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Con el fin de seguir fomentando el auto empleo y el emprendurismo
solicitamos la reapertura de Cursos ante Instituto de Fomento al Trabajo
(IDEFT) de manera virtual por la pandemia COVID19. Sin duda ha sido
muy difícil el impacto económico en nuestro medio, para estas fechas la
gente ya no puede resistir más. Por ello nos dimos a esta tarea de
reactivar dichos cursos, con el fin de fomentar el autoempleo y que las
familias perciban ingresos, por ende, la reactivación económica del
Municipio.

Proporcionamos a la ciudadanía y demás Direcciones del Ayuntamiento
las Convocatorias procedentes de la Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco. Cabe mencionar que se dieron varios
rubros de apertura para la ciudadanía. Esperando nuestros
comerciantes, emprendedores y empresarios.

El trabajo en conjunto con Direcciones como lo es lo Agropecuario y CE
MUJER es vital, por tales motivos se realiza intercambio de
convocatorias para su difusión y poder abarcar a lo largo y ancho de
todo el Municipio.

Publicación de la Convocatoria CEPE, con el único fin de reactivar la
economía del Municipio en distintos rubros, turísticos, empresas de
filmaciones, artesanales, etc.

Con el fin de realizar la Reactivación Económica Municipal, por parte de
SADER, se entrega a locatarios del Mercado Municipal y otros
empresarios relacionados con el rubro de la comida un apoyo
económico para incentivarlos de nuevo.

Así mismo se realiza gestión por parte del Director de Desarrollo
Económico ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de
Jalisco, el programa Reactiva Municipios que consiste en la entrega de
Bicicletas y Motocicletas, para ofertar el servicio a domicilio y mantener
el distanciamiento social, a su vez generar más empleos y modernizar
la dinámica de ventas en los comercios y servicios que tiene el pueblo
de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Proporción a la ciudadanía de todos los programas de apoyo y beneficio
social por parte de la Congregación Mariana Trinitaria, donde destacan
principalmente los programas de:

-

Tinacos y cisternas.
Bombas de agua.
Cemento y Mortero.
Bebederos para ciudadanos con actividades ganaderas.

Durante este periodo se tuvieron reuniones de capacitación y gestión
con distintos sectores como:

- Director de Cadenas Comerciales Secretaría de Desarrollo
Económico.
- Reuniones de trabajo con los Coordinadores Municipales.
- Reuniones de trabajo con Presidente Municipal y compañeros
Directores.
- Reuniones de trabajo con autoridades del IDEFT.
- Reuniones de trabajo con autoridades de la Congregación
Mariana Trinitaria.

Información a la ciudadanía para la adquisición de paneles y
calentadores solares.

