
 

 

 

JULIO 2020 

 

Por disposición oficial, obedeciendo a las indicaciones de la OMS 

debido a la Pandemia COVID 19, la Jefatura cubrirá guardias 

escalonadas con el personal para evitar contagios. 

Las actividades económicas y empresariales están regresando 

lentamente a la normalidad.  

-Por tal motivo la Jefatura se ha dado a la tarea de asesoras 

empresarios en la mecánica de la REACTIVACION de los negocios, 

atendiendo las dudas sobre las medidas sanitarias que se deben 

tomar y sobre el orden de apertura según el giro del negocio. 

 

AGOSTO  2020 

 

Por disposición oficial, obedeciendo a las indicaciones de la OMS 

debido a la Pandemia COVID 19, la Jefatura cubrirá guardias 

escalonadas con el personal para evitar contagios. 

Las actividades económicas y empresariales están regresando 

lentamente a la normalidad.  

-Por tal motivo la Jefatura se ha dado a la tarea de asesoras 

empresarios en la mecánica de la REACTIVACION de los negocios, 

atendiendo las dudas sobre las medidas sanitarias que se deben 

tomar y sobre el orden de apertura según el giro del negocio. 



-Asesoría vía telefónica a los empresarios interesados en acceder a 

los apoyos gubernamentales “PLAN JALISCO PARA LA 

REACTIVACION” que abrirán ventanillas en julio-agosto del 2020. 

-Reunión para visualizar problemática y tomar acuerdos con 

propietarios de negocios calle Clavel en la cabecera municipal. 

-Reunión de trabajo con empresarios restauranteros de la ZMG que 

tienen la intención de hacer inversión en Tonalá. 

-En representación del Señor Presidente Arq. Juan Antonio 

González, se recibió y dio bienvenida al Presidente Municipal de 

OZUMBA DE ALZATE, Edo. De México para hacer un recorrido por 

los lugares más representativos de la cabecera Municipal.   

Esto con la finalidad de hacer un Hermanamiento con dicha ciudad.  

-Asistencia a desayuno-conferencia con Diputado Federal Alberto 

Villa con el tema: EXPORTACION E IMPORTACION ENTRE CHINA Y 

TONALA” 

El evento se llevó a cabo en el restaurante Los Burritos, Flautas de 

Tonalá, Fco. I. Madero 150, Centro   

 

SEPTIEMBRE   2020 

 

Por disposición oficial, obedeciendo a las indicaciones de la OMS 

debido a la Pandemia COVID 19, la Jefatura cubrirá guardias 

escalonadas con el personal para evitar contagios. 

 

Las actividades económicas y empresariales están regresando 

lentamente a la normalidad.  



 

 

 

-Por tal motivo la Jefatura se ha dado a la tarea de asesoras 

empresarios en la mecánica de la REACTIVACION de los negocios, 

atendiendo las dudas sobre las medidas sanitarias que se deben 

tomar y sobre el orden de apertura según el giro del negocio. 

 

-Asesoría vía telefónica y presencial a los empresarios interesados 

en acceder a los apoyos gubernamentales “PLAN JALISCO PARA LA 

REACTIVACION” extendiendo el plazo de registro hasta el 15 de 

octubre del 2020. 

 

-Reunión en la Coordinación para el tema de la Difusión del 2do 

Informe de Gobierno del Presidente Municipal. Organización de 

brigadas para trabajar en campo en el tema antes mencionado. 

 

. –Asistencia a evento de entrega de Reconocimiento al 

Comandante Arceo por parte de CANACO Tonalá 

 

- Asistencia al evento de Inauguración del RESATURANT LA CHATA, 

TONALA, consolidando con esto  la atracción de nuevas 

empresas al Municipio para reactivar la economía y creación de 

empleos directos e indirectos.  

 

 


