INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DESARROLLO
ECONOMICO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020.

Durante este periodo se trabajo arduamente en los programas de REACTIVA
y REINICIA por parte de la Dirección de Desarrollo Económico en sus distintas
modalidades.

Integración de expedientes para la ciudadanía para acompañamiento a la
convocatoria de dichos programas.

Los lanzamientos de las convocatorias REACTIVA y REINICIA en los
siguientes rubros:

-

Empleo formal.
Reinicia Artesanos y Artesanas.
Escuelas privadas pertenecientes a mujeres.
Empresarios de alto impacto.
Colegios privados.
Emprendimiento.
Microcrédito grupal para mujeres.
Unidades económicas pertenecientes a sectores económicos cuya
apertura se ha retrasado como lo son: cibercafés, bares, billares,
comercio en general, colegios privados, escuelas de educación
especial, instituciones o personas dedicadas a la enseñanza de algún
oficio, arte, deporte, idiomas, etc.

Lanzamiento de convocatoria para giros adicionales en los siguientes rubros:

-

Música y Arte Sonoro.
Diseño.
Artes Audiovisuales.
Danza.
Lengua y Literatura.
Teatro.
Artes Visuales

-

Publicaciones.
Patrimonio cultural y biocultural.
Multidisciplina.
Artes Circenses.

Además de áreas de economía cultural:

-

-

Diseño gráfico, moda, industrial, servicios de publicidad, arquitectura.
Medios audiovisuales, animación, videojuegos, video, cine, radio,
multimedia.
Fotografía, pintura y escultura.
Música, conciertos, representación y circulación de artistas, fabricación
de instrumentos musicales, grabación y distribución de música
grabada.
Artes escénicas y espectáculos, teatro, danza y circo.
Centros de formación artística y cultural, comercialización del arte,
gestión cultural.
Gastronomía autóctona o tradicional.
Libros, impresiones y prensa.
Turismo cultural.
Investigación cultural.

NOTA: Cabe señalar que dichas convocatorias fueron complicadas de
ejecutar por problemas con servidores para llenado de expedientes, falta de
documentos en regla para completar expedientes, falta de correos
electrónicos para sus notificaciones. El hacer esta dinámica para ejecutar las
convocatorias afecto mucho el accionar de la Dirección de Desarrollo
Económico y que decir de la ciudadanía.

-

Inicialización con el Programa de Empleo Temporal procedente de la
Dirección del Servicio Nacional del Empleo del Estado de Jalisco. Esta
vez se nos apoyo con la contratación de 26 brigadistas dando empleo
por 90 días.

Las actividades principales de este personal son: rehabilitación y limpieza de
caminos, rehabilitación y limpieza de espacios públicos, limpieza de
cementerios, descacharrización y medidas de limpieza para el combate contra
el dengue.

Lanzamiento del programa federal El Buen Fin para la reactivación económica
e incremento de ventas en la zona comercial del Municipio de San Martín de
Hidalgo Jalisco.

Lanzamiento de convocatoria para productores de limón y maíz de temporal
interesados en la exportación al país de España; titulado “Curso de
preparación para exportar a España” impartido por la Dirección de Comercio
Internacional de manera virtual a través de la Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco.

