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- Durante este periodo se realiza la renovación de convenio con la 

Congregación Mariana Trinitaria, dependencia que se ha vuelto 

clave en la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, todo el 

trabajo con el ellos es con el afán de mejorar la calidad de vida de 

los Sanmartinenses, cabe mencionar que estamos trabajando en 

la elaboración de nuevos programas como lo es: aceros y mejoras 

a vivienda de manera general, sin embargo por la cantidad 

excesiva que se nos pide hemos tenido dificultad para llevarlos a 

cabo como quisiéramos. 

 

- En este rubro siguen teniendo éxito los programas de: tinacos, 

cisternas, cemento y mortero, bombas de agua, bebederos para 

actividades ganaderas. 

 

- Debido a la pandemia que ya todos conocemos y aqueja a nuestra 

población a nivel mundial, nos hemos visto obligados a cancelar 

todo tipo de capacitación de manera presencial hasta nuevo aviso. 

Sin embargo, en esta Dirección de Desarrollo Económico es vital 

apostar por la generación de auto empleo, con el fin de despertar 

la vocación por un oficio o aprender cierta actividad, así como 

despertar el interés y el gusto por el emprendurismo. Ante ello la 

gestión de cursos ante el IDEFT (Instituto de Formación para el 

Trabajo del Estado de Jalisco) es de suma importancia lanzando 

de manera virtual la siguiente oferta académica: 

 

- Panadería. 

- Cosmetología Básica. 

- Auto Maquillaje. 

- Peinados. 

- Pintura al óleo. 

- Conservación de alimentos en casa. 

- Community Manager. 



- Por el momento es poca la oferta académica, existen muchos 

casos de empresarios exitosos que alguna vez cursaron por esta 

Institución, de este tipo de cursos pueden surgir muchos negocios 

y convertirse en empresas con el tiempo, de ahí la premura de 

esta Dirección de no dejar de insistir en este tipo de 

capacitaciones. Así también señalar que dichos cursos de auto 

empleo ayudan al combate de desempleo en el Municipio. 

 

- Realización del Ante Proyecto ante la Secretaria del Trabajo para 

el Programa Empleo Temporal, con ello ayudamos a combatir el 

desempleo que aqueja a la población y con la pandemia se ha 

venido agravar dicha situación. 

 

- Actualmente dicho programa se encuentra en gestión ante la 

Secretaria del Trabajo. 

 

- Durante este proceso se lleva a cabo la difusión de las 

Convocatorias de Programas y Apoyos por parte de la Secretaria 

de Desarrollo Económico a todo el Municipio. Dichas 

convocatorias son: 

 

1. Programa Reactiva Comercios y Servicios. 

2. Programa Reactiva Emergencia. 

3. Programa Reactiva Industrial. 

4. Programa Reactiva Artesanal. 

5. Programa Reactiva Jalisco Exporta. 

 

- Dichas convocatorias aún se encuentran en proceso por parte de 

las personas que decidieron ingresar a través de las distintas 

plataformas que pide la Secretaria de Desarrollo Económico. Es 

de señalar que desafortunadamente mucha gente de nuestro 

Municipio ha quedado fuera por la falta de la Alta ante el SAT o el 

aseguramiento de sus trabajadores ante el IMSS. Invitar a la 

población a que cumpla con estos requisitos será vital poder estar 

en regla para seguir aspirando a mejores programas y proyectos. 

 

 


