
TLAQUEPAOUE 

INFORME PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA REGIDURiA 

Concepto Numeralia Descripción Resultado Observaciones 

�- Apoyo con descuentos en multas de agua, predial, y multas permisos de obras 

Cantidad de personas atendidas en oficina. 213 públicas. Resueltos 

� 
Análisis de punto de acuerdo 813/2018. 

Mesas de Trabajo Comisión de Igualdad de Género. 6 Resueltos 

Mesas de Trabajo de Comisión de Turismo y 
Analisis de Punto de Acuerdo 341/2016 

Escpetáculos. 
6 Resueltos 

instateoon de comutón y Dlctammacrén de punto de acuerdo 813/2018 

Sesiones de comisión de Igualdad de Género. 8 Drctémen 

Instalación y dictaminación de Punto de Acuerdo 341/2016. 

Sesiones de comlslón de Turismo y Espectáculos 8 Dictámen 

Mesas de trabajo en vocalia de la Comisión de 
Ana1isis de turno a comisión. 

4 Análisis 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Anallsis de turno a comisión. 
Mesas de trabajo en vocalia de la Comisión de .... - . - - - o .. .. - . Análisis • 
Fomento Agropecuario y Forestal. . 
Mesas de trabajo en vocaila de la Comisión de 

Ana lisis de tumo a comrstcn.' 
2 

'. \ Análisis 
Desarrollo Social y Humano. - - 

AnaliSis de turno a colliisióA'. - .. 
Mesas de trabajo en vocalia de la Comisión de 

l .. Análisis 
Planeación Socioeconómica y Urbana. . ·' ... 

· Analfsis de turno ·a con,isión. - . .. 
Mesas de trabajo en vocalia de la Comisión de .. ... 

l - .. Análisls 
Promoción Económica. . . .. .. .. . - - - -- .. � .. - - ·-·· ' 



Sesión de Comisión en vocalia de la Comisión de 
Instalación de comlsion, Plan de trabajo y/o presentaciones de calendario de 

3 sseiones Olctámen 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Sesión de Comisión en vocalia de la Comisión de 
lnstalacion de comision, Plan de trabajo y/o presentaciones de calendario de 
sseiones • Dlctámen 

Fomento Agropecuario y Forestal. • 
Sesión de Comisión en vocalla de la Comisión de 

lnstalacion de comision, Plan de trabaJo y/o presentacio'nes de calendario de 
sseiones .r 

s Olctámen 
Desarrollo Social y Humano. - 
Sesión de Comisión en vocalia la Comisión 

lnstalacion de comisioil; Plan de trabajo y/o presentaciones de calendario de 
s sseiones Dtctámen 

dePlaneación Socioeconómica y Urbana. ' 
Sesión de Comisión en vocalia de la Comisión de 

lnstalaclon de comision, Plan de trabajo y/o presentaciones de calendario de 
s sseiones Dictámen 

Promoción Económica. 

,J . 
Sesió�abajo Comisión de Igualdad de Género. 8 

lnsta1acion de comision, dictaminacion del punto de acuerdo 
Análisis 

813/2018, prevencion de violencia de genero en Tlaquepaque. 

Sesión de Trabajo de Comisión de Turismo y 
Instalación de comision, dictaminacion de punto de acuetdo - 

Escpetáculos. 
8 341/2016, convenio de colaboracion con la sociedad de autores Análisis 

v comoositores de México. 
Asistencia y participación. 

Sesiones de Ayuntamiento 100% Acta de sesión de cabildo. 

Contaco, atención y seguimiento de petición ciudadana. 
Canti'dad de personas atendidas. 387 Servicios prestados 

Visita y detección de necesidades de ciudadanos avecindados en las colonias: En representacion de la Presidenta Municipal. 

Actividad en colonias. 5 Artesanos, El Vergel, Ojo de Agua, Las Junlitas. 

En estudio y anaUsls. 
Iniciativas 4 Pendientes de resolución 

Ninguno 
Exhortos 2··· � · .. .. ., - - . - .. . 

- . � .- 
Ola del comerciante ��.Sa� Pedro·Tiaque'piq��· U�o preferente del Mal'lual de 

Puntos de acuerdo 2 comunicación no �e:"ista. 

\ 
Ninguno - .. .. - 

Asuntos varios o - - . - 
.. • . . . 

Re.soluciOñ en mesa de rabaJo·y se�lón c1e .�ó!Yl!slón ccn el¡ib,oraclón d'e 
Dictaminaciones 4 di�am_en por todos.1os·1nte'grantes de la-,QénlSlón que pceside la Regido-,a -- Hogla Bustos Serrano. ·· · · ·-. . .. --- ., •.. - . - 



Instalación de comision, conocimiento y autorización de plan de trabajo. 

Sesión de Comisión de Parques y Jardines (vocal) 2 

• 

·� 

' 

' - 



Avance anual Cronograma del Plan de Indicador Meta Anual Unea base Resultado 2018 2019 
Trabajo Anual 2018-2019 de la Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mzo Abr. Ma Jun. Jul. o. Sept 

3• 1· 2· 4' 
Comisión de Turismo y Espectáculos p E p E p E p E p E p E p E p E p E p E p E p E 

Atención a la Comisión de Turismo y Espectáculos. Recepción Acciones con Recepción y Funcionamíen 
de asuntos base a atención. to de la 

legislación. comisión. 
Informe de turnos a Comisión de Turismo y Elaboración Accionar Elaboración, 100% 
espectáculos. de informe. conforme a estudio y 

reglamentos análisis. 
Sesiones ordinaria y extraordinaria, según turnos Ejecutar Actualización Sesión de 100% 
emitidos para la Comisión por la Secretaría General. sesión relativa de acuerdo a 

reglamentación. normativa 
Estudio y dictamen de asuntos turnados a la Comisión Acciones Diseño, Variable 100% 
de Turismo y Espectáculos. necesarias programación y 

para análisis ejecución 
Información y/o asesoría a dependencias del municipio Solicitar y Efectuar mesas Alimentar Elaboración 
en asuntos de comisiones. recibir de trabajo. turno de propuestas 

información. correspondí de dictamen. 
ente. 

Solicitar información de la administración pública Estudio, Efectuar mesas Alimentar Elaboración 
municipal, estatal y federal sobre asuntos en materia de análisis y de trabajo. turno de propuestas 
su comisión. seguimiento. correspondi de dictamen. 

ente. 
Solicitar información o asesoría a dependencias de la Solicitar y Efectuar mesas Alimentar Elaboración 
administración de SPT sobre asuntos en materia de su recibir de trabajo. turno de propuestas 
comisión. información. correspondí de turnos a 

ente. comisión. 
Acuerdos, resoluciones o dictámenes aprobados por la Estudio, Desarrollar Estudio y Elaboración 
comisión. análisis de análisis, y análisis. de documento 

turno a acciones correspondien 
comisión. resolutorias te. 

Recibir y/o remitir detalladamente a la Secretaria del Documento Elaborar Reglamentac Elaboración 
General los turnos y demás documentos inherentes conducente. documento(s) ión vigente. de propuestas 
antes de concluir la administración municipal 2018- en tiempo y de dictamen. 
2021 se ún el caso. forma. 
Monitoreo de la situación del Municipio de San Pedro Visitas a Desarrollo de Detección 100% 
Tlaquepaque, respecto de la comisión. delegaciones propuesta de de situación. 

del mejora de 
municipio. situación. 



Detección de necesidades prioritarias de ciudadanos y Visitas a Desarrollo de Detección 100% . , . . " 
por colonias. ' . 1:. delegaciones propuesta de de situación. > del mejora de 

municipio. situación. - 

Presentar informe trimestral del estado de la comisión. Elaborar Documento por Actividades Presentar ante 
documento. trimestre. del periodo. sesión . 

ordinaria del 
Ayuntamiento 

Informe anual del estado que Elaborar Documento Actividades 100% 
' guarda los asuntos turnados a la comisión de documento. anual. del periodo. 
� Turismo y Espectáculos. .. 

Presentar por escrito en Sesión del Pleno del Elaborar Documento Actividades 100% � - � - � 
Ayuntamiento un informe final de resultados documento. anual. del periodo. 
del estado que guarda los asuntos turnados a 
la comisión de Turismo y Espectáculos. 
Programa de Actividades Comisión de Turismo y Espectáculos 2018-2019 
Notas: Los periodos se encuentran separados por años lectivos y a su vez por trimestres. 

P = Entiéndase actividad programada, E= Entiéndase actividad ejecutada. 



2019 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mzo Abr. M 

3• 

2018 

P E P E 

... � .... , ..... 

.-, . - .. _..,. 

Elaboración 
de propuestas 
de turnos a 
comisión. 

Elaboración 
de propuestas 
de dictamen. 

Resultado 

Elaboración 
de propuestas 
de dictamen. 

100% 

100% 

Funcíonamien 
to de la 
comisión. 

·ElabQfaéióñ 
� p�opuestás . 

·ª!! aidame.n/ ·· 
.r 

100% 

Elaboración 
de documento 
correspondíen ·te:' · 

Estudio y 
análisis. 

Uneabase 

Alimentar 
turno 
correspondí 
ente. 

Alimentar 
turno 
correspondí 
ente. 

Alimentar 
turno 
correspondí 
ente. 

Variable 

Sesión de 
acuerdo a 
normativa 

8aboiación, 
estudio y. 
análisis. 

Recepción y 
atención. 

-- . ._ 

Desarrollar 
análisis, y 
acciones 
resolutor·l! ía�s �=t'ai:·f�' .-: 

Efectuar mesas 
de trabajo. 

Efectuar mesas 
de trabajo. 

Meta Anual 

Efectuar mesas 
de trabajo. 

Diseño, 
programación y 
ejecución 

Actualización 
relativa de 
reglamentación. 

Accionar • _ 
conforme a 
reglamentos 

Acciones con 
base a 
legislación. 

Indicador 

Elaborar 
conducente. documenfo(s) 

entlempoy 
forma. 

Solicitar y 
recibir 

Estudio, 
análisis y 
seguimiento. 

Solicitar y 
recibir 
información. 

Acciones 
necesarias 
para análisis 

Ejecutar 
sesión 

Elaboración 
de informe. 

Recepción 
de asuntos 

Cronograma Avance del Plan de 
Trabajo Anual 2018-2019 de la 

Comisión de Igualdad de Género. 

Información y/o asesorfa a dependencias del municipio 
en asuntos de comisiones. 

Atención a la Comisión de Igualdad-de Género. 

Estudio y dictamen de asuntos turnados a la comisión 
de Igualdad de Género. � 

Sesiones ordinaria y extraordinaria, según turnos 
emitidos para la Comisión por la Secretaria Gen�al. 

Informe.de tumos a comisión de Igualdad de Género. 

J __ 



documento. trimestre. 

Elaborar Documento 
documento. anual. 

Detección 100% 
de situación. 

.Actividades Presentar ante 
del período. sesión 

ordinaria del 
Avuntarniento 

Actividades 100% 
del periodo. 

Actividades 100% 
del periodo. 

Documento por 

Desarrollo de 
propuesta de 
mejora de 
situación. 

situación. 

Elaborar Documento 
documento. anual. 

Visitas a 
delegaciones 
del 
municípib. 
Elaborar · 

municipio. 

Presentar por escrito en Sesión del Pleno del 
Ayuntamiento un informe final de resultados 
del estado que guarda los asuntos turnados a 
Comisión de Igualdad de Género. 

Informe anual del estado que 
guarda los asuntos turnados a la comisión de 
Igualdad de Género. 

Detección de necesidades prioritarias de ciudadanos y 
por colonias. 

Presentar informe trimestral del estado de la comisión. 

Programa de Actividades Comisión de Igualdad de Género 2018-2019 
Notas: Los periodos se encuentran separados por años lectivos y a su vez por trimestres. 

P = Entiéndase actividad programada, E= Entiéndase actividad ejecutada. 

-''"- .,· ' 


