
INFORMACION TRIMESTRAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO PERIODO ABRIL – JUNIO 2020. 

 

- Abril 2020: 

 

 

- Sin duda alguna uno de los meses más pesado de la historia Municipal y para 

este Dirección no fue la excepción prácticamente y debido a la pandemia del 

CORONAVIRUS COVID19 fue nula la actividad empresarial, comercial y de 

emprendurismo en estas fechas. 

 

- Sin embargo, se trabajó mucho con los establecimientos comerciales no 

esenciales para comunicarles y asesorarlos para el protocolo de cierre de 

actividades durante esta pandemia. 

 

- Seguimos trabajando pese a las condiciones del coronavirus de una manera 

muy cercana con los programas de la Congregación Mariana Trinitaria. 

 

- Se establece un dialogo con Agentes y Delegados Municipales para también 

en las comunidades pertenecientes a la Cabecera Municipal se apliquen los 

nuevos protocolos de cierres de negocios no esenciales. 

 

- En este periodo también se le da a conocer a todos los sectores dañados por 

la pandemia del plan Jalisco Competitivo con el programa Jalisco te protege, 

en donde tiene dos vertientes: protección al empleo y apoyo a comerciantes 

en espacios que comercializan de manera ambulante. 

 

- Toma de capacitación para informar a la ciudadanía el cómo manejar la 

plataforma de registro en el programa Jalisco te protege, lamentablemente 

hubo muchas fallas del sistema estatal y demás caídas del servidor y redes, 

por ello e indicaciones del Estado nos fue imposible tener contacto de manera 

directa con la ciudadanía, ya que el Estado informo que el trato tenia que ser 

directamente entre empresarios y Gobierno del Estado, además de no 

permitir aglomeraciones en oficinas la indicación fue hacer todo 

estrictamente virtual por parte del afectado. 

 

- Inminentemente se viene la parálisis económica y financiera de nuestra 

economía municipal, ante esta grave problemática el Director de Turismo 

Juan Carlos Zárate Beas y su servidor tomamos la decisión de formar una 

página con fines comerciales llamada TOC TOC SAN MARTIN HIDALGO en 

la plataforma de Facebook. Desafortunadamente lo virtual no era una manera 

a la cual nuestros comerciantes estuvieran acostumbrados, pero 



afortunadamente y en una idea que considero yo fue muy atinada empezó a 

brindar resultados, logrando con ello no paralizar al cien por ciento la 

economía local. 

 

- Posteriormente viene otro desafío el como entregar o conformar la red de 

entrega de producto originados en la venta en línea, por tales motivos 

creamos a través de dos emprendedores los moto servicios o moto envíos, 

con ello hacíamos la entrega a domicilio de los productos ofertados por los 

comerciantes, generábamos empleo, la economía no se paralizaba al cien 

por ciento, el comerciante percibía ingresos, el consumidor no se 

desabastecía y por fin la economía tuvo un poco de respiro ante esta grave 

situación. 

 

- Esto fue un parte aguas para que hoy en día a casi tres meses después de 

esos duros momentos tenemos ya comerciantes que son vendedores en 

plataformas como mercado libre, wish, ebay, amazon, ebay, linio etc. Esto 

nos llega de satisfacción a la Dirección de Desarrollo Económico, a nuestro 

Director de Turismo y sin duda alguna a nuestro Presidente Municipal quien 

siempre estuvo al pendiente de todos nosotros en cada momento, sin duda 

viene un reinvención e innovación en los comercios y establecimientos de la 

localidad, esperando que algún día seamos un comercio más sólido y con 

estrategias mas articuladas, estructuradas e empresariales. 

 

- Mayo 2020. 

 

- En el mes de mayo seguimos trabajando con los programas de la 

Congregación Mariana Trinitaria. Tinacos, cisternas, bombas de agua, 

láminas. 

 

- Desarrollo de proyecto para el programa de Empleo Temporal ante la 

Secretaria del Trabajo del Estado de Jalisco y la Dirección del Servicio 

Nacional del Empleo del Estado Jalisco. Quedando pendiente su aprobación 

ante tales instancias. 

 

- A mediados de este mes empezamos con la REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

conocida como fase cero de reactivación económica para los negocios no 

esenciales. 

 

- Ante esta situación y por los errores del pasado solicitamos crear un vínculo 

a pesar de los riesgos de darle un poco de más acceso a la ciudadanía, 

capacitándonos en la plataforma sira.jalisco.gob.mx donde se nos indicaba 

todos los lineamientos y protocolos a establecerse en los comercios ante la 

nueva realidad que se aproxima. Por ello se empiezan las visitas por un grupo 



conformado por el Coordinador Maestro Agustín Amador y demás personal 

del Ayuntamiento para informar a los comerciantes de los pasos a seguir para 

la obtención de distintivos. 

 

- Viene el registro de los comerciantes en la plataforma SIRA por parte de la 

Dirección de Desarrollo Económico Municipal. 

 

- Posteriormente el Presidente Municipal y el personal Coordinado por el 

Maestro Agustín Amador y la Dirección de Desarrollo Económico hacen 

entrega de los distintivos a los comercios no esenciales, reiniciando 

operaciones nuevamente con las medidas de seguridad necesarias. 

 

- Junio 2020. 

 

- Aprobación del proyecto del Programa del Empleo Temporal. 

 

- Toma de capacitación por personal de la Dirección Desarrollo Económico por 

contraloría social del Servicio Nacional del Estado de Jalisco para la 

conformación de comités y planillas de trabajo en el proyecto del programa 

Empleo Temporal. 

 

- Se establece una mesa de dialogo conformada por el Presidente Municipal, 

el Jefe de la Oficialía de Padrón y Licencias en conjunto con el Director de 

Desarrollo Económico para empezar a laborar de manera ordenada y 

consciente con los distintos comercios establecidos del Municipio. 

 

- Restablecimiento de los apoyos con la empresa PANELES EVOLUTION 

para comerciantes y agricultores. 

 

- Invitación a los Regidores para campaña de concientización de los protocolos 

de seguridad en los establecimientos comerciales, fomentar el uso del 

cubrebocas, el quédate en casa además de escuchar las necesidades y 

propuestas de los comerciantes. 

 

  


