DIRECCION GENERAL DE
POLiTICAS PUBLICAS

Presidentas y Presidentes de las Asociaciones Vecinales, de las Asociaciones de
Empresarias/os, Emprendedoras/es
, Artesanos/as, Acadernlcas/os
y sectores
sociales; Delegadas/os y Agentes Municipales; Regidoras y Regidores, asi como
titulares de las dependencias de la Administraci6n Publica Centralizada y
Descentralizada.
El pasado 20 de agosto del presente afio la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidente
Municipal, decreto un Acuerdo Administrativo en materia de Planeacion, a efecto de
iniciar con el Proceso de Planeaci6n Municipal para el Periodo 2018-2021.
Que por mandato del articulo 26 constitucional federal, que dice .... "El Estado orqenizer«
un sistema de planeaci6n democretice de/ desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la
independencia y la democratizaci6n politica, social y cultural de la necion"; es por ello que
esta administraci6n municipal ha venido cumplimiento con los primeros procesos en
materia de planeaci6n, durante casi mas de estos tres meses, donde la participaci6n
ciudadana en los distintos talleres Comunitarios, Ternaticos y las talleres para la
construccion de la Agenda Comunitaria rumba la elaboraci6n del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021 y dernas programas que de el se deriven, ha sido de suma
importancia para conocer directamente las necesidades, prioridades y propuestas sabre la
problematicas en las distintas colonias de este municipio.
Y dado que una vez transcurrida la primera etapa metodoloqica del proceso de planeacion
denominada DIAGNOSTICO DEL ENTORNO, estipulada en la fracci6n I del articulo 11
del ordenamiento municipal de planeaci6n; y por Acuerdo e instrucci6n de la C. Maria
Elena Limon Garcia, Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, es que me
permito CONVOCARLE a la instalaci6n formal del COMITE DE PLANEACION PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2018-2021 de San Pedro
Tlaquepaque, como integrante del mismo, previsto en el Articulo 17 del Reglamento de
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal del San Pedro Tlaquepaque, bajo el siguiente
Orden del dia:
I.
II.

111.
IV.

V.

VI.
VII.

Asistencia, verificaci6n del Quorum y declaratoria de instalaci6n;
Toma de Protesta de los integrantes;
Presentaci6n del DIAGNOSTICO DEL ENTORNO de la municipalidad; y
resultados de los talleres ternaticos y talleres para la Construcci6n de la Agenda
Comunitaria;
Presentaci6n del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en su Segunda Version;
Participacion en Mesas de Trabajo por materia, para la construccion e
inteqracion de propuestas, politicas publicas, asi como del analisis de programas
operatives y su respectiva aprobacion;
Presentacion de los cierres fiscales 2017, 2018 y Programa Presupuestario 2019,
y su respectiva aprobaci6n; y
Clausura de los trabajos.

La cita es en el Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerarnica Pantaleon Panduro
el proximo jueves 13 de diciembre a las 10:00 horas.
Agradeciendo su atencion qued,~ sus ordenes para cualquier consideracion.
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Con fundarnento en los articulos 38, 41~:42. 44, 45 y 46 de la Ley de Planeaci6n para el Estado de
Jalisco y sus Municipios; 11 frac i6n, I, ''fe. 17, 18, y 19 del Reglamento de Planeaci6n para el
Desarrollo Municipal de San Pe o Ttaquepaque: 124 de la Ley de Gobierno y Administraci6n
Publica Municipal; 117 del Regla
Interior del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica del
Municipio de Tlaquepaque. ·
tentamente
San Pedro T Auepaqµe Jalisco, a 28 de noviembre del 2018'

Director
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