
REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE 
DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE ENERO A MARZO 2022 

 

Durante este mes se ha dado difusión al programa Subsidiado de 
Mariana Trinitaria el cual los ciudadanos del Municipio se han beneficiado con 
estos apoyos subsidiados, realizando tres pedidos de cemento cada uno con 
16 toneladas, así como dos pedidos de tinacos siendo el total de 46 tinacos los 
cuales serán entregados en este enero y febrero respectivamente, se les 
informa vía telefónica para pasar a recoger su pedido. 

En conjunto con el Área de Desarrollo Social se realizó el programa 
Ilumina tu hogar, es decir se vendieron al público en general focos y lámparas 
a bajo precio, además de conseguir frazadas y cobertores, de los cuales se han 
vendido 15,000 focos y 1,200 frazadas y cobijas, dicha venta se realiza a través 
de la asociación Todos Somos México, que nos provee los productos. 

De los pendientes del mes anterior quedo la rifa de Expo Emprendedor 
2021, del cual se realizó dicha transmisión a través de las redes sociales de la 
página oficial del Gobierno, además de hablarle a las ganadoras para recoger 
sus respectivos premios. 

Se realizo difusión a través de las redes Sociales, así como a través de 
Desarrollo Social se manda a Delegaciones y Agencias información de los 
programas subsidiados como Mariana Trinitaria, Calentadores solares, Focos, 
Lámparas, Frazadas y focos. 

Se envío oficio a Comunicación para la difusión a la Invitación por parte 
de SEDECO a la invitación Publica a la Feria Corazón de Artesano para el 
municipio. 

De parte de Mariana Trinitaria se recibió capacitación para el Programa 
de Conectividad, con detalles para poder darle publicidad y con el objeto de 
apoyo de la ciudadanía en general por su accesibilidad, llevándose a cabo en 
el mes próximo. 

En reunión con el director de Agropecuario se esta trabajando en 
conjunto para apoyo de los productores ingresar un programa a precio más 



bajo en alambres de púas, electrosoldado, solicitando diversas cotizaciones 
para verificar que tan viable es dicho programa. 

Se realizo pedido de 150 láminas ecológicas cubriendo el mínimo 
requerido, solo quedando pendiente la entrega de las mismas a los ciudadanos 
que lo solicitaron para el próximo mes. 

En cuestión de Mariana Trinitaria se realizaron 5 pedidos de cemento de 
los cuales se detallan de la siguiente manera fueron 64 toneladas de cemento 
Cemex y 16 toneladas de mortero beneficiando aproximadamente 30 familias 
dentro del Municipio.  

 En lo que refiere al pedido de tinacos se realizó un pedido de 21 piezas 
de las cuales fueron 15 tinacos, 3 bebederos, 1 tanque nodriza y 2 cisterna de 
este apoyo subsidiado fueron beneficiadas 21 familias del municipio, del cual 
quedaron pendiente para completar pedido e ingresar en el mes próximo para 
cumplir el mínimo que solicita la Congregación Mariana Trinitaria. 

 Se realizo reunión con el empresario Ricardo Zermeño, su equipo de 
trabajo acompañando al LCP. Moisés Rodríguez, al director de Turismo, 
Deportes, Instancia de la Mujer, DIF y Desarrollo Económico para promover a 
San Martin de Hidalgo en todos los aspectos, surgiendo próximas reuniones de 
trabajo para el beneficio del Municipio. 

 

 

En el mes de febrero se realizaron difusión y venta de productos 
subsidiados de Mariana Trinitaria, se realizaron 2 pedidos de tinacos, cisternas 
y bebederos siendo un total de 90 piezas siendo 50 ciudadanos beneficiados.  

Además de 2 pedidos de cemento de 16 toneladas cada uno siendo 10 
personas beneficiadas. 

Se realizaron dos entregas físicas del 3er y 4to pedido de Cemento y 
también respectivamente en la bodega de Maquinaria, así como la entrega en 
la plaza principal del quinto pedido de tinacos. 



Difusión del programa de Conectividad del cual se ha registrado varias 
personas, ya que el mínimo son 500 ciudadanos para poder entrar en 
programa de Mariana Trinitaria. 

En Mariana Trinitaria se incrementaron precios en los productos 
ofrecidos, del cual se actualizo lista de precios, y se realizó la difusión a 
ciudadanos. 

También se realizó la venta y difusión de Calentadores Solares el cual se 
beneficiaron varios ciudadanos.  

En conjunto con el Área de Desarrollo Social se realizó el programa 
Ilumina tu hogar y Cobijando Familias, se realizó venta de Focos, lámparas, 
cobijas, frazadas al público en general, dicha venta se realiza a través de la 
asociación Todos Somos México, que nos provee los productos. 

Se realizo difusión a través de las redes Sociales, así como a través de 
Desarrollo Social se manda a Delegaciones y Agencias información de los 
programas subsidiados como Mariana Trinitaria, Calentadores solares, Focos, 
Lámparas, Frazadas, cobijas y focos. 

Junto al área de Agropecuario se cotizaron los Alambres para apoyos a 
los Agricultores, del cual se pretende llevar dicho programa para beneficiarlos. 

En conjunto con la Dirección de Cultura, Turismo, Padrón y Licencias, se 
tuvieron varias reuniones referentes al Tendido de Cristos, del cual el área de 
Desarrollo Económico llevara la logística de los comerciantes, invitación, 
ubicación. 

Asistimos a Reunión de Agentes y delegados para presentar la 
información, programas subsidiados que ofrecemos para beneficios de los 
ciudadanos. 

Se busco cotizaciones y nuevo proveedor para la venta de Laminas 
ecológicas, de la cual se dio la difusión para la venta de los mismos, en espera 
completar el mínimo para realizar pedido. 

Se gestionaron reuniones para el presidente con la secretaria de Trabajo 
y Previsión Social, así como Fojal para asuntos varios, para beneficio del 
Municipio. 



 

 Durante marzo a través de la Congregación Mariana Trinitaria se realizaron 
tres entregas de cemento a los beneficiados siendo un total de cuarenta y ocho 
toneladas, así como tres pedidos de tinacos beneficiando 50 ciudadanos en el 
municipio. 

 Por parte de la CANACO de Ameca recibimos la invitación para asistir a una 
reunión de trabajo donde la gestiono Desarrollo Económico en el cual nos dieron a 
conocer posibles programas de apoyo a la ciudadanía, fueron varias direcciones 
que asistieron como secretaria del Trabajo, secretaria de Innovación y 
Sustentabilidad, Desarrollo Rural, Turismo Rural, el cual se tomaron datos e 
información de lo que puede beneficiar al municipio. 

 Asistimos a varias reuniones previo al evento Tendido de Cristos que se 
celebrara en semana santa, al cual nuestra participación en conjunto con Padrón y 
licencias es para la logística de los comerciantes en dicho evento, con el 
compromiso de tener abastecido de alimentos, dulces tradicionales, postres típicos 
del municipio, en el cual estamos definiendo detalles con Protección Civil, Servicios 
Médicos, Servicios Públicos, Vialidad, Cultura y Turismo, la organización en base a 
detalles de los mismos. 

 En conjunto con un ciudadano de San Martin y EMB Asesoría Profesional en 
Negocios se contempló una plática informativa, formativa específicamente para los 
comerciantes del Sábado de Tianguis y viernes santo con el tema Mejorando el 
Servicio al Cliente, esto con el objeto de tener una atención personalizada y amena 
con los visitantes, turistas y ciudadanos que estarán asistiendo a dicho evento. 

 Se llevo a cabo el Programa Pintando mi Comunidad en conjunto con 
Mariana Trinitaria esto con el objeto de llevar a los ciudadanos pinturas a precio 
subsidiado beneficiando a los ciudadanos en general, esto comprometidos con el 
municipio, así como obteniendo los beneficios de la congregación. 

 Y además se realizo venta de calentadores solares, lámparas, focos para la 
ciudadanía en general. 

 

 

Viridiana Aguilar Espinoza 
Desarrollo Económico 

 
 


