
REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE 

DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 

 

Durante el mes de octubre se realizó la entrega recepción a la Nueva 

directora, así como también se entregaron pendientes, algunas observaciones, se 

dio orientación general de la Dirección siendo en forma, manera y ágil dicha entrega. 

 

Entre los pendientes que se tenía, se realizó el endiosamiento de las facturas 

del Programa Reactivando Economía, donde se hizo entrega de motocicletas, se 

pasó información, documentación a Sindicatura, misma que se entrego al 

Encargado de la Recaudadora para realizar el trámite más ágil y en el momento, y 

los beneficiados sean los dueños de dicho apoyo. 

  

Se generaron la renovación de convenios con Mariana Trinitaria, IDEFT, 

proveedores de Paneles, calentadores Solares, además de Laminas Ecológicas, 

algunos de ellos se autorizaron a través de Sesión de Cabildo, mismo que se 

dispersaron dudas. 

  

En el caso de Fojal y Todos Somos México nuevos prospectos para el 

beneficio del Municipio, se tuvo reunión directamente con el presidente Municipal 

para dar el visto bueno y poder trabajar ambos y fortalecer la economía de San 

Martin de Hidalgo. 

 

Capacitaciones virtuales recibimos de Mariana Trinitaria para conocer la 

gama de productos subsidiados que se pueden ofrecer a la ciudadanía y que más 

áreas se pueden involucrar para obtener apoyos en el municipio.  

 

De parte el INEGI, se recibió capacitación virtual para poder dar a conocer a 

través de plataformas los negocios del municipio. 

 

En cuestión de Paneles, Calentadores solares la capacitación fue física, 

proveedores realizaron dicha platica en las oficinas para dar a conocer el producto, 

así como sugerencias, dudas y forma de trabajar en este trienio.  

  



Reunión con las Direcciones de Agropecuario, Educación, Desarrollo Social, 

Instancia de la Mujer, Regidora y Coordinador General para trabajar en conjunto 

con la Dirección de Desarrollo Económico y promover beneficios a través de estas 

áreas que van ligadas con el movimiento económico en nuestro municipio, se 

aportaron propuestas, se definieron formas de trabajar en conjunto. 

  

Durante el trimestre se realizaron pedidos de Cemento, Tinacos, Bebederos, 

Cisternas a Mariana Trinitaria estos a precios subsidiados, beneficiando a 

ciudadanos del municipio, así como promoviendo sus productos entre los 

ciudadanos.  

  

También se hizo venta de Calentadores Solares entre la ciudadanía esto con 

el objeto de beneficiar a familias samartinenses que lo solicitaban, ya que el Área 

de Desarrollo Económico esta buscando el provecho para los ciudadanos del 

municipio. 

  

 Se realizo visita presencial a varias Delegaciones del Municipio para realizar 

un padrón de los Negocios del municipio, esto con el objeto de checar necesidades, 

ver opciones de apoyo en los diferentes programas que estará ofertando el estado. 

 

 La primer Expo Emprendedor se realizó  dos días en el mes de Diciembre, 

en conjunto de la Ciudadana Fernanda González, se llevó con éxito dicho evento, 

el cual fueron 30 comerciantes que en su mayoría no tienen espacio físico y sus 

ventas lo hacen vía redes sociales, teniendo como resultado una alza en sus ventas 

así como que se dieran a conocer de la venta de sus productos en el municipio, el 

cual estuvo involucrado nuestro Presidente Municipal en cada detalle, así como 

apoyando a jóvenes con nuevas ideas.  

 

 


