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1. INTRODUCCIÓN:

San Pedro Tlaquepaque, cuna Alfarera por tradición, se ha destacado a
nivel nacional e internacional por sus Artesanías, maravilloso trabajo realizado
por sus Artesanos y Artesanas con esmero, calidad y dedicación.
Las Artesanías son un reflejo del trabajo de las manos del artesanado que, con
pasión, transmiten sentimientos y tradiciones.
e�nomías
Cabe resaltar que son un importante generador de
local�s que
contribuyen al desarrollo de una región y por su noturolezc'un detonante en el
\
ámbito turístico y cultural de una localidad.
1

De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CS
, en el añ?
2016 las artesanías en su conjunto presentaron una contribucic n 'de 17.8% del
PIB del sector de la cultura, esto es, el 0.6% del PIB naci tial, teniendo uno
\ 'I.
-..1111-.aportación de 11 O mil 121 millones de pesos.'
Nuestro Municipio cuenta con alrededor de 450
rt
reqlstrodos-. de los cuales la mayoría han seguido una tr
ha permitido que a lo largo del tiempo mejoren y perfe
piezas, ofreciendo Artesanías competitivas en calidad, va

•

sanos y -A:r:f€-;SEM-"l'€iJl!ii-iii.l�ión familiar, lo\, u
I
ionen sus técnic
dad y belle�. J'Mi=-�:---

A pesar de la grandeza de esta actividad y el ron otencial
a mism
representa, es preocupante ver como en nuestro unic1pio ha dejado de ser
una actividad prioritaria entre las personas que ella se dedican o dedicaron
durante generaciones, esto según lo manifiesta el mismo Artesanado enl�tando
a continuación las principales causas que ellos refieren:
•
•

Actividad poca atractiva y redituable para las nuevas generaciones.
Falta de atención y apoyo por las autoridades de todos los niveles de

•
•

Gobierno.
Pocos espacios para la exhibición y distribución de sus productos.
Competencia desleal, por la comercialización de productos producidos
en masa, de baja calidad y a un menor precio.

• "Artesanos y ortesoníos. uno perspectivo económico" es uno publicación reolizodo en coloboroción con el Instituto �cionol de
Estadístico y Geogrofío (INEGIJ. con información estadístico y económico relevante de lo octividod ortesonol de México. 2018.
2

Bose de dolos de lo Coso del Artesono de Son Pedro Tloquepoque.
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Competencia desleal, por la comercialización de productos producidos
en masa, de baja calidad y a un menor precio.
Resistencia al cambio, tanto en diseño como en la elaboración de los
productos para adaptarlos a las nuevas demandas.

Sería imperdonable que un Municipio como San Pedro Tlaquepaque, con tan
exquisita tradición artesanal, no potencialice tan maravillosa oportunida<J para
el desarrollo económico, turístico y cultural que representa nuestra artesanía.
Hoy se nos presenta una increíble oportunidad de seguir posicionando a nuestro
Municipio con un referente en Artesanías, ya que lós mismas son una fuente de
motivación para que turistas nacionales e internacionales visiten nuestro
Municipio, la distinción como Pueblo Mágico nos abre la puerta hacia nuevos
espacios y visitantes que van a encontrar en el trabajo del Artesanado un valor
agregado a nuestro ya maravilloso San Pedro Tlaquepaque, lo que traerá
•
consigo una importante derrama económica que ayudará a preservar esta
actividad.

f1

...._e-con los elem
e_
�

�

El trabajo para lograrlo es mucho, sin embargo, contorno
necesarios para hacerlo una realidad, con la suma de
s uerzos, voluntad s
acciones de la Sociedad y Gobierno esto podrá hacerr osible.
.
_....---+--+-,-,.:�

1

Los integrantes de esta Comisión, somos conscientes de la importancia q�,���fomento y desarrollo de la actividad Artesanal represe ta para la ec�
cultura y turismo de nuestro Municipio, por lo óuol as mimos
responsabilidad y compromiso esta encomienda y present mos este Plan de
....._
Trabajo para contribuir a la causa.

\
•
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2. MARCO JURIDICO:
El presente Plan de Trabajo, será el eje rector que guíe las acclbnes y
actividades que realizará la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal durante el
ejercicio 2021 de esta Administración Municipal, las cuales serán de manera
enunciativa mas no limitativa, estas con apego a las obligaciones y facultades
establecidas en los Artículos 73, 78, 92 fracción XXII y 114 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque.
ARTÍCULO 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigil ncia y atención de los
diversos asuntos que le corresponde conocer,
m�iante
Comisiones.
[ ... ]

J)

--....__ �
p()fll>,e,1c�}S

ARTÍCULO 78.-Las Comisiones tienen las siguientes funciones·

l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los as titos turna�s
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias.
11. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de die �en y proyecjog
acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados.
\
111. Presentar al Ayuntamiento, Iniciativas de Reglami.ent0s, Dictámen
Propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobi� municipal. de
del área de su competencia.
�--�����
ARTÍCULO 92.- Las Comisiones Permanentes serán:

.�-. - --=----

[ ... ]

XXII. Fomento Artesanal:
[ ... ]

•

ARTÍCULO 114.- Compete a la Comisión de Fomento Artesanal:

l. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones normativas
en la materia;
11. Proponer y dictaminar las Iniciativas que en la materia sean sometidas
a consideración del Ayuntamiento;

•

5
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•
111. El estudio y promoción de programas o acciones tendientes al
Fomento Artesanal en el Municipio;
IV. Coadyuvar y promover la celebración de convenios y contratos con
las distintas Autoridades y Organismos no gubernamentales competentes
a efecto de promover las expresiones Artesanales de Tlaquepaque;

V. Formar parte del Consejo que en la materia sean creados por el
Ayuntamiento, así como velar por el cumplimiento de los Acuardos y
Programas que de ellos o de las Dependencias correspondientes
emanen;
Cerámic�y
VI. Impulsar el Premio Nacional de la
proponer al Patronato
del Organismo Público Descentralizado Premio Nocional de la Cerámica,
Iniciativas para la planeación, organización y desarrollo del certamen.
VII. Orientar las Políticas Públicas que sobre la materia deba emprender

el Municipio; y
VIII. Asesorar a quien funja como Titular de la Presiden�
materia.
//

unlclpal e n.

la�_

1
J

,

8
l

Así mismo, con este plan de trabajo se da cumplimiento
Artículo 15 fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acc
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamientos

�--===----..::�-:---=

=-

[ ... ]

i
ª
"

VII. Los programas de trabajo de las Comisiones Edilicias;
[ ... ]

•
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3. INTEGRACIÓN

DE LA COMISIÓN EDILICIA.

La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 2018-2021 es presidida por la
Regidora Miroslava Maya Ávila, de conformidad a lo aprobado por el H .
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Sesión Solemne del día 01 de
octubre 2018 quedando asentado bajo el Acuerdo No. 942/2018.

•

Integran de manera inicial la Comisión Edilicia como vocales el Regidor José
Luis Figueroa Meza, la Regidora Silbia Reyes Cazar� y el Regidor Osear Vásquez
Llamas, de acuerdo a lo aprobado en Sesión Ordi aria de Ayuntamiento de
fecha 18 de octubre 2018 bajo el número de Acuerd 943/2018.
La Comisión Edilicia de Fomento Artesanal quedo oficialmente instclodd el día
24 de octubre 2018, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el Artículo
7 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Públiccr+del .....
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Ayunt� i
El día 30 de septiembre 2020 bajo acuerdo de
· nto No.1497 /20,_,,,,...,..,....,'.J
�
integra la Regidora Irme Yolanda Reynoso Mere o como vocal d
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal.
_....���

Mediante los acuerdos de Ayuntamiento número 161
fecha 25 de febrero 2021 , se aprueba por parte del plen otorgaLl[cen:.::c=11111
tiempo indefinido a los Regidores José Luis Figueroa Mez
Llamas.

----am::=r---.-;;::,--::::::===:: ,. . - -

En sesión ordinaria del día 18 de marzo 2021, toman protesta el Regidor José
Alejandro Paz Mendoza, Suplente del Regidor José Luis Figueroa Meza, y el
Regidor Ernesto Orozco Pérez, Suplente del Regidor Osear Vásquez Llamas, a los
cuales mediante acuerdos de Ayuntamiento número 1658/2021 y 1690/2021,
respectivamente, se les aprueba su incorporación como vocales a la Comisión
Edilicia de Fomento Artesanal.

•

•
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3.1

•

OBLIGACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE

FOMENTO ARTESANAL.
Las obligaciones de la Presidencia de la Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal, de conformidad a lo establecido en el Artículo 87 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, son las siguientes:
l. Dar a conocer por escrito a los demás miembros, los �suntos
encomendados a la Comisión;

11. Convocar por escrito, o medio electrónico oficial tratándose de
Sesiones a Distancia; a quienes integran la Comisión cuando menos
cada dos meses y las veces que se requieran p_aryf-ec os del
conocimiento, estudio, discusión y dictaminación, seg�:���so, de los
asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la comisión� preside.
111. Promover las visitas, entrevistas y acciones ne Ísarias para el e:fi,;.;;:;.,.C'"'

cumplimiento de sus funciones;

\

•

IV. Los Proyectos de Ordenamientos, Reglament o de Dictámenes
---+--+-r"
los Asuntos Turnados a la Comisión que presid , deben
dispuesto por los artículos del presente Reglamen ,

V. Garantizar la libre expresión de quienes integra
la votación en caso de opiniones divididas o en
asuntos propios de la Comisión;
VI. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento, una copia del proye.cto de
Dictamen, con una anticipación de 72 horas previas a la celebración de
la Sesión en que vaya a discutirse;
VII. Expedir los citatorios a las y los miembros de la Comisión para la
sesión correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de
anticipación y obteniendo la firma de quien recibe la notificación. Con
excepción cuando haya urgencia de la prestación de los Servicios
Públicos. En relación a Sesiones a Distancia el citatorio será por medio
electrónico oficial por lo menos 12 horas de anticipación, siempre y
cuando se traten de temas urgentes.
•
VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas
de dictámenes de los asuntos que le competen a la Comisión que

8
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•

preside, para que éstos sean analizados, discutidos y aprobados en su
caso;
IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos

que se turnen para su estudio por la Comisión que preside y ser
responsable de los mismos;
•

X. Presentar al Ayuntamiento, informe trimestrales de las actividades
realizadas por la Comisión que preside;
XI. Comunicar a los integrantes de la Com�ión que preside, la prioridad
que reviste asistir regular y puntualmente a lqs reuniones de Comisión; y
XII. Las demás que por acuerdo Comisión o del Ayuntamiento se le
encomienden.

t

-��'
·
::tJ

3.2

ATRIBUCIONES DE LAS VOCALÍAS DE LA COMISIÓ

FOMENTO ARTESANAL.

ILICIA

_�

Las Regidurías vocales de la Comisión Edilicia de
mento A tesanal,
acuerdo a lo señalado por el artículo 77 del Reglam nt del Gobier-e,10 y d
Administración Pública del Ayuntamiento Const uc �nal de Son
a.taf'rT"II""'
Tlaquepaque, tendrán las siguientes atribuciones:
\
l. Asistir puntualmente a la instalación y sesiones

e l�'s,Comisiones. (21¡;;2�-

11. Participar con voz y voto en las sesiones de su C
111. Acatar los acuerdos tomados al interior de la Comisión,
IV. Conocer los documentos necesarios para los estudios materia de la

Comisión;
V. Participar del análisis y elaboración de los proyectos competentes a su

Comisión;

•

VI. Dictaminar sobre los asuntos que son materia de la Comisión, y en su

caso emitir los pronunciamientos que juzgué convenientes; y
VII. Las demás que les señalen el presente ordenamiento y demás

disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

•

9
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4.PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓl'J
EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL.
4.1 MISIÓN:
Fortalecer la confianza de las y los Artesanos en las instituciones de Gobierno,
para que a través del trabajo mano a mano se impulse al Gremio, se contribuya
a su dignificación y desarrollo social, con �dones que coadyuven a su
progreso como generadores económicos sustEfutables, para lograr que las
Artesanías sean consideradas parte inherente del atractivo turístico y cul�ral de
San Pedro Tlaquepaque.

4.2 VISIÓN:
Que San Pedro Tlaquepaque sea revalorado por su ªt!
aa-ArtesahEd
ivi t
manteniéndose como referente a nivel nacional e internad �I por la calidad
y belleza de sus Artesanías, fomentando el consumo lo
y corno fuente. de
impulso al turismo.
'

4.3 OBJETIVO GENERAL:

• �---

-,

Contribuir al rescate, preservación, fomento, promo ión. mejora e i i·��"-"cultural y económico de la actividad Artesanal en el M nicipio de Sañ u, ....�
e la ..n.oi::r.AQfi�ffl;n�
Tlaquepaque, en apego a las facultades y obligaciones
nos confiere.

•

•
10

Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 2018-2021

•

4.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
l. Revisar y analizar el marco normativo Municipal, que regule o tenga
injerencia en materia Artesanal, para proponer las Reformas necesarias
con la finalidad de adecuarlos y ajustarlos a satisfacer las necesidades
del Sector y las Dependencias, con el objetivo de impulsar el desarrollo
económico y cultural de esta actividad.
•

2. Realizar las gestiones necesarias a fin de que se realice un diagnóstico de
la situación real del Artesanado y sus Artesaní� en el Municipio, que
genere la información necesaria para la elabora�n e implementación
de Políticas Públicas que garanticen el Fomento A esanal y los apoyos
adecuados; así como la elaboración y constante actualización del
Padrón Artesanal para garantizar un correcto canal de co
con los mismos.
3.

Buscar y promover un mayor número de eventos
internacionales en los cuales las Artesanías sean el
el Artesanado pueda acceder a estos espacios
mismos se otorguen de manera equilibrada ent
intención de garantizar que todos tengan las mis
participar.

oles, nacion��,.
u�to focal, par��·J
procurando q
l..........
e l�s mis;�:;:).5,l,�:)ij¡,�ras oportunida

I

•
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4.5

LÍNEAS DE ACCIÓN.
Objetivo especifico

Revisar y analizar el marco normativo
Municipal, que regule o tenga
injerencia en materia Artesanal, para
proponer las reformas necesarias con la
finalidad de adecuarlos y ajustarlos a
satisfacer las necesidades del sector y
las Dependencias, con el objetivo de
impulsar el desarrollo económico y
cultural de esta actividad.

Realizar las gestiones necesarias para
que se realice un diagnóstico de la
situación real del artesanado y sus
artesanías, que genere la información
necesaria para elaborar e implementar
Políticas Públicas que garanticen el
Fomento Artesanal y los apoyos
adecuados; así como la elaboración y
actualización del Padrón Artesanal.
Buscar y promover un mayor número
de Eventos locales, nacionales e
internacionales en los cuales las
Artesanías sean el punto focal, para
puedan
artesanos
nuestros
que
acceder a estos espacios, procurando
que los mismos se otorguen de manera
equilibrada entre los mismos con la
intención de garantizar que todos
tengan las mismas oportunidades de
participar.

Línea de Acción

•

1. Realizar mesas de trabajo para
revisar y analizar la Reglamentación en
I Municipio.
materia Artes;del
2. Presentar inici iva al Pleno del
Ayuntamiento de 'as modificaciones.
3. Dictaminar en Comisión Edilicia la
Iniciativa.
4. Presentar el proyecto de dil"'+,,,.;;,.=�-1
al Pleno del Avuntorniento1. Elaborar un diagnós · o, �n
coordinación con la · ección de
Fomento Artesanal e la situación d
Artesanado del Mu icipio.

--

2. Realizar una rev] iJn y actüa..tt-.'.""""'k;=l:=f
del Padrón Artesa al del Municipio.
3. Hacer propuestas,.diseñar e
implementar políticas públicos que
d l0rtesána.::d--ro�.�atiendan la situación �
la
e
1 . Revisar, en coordi
Dirección e omento Artesanal7ttí
situación actual de los Eventos
Municipales donde el Artesanado
pueda participar.
2. Buscar, de manera coordinada,
eventos y actividades fuera del
Municipio donde pueda participór el
Artesanado de San Pedro
Tlaquepaque.
3. En conjunto con la Dirección de
Fomento Artesanal, generar espacios
Municipales para la exhibición y venta
de productos Artesanales.

•
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4.6 METAS.
Objetivo especifico

Metas.

Revisar y analizar el marco normativo
Municipal, que regule o tenga
injerencia en materia Artesanal, para
proponer las reformas necesarias con la
finalidad de adecuarlos y ajustarlos a

Contar con reglamentos en materia
y
actualizados
artesanal
homologados, para atender las
Y• las
sector
del
necesitas
dependen íos involucradas.

satisfacer las necesidades del sector y
las Dependencias, con el objetivo de
impulsar el desarrollo económico y
cultural de esta actividad.
\

Realizar las gestiones necesarias para
que se realice un diagnóstico de la
fs 'O real y
Tener con un diagn�
situación real del Artesanado y sus actualizado de la ·
•
oció� del •
artesanías. que genere la información Artesanado, que
rmita generar ..:::;.a,+,.�
necesaria para elaborar e implementar acciones y Políti a Públicas para
Políticas Públicas que garanticen el atender sus nec síqodes. Así co o
Fomento Artesanal y los apoyos contar con una ase de da+os-...+��:t,.
\
adecuados; así como la elaboración y actualizada.
actualización del Padrón Artesanal.
Buscar y promover un mayor número
de eventos locales. nacionales e
internacionales en los cuales las
y
oportunos
espacios
Artesanías sean el punto focal, para Tener
puedan organizados para que el Artesanado
artesanos
nuestros
que
acceder a estos espacios. procurando exhiba, promueva y venda sus
que los mismos se otorguen de manera Artesanías.
equilibrada entre los mismos con la
intención de garantizar que todos
tengan las mismas oportunidades de
participar.

•

•
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4.7 CRONOGRAMA.
Objetivo especifico

Línea de Acción

Revisar y analizar el marco 1 . Realizar mesas de trabajo para
normativo Municipal, que revisar y analizar la Regl�entación
regule o tenga injerencia en materia artesanal del �nicipio.
en Materia Artesanal, para
2. Presentar iniciativa al P���\del
reformas Ayuntamiento de las modificaciones.
las
proponer
necesarias con la finalidad
de adecuarlos y ajustarlos 3. Dictaminar en Comisión Edilicia la
las Iniciativa.
satisfacer
a
necesidades del sector y
las dependencias, con el 4. Presentar el proyecto de dictam
al Pleno del Ayuntamiento.
objetivo de impulsar el
desarrollo económico y
cultural de esta actividad.

las
Realizar
gestiones
necesarias para que se
realice un diagnóstico de
del
real
situación
la

1. Elaborar un diagnóstico, en
coordinación con la Dirección
Fomento Artesanal de la situació
del Artesanado del Municipio.

sus
Y
Artesanado
Artesanías, que genere la
necesaria
información
e
elaborar
para
Políticas
implementar
Públicas que garanticen el
Fomento Artesanal y los
apoyos adecuados; así
como la elaboración y
actualización del Padrón
Artesanal.

2. Realizar una revisiól"t="l z1==-;;_)
actualización del Padrón Artesanal
del Municipio.

Cronoqrorno:
Mayo-junio 2021

Julio2021
Agosto 2021

3. Hacer propuestas, diseñar e
implementar Políticas Públicas que
atiendan la situación del Artesanado.

•

•
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Buscar y promover un
mayor número de eventos
e
nacionales
locales,
los
en
internacionales
cuales las Artesanías sean
el punto focal, para que el
Artesanado
pueda
acceder a estos espacios,
procurando que los mismos
se otorguen de manera
los
entre
equilibrada
mismos con la intención de
todos
que
garantizar
mismas
las
tengan
de
oportunidades
participar.

1 . Revisar, en coordinación con la
Dirección de Fomento Artesanal, la
situación actual de los eventos
Municipales donde el Artesanado
pueda participar.
2. Buscar, de manera coordinada,
eventos y actividades fuera del
Municipio donde pueda participar el
Artesanado de San Pedro

•

Mayo-septiembre
2021

Tlaquepaque.
3. En conjunto con la Dire'<\ción de
Fomento Artesanal, genera\.espacios
municipales para la exhibición y
venta de productos artesanales.

---

•
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\

•

Mayo 2021

t?

,

)

.

�

-----,,-"--"'---l------+--U--,ft

ilbia Cazarez Reyes
Vocal de la Comisión

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado
Vocal de la Comisión

�

•

•

Regidor Jos¿:ndozo

•
rozco Pérez

Esta hoja forma parte integral del Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal de San Pedro
Tlaquepaque, para el ejercicio 2021.

•
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