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ACTIVIDADES REALIZADAS
02 de marzo del 2020 entrega de vales para los calentadores en el jardín principal.
12 de marzo del 2020 reunión en Cd. Guzmán con el enlace regional de SEDECO de 9:00 am a 12:00 pm. Y
después tuvimos la reunió con los artesanos del municipio en la casa de la cultura de 1:00pm a 3:00pm. Con el
director de Cultura y la directora del Instituto Tecalitlense de la mujer, con el motivo de organizar la
expoartesanal 2020, la cual por motivos de la pandemia tuve que verse en la necesidad de cancelarse.
14 de marzo del 2020 sábado comunitario en la colonia Eduardo romero.
Del 16 al 20 de marzo del 2020 realice el proyecto del programa Jalisco Retribuye, en la modalidad empleo
temporal 2020 para el beneficio de la comunidad con empleo temporal.
Del 23 al 25 de marzo del 2020 reunimos los números y direcciones de diferentes comercios del municipio con
motivo de brindarles apoyo publicitario a estos negocios, con la finalidad de que la gente de Tecalitlan consuma
local.
26 de marzo del 2020 comenzamos a registrar del programa plan protege, Covid 19 por motivo de las personas
que quedaron desempleadas o tuvieron que cerrar su negocio o reducir las horas de trabajo.
COSTO BENEFICIO
Durante este mes no se tuvieron gastos ya que todo lo que se realizo se hizo con recursos de la administración,
EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO
Durante este mes con el programa de jalisco retribuye del programa empleo temporal se apoyará a la economía
local dando apoyo económico a las personas que apoyen a la sociedad con su trabajo temporal.
Con el programa de plan protege se incentiva para que los pequeños negocios se mantengan, es un apoyo pequeño
el cual sirve para que su negocio salga la pandemia.
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