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AGENCIA MUNICIPAL DEL EMPLEO
REPORTE DE ACTIVIDADES



PLATAFORMA DE EMPLEO

CIUDADANOSREGISTRADOSENLAPLATAFORMADEEMPLEO: 51

La atención ciudadana se realizó de manera
presencial, correoelectrónico, vía telefónicay
WhatsApp, registrandociudadanosyempresas
enel portal del empleo.



CÁPSULA DE EMPLEO

El 15dediciembresellevóacabounacápsuladeempleoen
la cual tuvimosla participación de la empresa El PolloLoco
que difundió sus ofertas laborales y se le dio promoción al
portal deempleo.



SESIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO

El 18 de diciembre se realizó la 7ma sesión de Consejo Consultivo vía zoomen la
cual se unieron 8 consejeros. En esta sesión se le dio seguimiento a acuerdos de
sesiones anteriores y se enfatizó la importancia de publicar las vacantes en el
portal del empleo. Ademássepresentóel grupodefacebook“oficiosyempleosSan
Nicolás” comoherramientaauxiliarenlapromocióndelasofertaslaborales.



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, septiembre, octubre y
noviembre se otorgaron apoyos
de renta, apoyos alimenticios,
pruebas covid, sanitización de
locales etc. a salones de fiestas,
gimnasios, canchas de fútbol y
talleres mecánicos de San
Nicolás.



• 75 SALONES 
• 11 GYMS 

• 10 CANCHAS DE 
FUTBOL

• 2 talleres mecánicos



CURSOS DE INGLÉS EN LÍNEA

42300 reproducciones en agosto, septiembre, octubre y 
noviembre.



PREMIO RESTAURANTERO 2020
• Votación en línea 

mediante la pagina d 
facebook del Gobierno de 
San Nicolás.

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

• Alrededor de 500 
restaurantes inscritos.

• Récord con 12,000 votos. 



PREMIO RESTAURANTERO 2020

•Alcance de 400 
personas 
conectadas. 

•13,000 
reproducciones. 

•839 comentarios.

•339 veces 
compartida.



Boston’s Pizza El Tostadón

Oriental Wok Bennys Burger

El Camarón

Brunch Brunch

Tacos Mike Elotes Galaxia

MUSAN EVENTOS 23 de Octubre del 2020





FIN DE PRESENTACIÓN
RELACIONES INTERNACIONALES 

Y
TURISMO



DIRECCIÓN ESTADISTICA
Y

PLANEACIÓN



Proyectos internos

• 8va. y 9na sesiones de consejo, 26 oct. y 23 nov.,
respectivamente.

• Optimización del Protocolo de Protección Civil.
• Mejora regulatoria.
• Respuesta a solicitudes de información sobre el Plan de

Desarrollo Urbano Sustentable 2013-2033.
• Análisis de los resultados de Desempeño Municipal.
• Análisis territorial de la distribución de mercaditos.





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.



• Jurado en MultiCity Challenge, octubre -
noviembre.

• Foro Ciudadano del Cambio Climático 14 diciembre.
• Conversatorio Digital Calidad del Aire 13 octubre.

Proyectos externos



FIN DE PRESENTACIÓN
DIRECCIÓN ESTADISTICA

Y
PLANEACIÓN



COORDINACION DE PROMOCIÓN 
DE ECONOMÍA LOCAL



Actividades

• Transmisiones: 70
• Reproducciones  177,701.04
• Personas Alcanzadas:875,094
• Espectadores : 5,766
• Interacciones:36,994

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



OCTUBRE



Se continúo 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.

A la fecha de octubre se llevaba más de 28 mil miembros el
grupo #ConsumeSN.



Durante toda la quincena se continuo con las visitas a negocios para colocar
el Sello Consume San Nico. A la Fechan llevamos más de 100 negocios con
el Distintivo del Sello Consume San Nico.





Durante el mes se promociono el Webinar “Libérate del estrés en tiempos
de crisis” impartido por Lic. Sylvia Viviana Salazar, este webinar es
transmitido en Face Live en el grupo Consume SN, en la pág. oficial del
Municipio y del INPLADEM.



Se llevó acabo reunión con gente de participación ciudadana y juventud del
municipio del Programa de Reconstrucción Social, un proyecto a realizarse
en colaboración con INPLADEM en el Polígono Nogalar.



Durante esta quincena se promociono el Webinar “Como poner en práctica la
propuesta de valor, el corazón el Modelo de Negocios” impartido por MBA.
Francisco Blanco, este webinar es transmitido en Face Live en el grupo
Consume SN, en la pag oficial del Municipio y del INPLADEM.

¿ Eres emprendedor ?
Y quieres mejorar la administración de tu negocio y el
desarrollo de tu servicio.

Te invitamos al taller: Cómo poner en práctica la
propuesta de valor, "el corazón del modelo de negocio".
#consumesn

🗓🗓 29 de octubre | 11:00 hrs. ⏰



Se invito a Tv Azteca Noreste para promocionar negocios locales que
cuentan ya con el sello Consume San Nico, con la intención de promover el
Consumo Local.



En octubre se lanza y promueve el grupo de Oficios San Nicolás.

Si te dedicas a cualquiera de los siguientes oficios, no lo pienses más
y únete para ofertar tus servicios. Solo haz clic en el siguiente enlace:

www.facebook.com/groups/oficiosn



Se promovió los servicio de la Incubadora en Redes Sociales

Si tienes alguna duda o requieres información de nuestra incubadora de negocios 🏦🏦
escríbenos a nuestro 📲📲 WatsApp 8128 899987



NOVIEMBRE 2020



Tv Azteca Noreste continuo en noviembre promocionando negocios locales
que cuentan ya con el sello Consume San Nico, con la intención de
promover el Consumo Local.



Noviembre se llevo acabo el Webinar “Vendes por Interne” impartido
por MBA J. Arturo Guzmán Otero, Director de Marketing Digital de
Pyme´s, en colaboración con la UDEM, este webinar es transmitido
en Face Live en el grupo Consume SN, en la pag oficial del Municipio
y del Inpladem.



También en noviembre se promociono y se llevo acabo el Webinar
“Negocios Perros” impartido por Lic. Angel Gpe. López Rdz., Director de
Innovación y Estrategias Digitales 5merca, en colaboración con la UANL,
este webinar es transmitido en Face Live en el grupo Consume SN, en la
pag oficial del Municipio y del Inpladem.



Se promovió los servicios de la Incubadora en Redes Sociales
Si tienes alguna duda o requieres información de nuestra incubadora de
negocios 🏦🏦 escríbenos a nuestro 📲📲 WatsApp 8128 899987



DICIEMBRE 2020



Continuamos 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.

A la fecha lleva más de 31 mil 400
miembros el grupo #ConsumeSN.



Durante diciembre se continuo con las visitas a negocios para colocar el
Sello Consume San Nico. A la Fechan llevamos más de 180 negocios con
el Distintivo del Sello Consume San Nico.



Durante Diciembre se llevo acabo el Webinar “Protocolos para una
economía Post Covid” impartido por Lic. Jorge Reyes, asesor e instructor
para emprendedores, en colaboración con la Fundación Pormover este
webinar es transmitido en Face Live en el grupo Consume SN, en la pag
oficial del Municipio y del Inpladem.



Durante Diciembre también se promociono y se llevo acabo el Taller
Virtual “Planeacion Financiera Estrategica 2021” impartido por Lic.
Misael Escorcia., Director de Innovación y Estrategias para negocios,
este taller es transmitido en Face Live en el grupo Consume SN, en la
pag oficial del Municipio y del Inpladem.



Se continua con grabaciones de negocios locales para promocionar la
venta local y el sello consume san Nicolás.

Negocio: Reacsa Taller automotriz
Emprendedora: Emma Quiroz



Durante diciembre se llevo acabo una reunión con negocios del sector
de las Arboledas de las Puentes, para juntos desarrollar estrategias
de apoyo por tema de contingencia.

La reunión la presidio el Secretario de Desarrollo Social Lic. Daniel
Carrillo y el Director General del IMPLADEM Lic. Alan Campos V,



Se continúo publicando en ls redes sociales del inpladem y de la paguina
de Facebook del Municipio mensajes y servicios de la Incubadora de
Negocios San Nicolás



FIN DE LA PRESENTACIÓN
COORDINACION DE INCUBADORA DE NEGOCIOS
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