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Asunto : COVID-19

Antepongo un cordial saludo, ocasión que aprovecho para darle respuesta a su atento oficio con número
de documento 1226, en el mismo orden de solicitud se enlistan las respuestas, correspondiente al mes de
marzo 2022

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 y Nacional Financiera NAFIN. 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 Whats
App. También se promueven asesoría virtual de financiamiento,
emprendimiento y trámites empresariales.

2.- NO APLICA
3.- NO APLICA
4.- https://coronavirus.jalisco.gob.mx/plan-jalisco-2022
5.- https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
6.- https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
7.-

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/preguntas-y-respuestas-frecuentes-sobre-covid-19/

¿Dónde reporto a mi empresa si hay casos de Covid y no están haciendo nada?

Por correo denunciasanitariajalisco@gmail.com de manera anónima, debes tener ubicación exacta de la
empresa, calle y número exacto, o referencia de no existir número, la Coprisjal revisa los protocolos
sanitarios y se trabaja en coordinación con la Secretaría del Trabajo.

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