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PREMIO RESTAURANTERO 

El Municipio de San Nicolás, a través del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal 

(INPLADEM), llevo a cabo la 6ta edición del Premio Restaurantero “Eduardo Sánchez Porta”. 

Después de un proceso de votación de un mes, con más de 5000 ciudadanos votantes, se 

eligieron a los mejores restaurantes de San Nicolás en 6 categorías premiando el día 6 de 

noviembre en el CEDEX. Los ganadores son: El Tostadón, Raggoel, El Camarón, La casa de 

Tita, Los Gigantes y Yattai.  



GRADUACIÓN  DEL CLUSTER DE DISEÑO DE IMAGEN 

El día 29 de Noviembre del 2018 se llevó a cabo la Graduación,  en donde se reconoció el 

esfuerzo realizado por 21 mujeres emprendedoras,  en la cual se entregaron las Constancias y 

Reconocimientos por nuestro Presidente Municipal, el Dr. Zeferino Salgado Almaguer. Se contó 

con la presencia de la Conductora de Azteca Noreste, Brenda Cavazos. La capacitación tuvo 

una duración de 4 meses. 



GRADUACIÓN DE CLUSTER DE ALTA COSTURA DE ALTA 

COSTURA  

El día 27 de Noviembre se tuvo la graduación del cluster de Alta Costura en “La Caja 

Negra” de la Rosa de los Vientos.  Durante 4 meses tuvieron acceso a capacitación 

técnica y empresarial 13 emprendedoras.  



GRADUACIÓN DE REPOSTERÍA FINA 

El 19 de diciembre se contó con la graduación del Cluster de Repostería Fina. La 

capacitación duró 4 meses, resultando 30 nuevos emprendedores. En la graduación se 

contó con la presencia del Dr. Zeferino Salgado y de la Chef Lulú Pedraza. 



GRADUACIÓN DEL CLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN / COMPUTACIÓN BÁSICA 

El 16 de noviembre se llevó a cabo la graduación del cluster de Tecnologías de la Información 

con 4 emprendedores capacitados para reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, 

así como instalación de redes. Este curso con duración de 4 horas contó con un armado en 

vivo de una computadora durante el evento. Así mismo 20 adultos tuvieron la posibilidad de 

capacitarse por 2 meses en un curso completo de herramientas de Microsoft office y uso de 

internet,  y con ello pueden acceder a mejores empleos 

 



El 17 de diciembre se tuvo una reunón con nuevos emprendedores de la 

Incubadora de Negocios Escalable, en el cual se convertirá en una aceleradora 

de negocios, de modo que en cada etapa del negocio, tenga una serie apoyos 

para el crecimiento de las empresas. Contará con capacitaciones 

especializadas, la participación de universidades, apoyos diversos y coaching 

personalizado. 

INCUBADORA DE NEGOCIOS  



OTRAS ACTIVIDADES 



El domingo 9 de diciembre se participó con dos plataformas adornadas por parte de INPLADEM en el tradicional 

desfile navideño organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano, del  Municipio de San Nicolás 

PARTICIPACIÓN EN DESFILE NAVIDEÑO 



Personal del INPLADEM y el Lic. Alfredo Cuadra, Director General, donaron juguetes 

para niños nicolaítas, mismos que fueron entregados para tal efecto a las autoridades 

respectivas durante el Gran Encendido del Pino Navideño 

Donación de juguetes 



POSADA INPLADEM 

Celebrada el 7 de diciembre en “Cotorritos” de Plaza la Joya, para todo el 

personal de INPLADEM 



ELABORACIÓN DE GALLETAS Y ENTREGA DE TARJETAS DE 

DESCUENTO EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS PARA 

CIUDADANOS CUMPLIDOS QUE PAGUEN EL PREDIAL 

El Municipio de San Nicolás a través del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal ( 

INPLADEM ) a través del Cluster de Repostería Fina, inicio la elaboración de 50,000 

paquetes de galletas, mismas que fueron entregadas apartir del 1° de enero a los ciudadanos 

cumplidos que pagaran el predial, ello como una atención y al mismo tiempo promoción del 

cluster de repostería fina 



DÍA DEL URBANISMO 

Para promover el intercambio de experiencias que contribuyan al fortalecimiento de las 
actividades de investigación en el área de urbanismo. 



FERIA DEL EMPLEO 

Poco más de 100 empresas congregadas en la Plaza Principal de San Nicolás ofertaron poco más 
de cinco mil vacantes durante la celebración de la Primera Feria del Empleo 2018 que 
el Gobierno Municipal de San Nicolás, un numeroso grupo de jóvenes y adultos esperaba para 
ingresar a la Feria, la cual ofertó también plazas laborales para adultos mayores y para personas 
con discapacidad. 



JUNTA DE CONSEJO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Junta que se llevo a acabo en las instalaciones del INPLADEM, donde organizan nuevo proyectos a 
futuro y mejorar las la vialidades, parques, cruces peatonales, para el municipio y sus nicolaitas. 
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