
 

 

AGENDA JULIO 2020 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

.  
 

01 
- Registro de para la 
entrega de distintivos, 
entrega de distintivos, 
leímos información de 
los programas del 
Gobierno del Estado. 

02 
- Entrega de distintivos 
de la fase 0,estuvimos 
en contacto con 
personal de Servicio 
Nacional de Empleo 
con el fin gestionar 
ciertos programas en 
nuestro municipio 
 

03 
- Leímos información 
referente a los posibles 
apoyos del Gobierno del 
Estado, brindamos 
información de la bolsa 
de trabajo 

06 
- Se le dio leída a los 
lineamientos del 
programa Reinicia, se 
presentó el proyecto de 
la Feria del Taco de 
Balde 2020 a 
presidencia. 

07 
- se generaron oficios 
para poder gestionar 
apoyos para realizar la 
Feria del Taco de 
Balde 2020 a empresas 
Tecolotlenses 

08 
-Se mandó información 
a la Dirección de 
Comunicación de las 
vacantes en el 
extranjero e 
información del 
programa reinicia, se 
dio seguimiento a los 
registros de SIRA  para 
negocios no esenciales 
de la fase 0, leímos la 
convocatoria del 
programa reinicia para 
nómina y capital de 
trabajo, se mandó 
información a la 
Dirección de 
Comunicación para 
publicar dicha 
convocatoria. 
 

09 
- Realizamos registros 
de negocios no 
esenciales que 
pertenecen a la fase 0, 
esto con el fin de 
generar distintivo, 
registro de tres 
empresas para acceder 
al programa reinicia 
para el pago de nómina 
y capital de trabajo, 
brindamos información 
referente a las 
vacantes en el 
extranjero. 

10 
-. Se brindó información 
referente a las vacantes 
en el extranjero, se 
realizó el registro para la 
convocatoria para el 
pago de nómina y capital 
de trabajo, se realizaron 
registros para negocios 
no esenciales de la fase 
0. 

13 
- Se realizaron registros 
ante SIRA y ante el 
programa para Nomina y 
Capital de Trabajo 

14 
- Se realizaron 
registros ante SIRA y 
ante el programa para 
Nomina y Capital de 
Trabajo, se dio 
seguimiento con 2 
empresas para poder 
acceder al programa de 
Auto Empelo Servicio 
Nacional de Empleo. 

15 
- Se realizaron 
registros ante SIRA y 
en la plataforma de 
REINICIA para la 
convocatoria de 
Nomina y Capital de 
trabajo. 

16 
- Se realizaron 
registros ante SIRA y 
en la plataforma de 
REINICIA para la 
convocatoria de 
Nomina y Capital de 
trabajo, se brindó 
información de la bolsa 
de empelo 
 

17 
- Se realizaron registros 
ante SIRA y en la 
plataforma de REINICIA 
para la convocatoria de 
Nomina y Capital de 
trabajo, se acudió con 
diversos comercio con el 
fin de informar de la 
convocatoria de Nomina 
y Capital de trabajo. 
 



20 
- Se realizaron registros 
ante SIRA y en la 
plataforma de REINICIA 
para la convocatoria de 
Nomina y Capital de 
trabajo, se brindó 
información de la bolsa 
de empleo 
 
 

21 
- Se realizaron 
registros ante SIRA y 
en la plataforma de 
REINICIA para la 
convocatoria de 
Nomina y Capital de 
trabajo, se brindó 
información de la bolsa 
de empleo, se 
entregaron distintivos 
de la fase 0. 
 

22 
- Se realizaron 
registros en SIRA, y 
registros en la 
convocatoria de 
Nomina y Capital de 
Trabajo, se atendió al 
personal del Gobierno 
del Estado que viene a 
entregar los apoyo del 
Plan Emergente para la 
Protección al Empleo y 
al Ingreso de las 
Personas, se mandó 
información a la 
Dirección de 
Comunicación para la 
publicidad de los 
documentos que se 
requieren para 
presentar a la 
entrevista del programa 
antes mencionado 

23 
- Se le brindo el apoyo 
al personal del 
Gobierno del Estado y 
a los Tecolotlenses 
para la entrevista que 
el personal antes 
mencionado realizo con 
el fin de entregar el 
apoyo de los $5,000.00 
pesos. 

24 
- Realizamos la 
inspección de algunos 
negocios de la cabecera, 
brindamos información 
de los programas 
vigentes de apoyo 
económico. 

27 
- Brindamos información 
de los posibles 
programas de apoyos 
económicos que están 
por abrir, dimes 
información sobre los 
empleos en el extranjero 

28 
- Realizamos el trámite 
para poder acceder al 
programa de Auto 
Empleo de SNEJ, le 
dimos seguimiento a la 
organización de la 
Feria del Taco de 
Balde 2020. 

29 
-Leímos lineamientos 
del programa Reinicia, 
realizamos el registro 
en SIRA  y en Reinicia 
de una empresa, 
brindamos información 
del programa de Auto 
Empleo, estuvimos en 
contacto con la 
coordinadora regional 
para clarificar algunas 
dudas del programa 
Reinicia 

30 
- Leímos los 
lineamientos del 
Programa Reactiva, 
realizamos registros 
para SIRA y Nomina y 
Capital de Trabajo. 
 

31 
- Entrega de 
reconocimientos a los 
negocios si esenciales 
designados por el 
Gobierno del Estado 
para seguir trabajando 
en la Fase 0, realizamos 
registros y en SIRA y 
Nomina y Capital de 
Trabajo. 

 

 

 

 


