12/1/2021

Oficio número 5124

Numero de documento: 5124
fecha y hora: 2021-01-11 21:14:50
Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta oficio 18539
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio
Antepongo un cordial saludo, ocasión que aprovecho para darle respuesta a su
atento oficio con número de documento 18539, en el mismo orden de solicitud se
enlistan las respuestas, correspondiente al mes de diciembre 2020.
1.- Derivado de las nuevas medida sanitarias por el COVID-19 promovemos la
estrategia de la capacitación en línea y gratuita de cursos, talleres, webinars que
fomentan el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial e incursión en el
comercio electrónico en coordinación con nuestros aliados estratégicos como
Universidad del Valle de México UVM, Centro de Capacitación para el Trabajo CECATI
51, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, Fondo
Jalisco FOJAL, Nacional Financiera NAFIN, Universidad Del Valle de Atemajac UNIVA,
Centro de Inclusión Digital CID y Secretaria de Innovación.
Cursos que
adaptándonos a las necesidades del mercado se realizan a través de plataformas
como ZOOM, MEET y Whats App. Se realiza una estrategia de difusión a través de
medios electrónicos como redes sociales oficiales de la Coordinación como Desarrollo
Económico Tlaquepaque y del Gobierno de Tlaquepaque, correo electrónico y grupos
de WhatsApp; sistematizamos el proceso de registro de los interesados por medio de
formularios individuales de google con el fin de optimizar los tiempos y recursos para
obtener bases de datos y estadísticas de los cursos, incrementando la participación
de la población en esta iniciativa. También se promueven asesoría virtual de
financiamiento, emprendimiento y trámites empresariales. Impulsamos eventos
virtuales de emprendimiento social, participando en HULT Prize evento internacional
de emprendimiento social liderado por la Universidad de Guadalajara, impulsado
nuevas ideas de negocios.
2.- NO APLICA
3.- NO APLICA
4.https://coronavirus.jalisco.gob.mx/criterios-para-la-activacion-del-boton-deemergencia/
5.- https://sira.jalisco.gob.mx/sira/Content/site/logins/saaene?actn=1
6.-https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
https://sira.jalisco.gob.mx/sira/Content/site/logins/saaene?actn=1
7.- https://sira.jalisco.gob.mx/sira/Content/site/logins/saaene?actn=1

Agradezco de antemano la atención que sirva brindar al presente, quedo de Usted
para cualquier duda o aclaración al respecto.

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."
ATENTAMENTE
VICENTE GARCÍA MAGAÑA
DIRECCION GENERAL
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE
DE LA DESIGUALDAD
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