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ACTIVIDADES REALIZADAS
01 De junio 2020 arrancamos con el programa de empleo temporal, del programa Jalisco retribuye para
beneficio a la comunidad 2020. En el cual se beneficiaron 29 familias Tecalitlenses durante 3 meses.
05 De junio 2020 día mundial del medio ambiente, trabajamos en la reforestación de ciertas áreas del municipio.
11, 12, 13 de junio asistí a guzmán los tres días a la entrega de apoyo de parte del programa de plan protege,
para protección al empleo. En el cual se beneficiaron mas de 100 personas con 5000.00 pesos a cada una.
01 al 31 de junio llevar acabo un grupo de limpieza de parte de las personas del programa de empleo temporal,
limpiamos el parque que esta a un lado de la SAGARPA, La Santa Cruz, El arroyo por la parte de abajo y las
calles de al lado, estamos trabajando en la limpieza de la comunidad de Santiago, al igual se prestaron personal
para el comedor de la purísima.
COSTO BENEFICIO
Solo hubo el gasto de los camiones que llevaron a la gente a la cita a Cd. Guzmán en la cual salieron 2 el jueves,
2 el viernes y 1 el sábado.
EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO
Durante este mes el beneficio fue grande ya que se apoyó el empleo, beneficiando a 29 familias Tecalitlenses
dándoles empleo temporal en el cual al municipio ingresaran $300,000.00 mil pesos los cuales se dará una
derrama economica dentro del municipio.
También se vieron beneficiados pequeños negocios formales e informales, que se vieron afectados con la
contingencia por motivo de la pandemia, con un apoyo por negocio de 5,000.00 pesos los cuales servirán para
que puedan mantener la economía de su negocio algunos días al municipio de Tecalitlan por este apoyo entraron
mas de $500,000.00 pesos.
Tecalitlán, Jalisco a 03 de junio del 2020
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