
!            CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
6ta. SESION ORDINARIA

Siendo las 09:15 horas del día 17 de Agosto del 2017, 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: 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO D E P E N D E N C I A  / 
INSTITUCION

C. Carolina Corona González E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Presidente del Consejo

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

C. Narda Berenice Rodríguez 
Hernández

Apode rado de l Reg ido r 
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna
Apoderado del Representante 
de la Fracción del Partido 
Movimiento Ciudadano

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

C. Francisca Álvarez Mares                                                    
Apoderado del Representante 
de la Fracción del Partido 
Acción Nacional

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

Prof. Alfredo Fierros González
Representante de la Fracción 
del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

C. Esmeralda Soledad Andrade 
García

Apoderado del Representante 
de la Fracción del Partido 
Verde Ecologista de México

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

C Sonia Guadalupe De Anda 
Castillo 

E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Tesorero Municipal

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

C. Iván Gilberto Aguilar Orejel
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Secretar io Ejecut ivo del 
Consejo

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

Arq. Cesar Augusto Castil lo 
Güemez

E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque

M.B.A . José Franc isco De 
Santiago Vital

Apoderado del Representante 
de la Cámara de Comercio de 
Tlaquepaque

Cámara de Comercio de 
Tlaquepaque

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

Ing. Guillermo Partida Aceves D i r e c t o r d e U n i d a d d e 
Cooperativas de Agropecuario

H. Ayuntamiento de  
San Pedro de Tlaquepaque
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El 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.  

A continuación la C. Carolina Corona González 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 por tanto el C. 
Ivan Gilberto Aguilar Orejel participará como Secretario Ejecutivo del Consejo. 

Posteriormente la misma C. Carolina Corona González pone a consideración de los miembros del comité 
presentes la aprobación del orden del día mismo que se APRUEBA por unanimidad: 

I. Bienvenida.    
II. Verificación del Quórum 
III. 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. 
V. Lectura y aprobación del orden del día  
VI. Lectura del acta anterior 
VII. Avances de los sectores económicos 
VIII. Avances de los proyectos INADEM 
IX. Asuntos varios 

A continuación el C. Ivan Gilberto Aguilar ORejel 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 segundo trimestre del año 2017, tales como:  

VII.- Avances de los Sectores Económicos 

Enero-Junio 2017 

a) Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Proyecto de Rehabilitación permanente de infraestructura rural 
- Rehabilitación de Vialidades Rurales: Se han rehabilitado en el semestre 388,080 m2 en una 

longitud de 56.97 km 
- Limpieza de Drenes Parcelarios: En el trimestre se atendió 1.56 km de drenes parcelarios, 

extrayendo 1467.6 m3 de desazolve. 
- Traslado de materiales: En el trimestre se realizaron 100 viajes de 14 m3 con 1,400 m3. 
- Pre contingencia, apoyo a Delegación de Toluquilla y a la dirección de Obras Públicas: Mayo: 

Desazolve de dren pluvial Arroyo Grande, se extrajeron 75 m3 en una distancia de 100 m, en el 
cruce con la calle prolongación Morelos. Recolección de 6 viajes de escombro de concreto de la 
calle Morelos. Limpieza del dren pluvial de la calle Morelos donde la Dirección de Obras Públicas 
construyo un colector de aguas pluviales. Junio: Desazolve de dren pluvial Arroyo Grande, se 
extrajeron 111 m3 en una distancia de 148 m, en el cruce con la calle prolongación Morelos hacia la 
calle Dionisio Rodríguez. Desazolve de dren pluvial en la calle Camino a la Secundaria, (Calle 
prolongación Morelos hacia al Fraccionamiento Tulipanes), se extrajo 252 m3 en una distancia de 
140 m, el azolve fue trasladado al Potrero El Zapatito, en el Ejido Toluquilla. 

Proyecto de Mejoramiento de Suelos Agrícolas 
Durante este trimestre se entregó subsidio de 450 toneladas de composta del cual el municipio 
subsidio el 50% del costo. Falta por entregar 150 toneladas más.  
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Beneficiando a los Ejidos: Los Puestos, San José de Tateposco, San Martín de las Flores, Los 
Ranchitos, Toluquilla, San Sebastianito, La Calerilla, Potrero Las Pomas (Santa Ana Tepetitlán), Santa 
Anita y la Asociación Ganadera Local. 

Proyecto de Preservación de Mantos subterráneos del Valle de Toluquilla 
Durante los meses de abril y mayo se realizaron 32 pozos de absorción rústicos en el Ejido de Santa 
Anita.  
Mayo 2017, Formación de la Comisión del Uso del Agua del Valle de Toluquilla. 
Reunión con la CONAGUA, CEA y SIAPA ante la Dirección de Asuntos Agrarios del Estado, por la 
construcción de pozos profundos para extracción de agua para uso doméstico por parte del SIAPA. En 
Beneficio de habitantes y productores del Valle de Toluquilla. 

Campaña Zoosanitaria para la detección de Brucella 
Durante los meses de Abril y Mayo se muestrearon 70 cabezas de ganado, los resultados arrojaron 70 
muestras negativas a Brucella. 

b) Unidades Cooperativas 

Proyecto Diagnóstico del sector rural del municipio 
Se ejecutó la primera de tres etapas del Diagnóstico, captura de información fundamental de los Ejidos 
con actividad productiva y la Asociación Ganadera local. Los beneficiados fueron los habitantes y 
productores del sector agropecuario del municipio y H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Huertos Familiares  
Durante el mes de abril se realizó convocatoria a productores de San Martín de las Flores, para el 
curso – taller Huertos Familiares. 
Durante mayo y junio se ejecutó el curso-taller en Huertos Familiares en San Martín de las Flores, 
capacitación a 30 familias, generando un huerto urbano de producción de hortalizas para auto 
consumo y los excedentes comercializarlos en la localidad. 

c) Dirección de Padrón y Licencias 

Programa Eficiencia del Servicio de Padrón y Licencias 
En el segundo trimestre del 2017 se tiene un avance en el refrendo del 78.50% del total del padrón con 
un ingreso total $18´015,275.31. 

Programa de Certificación del Módulo SARE 
Durante el mes de abril se realizó visita por parte de la COFEMER y la SEDECO, y posteriormente se 
obtuvo la Certificación. 

d) Dirección de Centro Histórico 

Reglamento del Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Se llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo Consultivo Municipal para la Preservación del Centro 
Histórico, el día 4 de junio del 2017. 
A este Consejo pertenecen organismos empresariales, comerciantes, vecinos, representantes de 
artesanos, etc. Que podrán emitir sus recomendaciones para mejorar la imagen y la operación del 
Centro Histórico. 

Reuniones interdependencias 
Se han llevado a cabo reuniones con Políticas Públicas,Transparencia, Cultura, Turismo, Movilidad, 
Estacionamientos y Artesanos, con la finalidad de coordinar de manera eficiente el trabajo que se lleva 
a cabo (ordenamiento del centro, aplicación del reglamento). 
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e) Dirección de Turismo 

Proyecto Incorporación y permanencia de Tlaquepaque a Pueblo Mágico. 
Se lleva un avance del 95% de los trabajos para la Integración del expediente del municipio para el 
registro de solicitud de incorporación al Programa de Pueblos Mágicos. 

Promoción Turística 
Durante el presente trimestre se tuvo más de 560 mil visitantes. 
Se inauguró el Centro de Atención a Visitantes ofreciendo servicios como: orientación de los atractivos 
del municipio, oferta de recorridos guiados, guarda-equipaje, exposiciones temporales de productos 
artesanales de nuestro municipio. 

Proyecto de Capacitación y Certificación Turística. 
Cursos impartidos al exterior: 1er. Curso de Inducción impartido a los establecimientos y miembros de 
la Cámara de Comercio de Tonalá y Tlaquepaque. 
Cursos impartidos al equipo de trabajo: Capacitación en el Consejo Regulador del Tequila. Congreso 
Internacional de Guías y Promotores Turísticos. 

Inclusión Turística implementada.  
El municipio participó en el primer producto turístico incluyente denominado: Jalisco Friendly Tour 2017 
(Tlaquepaque formó parte de las sedes del programa). 

Eventos, ferias y exposiciones 
Durante el trimestre abril-junio realizamos los siguientes: 
EVENTOS: Martes de Glamour (13 realizados), Noches de Luna Llena (3 realizados), Viernes de 
Danzón (13 realizados), Eventos permanentes fines de semana (26 realizados como Estatuas 
Vivientes , Mimo, Taller Kiosko Interpretativo, Saxofonista, Estudiantina), Fiesta de las Crucitas, 
Diálogos del Folclor Mexicano, Semana Internacional de Danza, Vamos a Leer (2 realizados), Noches 
de Ronda (2 realizados), 28 Aniversario del Ballet Folklórico Meztli, Premio Nacional del a Cerámica. 
FERIAS: Feria Turismo para Todos, Feria San Pedro Tlaquepaque. 
EXPOSICIONES: 1ra Exposición artesanal en el Centro de Atención al Visitante. 

f) Unidad de Inversión y Emprendimiento 

Inversión  
El total durante el primer semestre 2017: $ 698,799,870.00 conforme al dato de Negocios Jurídicos 

Programa de Asesoría Empresarial 
Asesoría a 139 empresarios en temas como: incentivos fiscales, comercio exterior, licencia de 
funcionamiento, licencia de anuncio espectacular, obtención de la e-firma, financiamiento, entre otros. 

Programa Municipal de Capacitación Empresarial 
A través del programa de Formación Empresarial y Asistencia Técnica de Nafin, han sido impartidos 2 
cursos gratuitos en el trimestre:- Emprendedoras y Empresarias (29 personas), -13 pasos para 
elaborar tu plan de negocios (41 personas) 
En total en el año se ha capacitado a 127 personas Programa Municipal de Capacitación Empresarial. 

g) Departamento de Promoción Laboral 

Servicio de promoción laboral 
Durante el año se han atendido en oficina a 249 buscadores y buscadoras de empleo de los cuales 
143 fueron mujeres y 106 hombres, en total se ofertan en promedio mensualmente 1,876 vacantes, el 
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padrón total de empresas registradas en la bolsa de trabajo es de 278 empresas que de forma 
periódica envían sus vacantes para ser promovidas por el Departamento de Promoción Laboral. 
Se han realizado 3 reclutamientos masivos: 1) Centro Federal de Prevención y Readaptación Social 
No. 2, 2) Empresa Modumex, y 3) Empresa Grupo Herradura de Occidente. 
También hemos realizado y/o participado en 6 ferias de empleo: 1)Feria de empleo en tu colonia, Col. 
San Pedrito (atención de 20  ciudadanos), 2) 3ra Feria Metropolitana de Empleo y Emprendimiento 
Zapopan, realizada en colaboración con los municipios de zona metropolitana (asistencia de 223 
ciudadanos, 3) 5ta Feria Nacional de Empleo Mujer Emprende 2017 (atención de 52 ciudadanos), 4) 
Feria de Empleo UTEG, emprendurísmo 2017 (atención a 122 ciudadanos), 5) 5ta Feria Nacional de 
Empleo Tlaquepaque 2017, 6) 4ta Feria Metropolitana de Empleo y Emprendimiento Tlajomulco 
(asistencia de 275 ciudadanos). 
En total hemos atendido a través de Ferias de Empleo a 1,912 buscadores de empleo. 
Al 3o de junio de 2017 se tienen en San Pedro Tlaquepaque 603,969 empleos de los cuales 4,859 han 
sido creados durante el presente año. Lo anterior, tomando como fuente el IIEG en base a datos 
proporcionados por el IMSS 

Iniciativa de vinculación empresarial y buscadores de empleo para la capacitación laboral  
Coordinamos la colaboración de la Fundación para las Américas para impartir dos cursos de 
capacitación a través del programa VIVE cuyo objetivo es incrementar las oportunidades y el 
empoderamiento de los buscadores de empleos a través de cursos de capacitación en temas de 
ventas, promotoría, atención al consumidor y habilidades para la vida. 
En total se han capacitado 30 buscadores de empleo, que además de obtener un reconocimiento por 
parte la Fundación, tienen la oportunidad de Certificarse por competencias bajo el estándar EC0358, 
EC0305 o EC0094 de CONOCER. 

Digitalización de la bolsa de trabajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque 
La página de Promoción laboral está en funcionamiento, actualmente tenemos publicadas todas las 
vacantes, misma que se actualizan diariamente. De esta forma los vacantes están disponibles para 
consulta las 24 hrs. del día, empleos.tlaquepaque.gob.mx 

h) Departamento de Fomento Artesanal 

Proyecto “Aprendo para mejorar”  
Convocamos y registramos a 75 artesanos y 20 personas en general para formar parte de las 
capacitaciones y conferencias en temas de administración, contabilidad, mercadotecnia, modelado en 
barro, papel mache, y joyería con el apoyo de instituciones como la Universidad de Guadalajara y 
maestros artesanos en la materia con la finalidad de mejorar su técnica, aprender nuevas formas de 
trabajo, imagen, mercado, aprovechamiento de sus recursos, tiempo y espacio de trabajo. 
En total fueron 11 capacitaciones para artesanos y futuros artesanos en la promoción, técnicas de 
trabajo y mejoras de su taller. 

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 90 
artesanos con el fin de promover y comercializar la artesanía dentro y fuera de nuestro municipio. Con 
esto se generó una derrama económica de $ 5’317,163.00 en 35 exposiciones. 

Registro de artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque  
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Se ha incrementado un 43.33% en el registro de artesanos al padrón en comparación con el año 
pasado. Se registraron 62 artesanos más en el padrón lo que nos da un total de 546. 

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 191 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. 

Galería 
Casa del Artesano cuenta con un espacio asignado para Galería donde se exhiben 5280 piezas 
realizadas por 92 artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, esto se hizo con la finalidad de 
apoyar a los artesanos inscritos en el Padrón y que no cuentan con un lugar para exhibir y vender sus 
piezas.El ingreso a la galería está abierto a todos los artesanos del municipio siempre y cuando estén 
registrados en el padrón y cumplan con las reglas de da la galería como son horarios de 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 más $ 192,677 en los 
primeros 6 meses. 

Proyecto 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 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. 

i) Coordinación de Programas Sociales 

Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (Hecho con amor)  
El 17 de abril se publicó la convocatoria del Programa para el 2017, recibiéndose un total de 759 
solicitudes, se aplicaron un total de 551 estudios socioeconómicos y se han realizado 221 visitas 
domiciliarias para verificación de datos. 
A través del Programa se contribuyó al desarrollo de las capacidades humanas, a través de todo un 
proceso de capacitación compuesto por 73 horas de aprendizaje, representando la base para la 
propuesta de un total de 291 planes de negocio para emprender o fortalecer su proyecto productivo de 
manera firme y soportada, repercutiendo en el mejoramiento de su calidad de vida y las de sus 
familias, a través de un nuevo ingreso económico adicional que les generará su proyecto productivo, 
además por supuesto de lograr mujeres más preparadas para enfrentar la vida y educación de hijas e 
hijos. De la capacitación se han erogado recursos por $480,000.00 

Programa Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más quieres)  
El 17 de abril se publicó la convocatoria del Programa, recibiéndose 362 solicitudes, se aplicaron un 
total de 360 estudios socioeconómicos y se han realizado 251 visitas domiciliarias a las solicitantes. 
Actualmente se tiene un padrón compuesto por 220 personas beneficiarias (218 mujeres trabajadoras 
y 2 papás solos trabajadores) y 272 menores becados, pagándoles los servicios de cuidado infantil. Se 
han realizado 70 visitas de campo a las Estancias Infantiles, corroborando la asistencia de los 
menores becados y las condiciones del servicio de cuidado infantil. De enero a junio de 2017, se ha 
erogado recursos por $1’924,050.00. 
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En el siguiente punto del orden del día la C. Carolina Corona Gonzalez informa al Consejo  avances de los 
proyectos INADEM:  

VIII.- Avances de los Proyectos INADEM 

Enero-Junio 2017 

Unidad de Inversión y Emprendimiento 

Proyecto de Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción  
Se dio cumplimiento al 100% de las siguientes actividades: 
A1: Elaborar el diagnóstico actual sobre la emisión de la licencia de construcción y sus trámites  

      vinculantes. 
A2: Implementar una reingeniería al proceso actual y desarrollar una propuesta del modelo        

      optimizado. 
A3: Revisar el marco jurídico aplicable a la obtención de la licencia de construcción y el uso de  

      sistemas electrónicos. 
A4: Elaborar la propuesta o modificación de los manuales de organización y procedimientos de las  

      áreas involucradas en la gestión de la licencia de construcción. 
A5: Elaborar la propuesta de marco jurídico aplicable para otorgar validez oficial al proceso de   

      emisión de la licencia de construcción en línea y establecer las responsabilidades para el  
      mantenimiento y operación de la plataforma. 

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

Al día 30 de junio el proyecto no ha arrancado debido a que hubo un cambio de proveedor al 
inicialmente seleccionado. 

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 11:00 horas, firmando al calce los los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Económico 
que en ella participaron.  

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA  / 
INSTITUCION FIRMA

Lic. Carolina Corona 
González

E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Presidente del Consejo

H. Ayuntamiento de  
S a n P e d r o d e 
Tlaquepaque

C. Narda Berenice 
Rodríguez Hernández

Apoderado de l Reg idor 
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario

H. Ayuntamiento de  
S a n P e d r o d e 
Tlaquepaque

 Lic. Mirna Citlalli  
Amaya de Luna

Representante de la Fracción 
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Representante de la Cámara 
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Representante del Sector 
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