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ACTIVIDADES REALIZADAS
03 de abril del 2020 comisión a Guadalajara a llevar el proyecto al servicio nacional del empleo, del programa
Empleo Temporal para el servicio social 2020, del programa jalisco retribuye.
08, 15, 22, y 29 de abril se llevaron a las diferentes colonias y comunidades del municipio despensas con una
canasta básica esto gracias al programa, granito de amor, esto en apoyo a la gente por motivo de la
contingencia y apoyando la economía de las familias Tecalitlenses.
Estuvimos apoyando en los filtros sanitarios cubriendo ciertos turnos.
En este mes estuvimos haciendo registros del programa plan protege, Covid 19 para el apoyo de negocios
afectados por la contingencia.
21 de abril del 2020 se realizó la segunda entrega de apoyos por parte de Inadem convocatoria 2.1 en la cual
se apoyaron dos negocios, una peluquería con un mini Split y una tienda de abarrotes con una tv, esto es para
tecnificar su negocio y puedan ofrecer mejor servicio.
COSTO BENEFICIO
El único gasto que se tuvo fue el de la comisión a Guadalajara con un total de 800 pesos, pero el beneficio fue
mayor ya que se les dará empleo temporal a ciudadanos Tecalitlenses.
EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO
Durante este mes se trabajó en apoyo a los pequeños comerciantes para que puedan fortalecer sus micro
negocios. Con el programa de Inadem.
Además, se apoyó en los registros del programa plan protege en el cual durante este mes se realizaron como 100
registros y se le dio seguimiento para ver cuando y va salir la lista de beneficiados.
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