
t:STA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MINUTA DE LA 1 OMA. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
UNICIPAL DE DESARROLLO E ONÓMICO LLEVADA A CABO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2018 Y CONSIST 

14 CAT CE UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS --·· 

Página 1 de 14 

I Apoderado del -~I 
I 

Re Presentan te de I a I H. Ayuntamiento de 
C. Juan Jose Napoles Zarate I Fracción del Partido Acción S a n P e d ro d e , 

·~rol Alfre:-F::::os Gonzál:i~M1;~I~ ~ n tda et~I t ep: r~;-d~~ ;I::;:~~~~: J 
o v I m I e n o e Tlaquepaque Í 

Regeneración Nacional , 
---+---------------! 

i Apoderado del ; 
[Lic. Esmeralda Soledad Representante de la H.Ayuntamientode I 
i Andrade García Fracción del Partido Verde S ª n P e d r O d e I 
I Ecologista de México Tlaquepaque ! 
¡-··· . . H. Ayuntami;;,~d~--- -··---j 
~~~~~~~se ~leJandr=+sorer::~~i:ipal __ 

1 

~l=q~epaq~: ~ '-~--~ 1 

. . S t . E' t' d I H. Ayuntamiento de 
¡ C. Carolina Corona González C~~~!j~no Jecu ivo e ~l=q~epaq~: d ro d 

f En representación del 11 H A t · t d 
:1.· Arq. Cesar Augusto Castillo I Coordinador General de IS· yun a~iendo e 
Güemez Gestión Integral de la J Tia n e r O 

r C.~-~ector Manuel Perfe~to 1 :~:d~;;esentación del SHa::::t::pui:ndto de 
, R d · 1 8. di a n e ro d e 

l~~:~~~--------------·-_J_:_~~~---·-·------··------- Tlaquep_~q~----------- 

de lng. Carlos García Moreno 
H. Ayuntamiento de 
San Pedro 
Tlaquepaque 

Apoderao del Regidor 
Presidente de la Comisión 
de Planeación 

I Socioeconómica y Urbana 

Lic. Pedro Vicente Viveros En representación del H. Ayuntamiento de I 
San Pedro del 

rR-ey_e_s rP_r_e_s __ id_e_n_te_d_e_ic_o_n_se_j_º __ ~T_la_q_u_e_p_a_q_ue --i 
-----·-------~---------!----·------·-----------+---·-··----··-----·- 

CARGO NOMBRE DEPENDENCIA 
INSTITUCION 

ASISTENTES 

Siendo las 09:15 horas del día 14 de febrero de 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la 
Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, en calle Juárez No. 238 zona centro estando presentes: 
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l. Bienvenida. 
11. Verificación del Quórum 
111. Declaratoria de instalación de la reunión como válida y los acuerdos que en 

ella se tomen. 
IV. Palabras de bienvenida a cargo de la C. María Elena Limón García, Presidenta 

del Consejo Municipal de Desarrollo Económico. 
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Posteriormente la misma C. Carolina Corona González pone a consideración de o 
miembros del comité presentes la aprobación del orden del día mismo que se APR 
por unanimidad: 

A continuación el Lic. Pedro Vicente Vivero Reyes, indica que asiste en representación de 
la Lic. María Elena Limón García, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, y por tanto toma su lugar como Presidente del Consejo conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente y aprovecha el momento para dar la bienvenida a 
todos los asistentes. 

La C. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece a los asistentes su 
presencia en esta sesión, de igual forma indica que una vez verificado el quórum legal 
conforme al registro de asistencia declara la instalación de la reunión como valida y los 
acuerdos que de ella se tomen. 

NOMBRE 
1 

CARGO DEPENDENCIA I 
INSTITUCION 

C. lvan Gilberto Aguilar Orejel Jefe de la Unidad de H. Ayuntamiento de 
Inversión y Emprendimiento San Pedro de 

Tlaquepaque 
-- 

INVITADOS 

así como los siguientes 

Apoderado de I 
Mtro. José Francisco De Representante de la Cámara de Comercio de 
Santiago Vital Cámara de Comercio de Tlaquepaque 

Tlaquepaque 

C. Ma. del Pilar Nuñez Representante del Sector Sector Artesanal Hernández Artesanal 

Director de Unidad de H. Ayuntamiento de 
lng. Guillermo Partida Aceves Cooperativas de San Pedro de 

Agropecuario Tlaquepaque 
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Feria de las Flores edición primavera 2017 Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) 
- Participación de los productores: Granja de Conejos Guzmán Mendiola (El Tapatío 

2da Sección) y Granja de Codornices Ríos García (Plan de Oriente), en el Pabellón 
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Campaña Zoosanitaria para la detección de Brucella 
- En el año se han muestreo un total de 236 cabezas de ganado de las cua e 

han sido negativas y 9 positivas. 

Servicio de Rehabilitación de Infraestructura Rural 
- Excavadora No. Eco. 594: Extracción de 3745.4 m3 en una longitud de 5,743.5 m 

(5.74 Km). Excavación de 19 pozos de absorción rústicos. Carga de 72 tubos para 
drenaje.Carga de 4, 130 m3 de diversos materiales (azolve, tierra, escombro .. ) 

- Excavadora No. Eco. 217: Extracción de 90 m3 de azolve en 90 m (0.09 Km) en el 
Arroyo Seco. Extracción de 4,672 m3 de lama de la Presa '.'La Teja". (Parte del 
Programa de Mejoramiento de Suelos Agrícolas). Conformación del cauce y 
extracción de 3,378 m3 de azolve en 1.12 km en el Arroyo Los Amadores, 

- Motoconformadora No. Eco. 488. Se nivelaron 734,280 m2 en 82.39 Km. 
- Camiones de volteo No. Eco. 1 O, 12 y 13. Traslado de 15,690 m3 en 1,085 viajes. 

Entrega de 600 Toneladas de Composta. Todos estos trabajos se realizaron en 
atención a las peticiones de los Ejidos Santa Anita, Potrero Las Pomas 
perteneciente al Ejido Santa Ana Tepetitlán, La Calerilla, San Sebastianito, 
Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, San José de Tateposco, Lo 
Puestos, la Asociación Ganadera Local y asentamientos urbanos Los Olivos, Lor t 
y Valle de la Misericordia. 

a) Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Enero-Diciembre 2017 

VII.- Avances de los Sectores Económicos 

A continuación la C. Carolina Corona González conforme al punto VI del orden del día, da 
lectura al acta de la sesión anterior del cual no se hacen comentarios. Luego de esto y 
dando cumplimiento al punto VII del orden del día, la misma C. Carolina Corona Gonzalez 
informa al Consejo avances de los sectores económicos del tercer trimestre del año 2017, 
tales como: 
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V. Lectura y aprobación del orden del día 
VI. Lectura del acta anterior 
VI l. Avances de los sectores económicos 
VIII. Avances de los proyectos INADEM 
IX. Asuntos varios 

Go bie r n o oe 
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Programa de Certificación del Módulo SARE 
- Durante el 2017 se obtuvo la Certificación PROSARE por parte COFEMER 

(Secretaría de Economía) 

Programa de Eficiencia del Servicio de Padrón y Licencias 
- Hasta el mes de septiembre del 2017 se tiene un avance en el refrendo e 110% 

del total del padrón (Licencias y Permisos Provisionales) con un ingreso total $25 
'206,512.69. 

e) Dirección de Padrón y Licencias 

Programa de Despensas del Banco de Alimentos de Juanacatlán 
- Entrega de despensas en las colonias El Tapatío (1 ). Entrega de despensas en San 

Martín de las Flores (1 ). Entrega de despensas en colonia Plan del Sur (4). Entrega 
de despensas en colonia La Mezquitera (4 ). Entrega de despensas en colonia Lind 
Vista (1 ). 

Huertos Familiares y Urbanos 
- Capacitación a personal de Bibliotecas, i, en la Biblioteca Municipal Flavio Romero 

de Velazco.Capacitación a habitantes de San Martín de las Flores. Se asistió en la 
entrega de 45 apoyos del Programa de Agricultura Familiar, Huertos Familiares de 
SAGARPA 2016 en el Jardín Hidalgo, en San Pedro Tlaquepaque. 

Proyecto Diagnóstico del sector rural del municipio 
- Durante el último trimestre del 2017 se ejecutó la segunda etapa a comprendido en 

análisis de los datos recolectados, la compilación y comparación de estos datos con 
dependencias como INEGI, Registro Agrario Nacional, Instituto de Información 
Estadística y Geográfica de Jalisco. 

b) Unidades Cooperativas 
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de Sabores Mágicos de Jalisco, con platillos típicos mexicanos elaborados con 
conejos y codornices como ingredientes principales. Vinculación con Casa del 
Artesano en la elaboración de la figura floral que represento al municipio. 

\ 

\ \ 

Fiestas Patronales de San Pedro Tlaquepaque 
- Colaboración en la logística del pabellón de Viveristas para las Fiestas Patronales -±-=.:,o,ll,-, 

de San Pedro Tlaquepaque, en vinculación con las Direcciones de Turismo, Centro 
Histórico, Pipas y Estacionamientos. Con la Asistencia de los viveros: Vivero 
Lamas, Viveros Toluquilla, El Rincón de Marce, Huitzil, El Aguacate. 

n .. AQUEPAOUE 
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Programa de Atención al Visitante 
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. 

Programa de Capacitación, Certificación e Inclusión Turística. 
- Renovación de 14 certificados "Moderniza", 1 recertificación 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 Turism 

reconocidos como ciudad gayfriendly y algunos elementos de la policía turística. .; 
- Capacitacion en conjunto con CANACO a empleados de 40 negocios del Ce tr 

Histórico. 

Programa de Ferias y Exposiciones 
- 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, Premio Nacional de la 

Cerámica. 
- Stand de Tlaquepaque en la feria "Jalisco Travel Fest" con atención a 500 

especialistas.Participación en la feria de Negocios "IBTM" con 24 citas de 
promoción a organizadores de eventos ... 

Programa de Promoción Turística 
- Distribución de 250 mil materiales impresos turístico en la zona metropolitana. 
- 24 entrevistas de televisión 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. 
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Programa de Incorporación a Pueblos Mágicos 
5 mesas de trabajo e investigación para la integración del expediente ofici 
nuestra postulación 
Instalación del Comité ciudadano y empresarial para la gestion de pr 
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 Gestión de Infraestructura Turística 
1 O 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 d 
centro histórico sumando total de 30 millones de pesos en gestión. 

Proyecto del CAT 
- 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 través de Kiosko Cerámico Interpretativo, 
Tlaquepaque Latino, Tecnimanía y otras actividades artísticas y culturales en el 
perímetro del Centro de Visitantes. 

Programa Manos Mágicas 
Gestión 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 difusión de 
nuestra artesanía y el consumo responsable. 
OMT y Themis con proyecto de sostenibilidad social y tradicional por parte de la 
SECTUR. 
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- 8 visitas de inspección 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. 
- 1 O ediciones de Noche de Ronda y experiencias interpretativas. 

n.AOUEPAOUE 
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Fondo de Apoyo a Migrantes 
- Durante el último trimestre del año se apoyo a 4 repatriados mexicanos para 

ingresar su solicitud al Fondo de Apoyo a Migrantes el cual busca apoyarlos 
ayudándoles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal e incrementar 
sus opciones de autoempleo (hasta $30,000 en equipamiento e insumos a fondo 
perdido para iniciar un negocio). De las cuatro solicitudes ingresadas dos personas 
fueron beneficiadas. 

Expo Emprendimiento Tlaquepaque 
- Se realizaron 2 ediciones de la Expo Hecho por Mujeres en Tlaquepaqu e 

cuales participaron 91 mujeres teniendo ventas aproximadas por $200,000.00 

Programa Municipal de Capacitación Empresarial 
- Durante el año 2017 se capacitaron 340 personas. 

Programa de Asesoría Empresarial 
- Se asesoró durante el 2017 a 366 empresarios en temas como: incentivos fiscales, 

comercio exterior, licencia de funcionamiento, licencia de anuncio espectacular, 
obtención de la e-firma, financiamiento, entre otros. 

Resumén de Incentivos Fiscales otorgados por el COMDE en 2018 
- BTV MEXICANA, S.A. DE C.V. $23,500,000.00 
- Dr. Rigoberto Rodríguez Figueroa $11,939,608.50 
- lnverhoteles, S.A. de C.V. $75,000,000.00 
- Guadalajara Industrial Tecnológico IIT, S. de R.L. de C.V. $563,000,000.00 
- Megacable, S.A. de C.V. $510,000,000.00 

Total: $1, 183,439,608.50 

Inversión 
- En el 2017 se registro una inversión de $1,654,912,302.00 conforme al dato de 

Negocios Jurídicos. 

e) Unidad de Inversión y Emprendimiento 

Festival de Muertos TlacalacaFest 2017 
Organización y realización del 7° festival de Muertos Tlacalaca Fest con una 
afluencia total de 170 mil visitantes y derrama estimada por encima de los 50 
millones de pesos. 
Gestión de apoyos estatales por parte del CEPE y la Secretaria de Turismo 
Estatal sumando casi 400 mil pesos. 
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h) Departamento de Fomento Artesanal 
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Programa Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más quieres) 
Se concluyo el año con un padrón compuesto por 293 personas beneficiarias y 358 
menores becados, pagándoles los servicios de cuidado infantil. 

Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (He ho con 
amor) 

- Se concluyo el año donde se entregaron 286 apoyos a las beneficiarias de Hecho 
con Amor para emprender o fortalecer un negocio. En promedio recibieron cada una 
de ellas $39,000 aproximadamente. 

g) Coordinación de Programas Sociales 

Participación en el Programa Federal de Empleo Temporal 
- Durante el año se han beneficiado en este tipo de proyectos 21 O personas 

Iniciativa de vinculación empresarial y buscadores de empleo para la capacitación 
laboral 

- Durante el año se han capacitado 191 buscadores de empleo. 

Servicio de promoción laboral 
- Durante el año se han atendido en oficina a 490 aprox. buscadores y buscadoras de 

empleo con un total de 355 empresas registradas el padrón que de forma periódica 
envían sus vacantes para ser promovidas por el Departamento de Promoción 
Laboral. 

- Durante el año hemos realizado y/o participado en 9 ferias de empleo y hemos 
atendido a 3,606 buscadores de empleo. 

- En el año se han generado un total de 7528 nuevos empleos en el municipio para 
cerrar con un total de 103,327 empleos formales. 

f) Departamento de Promoción Laboral 
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BienEmprendo Mujeres de la Mezquitera 
Bienemprendo es un programa del gobierno del Estado el cual otorga hasta $10,000 
en equipamiento a fondo perdido para tu negocio (la condición es que el beneficiario 
debe poner un tanto igual al que pone el gobierno estatal). 
Durante el último trimestre se asesoro, integro e ingreso las solicitudes de 5 señoras 
de la Mezquitera al sistema de Bienemprendo. 
A finales de al año nos fue notificado que las 5 solicitudes fueron autorizadas, sin 
embargo, las señoras decidieron no continuar con el proceso principalmente porque 
no contaban con el recurso propio para cubrir su parte 

Tl.AOUEPAOUE 
Cobíernc C".ia 



\ 
\ 
\ 

•.\ 

royecto Manos Mágicas 
- Con el apoyo de la Dirección de Turismo se llevó a cabo la intervención artística 

de 9 talleres artesanales reparando sus fachadas para pintar los murales 
relacionados con la técnica que ellos realizan y facilitar la identificación de cada uno 
de estos talleres. Se trabajó en la gestión de los permisos necesarios para llevar a 
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Galeria 
- Casa del Artesano cuenta con un espacio asignado para Galería donde se exhib 

5375 piezas realizadas por 93 artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepa 
esto se hizo con la finalidad de apoyar a los artesanos inscritos en el Padrón 
no cuentan con un lugar para exhibir y vender sus piezas. El ingreso a la a 
está abierto a todos los artesanos del municipio siempre y cuando estén regis ra 
en el padrón y cumplan con las reglas de da la galería como son horario e 
ingresos y retiros. Otra de las funciones de la galería es hacer el contacto del cliente 
con el artesano cuando se trata ventas de mayoreo. La galería ha tenido una 
derrama económica de $ 439,552 en todo el año. 

Talleres artesanales para niños y adolescentes 
- Apoyamos con las instalaciones, mobiliario y material, para llevar a cabo talleres 

artesanales con niños de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. En 
vinculación con turismo, cultura, relaciones públicas y comunicación social, se han 
realizado 195 talleres todo esto se hace con el fin de promover nuestras raíces y 
fomentar este oficio en las escuelas mediante la interacción de los niños con el 
artesano. 

Registro de artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque 
- Se ha incrementado un 53.33% en el registro de artesanos al padrón en 

comparación con el año pasado. Se registraron 32 artesanos en el padrón lo que 
nos da un total de 552. 

Trascendencia Artesanal (Ferias y Exposiciones) 
- Se hizo la gestión de espacios de venta y exposición para fomentar la artesanía 

buscando que los artesanos tengan presencia mediante exposiciones donde ponen } 
en alto el nombre de Tlaquepaque a través de piezas representativas del municipio 
en diferentes eventos. Esto fue posible gracias al apoyo de escuelas, instituciones ,_ 
de gobierno e instituciones privadas como son Universidad de Guadalajara, Club 
Atlas, Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaria de desarrollo rural (SEDER), 
Tlaqueparte y Enart de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque (CANACO), entre 
otros, con la participación de 93 artesanos con el fin de promover y comercializar la 
artesanía dentro y fuera de nuestro municipio. Con esto se generó una derrama 
económica de $ 7,438,191.50, en 49 exposiciones. 
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Proyecto para el Emprendimiento de una Actividad Productiva de 100 Mujeres del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Unidad de Inversión y Emprendimiento 

Enero-Diciembre 2017 

VIII.- Avances de los Proyectos INADEM 

En el siguiente punto del orden del día la C. Carolina Corona Gonzalez informa al C 
avances de los proyectos INADEM: 

Apoyo de Transporte 
- Se brindo apoyo, a los artesanos que acuden año con año a la Ciudad de Méxic a 

la Feria Navideña, con 16 camiones para el transporte de sus artesanía. 

Nacimiento Monumental 
- Se elaboro un Nacimiento Monumental en el cual participaron artesanos, empleados 

y prestadores de servicio, para participar en la Feria de las Flores, en el cual se nos 
otorgo un premio por el segundo lugar. Después fue expuesto en el Kiosco del 
Jardín Hidalgo, en la zona centro de Tlaquepaque, en la temporada Navideña. 

Barro 
- En apoyo a los artesanos de nuestro municipio, que durante varias generaciones 

han transmitido el oficio que es tradicional en Tlaquepaque, como son los 
nacimientos y la figura en arcilla, se les entrego 240 costales de barro, para que 
continúen con esta tradición. 

Capacitaciones 
- Las capacitaciones que se brindaron durante el 2017 se eligieron en base a las 

necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de la técnica que realizan. 
Entre las capacitaciones que se dieron son: Mercadotecnia, Administración, 
Computación, Papel Mache, entre otras. 
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cabo dichas reparaciones con Obras públicas, mantenimiento y proveeduría. Este 
corredor se hizo para que la gente que nos visita recorra cada uno de estos talleres 
y conozca el proceso que conlleva hacer una pieza artesanal. Se invirtió en cada 
uno de estos Talleres $50,000 en la reparación del interior y en la fachada, recurso 
que se obtuvo gracias a las gestiones con la Secretaria de Turismo, se invirtió 
$8,000 en material y la intervención artística con recursos propios. 

n .. AOUEPAOUE 
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Proyecto Equipamiento para atención ciudadana del módulo del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE} del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 

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

- Objetivo: Este Proyecto descansa sobre la idea de que los procedimientos 
administrativos del Municipio no deben crear costos implícitos o directos en los 
usuarios e inversores. 
Partiendo de esa premisa, este Programa apunta a que dichos procedimientos 
generen en los usuarios un mínimo de costos posibles. Específicamente, se espera 
que en el primer año de actividades de la MIR se reduzcan hasta en un 15% en 
promedio. Nos fue notificado que el proyecto fue aprobado pero SIN RECURSO 

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

- Objetivo: desarrollar una plataforma electrónica para la gestión integral del trámite 
de la Licencia de Funcionamiento, partiendo de esfuerzos para simplificar y 
digitalizar el procedimiento establecido actualmente para su obtención, creando una 
ventanilla digital para los Usuario o solicitantes, caracterizada por ser un canal ágil, 
sencillo y menos oneroso. Nos fue notificado que el proyecto fue aprobado pero SIN 
RECURSO 

Proyecto de Integración del Registro de Trámites y Servicios (RTyS} para su 
inclusión al Catálogo Nacional de Trámites y servicios 

- Se concluyo la realización del proyecto obteniendo como resultado un portal de 
Internet http://retys.tlaquepaque.qob.mx/ en el cual encontramos información 
específica de 7 4 trámites que le permita, por una parte, brindar certeza jurídica al 
ciudadano o empresario sobre los actos de la autoridad ya sea para cumplir una 
obligación o bien para solicitar un servicio y, por otra, disminuir los costos de gestión 
de los trámites y servicios municipales mediante la eliminación de traslados 
innecesarios a las oficinas municipales. 
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- Durante el primer trimestre del 2017 se concluyo el proyecto donde 100 mujeres 
adquirieron 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 de Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción } 
- Durante el trimestre octubre-diciembre se concluyo la realización del proyecto ~ 

obteniendo como resultado un portal de Internet que permite realizar por esa vía el 
trámite de la Licencia de Construcción. 

n.AOUEPAOUE 
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Lic. Pedro Vicente En representación del 
Viveros Reyes Presidente del Consejo 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 
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FIRMA CARGO NOMBRE DEPENDENCIA I 
INSTITUCION 

Para concluir la C. Carolina Corona González otorgó la palabra a quien la pidiese como 
parte del último punto del orden del día IX. Asuntos Varios, ante lo cual no fue requerida, 
por lo que a continuación indicó que agotados los puntos del orden del día, no habiendo 
más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las 10:55 horas, firmando al 
calce los los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Económico que en ella 
participaron. 

Proyecto Innovando en el mercado de abastos de San Pedro Tlaquepaque para la 
Zona Metropolitana de Guadalajara 

- Objetivo general: Satisfacer la necesidad de productos frescos en la zona sur del 
municipio de Tlaquepaque, así como de los municipios aledaños de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

- Objetivos particulares: + Dinamizar la economía local de los productores del rnurucipro de San Pedro 
Tlaquepaque al apoyarlos a insertarse a nuevos mercados locales. + Promover la innovación en la producción, el uso de tecnologías limpias y el 
desarrollo de mercado de los productos frescos del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. + Trabajar en pro de la seguridad alimentaria de la población de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. + Promocionar el intercambio comercial entre otras regiones del estado de Jalisco 
para acercar a los consumidores una diversidad de productos que satisfaga s 
necesidades. + Trabajar en productos de valor agregado que asegure un mejor precio par 
consumidores. 

+ Ser un referente como centro de abastecimiento amigable con el entorno. 
+ Nos fue notificado que el proyecto fue aprobado CON RECURSO 
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- Objetivo: Equipar con servidor, archiveros, módulo de recepción, escritorios, sillas 
de oficina, sala de espera, aire acondicionado, y elevador permitirá mejorar la ~ 
atención en el módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, reduciendo de 48 horas a 24 horas el \ 
plazo de respuesta de las Licencias de Funcionamiento. Estos resultados se verán -~ 
reflejados al noveno mes de iniciado el proyecto. Nos fue notificado que el proyecto 
fue aprobado CON RECURSO 
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e. M a. de I Pi I ar I Representante del Sector Sector Artesanal 
Nuñez Hernández Artesanal 
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Apoderado del Cámara 
Representante de dlae Comercio 
Cámara de Comercio 
Tlaquepaque Tlaquepaque 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 

C.P. Hector Manuel En representación del 
Perfecto Rodriguez Síndico 

Arq. Cesar Augusto 
Castillo Güemez 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 

En representación del 
Coordinador General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad 

Mtro. José Francisco 
De Santiago Vital 

H. Ayunta lento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 

C. Carolina Corona Secretario Ejecutivo del 
González Consejo 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro 
Tlaquepaque 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 

Lic. EsmAe~al~a ~~;r~:;:t~~te dedf~ 
Soledad n ra e I Fracción del Partido Verde 
García I Ecologista de México 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 

Representante de la 
Fracción del Partido 
Movimiento de 
Regeneración Nacional 

Prof. Alfredo Fierros 
González 

C. Juan José 
Nápoles Zarate 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 

Apoderado del 
Representante de la 
Fracción del Partido 
Acción Nacional 

i Apoderao del Regidor 
García I Presidente de la Comisión 

de Planeación 
Socioeconómica y Urbana 

lng. Carlos 
Moreno 

H. Ayuntamiento 
de 
San Pedro de 
Tlaquepaque 
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Director de Unidad de H. Ayuntamiento ~J3, In g. Guillermo Cooperativas de de 
Partida Aceves San Pedro de Agropecuario Tlaquepaque i 
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