil 

Mariana Trinitaria, siguiendo el trámite en proceso. 

 

- Conformación del Comité COPLADEMUN (Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal) involucrando a la Dependencia de Promoción 

Económica en dicho comité. 

 

- Asistencia a Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable (C.M.D.R.S) 


