
3ER. Informe Trimestral 
De Actividades 2021 

Del 1° de Julio
Al 30 de Septiembre



AGENCIA MUNICIPAL DEL EMPLEO
REPORTE DE ACTIVIDADES



PLATAFORMA DE EMPLEO

La atención ciudadana se realizó de manera presencial, correo electrónico,
vía telefónica y WhatsApp, registrando ciudadanos y empresas en el portal
del empleo.



PLATAFORMA DE EMPLEO
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VACANTES
CANDIDATOS

JULIO 272 818
AGOSTO 308 866
SEPTIEMBRE 338 897

Total aumento: 66 vacantes y 79 candidatos



FIN DE LA PRESENTACIÓN
AGENCIA MUNICIPAL DEL EMPLEO

REPORTE DE ACTIVIDADES



RELACIONES INTERNACIONALES 
Y

TURISMO



Convocatoria premio restaurantero 2021.

Convocatoria premio 
restaurantero 2021.



OctubreConcurso premio restaurantero 2021.



FIN DE PRESENTACIÓN
RELACIONES INTERNACIONALES 

Y
TURISMO



DIRECCIÓN ESTADISTICA
Y

PLANEACIÓN



5.2.2.2 CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA
• Dirección Estadística y Planeación



Sesión de clausura del Consejo 
(29 septiembre) 

Asistencia:
14 de 21 = 67%



6.1.2.2 Elaboración del material para 
sesiones del Consejo Ciudadano de 
OTDUyV

• Dirección Estadística y Planeación





6.1.3.2 Producción de cartografía 
gráfica para el Municipio de San Nicolás

• Dirección Estadística y Planeación





13.2.6.1 Verificación de los entregables 
del programa municipal de Desarrollo 
Urbano de San Nicolás por parte del 
grupo consultor

• Dirección Estadística y Planeación







Datos de Contacto

• Lic Jorge Rodríguez 

• Director

• jorge.rodriguezc@inpladem.gob.mx

• 81-8307 8586 al 90 ext. 1005 http://www.inpladem.gob.mx/

mailto:jorge.rodriguezc@inpladem.gob.mx


FIN DE PRESENTACIÓN
DIRECCIÓN ESTADISTICA

Y
PLANEACIÓN



COORDINACION DE PROMOCIÓN 
DE ECONOMÍA LOCAL



Actividades del Mes de Julio Agosto y Septiembre  

• Transmisiones: 55
• Reproducciones  129,552
• Personas Alcanzadas: 1,036,829
• Espectadores : 2,193
• Interacciones:8,004

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.





Se Brindo apoyo en las jornadas de vacunación que se llevaron a cabo en el 
Mpio de San Nicolás de igual forma en las jornadas de captura de datos de 
cedulas de vacunación de los ciudadanos nicolitas  



FIN DE LA PRESENTACIÓN
COORDINACION DE PROMOCIÓN 

DE ECONOMÍA LOCAL



COORDINACION DE 
INCUBADORA DE NEGOCIOS



Durante los Mese de este 3er trimestre del año, se continuo promoviendo
y administrando el grupo abierto en Facebook CONSUME SAN NICO
para promocionar los negocios locales e impulsar el consumo local y
entre todos apoyar a los pequeños comerciantes y emprendedores del
municipio, como plataforma para que ofrezcan sus servicios a los
nicolaítas y la sociedad en general.

•Al mes de septiembre ya se contaban con mas de 47,100 agregados en el 
grupo, con más de 500 solicitudes y ventas  por día entre los agregados.



Se continúo publicando en las redes sociales del INPLADEM y de la
página de Facebook del Municipio mensajes y servicios de la Incubadora
de Negocios San Nicolás



Se continúo publicando en las redes sociales del INPLADEM y de la
página de Facebook del Municipio mensajes y servicios de la Incubadora
de Negocios San Nicolás



Durante el trimestre se llevo acabo el Webinar “Proyectos Emprendedores
para apoyar el Campos ” impartido por Lic. Adrián Piñon Santiago
Coordinador Nacional de Heineken Gree Challenge 2021, en coordinación
con la Empresa Heineken, en vivo desde la pag oficial del Municipio, del
INPLADEM y Grupo Consume San Nico.



Durante el mes de Julio se lanzo la Convocatoria para Curso “Capacitación y
Certificación sobre Huawei Mobiles Servicio” en coordinación con la Red 
Nacional de Incubadoras de la Universidad UVM, el curso se impartirá por tres 
días con una duración total de 15 hrs, totalmente gratuito para emprendedores
del municipio



Durante la primer semana del mes de Julio se convoco y se llevo a cabo la “2da.
Reunión del Consejo de Fomento Económico y Turismo”. La sesión fue
virtual a través de la plataforma zoom.



Durante julio hemos participado en los talleres de capacitación y entrevistas
para los emprendedores que fueron seleccionados de la Convocatoria de GIZ
en coordinación con Green Momentum. San Nicolas participa con 4 proyectos



Durante Agosto se llevo acabo el Webinar “Herramientas Digitales para
Emprendedores” impartido por Lic. Osvaldo Chipuli Consultor en negocios
digitales y Business Development, en colaboaración con la Universidad
Metropolitana de Monterrey, se llevo acabo en vivo via zoom, trasmitido en las
paginas del Municipio, Inpladem y del Grupo Consume San Nico.



En este trimestre se estuvo promoviendo los negocios que se registraron en
la Primer edición de la Semana de la Belleza SN, donde reunimos a los
salones de belleza, spas, salones de bronceado, barberías y más para
ofrecer del 16 al 30 agosto promociones especiales, haciendo que más
personas conozcan la industria de belleza en nuestro municipio.



Durante Agosto se participo en el Expo Mipyme que organiza CAINTRA.

Contamos con un stand Virtual durante toda la expo y se estuvo invitando a
emprendedores del municipio para participar en las conferencia y diversos
eventos dentro del programa de la Expo.



Durante Septiembre se llevo acabo el el taller “¿Qué es el plan de negocios
y en qué me ayuda a impulsar mi empresa?” impartido por Lic. Gabriela
Elizabeth Barreda Flores, Cordinadora de la Incubadora de Empresas de la
UVM, en vivo via zoom.



Durante Septiembre se continuo con la "Asesoría financiera de proyectos de
emprendimiento de mitigación y adaptación al cambio climático en
ciudades, para la creación de empleos locales de Recuperación Verde”



FIN DE LA PRESENTACIÓN
COORDINACION DE 

INCUBADORA DE NEGOCIOS
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