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INFORME DE ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE 2019. 
COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, como Presidente de la 
Comisión Edilicia de Promoción Económica, me permito rendir el informe_ 
trimestral de actividades realizadas en la misma. ,\ 
INTEGRANTES: '\ \.. 

"- 
Reqidor Joroe Antonio Chávez Ambriz. Presidente 
Reaidora Hoala Bustos Serrano. Vocal 
Reaidor Alberto Alfara García. ·vocal 
Reaidor Francisco Juárez Piña. Vocal 

TRABAJO EN COMISIÓN. 

La Comisión Edilicia de Promoción Económica Sesionó el día 30 de 
Septiembre 2019. Estando presentes tres de los cuatro conv9cados se 

. declara quórum .. legal para ser validos todos los acuerdos oprobodos en la 

, 
;;,)�is�?:.,'.. ·.i!; 

1 
1:,.-:ASONTOS A TRA:tAR 

1 'i'. '. ·, :. ':· . ·. ::'.) 

1 
'1n}orm�,:de los Avances de los Programas Sociales Municipales enviado por 

l.9 :· .Cób�d}.r.i�c.ió_n General de Desarrollo Económico y Combate a · la 
·bes,9uóla8é{i:·:/: ::- " 

.• · •· B�ÓA�:�fkA);i;.;NCIAS INFANTILES 2019 ' 

Lv· ·se)8.á ·-�&dt1�f\k1.::. debido seguimiento de 1as solicitudes v 1as entrevistas 
f · )�·�1icódó·;>):i�(tómo de las visitas realizadas a los domicilios y centros de 

. Údb6Jci\:f�· io/ sÓlicitantes. Dando a conocer la información en la Sesión 
: .<�rdina.riq qé·I� :Comisión Edilica de Promoción Económica que presido. 

i i. �EtH�;i.MÁ.�ó:·POR MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019 
'.';-( ·_._/::·::: .. · <.:-... / 
·'.. · S';:(de,talla ·el. programa en la convocatoria 2019-A en la etapa "Plan de 
.'._ .. ;:,N1g���o�"·. Informando de manera oportuílf a los integrantes de la 

· .. 1, Cornislón. I 
.L 

ACCIOI\IES REAJ..IZADAS: 
. . 

. . Durante E?Ste trimestre visitamos algunos negocios de las berieticiodos del 
Programó "Hecho a mano por mujeres de San Pedro Tlaquepaque 2019", 
demostrando nuestro reconocimiento hacia su loable labor. 

Trabajamos con los objetivos del programa, ampliando las oportunidades 
de generación de ingreso hacia las mujeres con vulnerabilidad 
económica. 

Como parte de las funciones del Comité Técnico Dictaminador se vigilo la 
correcta aplicación y administración del pr<?grama así como las reglas de 
operación. · 

Comisión Edilicia de Promoción Económica. 



La comisión sigue trabajando para fortalecer las actividades productivas 
del municipio mediante la Promoción Económica y el mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del Municipio. 

Sesión Conjunta de las Comisiones de Planeación Socioeconómica Urbana 
como convocante. Promoción Económica y la de Deporte-y Atención a la 
Juventud como coadyuvantes. Se Celebro de manera conjunto la Sesión 
de estudio y análisis del proyecto de dictamen del turno 1136/2019 /TC,- 
mismo que propone la creación del Program1, Municipal denominado 
"Adopta la Unidad Deportiva" y sus reglas de opé?eción. El día 19 de Julio 
del 2019 en sala de Regidores. l..: 

Como Presidente de la Comisión de Promoción Económica formo parte del 
Comité Organizador de "Expo Emprende e Innova" llevada a cabo por la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate. a la 
Desigualdad. 

La primera reunión de conformación del Comité Organizador se realizó el 
día 04 de Septiembre a las 13:00 horas en las oficinas de la Coordinación 
General de Desorrollo Económico y Combate a la Desigualdad. La "Expo 
Emprende e Innova" será los días 24 y 25 de Octubre del año en.curso. Los 

. ., temas que se trojcron fueron los siguientes: 1 

,:. 1 
•• 

..' ! .• .: ... 
\' 

; d '., .: 1>; lr(hovac;i.�W y Tecnología. 
,· . " ,·,¡· , ,:.< ·: :·.2:-- Ernprend.11iento. 

1 
' •• 3.: Innovación social. 

.:. ;.4. E�p.í�?Pi:yerdes . 
. .... ··�:, : .: < ..' (�'-;\¡�:·· ... :�;�l .' ': .' : ... /·;:·:.·. (" 
Muestr.�.i:".de 'frii.;,"é:ompromiso ha sido impulsar el emprendimiento de las 

•, nueves'. g'eh�ra�iones, en este evento se ofrecen soluciones de 
Ít:.· for�91�6,tj)(e:�t�;�·.: crecimiento e innovación, acompañadas a través de 
;,{'. �.k:ili�res�·\::'bñt�r�r.icias, cursos, actividades de innovación y tecnológicas .• �·. :::·:..:¡·:: ... /. :{(.··.·:::·.:.:\?¡'·.. • 

Desé:irroflo «íe Acciones de capacitación y asesoramiento pertinentes a fin 
-��: jógrar. Cl:�·é· \o� emprendedores tengan las herramientas y conocimientos 

: i nece:S°<?,r:ips;. p:á_rq· alcanzar el éxito y una alta competitividad en sus 
�·.( proV@.et.os .. · .·· ·: .. : " 
'·'."'- ·.:.::_. ,• . _: · ... · \, .. , . : 

... 

Comisión Edilicia de Promoción Económica. 


