
Una vez aprobada el orden del día por unarumidad. se procedió con el desarrollo de cada uno 

de los puntos. 

4. Presentación y análisis de Propuestas del POA 2018; 

5. Ejercicio para identificar prioridades; 
6. Acuerdos y/o Asuntos Varios; 

7. Clausura. 

1. Registro de Asistencia; 

2. Presentación de los asistentes; 

3. Exposición del Coordinador de la Mesa de Trabajo, referente a la materias a 

analizar; 

ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El hcenciado lvan Gilberto Aguilar Orejeí coordinador (a) de la Mesa Temática de trabajo 

haciendo uso de la palabra. da la bienvenida a los asistentes. y acto continuo pone a 

consideración la siguiente: 

En San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. siendo las 10:00 horas del día 06 del mes de Diciembre 
del año 2017. reunidos en !as instalaciones de !a Coordinación Genera! oe Df:::;é1rro1 u 

Económico y Combate a la Des:gualdad con domicilio ubicado en Juarez número 238. colorua 

centro. e', este mun.cip.o de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco se da 1n1c10 a ia reunión de !;i 

Mesa Temática de trabajo de PROMOCIÓN ECONÓMICA: Dirección de Turismo. Promoción 

Laboral y la Unidad de Inversión y Emprendimiento. para 1a que fueron invitados con previa 

convocatoria. en cumplimiento de forma oportuna con lo dispuesto por el Reglamento de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. a efecto de analizar. y en su caso presentar propuestas 

que SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL 2018. 

MINUTA DE TRABAJO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2018 

(PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018) 

COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

MESA TEMÁTICA DE CONSULTA CIUDADANA 
EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Resumen breve del ejercicio para la Identificación de Prioridades del POA 2018 

Acto seguido todos los integrantes realizan el respectivo estudio y análisis de las necesidades 

del murucrpro en la materia que confiere en esta sesión. así como del punto que antecede para 

pasar al desahogo del punto No. 5 correspondiente al ejercicio de priorización quedando de la 

siguiente manera:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Terminando lo que fue la presentación de el (la) Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo. 

y pasando al desahogo del punto No. 4. correspondiente a la presentación de propuestas del 

Programa Operativo Anual 2018. (misma que se anexa a la presente minuta para formar parte 

integrante de la misma). 

El hcenciado lvan Gilberto Aquilar Orejel. coordinador (a) de la mesa. procedió a desahoqar c:i 

punto No. 3. haciendo uso de la voz. realizando su presentación a los asistentes. puntualizando 

las atribuciones de las mesas de trabajo. así como también el de garantizar la participación 

democrática de todos los integrantes pertenecientes al Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipai con e! f:n de impulsar de manera conjunta el Desarrollo Integral del Municipio. - - - - - 

punto. No. 2 correspondiente a la presentación de los asistentes.- - 

Desahogado que fue el punto No. 1 con el registro de asistencia. se da sequirmento con e: 

Se procede conforme a lo siguiente: 

Siendo este un órgano de Planeación para el Desarrollo Municipal de carácter plural de anahsis 

donde libremente cualquier persona podrá exponer sus problemas y necesidades. con e' 

propósito de elaborar propuestas y priorizar necesidades. para ser presentadas ante el o (la¡ 

Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo. y posteriormente al Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal. contribuyendo con este ejercicio a la definición de las estrategias de 

desarrollo y acciones prioritarias que conformarán el Programa Operativo Anual 2018. para su 
posterior aprobación del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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,.,,· t -, ¡.,,. SERAN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 

Se adjunta el registro de asistencia como parte de ia presente mnuta y como acuerdo de! uJ11!r,r,,do :ir,· : .. Ftr, ·1;, 
los asistentes que part.crparon en el desarrollo de esta mesa de trabajo 

Integrante de la Contraloría Ciudadana 
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\,C •e\',, \e \\L. \cJ., l r\ 
Coordinador (a) de la Mes~de Trabajo. 

,,.--- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATENTAMENTE 

Siendo las \ · )':i ... _del día en que se actúa. dándose por terminada la sesión no habiendo 

mas asuntos que tratar. se procede a concluir con el punto No. 7. agradeciendo e! (!a 

Coordinador (a) de la mesa de trabajo la asistencia a todos los presentes. además de su 

colaboración a la planeación y desarrollo del municipio. quienes firman de conformidad al calce 

y margen de la presente minuta y del registro de asistencia para su constancia.- - · - - - - - · 



Propuesta Operativa 2018 
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COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD 
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Cuarto Trimestre 
1,490 106,403 1.42% 

Tercer Trimestre 311,000 2,659 100.00% 

1.24% 
56.90% 
41.86% 

.03% 
1.48% 
1.07% 

33 
1,513 
1,113 

102,287 
103,800 
104,913 

Segundo Trimestre 304,500 1,405 100% 

411 
-254 
1,258 

29.25% 
-18.08% 
89.54% 

0.41% 
-.25% 
1.25% 

101,250 
100,996 
102,254 

Primer Trimestre 299,469 3,454 100% 

1.59% 
.76% 

1.15% 

1,554 
752 

1,148 

44.99% 
21.77% 
33.24% 

98,939 
99,691 
100,839 

Nuevos Empleos Con Respecto al Con respecto al 
mes Anterior trimestre 

No. De Empleos 

Porcentajes 

Mes 

EMPLEOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



Octubre Rank Octubre 
2017 

1,359,340 Luga 

700,796 1 
386,055 2 
106,403 3 
75,248 4 
50,376 5 
28,243 6 
6,556 7 
3,693 8 
1,184 9 
589 10 
179 11 

18 12 
San Cristóbal de la 
Barranca 

Cu uío 
lxtlahuacán del Río 
Juanacatlán 

-~----- 

lxtlahuacán Membrillos 
Za otlaneio 
Tonalá 
El Salto 

- -- ~---~====== 
Tlaiorn de Zúñi a 
Tia ue a ue 
Za o an 
Guadalaiara 

Trabajadores Asegurados 
Re ión Centro: 

Región Centro 

Ranbing Región Centro 20 



Participamos como subsede en la 33 Semana Estatal de Cultura Laboral 
• Se impartieron 6 cursos 
• Se capacitaron 138 ciudadanos 

Colaboramos con la Fundación para las Américas a través del programa VIVE 
• Se impartieron 3 cursos 
• Se capacitaron a 46 buscadores de empleo 

Iniciativa de capacitación laboral, 
vinculación de agentes capacitadores y buscadores de empleo para la capacitación laboral 

• Buscadores de empleo atendidos en oficina 472, a través de Ferias de Empleo 2,241 
• Se ofertan en promedio mensualmente 1,976 vacantes 
• Empresas registradas en la bolsa de trabajo 318 
• Realizamos 4 Ferias de Empleo y participamos en 4 Ferias realizadas por otras instituciones 
• Se realizaron 4 reclutamientos masivos 

Servicio de Promoción Laboral 

Resultados 201 



Programa de Empleo Temporal Mano con Mano, coordinado por la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social Jalisco (inicia a partir de la segunda semana de diciembre) 
• Beneficiara a 150 ciudadanos, durante 3 meses 
• Apoyo económico de $160.00 por jornal por su participación en proyectos en beneficio de 

la comunidad. 

Programa de Empleo Temporal, coordinado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
• Beneficio a 60 ciudadanos de la Col. Las Juntas, durante 4 meses 
• Apoyo económico de $72.00 por jornal por la prestación de servicios en labores de aseo. 

Participación en el Programa de Empleo Temporal 

• https://empleos.tlaquepaque.gob.mx 

La página de Promoción laboral está en funcionamiento, actualmente tenemos publicadas 
todas las vacantes. De esta forma las vacantes están disponibles para consulta las 24 hrs. del 
día. 

Digitalización de la Bolsa de Trabajo 

Resultados 201 



Programa de Empleo Temporal (Secretaria de Comunicaciones y Transportes) 
Programa de Empleo Temporal (Secretaria del Trabajo y Previsión Social Jalisco) 

Participación en el Programa de Empleo Temporal 

Actualizar la página web (Registro de empresa, captura de vacantes y consulta de CV) 

Digitalización de la Bolsa de Trabajo 

Iniciativa de capacitación laboral, 
vinculación de agentes capacitadores y buscadores de empleo para la capacitación laboral 

Capacitar a 75 buscadores de empleo 

Vincular a 300 buscadores de empleo y realizar 6 Ferias de Empleo 

Servicio de Promoción Laboral 

Proyedos 2018 



carolina.corona@tlaquepaque.gob.mx 
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Juárez # 238 Tlaquepaque Centro 

DIRECTORA GENERAL. 
LIC •. CAROLINA CORONA GONZÁLEZ 
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Propuesta Operativa 2018 

· UNIDAD DE INVERSIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
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COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD 



* BTV Mexicana, S.A. de C.V. quien invertirá 23.5 millones de pesos y generará 115 empleos 
* Dr. Rigoberto Rodríguez Figueroa Centro Geronto-Gereátrico quien invertirá casi 12 millones 

de pesos y generará 21 empleos 
* lnverhoteles, S.A. de C.V. quien invertirá casi 75 millones de pesos y generará 13 empleos 
* Guadalajara Industrial Tecnológico IIT, S. de R.L. de C.V. quien invertirá casi 563 millones de 

pesos y generará 6 empleos 
* Mega Cable, S.A. de C.V. quien invertirá casi 510 millones de pesos y generará 160 empleos 

Se han generado 14 informes económicos entre mensuales, trimestrales y anuales que han 
servido como herramienta para promover la inversión en el municipio tales como: 

Sistema de Información Económica Municipal 

• Se has realizado 11 Cursos de Capacitación a mas de 330 personas en temas como: Los 10 
Mandamiento de la Calidad en el Servicio, 20 Pasos para Abrir Tu Tienda impartido, 20 Pasos 
para Abrir Tu Restaurante, Como Promover Eficientemente Tu Producto entre otros. 

Programa Municipal de Capacitación Empresarial 

Resultados 2011 



23 empresarios asesorados en temas como: incentivos fiscales, licencia de construcción, plan de 
negocios etc. 

Programa de Asesoría Empresarial 

La segunda edición se realizará el próximo 16 y 17 de diciembre en el jardín Hidalgo en la cual se 
estima participaran al menos 50 mujeres de los Programas Hecho con Amor 2017 e Incubadora 
de Sueños 

Se desarrollaron los días 18 y 19 de febrero en el jardín Hidalgo la Expo Hecho por Mujeres en 
Tlaquepaque en la cual participaron 51 mujeres comercializando sus productos obteniendo 
contactos interesantes y ventas directas por un monto de $115,000.00 aproximadamente. 

Proyecto Expo Emprendimiento Tlaquepaque (Hecho por Mujeres en Tlaquepaque) 

Resultados 2011 



Digitalizar la información de 60 trámites y servicios municipales en un sistema electrónico a 
través del portal de internet municipal 

Integración del registro de trámites y servicios (RTyS) para su inclusión al catálogo nacional de 
trámites y servicios gob.mx. 

Contar con un proceso de obtención de la Licencia de Construcción optimizado y digitalizado 

Simplificación y digitalización de la Licencia de Construcción. 

Se concluyó durante el presente año el proyecto contando 100 mujeres con la habilidad de 
elaborar insumos para spa y bisutería, una gran parte con sus planes de negocios avanzados y 
más de 30 con su negocio fortalecido. 

Proyecto para el Emprendimiento de una Actividad Productiva de 100 Mujeres del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Resultados 2011 
Proyectos Extraordinarios 



Facilitar la apertura y desarrollo de 18 empresas mediante la implementación de un proceso 
de atención, asesoría y tramitación para la reducción del tiempo de apertura de negocios en el 
rnurncrpro 

Programa de Asesoría Empresarial 

Apoyar a 30 microempresas en su búsqueda de canales de comercialización por medio de una 
exposición. 

Proyecto Expo Emprendimiento Tlaquepaque (Hecho por Mujeres en Tlaquepaque) 

Generar y promover información socioeconómica confiable y validada por las instancias 
correspondientes (18 informes), atendiendo la necesidad de contar con elementos mínimos 
para la toma de decisiones de las empresas 

Sistema de Información Económica Municipa 

Capacitar al menos 120 personas en temas de desarrollo empresarial 

Programa Municipal de Capacitación Empresarial 

Proyectos 2018 



Centro de Valor Agregado para hortalizas que incentive el desarrollo regional en el sector 
estratégico de la agroindustria en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Equipamiento para atención ciudadana del módulo del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Programa de sistematización y publicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Simplificación y Digitalización de la Licencia de Funcionamiento para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Proyectos Extraordinarios 2018 



DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COMBATE A LA DESICUALDAD 

Propuesta Operativa 2018 

TLAOUEPAOUE 

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD 



DESARROLLO ECONÓMICO 
V COMBATE A LA DESICUALDAD 

• Tianguis turístico de Acapulco con 35 citas de negocios a tour operadores, 3 medios de 
comunicación nacionales. 

• Mesa de anfitrionía metropolitana y stand en 5 ferias importantes en Expo-Guadalajara. 
• BerryFest en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Rural y SAGARPA. 
• Stand de promoción en las ferias como ENART, TlaquepArte, Premian Nacional de la 

Cera mica. 
• Stand de Tlaquepaque en la feria "Jalisco Travel Fest" con atencion a 500 especialistas. 
• Participación en la feria de Negocios "IBTM" con 24 citas de promoción a organizadores de 

eventos. 

PROGRAMA DE FERIAS Y EXPOSICIONES 

• Distribución de 250 mil materiales impresos turístico en la zona metropolitana 
• 24 entrevistas de television y programas de radio para promocionar nuestro capital turístico 
• 12 reuniones con el fideicomiso de turismo de la zona metropolitana 
• 6 mesas de trabajo con la Secretaria de Turismo del Estado para estrategias conjuntas 
• Incremento en redes sociales de turismo con resultado total de 11,350 seguidores 

actualmente. 
• Bloggers de redes sociales con alcances de más de un millon de vistas y reproducciones. 

PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA 

Resultados 2017 



DESARROLLO ECO NÓMICO 
V CO:--.iüATé A LA u!:SICUALDAD 

• Recepción de 188 mil visitantes mensuales en promedio a nuestro Municipio con o sin 
asistencia de nuestro personal. 

• 787 recorridos turísticos y tours guiados a grupos especiales y escolares. 
• Co-anfritiones de 14 eventos como Damas de Escoffier, Organizadores de Congresos y 

convenciones internacionales, programas de acompañantes con la OFVC. 
• 8 visitas de inspeccion para congresos y convenciones en nuestras instalaciones. 
• 11,830 turistas naciones atendidos en Centro de Visitantes. 
• 5, 784 turistas extranjeros atendidos en Centro de Visitantes. 
• 10 ediciones de Noche de Ronda y experiencias interpretativas. 

PROGRAMA DE ATENCION AL VISITANTE 

• Renovación de 14 certificados "Moderniza", 1 recertificacion de "Tesoros de Mexico". 
• Registro de 18 empresas al Registro nacional de Turismo, 4 certificaciones de distintivo H. 
• Turismo LGBT con 98 empresas certificadas, Municipio y Dirección de Turismo reconocidos 

como ciudad gayfriendly y algunos elementos de la policía turística. 
• Capacitacion en conjunto con CANACO a empleados de 40 negocios del Centro Histórico. 

PROGRAMA DE CAPACITACION, CERTIFICACION E INCLUSION TURISTICA 

Resultados 2011 





DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 

• Inauguración del Centro de Visitantes y su equipamiento con todos los servicios de 
atención, sanitarios, wifi, guarda equipaje y centro de arte, con apoyo al 100% de las 
autoridades estatales y federales. 

• 4 Exhibiciones artísticas para darle movimiento al nuestro arte local y apoyo al diseño. 
• Mobiliario Urbano, renovación de iluminación artística y arquitectónica de la plazoleta del 

arte. 
• Recuperación de Espacio Público a traves de Kiosko Cerámico Interpretativo, Tlaquepaque 

Latino, Tecnimania y otras actividades artísticas y culturales en el perimetro del Centro de 
Visitantes. 

PROYECTO DEL CAT ( CENTRO DE VISITANTES) 

• Gestion de 14 talleres artesanales con la certificación de Moderniza Artesanal con mas de 
700 mil pesos de inversión. 

• 14 fachadas con arte para promocionar los talleres locales. 
• Ruta de talleres y recorridos con medios de comunicación para la difusion de nuestra 

artesania y el consumo responsable. 
• OMT y Themis con proyecto de sostenibilidad social y tradicional por parte de la SECTUR. 

PROGRAMA DE MANOS MAGICAS 

Resultados 2011 



• DESARROLLO ECONÓMICO 
-· V COMBATE A LA DESICUALDAD 

• 

• 

• 

5 mesas de trabajo e investigacion para la integracion del expediente oficial para nuestra 
postulación. 
Instalación del Comité ciudadano y empresarial para la gestion de proyectos alineados a 
este programa. 
3 sesiones de trabajo con especialistas de la CDMX para revisión y determinación de 
factibilidades 
Captura en línea del expediente y consecutivamente folio de participación en el programa . 

• 
PROGRAMA DE INCORPORACION A PUEBLOS MAGICOS 

• 10 millones de pesos para en centro de visitantes en plazoleta del arte 
• 4 millones de pesos estatales y 2 millones de pesos municipales para la primer etapa del 

andador turístico peatonal de calle Juarez. 
• Integración de 3 expedientes para proyectos de seguimiento y mejora urbana del centro 

histórico sumando total de 30 millones de pesos en gestión. 

PROGRAMA DE GESTION PARA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Resultados 2011 



• Organización y realización del 7º festival de Muertos Tlacalaca Fest con una afleuncia total 
de 170 mil visitantes y derrama estimada por encima de los SO millones de pesos. 

• Gestión de apoyos estatales por parte del CEPE y la Secretaria de Turismo Estatal sumando 
casi 400 mil pesos. 

FESTIVAL DE MUERTOS - TLACALACA FEST 2017 

Resultados 201 



' DESARROLLO ECONÓMICO 
V COMBATE A LA DESICUALDAO 

CAPACITACION, CERTIFICACION E INCLUSION TURISTICA 

Duplicar el numero de empresas certifiacadas en nuestro Municipio, registro del total en el 
RNT, convenios de capacitacion con INADEM, CONAPRED, Moderniza y H para nuestros 
restaurantes. 

ATENCION AL VISITANTE 

Incremento de los horarios de atención hasta las 7 pm en la oficina de turismo, mas personal 
para cubir mayormente los números de recorridos, policía turística y de centro histórico. 

,..~ .... 

Confirmacion de 3 congresos a nuestro municipio, participacion de nuestro personal en la 
totalidad de las ferias y eventos de Expo GOL, turismo de bodas y bienestar. 

FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

Fortalecer las estrategias digitales para incrementar la exposición de nuestro municipio, 
pagina web turística con interacción, app de estacionamientos y servicios. 

PROMOCION TURISTICA 

Proyectos 2018 



O. ó DESARROUO ECON MICO 
Y COMBATE A LA DESICUALDAD 

Obtención del nombramiento, fase 2 de incorporación y permanencia del programa, 
proyectos a mediano plazo, gestion de fondos para ingfraestructura y mejora del centro 
histórico. O 

PUEBLO MAGICO 

5 millones de pesos por parte de programas federales, 2 millones de pesos municipales, y 3 
millones de pesos del fideicomiso de turismo para terminar el proyecto andador turístico 
Juárez. 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Operar nuevamente 4 exposiciones artísticas dentro de las instalaciones, programa de 
estimulo a la lectura y gestión del segundo centro de visitantes para la zona del parian. 

CAT (CENTRO DE VISITANTES) 

Certificar al menos 15 talleres mas y contar con dos alternativas de rutas, dortalecer el 
andador El Refugio con promoción y arranque del proyecto Corredor Santa María. 

MANOS MAGICAS 

Proyectos 2018 



···--·-------------· 

DESARROLLO ECONÓMICO 
V COMBATE A LA DESICUALDAD 

Gestión de los festivales previamente instalados con éxito como el Festival de Música de 
Calle, Festival de la Familia, Ubiquo, Mute, Opera para todos, procurar agenda completa 
anual. 

OTROS FESTIVALES 

Planeación del 8º festival de Muertos, gestion de apoyos estatales y federales para mejorar la 
calidad de muchos eventos del mismo. 

FESTIVAL DE MUERTOS 

Proyectos 2018 
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