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ACTIVIDADES REALIZADAS
10 de Enero del 2020 se realizó la entrega del apoyo a las mujeres del taller de bordado artesanal, por parte del
Servicio Nacional del Empleo, con el enlace regional el Lic. David Valencia y en coordinación con sistema Dif.
El apoyo total fue de 100,000.00 pesos dándole un apoyo por mujer de 2,500.00 pesos.
20 de enero del 2020 se realizo la entrega del apoyo de Inadem convocatoria 2.1 a pequeños comerciantes del
municipio en la cual se entregaron computadoras laptop e impresora multifuncional a un total de 10
comerciantes.
24 de enero del 2020 reunión en Cd. Guzman para recibir capacitación por parte de Fojal.
Del 22 de enero al 04 de febrero tuve vacaciones.

COSTO BENEFICIO
-

-

-

En este mes no se tuvo ningún gasto ya que los apoyos fueron estatales y federales y las entregas se realizaron
con recurso del ayuntamiento.
EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO
En esta ocasión con la reunión de Fojal se está actuando en buscar el apoyo a los comerciantes otorgando un
crédito el cual sirva para iniciar su negocio o darle solidez al que se tiene.
El apoyo entregado a artesanas Tecalitlenses se está trabajando en las artesanías municipales dándoles apoyo
para que aprendan un nuevo oficio y a la vez otorgando apoyo economica para que estas personas puedan
comprar material y realizar más artesanías.
Con el apoyo federal de Inadem la convocatoria 2.1 se fortalecieron 10 microempresas con tecnologías para sus
negocios.

Tecalitlán, Jalisco a 03 de Julio del 2020
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