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En uso de la voz el L.C.P Juan Eduardo Carranza Patiño: Buenos días, 
gmcias por la invitación, a nombre del Lic. Vicente García Magaña, les 
presento un breve 
lntorrne de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a ld\i;)esigualdad, actividades de los primeros 100 días de Gobierno: 

Presentar un informe de los primeros 100 días de acciones a cargo de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

~ t 
Desigualdad. 

. i. Continúa con el uso de la yoz Regidor Jorge Antonio Chávez Ambrlz: Ya 
hemos atendido el Primer y .segundo punto del orden del día, por lo que 
procederemos al tercer punto: 

.. APROBADO'POR UNANIMIDAD . 

ll.-Aproboción del orden del día. 
. -~... ' '·,. : . : ... c . 

·Íll:'-P.arti~Tpac_iúr'.)'9el Lic. Vicente García Magaña. 
' 1 • • ,, . 

·r:::! ; 
. IV.;Asuntos generales. 
' • \t. ,, • • : .• 

. : . :\\\,-·>:·· ,.:·: 
;-. . Y<::~lqu,sÜ'ra .. d~:10: Sesión . . '} ··~.;:{{::·· . < ' .. · . ': ' 

Ef{ représentoción del Lic. Vicente García Magaña se encuentra el L.C.P 
: Juq~, ~~u~r~?.:.c?rranza Patif)o, Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos. 
~ , ... ,)l ,! / : •" 

0 

• 
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.,. Por_lo que4se les pregunta si es de aprobarse el orden del dio propuesto: 
.'} ,, . •, 

1 -I-Decloroción del quórum legal poro sesionar. 
1 '. • .·: • 

. . ORDEN DH DÍA •. l . 

Por lo que contándose con la presencia de 4 de los convocados a la 
presente reunión se declara quórum legal para sesionar y validos todos los 
acuerdos aprobados en la misma. 

· Continuando con la Sesión someto a su consideración el siguiente: 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

·,.i,1 ·Regidora Hogla Bustos Serrano. 
• . Regidor Francisco Juárez Piña. 
• : Regidor Alberto Alfaro García. 
t•· Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz. 

Comisión Edilicia de Promoción Económica para lo cual procedo a pasar 
li~}ª·~9e asistencia y comprobar el quórum legal: 

\ . { t!> 
En uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: Buenos días, a 

) <·) 
todos.los que nos acompañan, en San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :08 
hrs. del día 22 de Febrero 2019, damos inicio a la Sesión Ordinaria de la 

·l · 

·. MINUTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILCIA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, CELEBRADA El DÍA 22 DE FEBRERO 2019. 



En ~1, mes de Diciembre 2018, se realizó el registro Folio 30928, a este 
Mu'.'íliqipio de San Pedro Tlaquepaque, q! Programa "Jóvenes Construyendo 
el FÚtµro": el cual busca que miles de jóvenes puedan capacitarse en el ...... 

.----_¡__., tfGPQl9. El Gobierno de México, les otorgará una Beca mensual de 
$'ió.o.o.oo para que se capaciten durante un año. 

' ·:: ~'t ! .,: - . 

. '" :.. ' . \.., . ·: : ' . 

Cl)~~t) E)(l .. ~AM.URO DE "INNOVACIÓN .Y EMPRENDIMIENTO" CON PUNTO 
;., '!/·.,· "')',.:,· ••.. · .• -", . ~t~~lCé?: CdN.E_CTADO" "PMC" 

, Ehf(e los mé;·e. dé Noviembre y Diciembre de 2018, se firmo el convenio con 
! Pu.nto: :M~xic~· Conectado, de lci Secretaria de Comunicaciones y 
··'.'. Tr9_n.spo~tes. del :· . .Gobierno Federal, para la impartición del Curso de 
.. Innovación· y Emprendimiento, dirigido hasta para t20 Artesanos de éste 

·;: Muni<?ipio, para el desarrollo de marca, publicidad y comercialización en 
· medios digitales. . · 
: •, . ' 

· RE(;,ISTRO EN EL PROGRAMA "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO" 

. ·~ . ' 
.e ~ ~~ :-~ . 

En. los mese de Octubre a Diciembre, se apoyó en la creación de los 
.. perfiles en el Sisterno Emprendedor, osí como el registro dentro de la 
;c~'.>r)(ioc~toria d~ INADEM 4.1 Fortalecimiento para MIPYMES, desarrollando 
·.19~··· g_royectos _'y. dando seguimiento a 4 empresarias del municipio, :..:, ,,,....:,, ... 
19.et\~ficiadas con la cantidad de $10,000.00 cada una, para la adquisición ............ ~- . . 
de· un ·tel~fonq'. Inteligente y software de cobros mediante tarjeta de 
cr~:dit~'. .~. Q(§b¡'t6,i 

CONVOCATORIA INADEM 4.1 2018 "Fortalecimiento para Micro, pequeñas 
y Medianas Empresas" "MIPYMES" 

FOf\.'tlO DE APOYO A MIGRANTES "FAM" 
• 1 • 

D"i_Jftfhte los meses de Octubre y Noviembre, se gestionaron los recursos 
obtenidos a través del Programa de Fondo de Apoyo a Migrantes "FAM", 
con convenio entre las Autoridades del Instituto Jalisciense para Migrantes 
del Estado de Jalisco y este Ayuntamiento, pára el apoyo a 5 ex migrantes 
del municipio, de los cuales 4 fueron recibieron una cantidad de 
$30,000.00; y 1 $28,845.00, siendo un total de $148,845.00, para el 

• emprendimiento o consolidación de un negocio. 

UNIDAD DE GESTIÓN DEJ RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y DEL SECTOR 
PRl:~ADO. 

s.Q'@;IU>INACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COBATE A LA 
DESl"C;UALDAD, ACTIVIDADES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO. 

:.' ,' s, 

. ', 
! ' 



'¡ ! ' . :, 

,·· 1· ' . ' ·, 

_;. . ~ 

or otro lado realizamos un operotivo, en conjunto con la Dirección de 
Par ues y Jardines anterior al festival del día de muertos, en el cual 

----A::>t"ftl·zamos la limpieza del Andador Independencia con la poda estética 
de 80 árboles y con la reforestación de 4, limpieza de cajetes, reparación e 
instoloción l l sillas en la Plaza Springfield, .mantenimiento de 40 bolardos e 
instai~ción de micas, así mismo contamos con el apoyo de la Dirección de 
Alurnbrooo Público y Mejoramiento Urbano para sus debidos servicios. 

· i . As'í mismo realizamos el rnontenimiento y limpieza en los aprox. 1 so buzones 
instalados dentro del perímetro del Centro Histórico, lavado, aplicación de 
aceite y eliminación de grafiti forman parte de este mantenimiento. De 
tales buzones sustituimos 3 en el mes de noviembre por daños materiales. 

,. .. . . . :, 

La ... ~ire.é:ciórt·.de .. Centro Histórico, preocupada por dar una buena imagen 
ª·Je~!;9?!t~~~ts· y vi~ita_ntes, enfo~~da· en la conservación de los espacios 

,P~QlJ~bs·,· realtzq.-Jos siouientes servicios: . 
. <')_;i(-:( .: '; ·'.'' ' 
Af~-(1<::iiéndo. · 1a certificación del nombramiento de Pueblo Mágico del 

. M.~~.';~f!.Pio ~de}an Pedro Tlaquepaque el 11 de Octubre del presente año, 
Fep~®.nitámos: 'las diferentes zonas de las cuales se compone Barrido ~ ··-··¡!.,,..... . 

';, ¡y.ián'.ua!; -cerrtrolizcndo el trabajo de limpieza en 501 manzanas que así 
r,r:{ú~.;~~ se .dividen:en 11 zonas. 
l, ....... 

DIRECCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO. ···.:.:¡ 
r , t , ••• • . . . . ' . 

Entre los meses de Octubre y Noviembre se firmaron los convenios de 
colaboración y se realizaron las gestiones para el depósito de los recursos 
Federales de los Proyectos 1) Simplificación y Digital'ización de la Licencia 
de Funcionamiento Municipal. 2) Programa de Sistematización y 
Publicación de la Manifestación del Impacto Regulatorio del Municipio. De 
la convocatoria INADEM 1.5 2018 "Obtención de Apoyos para Proyectos 

~ . ::. de Mejora Reg_u,fatoria". Co~ _una inversión Federal para ambos proyectos 
_) ,~' '.,de ··$1;993.919/ZO; y Municipal de $854,536.80; para un total de l , '$2·84a.4s6.oo. ;: 
~- 

::~~·~t ..... :'{ 
C,Q.~'.VOCATORIA INADEM 1.5 2018 "OBTENCIÓN DE APOYOS PARA 
F.RO.tECTOS DE MEJORA REGULATRIA". 

En lo~ 'meses de Octubre a Diciembre se adquirieron los bienes se envió el 
último informe ·trimestrgl respecto al proyecto "Equipamiento para la 
atención ciudadana del módulo del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", de la 
convocatoria INADEM 1.5 2017 "Obtención de Apoyos para Proyectos de 
Mej.9r9 Regulatoria" con una inversión Federal de $299,600.00; y Municipal 
dE!:'$128,400.00 dando un totolde $428,000.00. 

CONVOCATORIA INADEM 1.5 2017 "OBTENCIÓN DE APOYOS PARA 
PROYECTOS DE MEJORA REGULATORIA" 



En le Centro de Atención a Visitantes se logró durante estos meses tener 2 
~xposiciones de orte beneficiando a 29 artistas. 

. <;:;td°k:iones" como cada .año el festival rebasó la afluencia de visitantes del 
. ','.'·'f: ·¡ ~ 

--~añ·a· 'cnterior. La Dirección de Turismo participó en el Festival con algunos 
elementos de su personal para el apoyo operativo y administrativo del 
mismo, antes y durante el evento. 

Se llevó a cabo la 8va Edición del \Festival de Muertos "Leyendas Y 
·'··· 

·., 

. i . Uno de los logros principal~s fue I~ deno.minación de Puebl~ ~ágico el 11 
de-~ectubre durante al Quinta Feria Nacional de Pueblos Mag,cos 2018 en 

·' Mdrélia Michoacán, logramos la denominación, que a lo largo de los tres 
eñes-de la Dirección de Turismo estuvo arduamente trabajando en el 
¡Drc"\S'.eso de incorporación de Pueblos Mágicos. 

. A ~~r:itinuá6iqri presentemos el siguiente informe de los primeros 100 días 
de · este :·aartiinistración, comprendidos del O 1 de Octubre al 31 de 
Diciembre. por lo.· que la Dirección de Turismo ha logrado con las siguientes 
accicnes:· 

Duronte el periodo de Octubre al 12 de Diciembre del 2018, se atención a 
22'.4 Ciudadanos buscadores de empleo vinculándolos con empresas para 
su colococión e algún puesto de trabajo. De los cuales 114 fueron mujeres 
y1:rno hombres. Durante este periodo se registraron 17 nuevas empresas, 
cerrando el año con un padrón de 222 empresas registradas que de forma 

. ·. periódico nos envioron sus vacantes para promoverlas a través del 
l .... ·. . ·, 
. q~ftíqrtamento ·~·e Promoción Laboral, en promedio al mes contamos con 

empleo. . . . 

· Duronte .. ;el.:P.~.tiodo realizamos la 4ta Feria del Empleo Tlaquepaque 2018. 
E~ est~· ev~nto participaron 22 empresas de la zona metropolitana, que 

. ertoron en: promedio 1,212 vcconres a este evento acudieron 325 
i~eóelanO"k· busccdores de empleo. 

'..·) .:) .; : · . ·. ·>. DIRECCIÓN DE .TURISMO. 

1 . 

PROMOCIÓN LABORAL. 
.·• . . . . · '·, 

Así mismo en el mes de Noviembre realizamos el mantenimiento al Kiosko el 
cual constó de limpieza, soldadura y pintura; se llevaron a cabo 12 
fumigaciones en espacios públicos como lo es en el centro Cultural El 
Ref~gio, Pila Seca y Jardín Hidalgo; 'hicimos reparaciones en el piso pórfido 
en ·diferentes puntos como lo son el Andador Independencia y tuvimos la 
supervisión constante dentro del perímetro de Centro Histórico. 

t ' ~ ·z~~; 
De.J)nismo modo se realizó un operativo antes, durante y después del 
festival, 6 días consecutivos iniciando el 3 l de Octubre y concluyendo el 05 
de Noviembre, tal operativo se constituyó principalmente de la limpieza de 
calles, buzones, piso con hidrolavado y recolección de basura (tal 
recolección dio un totol.de 54 toneladas de basura). 

.. 1: . 



~ : • ·-~~ !· 
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En el mes de Noviembre de 2018, se [levó a cabo la correspondiente 
evoluoción del programa, bajo el esquema proporcionado por la 
Coordinación de Políticas Públicos. implementando en las mismas las 
propuestas de mejora al programa para el 2019. Así mismo se realizaron 
reüfiibnes de trabajo en el Comité Técnico de Valoración, a efecto de 
actyplizar las correspondientes Regla~ de Operación para el 2019. 

,. ', 

Se coordinó con Tesorería el pago de las Estancias Infantiles, el bimestre 
correspondiente a Septiembre-Octubre del 2018, por la prestación de los 
servicios de cuidado infantil. 

: En el. m~s de Noviembre de 2018, se llevó a cabo la correspondiente 
; \evaluac.ión de] ): programa, bajo el esquema proporcionado por la 

~1 : Coordinoción sfe. Políticas Públicas, implementando en la misma las 
~ ¡ (]\ propuestas de mejoro al programa para. el 2019. 

Z:-Pr.ográm_á'.Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más quieres). .. ;·· .. . .. ··· 
!! . f:: '·. ".' ' . :' 

n él mes · dé Octubre 2018 se continuó recibiendo en la Coordinación cf~i~Lª~. ·1~ -. D~sarrollo Económico y C;mbate a la Desigualdad solicitudes 
.qr.q)ngre·sar ·ql'programa, cubriendo el perfil de candidatas (os) al 10 de 

·' ti'i'~tnb~e·. Ú:~, · .total de 331, de los cuales 323 son mujeres mamás 
•• .: • I'-«\. I ' 

tr(Ú;~adoras · y 3 papás solos trabajadores, otorgando un total de 357 ·- ... ,t. ...... 

' b'k~bqs pam~et.pago de los servicios del cuidado infantil de sus hijas e hijos, '.. . ... ~·.,. 
er.:q~;án<;:los~ recurso al 1 O de Diciembre de 2018 por un monto de 

- t"''. • .. ~ . . 

\\ · : ::::::s:i;:; q·u~ continuamente se actualiza matriz.de datos y se reciben 
' · ;. m·es a mes por parte de las. Estancias Infantiles bitácoras de asistencia de 

los .. menores becados. 

Se realizan trabajos de actualización permanente de base de datos, 
registrando la trazabilidad de cada proceso por beneficiaria. 

DYt<?J.r.ite los meses de ©ctubre a Diciembre del 2018 se recibieron en las 
oficinos de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a_ A<ll::;,:Desigualdad, a las señoras beneficiarias para su correspondiente 
comprobación del recurso otorgado para emprender o fortalecer sus 
negocios . 
.,,·("A • ...Íf'I';' 
\ .. (!pK:· 
Af:_~Jq de Diciembre de 2018, en el marco del Programa se aprobaron 
r-es;l.;(sos municipales para la etapa del plan de capacitación y el plan de 
11.~ªocio por un monto total de $12,445,7 48.52. Durante los meses de 
Octubre a Noviembre se han coordinado y llevado a cabo dos reuniones 
del Comité Técnico de Valoración, en el que se dan a conocer a los 
miembros que lo integran, los avances del programa en su etapa de 
"planes de negocio" 

·····,;': 

1.-Programa Hecho a Mano por Mujeres.en San Pedro Tlaquepaque (hecho 
con Amor). 

: 'i 

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. 

. . 



( , 
C. Alberto Alfara Garc1a. 

Regidor Vocal de la Comisión. 

;, ., . ',, ~ :·. i;,. , .. 

Lic. Francisco Juárez Piña. 
Regidor Vocal de 1p Comisión. 

.:: :·:= 
• L', ,. 
'; ''':_ 'a, 

';, 
/ . C. Hogla Bustos Serrano. 
Regidora Vocal de la Comisión. . 

.. :.:::-.-.. 

: .. 
c ; . . . .... . . , . 

;· ,:,:·· ·.· 

. '-- . .. ' 
~ ;,.- · ". '>: -. I·' 

1 .. ,. 
; - 

i ~ . .' '. ; • 

riz . 
sidente de la Comisión. 

. ;· 

. ': .. 1i:· ¡ . 

Poi.'.í~.-que una vez agotado el orden del día se da por concluida la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción Económica siendo las l l :27 

) .J I 
boros .. del mismo día de su inicio. 
·',)f,W'.' 

'.! ... 

1· • • 

,,, 
Res{1.elto el punto anterior procederemos al quinto punto del orden del día.- 
Clci0~üra de la Sesión: 

Continúa con el uso de la voz Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: 
Agotado en punto anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos 
generales. 
Por lo que les pregunto, si tienen algún asunto a tratar: 

En uso de la voz el regidór Alberto Alfaro García: solicito copias del informe 
presentado, a lo que el regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz le contesta 
que con gusto se la hare llegar a su oficina. 

t;n' 1J~o de la voz el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: Acto seguido se 
/; ~~··;1( 
d'l5re el turno para la participación de los miembros de la Comisión por lo 
que les pregunto si tienen algún comentario al respecto. 

.. 
•' . 


