
INFORME TRIMESTRAL DE ACIIVIDADES

J U LIO-SEPTI EMBRE 2O2O.

COMISIóN EDII¡CIA DE FOMENTO ARTESANAL

En cumplimienfo o lo esioblecido por el Artículo 87 frocción X del
Reglomento del Gobierno y de lo Administroción Público del Ayuntomienio
Constitucionol de Son Pedro Tloquepoque, en mi colidod de Presidenlo de
lo Comisión Edilicio ontes citodo, me permito rendir el informe trimestrol de
octividodes reolizodos en lo mismo.

INTEGRANTES:

Preside Regidoro Miroslovo Moyo Ávilo
Vocol Regidoro Silbio Cózorez Reyes

Vocol Regidor José Luis Figueroo Mezo
Vocol Regidor Oscqr Vósquez Llomos

TRABAJO EN COMISIóN:

Duronte los meses de julio y ogosto 2020, debido o lo contingencio
sonitorio derivodo del COVID-I9 y otendiendo los medidos preventivos y

de mitigoción lo Comisión Edilicio de Fomento Artesonol no reolizo ses¡ones.

Duronte este periodo los integrontes de lo Comisión esiuvimos en confocio
con el Sector Ariesonol, informondo de los progromos de opoyo,
otendiendo en todo momento los recomendociones de los outoridodes
corres pondientes.

A portir del mes de septiembre 2020, ol reestoblecerse los troboios de los

Comisiones Edilicios, lo Comisión de Fomenio Artesonol retomo

nuevomente sus octividodes edilicios

REUNION FECHA TEMA

'Meso 
de irobojo de los

Comisiones Edilicios de
Fomento Artesonol,

Promoción Económico y
Promoción Culturol

l5 septiembre 2020

Esiudio y onólisis de lo
iniciotivo poro lo

creoción de un micro
sitio dentro de lo

pógino web poro lo
promoción y dif usión

de lo octividod



orteso n ol.

Sesión Conjunto de los
Comisiones Edilicios de

Fomento Artesonol,
Promoción Económico y

Promoción Culiurol.

24 sepliembre 2020

Estudio. onólisis y
dictominoción de lo

iniciotivo poro lo
creoción de un micro

sitio denlro de lo
pógino web poro lo
promoción y dif usión

de lo octividod
ortesonol. Lo sesión no
concluyo debido o lo
folto de quorum en

uno de los comisiones

ACCIONES REAIIZADAS:

Duronte este trimeslre y de monero permonente, se esiuvo en coniocto
con el sector Artesonol del Municipio, o trovés de redes socioles y medios

digitoles, con lo finolidod de seguir otentos o sus necesidodes, osÍ como
informorles y osesororles sobre los diversos opoyos poro mitigor los efeclos
de esto contingencio.

Se trobojo con el Artesonodo de monero conjunto poro lo pr

lo iniciotivo referente o lo creoción de un micro sitio denlrg
web de este Municipol poro lo pro

ioción de
é lo pógino

difusión de lo
esl oyecto obone deActividod

monero r(

lo fi
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