
 
 
 
 
 

AGENDA JUNIO 2020 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

01 
- Atendimos a 5 
personas que requerían 
información de del 
programa de reactivación 
económica, realizamos la 
verificación de 4 
locatarios con el fin de 
generar su distintivo, 
reunión con varios 
sectores para informar 
de los distintivos de la 
reactivación económica. 

02 
- Registro de 6 
comercios no 
esenciales que entran 
en la reactivación 
económica fase 0, 
verificación de dos 
locatarios 

03 
- Entrega de 5 
distintivos , revisión de 
5 locatarios 

04 
- Registro de 
comerciante para 
obtener el distintivo, 
entregamos distintivos 
algunos comerciantes 

05 
- Registro de 
comerciante para 
obtener el distintivo, 
entregamos distintivos 
algunos comerciantes 

08 
- Registro de 
comerciante para 
obtener el distintivo, 
entregamos distintivos 
algunos comerciantes 
 

09 
- Registro de 
comerciante para 
obtener el distintivo, 
entregamos distintivos 
algunos comerciantes, 
firma de contrato de un 
financiamiento de Fojal 

10 
- Registro de 
comerciante para 
obtener el distintivo, 
entregamos distintivos 
algunos comerciantes, 
brindamos información 
de la bolsa de empleo, 
leímos parte de las 
reglas de operación de 
Jalisco Artesanal y 
Emprendedor. 

11 
- Registro de comercios 
que entran en la fase  
0, leímos parte de las 
reglas de operación de 
Jalisco Artesanal y 
Emprendedor. 

12 
-. Entrega de distintivos 
de la fase 0, y 
verificación de los 
esenciales para la 
entrega de 
reconocimientos del 
municipio. 

15 
- Se recabo información 
de los salones eventos 
para poderles mandar un 
oficio notificando que no 
se puede abrir en la fase 
0, registro de comercios 
que entran en la fase 0 

16 
- Entrega de distintivos 
de la fase 0, y 
reconocimientos del 
municipio por cumplir 
con las 
recomendaciones del 
Gobierno del Estado 

17 
- Registro de 
comerciantes para 
otorgar su distintivo de 
la fase 0, realizamos 
llamadas al personal de 
la Secretaria del 
Trabajo con el fin de 
acceder al Programa 
Empleo Temporal. 

18 
- Registro de negocio 
no esenciales que 
pertenecen a la fase 0, 
revisión de las 
recomendaciones que 
manda el Gobierno del 
Estado a las industrias. 

19 
- Entrega de distintivos a 
los negocios de la fase 0 
y, entrega de 
reconocimiento a los 
negocios si esenciales. 

22 
- Verificación de 
negocios que cumplan 
con las medidas que 
marca el Gobierno del 
Estado para no propagar 
el COVID-19 
 

23 
- Nos pusimos en 
coordinación con el 
personal de IDEFT, 
para ofertar cursos de 
auto empleo y 
seminarios para los 
empresarios. 

24 
- Inspección de 
negocios con el fin de 
que estén cumpliendo 
con las 
recomendaciones que 
manda el Gobierno del 
Estado para no 
propagar el COVID-19| 

25 
- Entrega de distintivos 
a los negocios no 
esenciales y entrega de 
reconocimientos a los 
negocios si esenciales 

26 
- Entrega de distintivos a 
negocios no esenciales, 
se le dio seguimiento a la 
bolsa de empleo con un 
vacante en el municipio 



 
 
 
 

29 
- Se notificó a los grupos 
que se conformaron para 
apoyos económicos de 
mujeres de que no 
fueron acreedores al 
financiamiento por temas 
de adeudo en otras 
financieras. 

30 
- Registro de negocios 
no esenciales que 
pertenecen a la fase 0, 
leímos información 
relevante a los apoyos 
de la reactivación 
económica del estado, 
estuvimos en contacto 
con personal de SNE 
con el fin de acceder al 
programa empleo 
temporal 

   

 

 

 


