
2 Base de dolos de lo Caso del Arlesono de Son Pedro Tloquepoque. 

1 "Artesonos y orlesonfos, uno perspeclivo econ6mico" es uno pu~Aica, 6n reolizodo en coloboroci6n con el 
lnstilulo Nacional de Eslodislico y Geogrofio (INEGIJ, con informoci6n e~'odistico y econ6mico relevonte de lo 
octividod ortesanol de Mexico. 2018. 

Nuestro municipio cuenta con alrededor de 450 ortesonos reqistrodos". de 
los cuales la mayorfa hon seguido una tradici6n familiar, lo que ha 
permitido que a lo largo del tiempo mejoren y perfeccionen sus tecnicos y 
piezas, ofr.eciendo artesanfas competitivas en calidad, variedad y belleza. 

De acuerdo con la Cuenta Sotelite de la Cultura de Mexico (CSCM), en el 
orio 2016 las artesanfas en su conjunto presentaron una contribuci6n de 
17.8% del PIB del sector de la cvltura, esto es, el 0.6% del PIB nacional, 
teniendo una aportaci6n de 110 mil 121 millones de pesos.1 

Cabe resaltar que son un importante generador de economics locales que 
contribuyen al desarrollo de una region y por su naturaleza un detonante 
en el 6mbito turfstico y cultural de una localidad. 

Las artesanfas son un reflejo del trabajo de las monos de artesanos que con 
pasi6n, transmiten sentimientos y tradiciones. 

San Pedro Tlaquepaque, cuna alfarera por tradici6n, 
destacado a nivel nacional e internacional por sus artesanfas, ma villoso 
trabajo realizado por sus artesanos con esrnero. calidad y dedicaci6 · ., V 

INTRODUCCION: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalis\o. 
\ 
\ -~- 

\ 

\ 

2018-2021 . 

, 
COMISION EDILICIA DE FOMENTO 

ARTESANAL 

PLAN DE TRABAJO DE LA 



Los integrantes de esta Comisi6n, somos consientes de la importancia que 
el fomento y desarrollo de la actividad artesanal representa para la 
economic. cultura y turismo de nuestro municip:o. por lo cual asumimos 
con responsabilidad y compromiso esta encomienda y presentamos este 
plan de trabajo para contribuir a la causa. 

El trabajo para lograrlo es mucho, sin ernborqo contamos con los 
elementos necesarios para hacerlo una realidad, con la sumo de esfuerzos, 
voluntcdes y acciones de la Sociedad y Gobierno esto podr6 hacerse 
posible. 

Hoy se nos presenta una increfble oportunidad de seguir posicionando a 
nuestro municipio con un referente en ortesonlos. ya que las mismas son 
una fuente de motivaci6n para que turistas nacionales e internacionales 
visiten nuestro Municipio, la distinci6n como Pueblo M6gico nos abre la 
puerta hacia nuevos espacios y visitantes que van a encontrar en el 
trabajo de los artesanos un valor agregado a nuestro ya maravilloso San 
Pedro Tlaquepaque, lo que traer6 consigo una importante derrama 
econ6mica que ayudar6 a preservar esta actividad. 

Serra imperdonable que un municipio como San Pedro Tlaquep q , con 
tan exquisita tradici6n artesanal, no potencialice tan m ra\tillosa 
oportunidcd para el desarrollo econ6mico, turfstico y cultu I que~ 
representa nuestra artesanfa. 

• Actividad poca atractiva y redituable para las nuevas generaciones. 
• Folta de oienci6n y opoyo por las outoridodes de !ados los niveles t 

de Gobierno. 
• Pocos espacios para la exhibici6n y distribuci6n de sus prod\~ctos. ......._ 
• Competencia desleal, por la comercializaci6n de pr ductos 0 

producidos en masa, de baja calidad ya un menor precio. \ ~ 
• Resistencia al cornbio. tanto en diserio como en la elaboraci6\\_9-e-- ·~ 

los productos para adaptarlos a las nuevas demandas. \ C: 

A pesar de la grandeza de esta actividad y el gran potencial que la misma 
representa, es preocupante ver como en nuestro municipio ha dejado de 
ser una actividad prioritaria entre las perscno. que ella se dedican o 
dedicaron durante generaciones, esto seour, .o manifiestan los mismos 
artesanos enlistando a continuaci6n las principales causas que ellos 
refieren: 



Ill. El estudio y promoci6n de programas o acciones tendientes al 
Fomento Artesanal en el Municipio; 

IV. Coadyuvar y promover la celebraci6n de convenios y contratos 
con las distintas autoridades y organismos no gubernamentales 
competentes a efecto de promover las expresiones artesanales de 
Tlaquepaque; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideraci6n del Ayuntamiento; 

r . 

ARTICULO 114.- Compete a la Comisi6n de Fomento Artesanal: 

I. Velar por la aplicaci6n y observ orxio de las disposiciones 
normativas en la materia; 

ARTICULO 92.- Las comisiones permanentes seron: 

[ ... ] 
XXII. Fomento Artesanal; 
[ ... ] 

acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados. 
Ill. Presenter al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dict6menes o 
propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal, 
dentro del area de su competencia. 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dlctornino- 'os asuntos turnados por el 
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias. 
II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de 

ARTICULO 78.-Las comisiones tienen las siguientes funciones: 

- - .• ARTICULO 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de)os 
diversos asuntos que le corresponde conocor. funcionar6 me ia{)te 
Comisiones. 

[ ... J 

El presente Plan de Trabajo, sere el eje rector que gufe las acciones y 
actividades que realizar6 la Comisi6n Edilicia de Fomento Artesanal 
durante la administraci6n. 2018-2021, las r11ales ser6n de manera 
enunciativa mas no limitativa, estas con upe.;10 a las obligaciones y 
facultades establecidas en los artfculos 73, Y2 fracci6n XXII y l 14 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publico del A"ntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. \ 

\ 

MARCO JURIDICO: 



La Comisi6n Edilicia de Fomento Artesanal que oficialmente instalada el 
dia 24 de octubre 2018, dando con ello cumplimiento a lo establecido en 
el artfculo 7 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

lntegran la comisi6n como vocales el Regidor Jose Luis Figueroa Meza, la 
Regidora Silbia Reyes Cazarez y el Regidor Oscar Vasquez Llamas, de 
acuerdo a lo aprobado en Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 
de octubre 2018 bajo el numero de Acuerdo 91~'2018. 

La Comisi6n Edilicia de· Fomento Artesanal 2018-2021 es presidida por la 
Regidora Miroslava Maya Avila, de conformidad a lo aprobado por el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Ses.on solemne del die 01 de 
octubre 2018 quedando asentado bajo el Acuerdo No. 942/2018. 

, , 
INTEGRACION DE LA COMISION EDILICIA DE 

FOMENTO ARTESANAL 2018-2021. 

[ ... ] 
VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias; 

[ ... ] 

Artfculo 15. lnformaci6n fundamental - Ayuntamientos 

Asf misrno. con este plan de trabajo se do cumplimiento a lo soli 
el artfculo 15 fracci6n VII, de la Ley de Transparencia y Ac 
lnformaci6n Publico del Estado de Jalisco y sus rnunicipios. 

VIL Orientar la politicos publicos que sobre la materia deba 
emprender el Municipio; y 

VIII. Asesorar a quien funja como titular de la Presiden 
en la materia. 

VI. lmpulsar el Premio Nacional de la Cer6mica y proponer al 
Patronato del Organismo Publico Descentrolizodo Premio Nacional 
de la Cer6mica, iniciativas para la planeaci6n, organizaci6n y 
desarrollo del certamen. 

V. Former parte del Consejo que en la materia sean creados por el 
Ayuntamiento, asi como velar por el cumplimiento de los acuerdos y 
programas que de ellos o de las dependencias correspondientes 
emanen; 



Contribuir al rescate, preservaci6n, fomento, promoci6n, mejora e impulso 
cultural y econ6mico de la actividad artesanal en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, en apego a las facultades y obligaciones que la 
normatividad nos confiere. 

OBJETIVO GENERAL: 

'. 
\ : . .. 

Qye San Pedro Tlaquepaque sea revalorado por su actividad artesanal, 
rnohtenlendose coma referente a nivel nocionol e internacional por la 
calidad y belleza de sus artesanfas, fomentando el consumo local y coma 
fuente de impulso al turismo. 

MISION: \ 
Fortalecer la confianza de los artesanos en las instituciones. ~ Gobierno, 
para que a troves del trabajo mono a mono se fortalezca al ~emio, se 
contribuya a su dignificaci6n y desarrollo social, con occiorr s que -- coadyuven a su progreso coma generadores econ6micos susten es, 
para lograr que las artesanfas sean consideradas parte inhere e\ del 
atractivo turistico y cultural de San Pedro Iloq.iep .rque. , 

VISION: 

PLANEACl6N ESTRATEGICA. 



8. Realizer las gestiones necesarias a fin de que se realice un protundo 
proceso de investigaci6n sabre el diagnosfr.:o de la situaci6n real del 
artesanos y sus artesanfas en el municipio, que genere la informaci6n 
necesaria para la elaboraci6n e implementaci6n de politicos 
publicos que garanticen el fomento artesanal y los apoyos 
adecuados a los artesanos; asf coma la elaboraci6n y constante 
actualizaci6n del directorio de nuestros artesanos para garantizar un 
correcto canal de comunicaci6n con los mismos. 

7. Prom over la vinculaci6n y coordinaci6n institucional para mejorar y 
ampliar la difusi6n de programas, proyectos y apoyos al sector 
artesanal, con la finalidad de garantizar mayor cobertura y 
penetraci6n a nuevos sectores y mercados. 

6. Mantener una permanente y continua cornunicoclon con los 
artesanos, instituciones publicos de los tres niveles de gobierno, 
organismos sociales, universidades asf como con la iniciativa privada, 
con la intenci6n de conocer sus necesidades y propuestas en pro de 
fortalecer el sector. 

5. lmpulsar politicos publicos que fortalezcan la promoci6n y 
preservaci6n de nuestras artesanfas, que conlleven a mejorar las 
condiciones socioecon6micas de los artesanos y que potencialicen 
la proyecci6n de nuestra riqueza cultural. 

municipio, asf como velar por que se 'es asignen los 
suficientes tan to econ6micos, mate, iules y human~~§"=~~==-=? 
dependencias municipales involucradas en el tema. 

4. Gestionar la 

2. Realizar el estudio, an61isis y dictaminaci6n de las iniciati"'\5 materia 
de esta comisi6n. \ 

3. R . 1· I t· . . . I \ t . evisor y ana rzor e marco norma rvo murucipo en m ena 
artesanal, para proponer las reformas necesarias con la finalida 
adecuarlos a las !eyes nacionales y estatales, con el objeti o 
impulsar el desarrollo econ6mico y cultural de esta actividad. 

1. Desarrollar las sesiones necesarias para '?1 desahogo de los asuntos 
correspondientes a la comisi6n. 

ACCIONES PARTICULARES: 



13. Buscar y promover un mayor numero de eventos locales, nacionales 
e internacionales en los cuales las artesanias sean el punto focal, 
para que nuestros artesanos puedan acceder a estos espacios, 
procurando que los mismos se otorguen de manera equilibrada 
entre los mismos con la intenci6n de garantizar que todos tengan las 
mismas oportunidades de participar. 

12. lmpulsar en las nuevas generaciones los valores y esencia artesanal 
del municipio, a troves de acciones encaminadas a preservar y 
continuar con el enfoque artesanal, generando el mteres de nuestros 
nines y j6venes en esta actividad. 

1 l . Proponer que dentro de la p6gina web del Gobierno Mufii(r,~1 e 
genere un apartado donde se promueva virtualmente el tr q,ajo de 
nuestros artesanos y sus productos, como herramie ta\ P"-- ........ ..-.-, 
apoyarlos en la difusi6n de nuestra tradici6n y en el prqceso de 
comercializaci6n de sus artesanfas. \ (t 

conocer 
mo los 

10. Gestionar la creaci6n una gufa que le pe, mito al artesan 
las instituciones y organismos que les brindan apoyo, osi 
tr6mites y requisitos para acceder a los mismos. 

9. Promover una constante capacitaci6n de nuestros artesanos en 
procesos y tecniccs innovadoras de diseno. orientaci6n y asesoria 
en temas legales y fiscoles. el manejo sustentable de los recursos, osi 
mismo sobre comercializaci6n y uso de nuevas tecnologfas que 
favorezcan su desarrollo integral. 



C. Oscar Vasquez llamas 
Regidor Vocal de la Comisi6n. 

C. Silbj~eyes 
Regidora Vocal de la Comisi6n. 

h-~· 

L.C.P. Jose uis Figueroa M 
Regidor ocal de la Comisi6n. 

' /,· , -,,,3 ... Arq~oslava M.ay_QA~.o------ 
Regidora Presidenta de la Comisi6n 

A T E N T A M E N T E: 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de/ 

F --~!!. o anal. / 
l Z'Diciernbre 8 , 


