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I. PRESENTACIÓN. 
 

• Se continuó elaborando y presentando en línea proyectos del Programa Reactiva de 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

• Se dio seguimiento a las solicitudes del programa Reinicia Nómina y Capital de 

Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

• Se obtuvo una donación de 3,000 árboles de la Comisión Nacional Forestal, los 
cuales, se otorgaron de forma gratuita a población general, así como a algunas 
dependencias del Ayuntamiento para sus actividades de reforestación.  

 

II. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
 
Objetivo general de Desarrollo Económico:  
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable del Municipio, así como 
el empleo formal y bien remunerado, que permitan a todas las personas, en edad productiva, 
obtener los ingresos económicos necesarios para desarrollarse plenamente y alcanzar una 
elevada calidad de vida. 
 
Objetivo general de Desarrollo Rural:  
Impulsar la productividad de las actividades agropecuarias del Municipio, de manera 
sustentable, para que los productores de las diversas cadenas productivas obtengan los 
ingresos económicos necesarios para desarrollarse plenamente y alcanzar una elevada calidad 
de vida. 
 

Objetivo principal: Objetivos específicos: 

Impulsar el Desarrollo Rural y Económico del 
Municipio. 

No aplica 

 
III. ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Eje Estrategia Líneas de acción.  Actividades a realizar 

Desarrollo Municipal No aplica No aplica No aplica 

 
IV. ACCIONES Y RESULTADOS 

 

TRIMESTRE 4 

 

• Se elaboraron 10 proyectos más del programa Reactiva de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado y se dio seguimiento a los capturados anteriormente. 
En total (incluyendo las solicitudes del trimestre anterior), este programa benefició a 15 
empresarios, quienes obtuvieron apoyos económicos que, en suma, fueron $913,181.63 y 
realizaron una inversión global de $1’150,241.05, para la compra de motocicletas, 
sistemas fotovoltaicos de paneles solares, equipos tecnológicos, maquinaria y mobiliario. 

• Se dio seguimiento a los trámites del programa Reinicia Nómina y Capital de Trabajo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. En total (incluyendo las 
solicitudes del trimestre anterior), este programa benefició a 19 empresarios quienes 
obtuvieron apoyos económicos que, en suma, fueron $790,000.00. 
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• Se obtuvo una donación de 3,000 arbolitos, de la Comisión Nacional Forestal, de las 
especies vara dulce y mezquite, los cuales se repartieron a población general de forma 
gratuita, así como a la Delegación de Huejotitlán, a la Dirección de Obras Públicas y a la 
Dirección de Deportes, para sus respectivas actividades de reforestación. 

• Se apoyó con nuestro personal en la aplicación de medidas sanitarias en la puerta 
principal de la Presidencia Municipal para evitar la propagación del COVID-19. Igualmente, 
a la dirección de Desarrollo Social y Educación en el armado de paquetes escolares del 
programa Recrea, así como, a la dirección de Catastro en la entrega de notificaciones. 

• Se tramitaron 14 credenciales agroalimentarias. 

• La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado nos entregó 30 
credenciales agroalimentarias, las cuales comenzaron a entregarse inmediatamente a los 
productores correspondientes. 

• Se apoyó a 10 productores en el llenado de formatos e integración de expedientes para el 
trámite de la UPP, y a 3 les elaboramos contratos de arrendamiento. 

• Se está en comunicación constante con la Visitadora de la Procuraduría Agraria de Lagos 
de Moreno, para poder brindar información a las personas que acuden a nuestra oficina 
preguntando por sus servicios y los días de visita a nuestro Municipio. Se tuvieron 5 visitas 
durante el trimestre, en las cuales se atendió a 48 personas en total. 

• Se realizaron 12 cartillas del Servicio Militar Nacional. Se acudió a la 15/a Zona Militar, 
para llevar a cabo la entrega anual de cartillas, para lo cual se integró el expediente 
conforme a las instrucciones que nos dieron. Dando cumplimiento a tal obligación en 
tiempo y forma.   

• Se brindó apoyo al Instituto Nacional Electoral en la entrega de notificaciones a 
ciudadanos de comunidades rurales que no han recogido su credencial de elector. 

• Se acudió a una reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado, donde nos explicó la situación que guardan los principales programas de 
apoyo de su dependencia. 

• Se acudió a 2 reuniones extraordinarias del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 
Sustentable en las ciudades de San Diego de Alejandría y San Juan de los Lagos. 
 

PRIMER MES DEL PERIODO 

Actividad realizada Gráfico o evidencia 

Se elaboraron y presentaron en línea 10 
proyectos más del programa Reactiva de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO MES DEL PERIODO 

Se obtuvo una donación de 3,000 arbolitos, 
de la Comisión Nacional Forestal, de las 
especies vara dulce y mezquite, los cuales se 
repartieron a población general de forma 
gratuita, así como a la Delegación de 
Huejotitlán, a la Dirección de Obras Públicas 
y a la Dirección de Deportes, para sus 
respectivas actividades de reforestación. 
 

 
 
 

TERCER MES DEL PERIODO 

Se dio seguimiento a los trámites del 
programa Reinicia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado. En total (incluyendo las solicitudes 
del trimestre anterior), este programa 
benefició a 19 empresarios quienes 
obtuvieron apoyos económicos que, en 
suma, fueron $790,000.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen general del trimestre: 
 
Gracias a los diversos programas y apoyos que se tramitaron para beneficio de empresarios, se 
logró gestionar una importante cantidad de recursos económicos que, sin duda, contribuyeron 
notablemente a la reactivación de la economía de nuestro Municipio, para afrontar la grave 
crisis provocada por la pandemia del COVID-19. 
 

 

V. CONCLUSIONES. 
 
Logramos gestionar una notable cantidad de recursos de los programas del Gobierno del 
Estado para beneficio de los empresarios. Superando, por mucho, las cifras de los años 
pasados. Gracias a lo cual, las empresas beneficiadas podrán seguir operando, aumentar su 
productividad y, en algunos casos, contratar más empleados. Generando así las condiciones 
para que la economía de Teocaltiche se recupere y pueda iniciar un crecimiento acelerado a 
partir del 2021. 
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