
3er. Informe Trimestral 
De Actividades 2020 

Del 1° de Julio
Al 30 de Septiembre



AGENCIA MUNICIPAL DEL EMPLEO
REPORTE DE ACTIVIDADES



PLATAFORMA DE EMPLEO

CIUDADANOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE EMPLEO: 110 

Debido a la continencia
sanitaria, la atención
ciudadana se realizó a
través de correo electrónico,
vía telefónica y WhatsApp,
registrando ciudadanos y
empresas en el portal del
empleo.



RUEDA DE PRENSA

El 24 de agosto se realizó la rueda de prensa en la cual se dio
a conocer la página web de empleo del municipio de San
Nicolás. Este evento contó con la participación de medios de
comunicación de la localidad quienes se conectaron vía zoom.



CÁPSULAS DE EMPLEO

EMPRESAS QUE PARTICIPARON:
Oxxo
Pymaq
Inmar
Cicsa

Del 25 al 28 de agosto se llevaron a cabo
cápsulas de empleo en la cual tuvimos la
participación de 4 empresas que
difundieron sus ofertas laborales y se le
dio promoción al portal de empleo.



EMPLEO EN TIEMPOS DE COVID

EMPRESAS QUE 
PARTICIPARON:
Red Ambiental
Inmar

El pasado 31 de agosto se realizaron dos cápsulas más dentro de las
instalaciones de Inpladem, en las cuales se realizaron entrevistas a dos
empresas, enfocadas al proceso de reclutamiento durante esta pandemia.



FIN DE LA PRESENTACIÓN
AGENCIA MUNICIPAL DEL EMPLEO

REPORTE DE ACTIVIDADES



RELACIONES INTERNACIONALES 
Y

TURISMO



APOYOS A SALONES DE FISTAS, GIMNASIOS 
Y CANCHAS DE FUTBOL

• Durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre se otorgó
apoyos de renta, apoyos alimenticios,
pruebas, covid, sanitización de
locales etc. a salones de fiestas,
gimnasios y canchas de futbol de San
Nicolás.

• 57 SALONES 

• 11 GYMS 

• 10 CANCHAS DE FUTBOL



CURSOS DE INGLÉS EN LÍNEA



CURSOS DE INGLÉS EN LÍNEA



PREMIO RESTAURANTERO 2020
• Votación en línea mediante
la pagina dE facebook del
Gobierno de San Nicolás.

• 1 mes de votación 4 de
septiembre al 4 de octubre.

• Alrededor de 500
restaurantes inscritos.



PREMIO RESTAURANTERO 2020

• NUEVAS CATEGORÍAS: 

• Tacos 

• Comida Mexicana

• Snacks

• Alitas y Boneless

• Tacos y tostadas de pollo

• Pescados y Mariscos

• Sushi

• Pizzas 

• Hamburguesas y Tortas
Número de votantes récord 

este año con 12,000 votos. 



FIN DE PRESENTACIÓN
RELACIONES INTERNACIONALES 

Y
TURISMO



DIRECCIÓN ESTADISTICA
Y

PLANEACIÓN



Situación extraordinaria

• Debido a la pandemia por COVID 19 la mayoría de 
las actividades se realizaron vía remota y home 
office.

• Se apoyó en actividades emergentes como 
fabricación de cubrebocas, elaboración y entrega 
de despensas.



Proyectos internos

• 7ma. sesión de consejo 14 de septiembre.

• Optimización del Protocolo de Protección Civil.

• Mejora regulatoria.

• Respuesta a solicitudes de información sobre el
Plan de Desarrollo Urbano Sustentable 2013-2033.



Proyectos externos

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU):
En colaboración con el Consejo Consultivo y
Ciudadano de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda, la Secretaría Técnica, la UANL
y el Programa ONU – Hábitat se ha continuado el
trabajo de Planeación Estratégica del Municipio,
incluido el PMDU.



Proyectos externos

• Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC):
Siguiendo la coordinación de la Subsecretaría de
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, los
Municipios del Área Metropolitana de Monterrey
se está trabajando en la elaboración del programa y
de la normatividad municipal sobre cambio
climático.



Proyectos externos

• Programa ONU-Hábitat para elaborar el documento
Visión Municipal 2030, trabajando con la Secretaría
Técnica que incluyó retroalimentación, reuniones y
asistencia a talleres y webinars.

• Ciclovías, trabajo con Secretarías Técnica,
Movilidad, Desarrollo Humano, Obras Públicas,
OSC, e instituciones externas como SEDATU, GIZ y
BikeNCity.



Proyectos externos

• Infraestructura verde – azul GIZ.

• Apoyo en la revisión del proyecto Distrito Hacienda
Los Morales con la Secretaría Técnica.

• Asistencia al Zoomit Inmobiliario Monterrey 2020
organizado por la CANADEVI del 21 al 24 de
septiembre.



FIN DE PRESENTACIÓN
DIRECCIÓN ESTADISTICA

Y
PLANEACIÓN



COORDINACION DE PROMOCIÓN 
DE ECONOMÍA LOCAL



Actividades del Mes de Julio Agosto y Septiembre  

• Transmisiones: 82

• Reproducciones  519,905

• Personas Alcanzadas:2,277.809

• Espectadores : 11,898

• Interacciones:58,570

Participación de los Clúster en el Programa San Nico en Familia transmitido 
Por medio de Facebook Live  de lunes a viernes de 10 am a 12 pm donde por 
Ese medio se muestran las actividades con una clase practica de 40 minutos. 







FIN DE LA PRESENTACIÓN
COORDINACION DE PROMOCIÓN 

DE ECONOMÍA LOCAL



COORDINACION DE 
INCUBADORA DE NEGOCIOS



• Durante este trimestre se continúo
promoviendo el grupo Consume San Nico como
una de las medidas de apoyo a los
emprendedores del municipio y que ha venido
funcionando para promocionar los negocios
locales e impulsar el consumo local y entre todos
apoyar a los pequeños comerciantes y
emprendedores del municipio, es el grupo abierto
en Facebook como plataforma para que ofrezcan
sus servicios a los nicolaítas y la sociedad en
general.

•Durante este trimestre (julio, agosto y
septiembre) este grupo creció a mas de 26 mil
miembros



En el mes de Julio se llevo acabo una

reunión con dueños de negocios del sector

de Morenita mía para desarrollo la propuesta

de apoyo a negocios para la reactivación de

la economía local, se realizaron recorridos y

aplicación de diagnósticos empresariales, al

mismo tiempo se continuo en contacto a

través de grupos de Whats Aps con las tres

generaciones de emprendedores

participantes del Programa de Incubación

integral, se continuo ofreciendo cursos y

capacitaciones en línea en Colaboración con

la Red Estatal de Incubadoras del Estado,

semanalmente se les envía calendario de

los cursos y se les envía link para su registro



Durante el mes de Julio se realizo el Webinar Facebook para

Negocios, desde la plataforma del grupo Consume San Nico en

Facebook y la pagina principal del Gobierno Municipal. Sesión en Vivo

Participantes Registrados / 

85 emprendedores



En este mismo mes de JULIO se realizo  el Webinar Tu Negocio en 

Redes Sociales en Tiempos de Crisis, desde la plataforma del grupo 

Consume San Nico en Facebook y la pagina principal del Gobierno 

Municipal. Sesión en Vivo.

Participantes Registrados / 96 emprendedores



Durante el mes de agosto se llevo acabo en día 05 de Agosto la 2da.

Sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Fomento Económico y

Turismo del Inpladem, cuyo único orden del día fue a presentación y

aprobación del Informe trimestral correspondiente a los meses de abril,

mayo y junio.

La sesión fue en línea a través de Zoom, contamos con la participación de 16

consejero y los coordinadores de cada área de la Dirección de Fomento

Económico y Turismo



El día 07 de agosto se participo representando al Municipio en una reunión

Estatal convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado.

La Secretaría de Economía y Trabajo | Nuevo León le está invitando a una

reunión de Zoom programada.

Tema: Reunión Economía Municipal - SEDET

Hora: 7 ago 2020 12:00 PM Monterrey



El día 28 de Agosto la 3ra. Sesión ordinaria del Consejo

Consultivo de Fomento Económico y Turismo del INPLADEM,

cuyo único orden del día fue a presentación del Premio

Restaurantero edición 2020.

La sesión fue en línea a través de Zoom, contamos con la participación

de 14 consejero y los coordinadores de cada área de la Dirección de

Fomento Económico y Turismo



El día 24 de agosto se llevó acabo la rueda de prensa del Lanzamiento

oficial de Sello Consume San Nico, un distintito para apoyar a los

negocios y establecimientos que si cumplen con las normas de higiene y

protocolos de sanidad para prevenir el Covid-19



Durante los mes de agosto y septiembre se han visitado negocios para

colocar el Sello Consume San Nico.

A la fecha se han colocado en más de 100 negocios el Sello de

Consume.





En el mes de septiembre se llevo acabo la Semana del Emprendedor,

un programa diario en face live de la pagina de Gobierno Oficial de San

Nicolás, donde cada día contábamos con un emprendedor nicolaíta

egresado de las generaciones de la incubadora como una estrategia

para promover sus negocios e incentivar en la comunidad para promover

el consumo local.

Lunes 07 de Septiembre, Negocio 

invitado E&M Vivre, emprendedora 

Merary Arreola 

Martes 08 de Septiembre, Negocio invitado

Restaurante La Casa de Tita,

emprendedora Emma Reyna



Miércoles 09 de Septiembre, Negocio invitado 

Restaurante Brunch Brunch, emprendedor 

Jaime Díaz

Jueves 10 de Septiembre, Negocio 

invitado Jugo French, emprendedora 

Zulma Cuellar



Lunes 14 de Septiembre, Negocio invitado 

Taqueria los Gigantes, 

emprenderores Angelica y Rolando Lara

Jueves 17 de Septiembre, Negocio invitado 

Despachos C&G emprendedor C.P Arturo 

Cuellar



Jueves 17 de Septiembre, Negocio invitado 

Nuthree emprendedores Cynthia Chavez

y Gerardo

Viernes 18 de Septiembre, Negocio invitado 

Cha´Alma Libre emprendedora Ana 

Mercedez Narváez Tijerina



Durante septiembre se promovió y se llevo acabo el Webinar “Tramites 

ante el SAT” en colaboración con la Universidad de Monterrey.

163 personas registradas participantes



Una estrategia más por la contingencia del COVID 19, y que se continuo durante
todo este trimestre, fue el numero de teléfono 8128899987 Whats Aps del
INPLADEM para atención directa a negocios del municipio.



FIN DE LA PRESENTACIÓN
COORDINACION DE 

INCUBADORA DE NEGOCIOS
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