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INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE-DICIEMBRE 2 0 1 9 .  

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: 

Reaidor Jora e Antonio Chávez Ambriz. Presidente 
Reaidora Hoala Bustos Serrano. Vocal 
Reaidor Alberto Alfaro García. Vocal 
Reaidor Francisco Juárez Piña. Vocal 

TRABAJO EN COMISIÓN. 

FECHA ASUNTOS A TRATAR 

-Informe de los Avances de los 

1 1  de Diciembre 2 0 19 .  
Programas Sociales Municipales 
enviado por la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019. (Hecho 
con Amor). 

Del programa 2019 "Hecho con amor" convocatoria A se presentan los 
avances con un total de 284 capacitaciones, 283 presentaciones de plan 
de negocios, y $10'953,499.1  O total de recurso aprobado. 

Convocatoria B se obtuvieron las siguientes cifras: 2 1 9  beneficiarias que 
concluyeron su capacitación, $8' 601 ,624.7 6 Recurso aprobado planes de 
negocio, 2 1 7  presentaron comprobación del primer cheque, 80 
presentaron comprobación del segundo cheque, 65 comprobación al 
100%, y 299 visitas domiciliarias, así como 2 solicitudes de baja del 
programa por falsedad de información. 

BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2019.  (Por lo que más quieres) 

Del Programa "Por lo que más Quieres" Becas para Estancias Infantiles; 
1 1  vo Informe de actividades 2019,  cerró la convocatoria con un total de 
9 1 1  solicitudes emitidas. Se contabilizan un total de 1,033 visitas domiciliarias 
periodo Enero - Octubre 2019 ,  se presentan para su aprobación un padrón 
de 33 bajas, en total han sido aprobadas 7 1 3  becas por el Comité Técnico 
Dictaminador, en general se contabilizan un total de 563 becas vigentes . 
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ACCIONES REALIZADAS 

Evaluar los análisis de datos proporcionados por la Coordinación de 
Programas Sociales. 

Aprobar los padrones, tanto de altas, como de bajas de beneficiarias. 

Aprobación de planes de negocio. 

Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de acuerdo a 
las reglas de operación. 

Proponer iniciativas de mejora para el programa y las beneficiarias. 

Dictaminar casos extraordinarios de las beneficiarias y del programa que 
no estén contemplados en las reglas de operación. 

TRABAJO EN COMISIÓN COMO COADYUVANTE 

Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural como convocante y 
las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Reglamentos y 
Puntos Legislativos; Turismo y Espectáculos; Deporte y Atención a la 
Juventud y Promoción Económica como coadyuvantes. 

FECHA ASUNTOS A TRATAR 

-Propuesta y en su caso aprobación 

07 de Noviembre 2019 
de Dictamen que acumula y 
resuelve los puntos de acuerdo 
969/2018/TC, 1083/2019 /TC y 
1 105/2019/TC. 

Se celebro de manera conjunta la Sesión de la Comisión Edilicia de 
Promoción y cultura para la propuesta y en su caso aprobación de los 
siguientes turnos a Comisión: 

• Acuerdo 969/2018/TC, consistente en llevar a cabo un proyecto 
integral para consolidación, preservación, identificación, difusión y 
materialización de industrias culturales y creativas, las expresiones 
culturales tradicionales y los conocimientos tradicionales para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

• Acuerdo 1083/2019 /TC, el cual propone modificar la fracción XI del 
artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

• Acuerdo 1 105/2019 /TC, que propone abrogar el actual Reglamento 
de Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la expedición 
del nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Comisión Edilicia de Promoción Económica. Página 2 



La Comisión de Promoción Económica sigue trabajando de manera muy 

cercana con las dependencias que conforman la Coordinación General 

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, logrando así 

mejorar los procedimientos y tramites que la ciudadanía realiza día con día 

ante las dependencias municipales, procurando que los trámites sean 

agiles y transparentes. Revisando toda la Reglamentación Municipal en 

materia de Desarrollo Económico con la finalidad €le hacer las 

adecuaciones que resulten pertinentes y la realización de iniciativas que 

apoyen el fortalecimiento del Municipio. 
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