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I NOMBRE ------· -·- --- CARGO DEPENDENCIA I 

j__ _ -···---·· _;__ _ __ _ IN~~-TUCl_?N ¡ 
[ C. Vicente Viveros Reyes j En representación del H. Ayuntamiento de ! 
1 1 Presidente del Consejo San Pedro de Tlaquepaque : 

lli~-M~;~el c~-;ríllo Góm~~----:-·Regidor Presidente de la H. Ayu~tamient~;--·-·-1 
I f1 Comisión de Planeación San Pedro de Tlaquepaque ¡ 
I Socioeconómica y Urbana I 
V -- ·-··-· ---- --- - - -- . --- ----- ---- ---- - --- - -- . ----- ·------------------··-···¡ 

¡ Lic. Cristopher Raúl Hernández I Apoderado del Regidor f. Ayuntamiento de ; 

I 
Esparza ; Presidente la Comisión de San Pedro de Tlaquepaque , 

¡ Desarrolle Agropecuario : 
·-------- --- ----- ~- ·-- - - - - --- - -----·-- -- ---- ' -- --- - -·---- ------------- ------------- ¡ 

I Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna Apoderado del Representante I H. Ayuntamiento de ! 
· ! de la Fracción del Partido I San Pedro de Tlaquepaque I 

Movimiento Ciudadano 1 
1----- -- - - _ . ··---: .. --- ----- -------------·---· --- -----. -· ··-··-- -----· . 

: C. Carmen Lucía Pé::rez , Representante de la Fracción H. Ayuntamiento de 
¡ Camarena · del Partido Acción Nacional , San Pedro de Tlaquepaque :------·- ----· ··-···--------- ----------------------~--------------·-··----·- -- -·- .. , 
I C. Humberto Fierros Velazquez Apoderado del Representante I H. Ayuntamiento de 
: de la Fracción del Partido I San Pedro de Tlaquepaque 

Movimiento de Regeneración I 
Nacional I 

-- -- --- ,- . . ·--·----·· ---------------------·--------t-----·------------···- -··-·· . - 

i C. Esmeralda Soledad Andrade i Apoderado del Representante i H. Ayuntamiento de 
i García i de la Fracción del Partido I San Pedro de Tlaquepaque 
: 1 Verde Ecologista de México 
1---------·-··- ----- - --···--- -------- ···----·--·-- -·····-··+--··-·-··--·----·-·-·--····-·--··- ·---·--··---··- --·------·---··--·-·-----···-··-·--·-··----··-· ·- ···-·-l 

I Lic. Cesar Agustín Cortés García I En representación del H. Ayuntamiento de ! 
! ! Tesorero Municipal San Pedro de Tlaquepaque 
~---·-· -·----·------- --·------ ····-l- -· ·-··~----- - ------- ----· .. ··-·-· --·· ----- 
: , Secretario Ejecutivo del H. Ayuntamiento de :rqc~:~:~ :u{;::t:-:::~-~~~=----- • ::~::r:s~-~t;ció~-d~¡---------r· :~:::~::~zn:;~a:epaque 
! Güemez j Coordinaccr General de San Pedro de Tlaquepaque 

¡ Gestión Integral de la Ciudad 
r ------- · -- - - ··· - -- ··· · -·--··-·--· · ···-: - -- ------·-- -------- ..... ----·--·· - - 1·-·------ ······ ···-·····----- - -· -- ·· ·- -- ·--- .. 

I C. Hector Manuel Perfecto ! En representación del Síndico : H. Ayuntamiento de 
I Rodríquez i j San Pedro de Tlaquepaque 

.................... -----------··-····-·-···--·- r-·---- .. -·--·-··--------·---- - _ ·--··--·-· 

I 
Apoder~do del Represen~ante [ Cámara de Comercio de 

I de la Cámara de Comercio de ! Tlaquepaque 
: Tlaquepaque i 

ASISTENTES 
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Siendo las 09:15 horas del día 30 de mayo de 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: 

--~~ 

·~ 
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A continuación el C. Vicente Viveros 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 norma idad 
vigente y aprovecha el momento para dar la bienvenida formal y señala que para él es mu 

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. 

1------ - -ÑOMB-RE - ---- -- T--------C-ARGO - DEPENDENCIA , ·-¡ 
: 1 INSTITUCION 

I Gómez Presidente de la Comisión de I San Pedro de Tlaquepaque 

I 
I Planeación Socioeconómica y 

rGabino Ra~f~;; Es~;-;;-·-~- i ~:~;;;ñando al Apoderado 1-A~oc;;;ión de Emp~;;~;~;-1 

I 
del Representante de la de Periférico Sur I 
Asociación de Empresarios de , 1 

I i_j~ Lu-;-Ma,~;,; Fe-;:~,lndez . to::::~: ::~ustentabrndad tSecretaría del Medio --- i 
Briseño ¡ del Sector Productivo Ambiente y Desarrollo I 

¡ 1 Territorial del Gobierno del ¡ 
I Estado de Jalisco I -~---------------------------1---------------·---1--·--·---------------------1 

'! Mtra. María Agustina Rodríguez ·1 Directora General del Medio H. Ayuntamiento de ! 
Morán Ambiente San Pedro de Tlaquepaque 

~------------------ ·------------t----------------- --+-- ------------~ 
t C. !van Gilberto Aguilar Orejel I Jefe de la Unidad de Inversión ! H. Ayuntamiento de J 
1 ! y Emprendirniento _J San Pedro de Tlaquepaque 
'----------·--· ---·-------------------·---_l __ ------·--------------------- -------------------- 

INVITADOS 

así como los siguientes 

Arq. Jorge Suarez Navarro Representante de la 
Asociación de Parques 
Industriales de Jalisco 

lng. Guillermo Partida Aceves Director de Unidad de H. Ayuntamiento de 
, Cooperativas de Agropecuario f; San Pedro de Tlaquepaque 

1 L___________________ ------------------- 
¡ Lic. Brenda Esmeralda Navarro ! Apoderado del Representante Asociación de Empresarios I 

I 

Rojas lde la Asociación de de Periférico Sur ¡' 

· Empresarios de Periférico Sur 
....___._ -- 1 
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Sector Artesanal ~ 
-+--- ---~-~------- 

Asociación de Parques 
Industriales de Jalisco ; 

~---------------~---- 

C. Ma. del Pilar Nuñez Hernández 1 ~epresentante del Sector 
Artesanal 
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2.- Proyecto de Mejoramiento de Suelos Agrícolas. Se realizó el Programa de extracción de } 
· Lama de la Presa .. La Teja" Ejido de Los Ranchitos, para enriquecer con materia orgánica el 

. suelo agrícola, la distribución de este materi?l_es para_!:l~~ismo ~Jq_c:i~~()S Ranchito~, 
I Programa de extracción de Lama de la presa La Teja ¡ r-·----- -· - ----·····-·---···--- ··-·····-----·--·---------------·--·-··--·-·· ··---------- -----, 
I Se han extraído hasta el momento 9,672 m3 ¡ 
1-·----- - .. . -- - --·- -·----------·--··-----····-·---·--------·---------- : 
I Se han distribuido 7 ,000 m3 en 500 viajes de 14 m3 cada uno en las parcelas del Ejido ! 
I de Los Ranchitos. : 
L-·-----------·-·------·------·---···-·---·- -----·· : 

1.- Proyecto de Rehabilitación permanente de infraestructura rural 
·- - --· - -- ·-·····--·· --······ ----··-----·-----·---------------·-----·--·--·--------- --i 

I Desazolve de drenes Pluviales ¡ 
r------·- ·--·---····------------------------··--------------------, 
i Se extrajeron 1,537.1 m3 en una longitud de 2.48 km i 
I Avance del semestre Octubre 2016 a Marzo 2017: 11.8 % 1 
r-----------·· -------··---·--·-···------·--------- ---·-·-··--·--···---1 

! Rehabilitación de Vialidades Rurales ! ~-------------·------·-··---·-·---------·-· ----- -1 
I Se rehabilitaron 182,080 m2 en una longitud de 16.11 km 
! Avance del semestre Octubre 20'16 a Marzo 2017: 27.12 % 
! ---- - -- ------·-··--------·--- -·-···---- ···- ---·--··-.----·------------··-----------------J 

aj Dirección de Desarrollo Agropecuario: 

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 cumplimierjto 
al punto VII del orden del día, la misma C. Carolina Corona Gonzalez informa a onsejo avano'es 
de los sectores económicos del primer trimestre del año 2017, tales como: 

l. Bienvenida. 
11. Verificación del quórum legal 
111. Declaratoria de instalación de la reunión como válida y los acuerdos que en ella 

se tomen 
IV. Palabras de bienvenida de la C. María Elena Limón García. 
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. Informe de los Estados Financieros de la empresa beneficiada con incentivos 

fiscales 
X. Asuntos Varios. 

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

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
4ta. SESION ORDINARIA 

participar en este Consejo ya que los logros han sido parte esencial en la consolidación de los 
objetivos que se ha planteado esta administración. 
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\ 
b) Dirección de Padrón y Licencias: 

7.- Huertos Familiares (Unidades Cooperativas). Se impartió el curso Huertos Urbanos y 
Familiares, compuesto por 5 temas en 5 sesiones iniciando el 27 de Enero, 3, 1 O, 17 y 24 de 
febrero de 2017 en vinculación con la Regidora Rosa Pérez Leal y la Dirección de Bibliotecas 
Públicas asistiendo 25 empleadas de dicha dirección y 2 personas de la Coordinación de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Se comenzó la capacitación para uso del Mapa Digital del INEGI, el cual se utilizara como base 
de datos de para el proyecto. 

6.- Proyecto Diagnostico del sector rural del municipio. (Unidades Cooperativas). Se inició el 
trabajo de campo para la colecta de información en los Ejidos de Santa Anita, Toluquilla y Los 
Ranchitos. 

- Enero 26 de 2017 reunión celebrada en las oficinas del Distrito 01 de SAGARPA,. en el 
municipio de Zapopan, Jalisco. 
- Febrero 23 de 2017 reunión celebrada en el Centro Cultural El Refugio, en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
- Marzo 30 de 2017 reunión celebrada en el municipio de Cuquio, Jalisco. 

De igual manera se particípó en las reuniones mensuales del Consejo Distrital de Desarrollo 
Rural Sustentable de SAGARPA. 

- Febrero 14 de 2017, reunión celebrada en el Rancho .. El Cañaveral", en el Potrero Las Pomas 
del Ejido de Santa Ana Tepetitlán, perteneciente al municipio de Zapopan. 

5.- Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable de San Pedro Tlaquepaqu 
(CMDRSSPT). Se desarrollaron en tiempo y forma las reuniones ordinarias del CMDRSSPT. 

4.- Campaña Zoosanitaria para la detección de Bruce/la. Se muestreo en las siguientes 
localidades · 

í-Localidad---------~tal de cab~zas I C a n t i d a d d e Cantidad de animale L--- ---------t~0uestreadas I anima_les reactivos negat~~~-------¡ 

l_t~e~f ;~~1/~ _ _L - __ J: __ · - 70 _ ____, 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
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3.- Proyecto de Preservación de Mantos subterráneos del Valle de Toluquilla. P or medio del 
CDDRS de SAGARPA se convocó a personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 
al CMDRSSPT asistiendo el lng. Jesús Vaquero Echeverría quien informo los proyectos y 
propuestas del CEA para el desalojo de las aguas pluviales en el Valle productivo Toluquilla y en 
la cuenca del ahogado, en conjunto con la Comisión Nacional del Agua a través del IMTA, 
contándose con estudios topográficos y el análisis de la infraestructura con que se cuenta, la 
información que se utilizara para elaborar los proyectos ejecutivos ejemplificando la 
construcción de un canal receptor paralelo al canal de las pintas, para evitar la saturación y 
desbordamiento de las aguas pluviales en el canal citado. 
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3.- Pueblo Mágico. Revisión del programa Pueblos Mágicos en conjunto con la Direc ión de 
Turismo para el seguimiento del expediente de Pueblo Mágico ante la Secretaria de Tu 
Federal, completando así un 85 % del mismo. 

2.- Sesiones con Secretaría de Turismo. Sesiones varias de trabajo con la Secretaria de 
Turismo del Estado de Jalisco y el INAH para revisar las factibilidades y las viabilidades para el 
desarrollo del proyecto ampliación peatonal de la calle Juárez. 

1.- Reglamento de Centro Histórico y Zonas Patrimoniales del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Se llevó a cabo la Toma de Protesta del Comité Técnico de Dictaminarían del 
Centro Histórico, el día 16 de marzo del 2017. 

e) Dirección de Centro Histórico: 

7.- Programa de Georreferenciación de Licencias. Con el nuevo Sistema de Computo se inicia el 
Programa de Georreferenciación de todas las licencias de giro otorgadas por la Dirección, con 
un avance del 25% 

6.- Programa de Certificación del Módulo SARE. En el primer trimestre 2017 se concluye los 
tramites y solo se espera la visita oficial a las instalaciones del módulo programada para el 6 de 
abril del año en curso. · 

5.- Programa de Accesibilidad Universal. Tiene como objetivo la instalación de un elevador para 
personas con capacidades diferentes y tercera edad en las instalaciones de la Dirección de 
Padrón y Licencias, el cual se presentó el proyecto para su presupuestación y ejecución en 
2017. 

3.- Modernización del Servicio de Padrón y Licencias y Mejora Regulatoria. En el prim r. · 
trimestre del 2017 se trabajó el documento que será entregado para proponer la modificación el 
Reglamento de Anuncios del Municipio, además del análisis que se está realizando en otros 3 

,r~glamentos. 

4.- Proyecto de Renovación del Equipo de Computo. Este proyecto se concluyó al 100% con la 
entrega oficial de los 20 CPU, 1 servidor, 21 monitores, 7 impresoras de matriz, 6 impresoras 
multifuncionales y 15 reguladores Nobreák. Realizada el 16 de marzo 2017, Inversión 
$437,092.25 

2.- Programa de Coordinación lnterinstitucional. Para el 2017 se mantendrá y se fortalecerá esta 
comunicación con el fin de reducir los tiempos de entrega de las licencias municipales. Además 
de participar activamente en las convocatorias del IMEPLAN para la Metropolización y 
Armonización de los Servicios. 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
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1.- Programa Eficiencia del Servicio de Padrón y Licencias. En el Primer trimestre del 2017 se 
tiene un avance en el refrendo del 57.58% del total del padrón con un ingreso total $13 
'569,935.71. 
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3.- Programa Municipal de Capacitación Empresarial. Se realizaron 2 Cursos de Capacitación 
otorgados por parte de f'.ojal y de la C~ja Popular San Rafael en cómo obten i;, financiamiento 
para sus negocios capacitando a 57 mujeres, y se obtuvo por parte de Nacion I tina · su 

2.- Programa de Asesoría Empresarial. Se asesoró a 12 empresarios en temas como: ince 1v~· 
fiscales, comercio exterior, licencia de funcionamiento, licencia de anuncio espect cular, 
obtención de la e-firma, entre otros, con lo cual se les facilitó la apertura o desarrolló de sus 
negocios 

e) Unidad de Inversión y Emprendimiento 

1.- Inversión. La captación de la inversión privada fue de $303,835,360.00 

5.- Eventos, ferias y exposiciones. Creación del Directorio Jalisco Friendly, Kiosko cerámico, 
Martes de Glamour, Voladores de Papantla, De Ronda En Tlaquepaque, Ceremonia a la Luna 
Llena, 3er Evento Culturas Mixtecas, Yo Soy Jalisco, Viernes de Danzón Belleza Jalisco 
Internacional, Las Damas D' Escoffier; dando como resultado en el trimestre a afluencia de 
230 mil visitantes. 

4.- Inclusión Turística. Se llevó a cabo la Capacitación de empresas turísticas para atender el 
sector LGBT; dicha iniciativa es encaminada a la profesionalización, para atender a dicho sector 
turístico. 

3.- Proyecto de Certificación Turística. Llevándose a cabo: 3 sesiones de capacitación sobre 
servicio al cliente e inteligencia emocional al personal del Parían, se llevó a cabo una sesión .del 
distintivo moderniza, acreditando así a 25 empresas, por medio de SECTUR se llevó a cabo el 
Registro Nacional de Turismo, siendo 12 las empresas registradas dentro del RNT. 

Cierre del proyecto "Centro de Atención al Visitante", con una inversión total federal de 9 
millones de pesos. 

Como parte de las estrategias de promoción de la dirección se trabajó de manera conjunta con 
la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, llevando a cabo el video promocional de "Yo 
Soy Jalisco", así como la grabación del programa "México de Mil Sabores", de la televisara 
UNICABLE. 

2.- Promoción Turística. A través de nuestros módulos de información turística se atendió un 
aproximado de 21 O mil visitantes mensuales. 

1.- Reuniones con comité ciudadano Pueblo Mágico. Reunión de Seguimiento con el comité 
ciudadano de Pueblo Mágico / Centro Mágico con relación a los temas de seguimiento para 
eventos, mejoras y proyectos de mobiliario del centro histórico con carácter turístico. 

d) Dirección de Turismo 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
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4.- Reuniones para administración del Centro Histórico. Acuerdo en conjunto con la Dirección de 
Mercados y la Jefatura de Gabinete para determinar que la Dirección del Centro Histórico será 
quien administre la agenda del espacio dentro del Centro. 

TLAQUEPAOUE 
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4.- Digitalización de la bolsa de trabajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Durante este 
trimestre hemos realizado pruebas para el funcionamiento óptimo de la página web, misma que 
estará en funcionamiento de forma parcial la próxima semana, es decir los buscadores y 
buscadores de empleo podrán registrarse y consultar las vacantes que ofrece el departamento. 
Actualmente estamos realizando la captura de vacantes. En la segunda etapa uscamos que 

La empresa Versátil publicidad, está en el proceso de llenado de documentación para la 
solicitud del presente programa. 

3.- Iniciativa de vinculación empresarial y buscadores de empleo para la capacitación laboral. Se 
ha visitado 5 empresas en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo para ofrecer y 
explicar el funcionamiento del programa Bécate. 

Febrero 

· Enero 

No. De Empleos Mes 
1 

Nuevos Empleos Nuevos Empleos ¡· 

2017 i 2016 1 

98,939__ - - -:-- . - 1,554 - - .. _1.135 -- - . -1 
99,691 752 ! 820 1 

; M~-r~~ ¡ 100-;8-39 ···r···-····-----1,148·-··· .. l 961 --1 
· - - .. - --- .. -i----------~--------------1·-···- ···-··-- ! 

............................ ---------- J --- .. ----- .. -......... 1 --·-······ .! 
' FUENTE: IIEG: En Base a Datos Proporcionados por el IMSS I 

2.- Servicio de promoción laboral. 

Hemos realizado y/o participado en cinco 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, realizada en colaboración con los municipios de zona metropolitana 
(asistencia de 223 ciudadanos, 3) Sta Feria Nacional de Empleo Mujer Emprende 2017 
(atención de 52 ciudadanos), 4) Feria de Empleo UTEG, emprendurismo 2017 (atención a 122 
ciudadanos), y 5) 5ta Feria Nacional de Empleo Tlaquepaque 2017. 

1.- Servicio de promoción laboral. Se atendió en oficia a 153 buscadores y buscadoras e 
empleo de los cuales 87 fueron mujeres y 66 hombres, en total se ofertaron 1,876 vacantes, y 
se registraron en la bolsa de trabajo 57 nuevas empresas. 

f) Departamento de Promoción Laboral 

4.- Expo Emprendimiento de Tlaquepaque. 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. 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
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a través de su programa de Formación Empresarial y Asistencia Técnica, nos sean impartidos 7 
cursos durante los meses de m'.3Yº a noviembre 2017. 
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Así mismo se realizaron reuniones extraordinarias de trabajo en el Comité Técnico 
Valoración, a efecto de actualizar las correspondientes Reglas de Operación para el 2017. 

1.- Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (Hecho con amor). En el 
mes de Enero de 2017, se llevó a cabo la correspondiente evaluación del programa, ajo el 
esquema proporcionado por la Coordinación de Políticas Públicas, implementando en la 
las propuestas de mejora al programa para el 2017 

h) Coordinación de programas sociales 

5.- Corredor turístico artesanal. Se concluyó el corredor turístico artesanal donde se apoyaron 9 
talleres artesanales con el apoyo de FONART, el Instituto de la artesanía jalisciense y el 
Ayuntamiento de Tlaquepaque para arreglar de su taller, baño y tener una galería para 
exhibición de sus piezas, con el fin de que el turismo visite y conozca cómo se realiza una pieza 
artesanal. 

4.- Galería. Actualmente exponen 90 artesanos en galería este servicio no tiene ningún costo 
para ellos incluyendo el pago de sus piezas que se realiza cada semana. En estos primeros 3 
meses hubo ventas de $94,756. 

3.- Talleres escolares. En conjunto con turismo casa del artesano ha llevado a cabo 4 talleres 
para niños de Preparatoria, primaria y preescolar de enero a marzo. 

2.~ Ferias y exposiciones. La comercialización es parte fundamental de la producción de 
artesanías es el sustento de artesanos que viven de este oficio por lo que hasta el día hoy se 
han realizado 6 exposiciones de enero a marzo con ingresos de $1, 048,690.00 y están 
programadas 18 exposiciones más en lo que resta del año. 

1 .- Capacitaciones. Por petición de los artesanos en búsqueda de nuevas técnicas para mejorar 
o combinar con la que ya realizan se hizo un censo con los artesanos y en base a esto y con la 
participación de algunos maestros artesanos que se ofrecieron a dar capacitaciones se han 
llevado a cabo 3 talleres en lo que va del año como son papel mache, modelado en barro y 
chaquira y se están programando más para el siguiente mes. 

g) Departamento de fomento artesanal 

5.-Participación en el programa federal de empleo temporal. Durante el trimestre, inicio el 
programa en la colonia Las Juntas, beneficiando en total a 35 ciudadanos, coordinamos la 1/ 
participación de Aseo público para la recolección de basura, en esta emisión el programa , · 
además de la limpieza de calle, incluye material para bacheo sencillo. El programa estará 
operando hasta el 30 de junio del presente año. Cabe mencionar que debido a recortes 
presupuestales en la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte en este año el programa sol 
opera en una colonia del municipio. 
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las empresas puedan registrarse a través de este medio y capturar ellas mismas sus propias 
vacantes. 

- ·- - ·--------------------------------------- 
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b) Proyecto de Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción. Avances: 
80% en la elaboración del diagnóstico actual sobre la emisión de la licencia y sus 
vinculantes; 

a) Proyecto para el Emprendimiento de una Actividad Productiva de 100 Mujeres del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Conclusión el proyecto donde adquirieron la habilidad de elaborar 
insumos para spa y bisutería, una gran parte con sus planes de negocios avanzados y ás de 30 
con su negocio fortalecido. 

Conforme al punto VIII del orden del día la C. Carolina Corona González informa al Consejo 
avances del primer trimestre del año 2017 de los proyectos INADEM: 

Posteriormente el Arq. Jorge Suarez Navarro comento que se encuentra preocupado por la 
disminución de artesanos en el municipio, por lo que el Lic. Vicente Viveros Reyes manifiesto que 
el municipio dono a la UDG un terreno en el cual pondrán una preparatoria técnica donde darán 
las carreras de Turismo y Artesanía, para fomentar la actividad en la zona, 

Al concluir la presentación de este punto la C, Carmen Lucía Pérez Camarena, indicó que se 
debería generar un mapa para conocer la ubicación de los talleres, ante lo cual la Lic. Carolina 
Corona González preciso que se tiene la intención de desarrollar un tríptico donde se señale donde 
están los talleres. 

Continuamos con el seguimiento en campo, visitando las Estancias Infantiles participantes, 
verificando los servicios de cuidado infantil: calidad de los servicios, bitácoras de asistencia, etc. 

Se coordinó con Tesorería el pago a las Estancias Infantiles, del bimestre correspondiente a 
enero-febrero del 2017, por la prestación de los servicios de cuidado infantil. 

Se recibieron las bitácoras de asistencias de los menores becados, haciéndose la revisión y 
validación que en su caso corresponde. 

Así mismo, se realizaron reuniones extraordinarias de trabajo en el Comité Dictaminador, a 
efecto de actualizar las correspondientes Reglas de Operación para el 2017. 

2.- Programa Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más quieres). En el mes de Enero de 
2017, se llevó a cabo la correspondiente evaluación del programa, bajo el esquem 
proporcionado por la Coordinación de Políticas Públicas, implementando en la misma la 
propuestas de mejora al programa para el 2017 

..... 

Es importante mencionar que en el mes de febrero se organizó y llevó a cabo la primer Expo 
Mujer, en la que un grupo de 100 mujeres beneficiarias del programa tuvieron la oportunidad de 
exponer y comercializar sus productos en el Jardín Hidalgo, centro de Tlaquepaque. 
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Se continuaron los trabajos recepción, revisión y validación de facturas comprobatorias del 
recurso otorgado a las beneficiarias, seguimiento en campo para la verificación de los negocios 
apoyados. Y la actualización permanente de base de datos, registrando la trazabilidad de cada 
proceso por beneficiaria. 
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Y para concluir la C. Carolina Corona González, indicó que agotados los puntos del orden del día, 
no habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las 11.15 horas, firmando 
al calce los los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Económico que en ella participaron. 

La Lic. Marcela señalo ademas de lo establecido en el convenio que se estaba buscando que las 
empresas que cumplan con el programa mencionado obtengan descuentos en los impuestos 
estatales y en un futuro también en los municipales. 

A continuación la C. ,Carolina Corona González señalo que se abría el punto X del orden de día 
Asuntos Varios para lo cual presentó a la Lic. Luz Marcela Fernández Briseño, Directora de 
Sustentabilidad del Sector Productivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
del Gobierno del Estado de Jalisco, para dar a conocer el Convenio con el Ayuntamiento para la 
promoción del programa cumplimiento ambiental voluntaria. 

Por lo anterior se la Lic. Corona somete a aprobación de los miembros del Consejo Municipal 
Desarrollo Económico de San Pedro Tlaquepaque el dar por validos los documentos presentados 
por la empresa como evidencia del cumplimiento del destino de la aplicación de los incentivos y en 
consecuencia cerrar el expediente de los Señores David Aguilar García de Alba y Alvaro Aguilar 
García de Alba, propietarios de un predio ubicado en la colonia Balcones de Santa María donde se 
instaló Centro de Distribución para la empresa DANONE, de lo cual se APRUEBA por unanimidad. 

Con relación a el punto IX del orden del día Informe de los Estados Financieros de empresa 
beneficiada con incentivos fiscales en 2016, la C. Carolina Corona indica que el pasado 18 de 
agosto de 2016 se suscribió Convenio para el Otorgamiento de Incentivos Fiscales entre el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y David Aguilar García de Alba y Alvaro Aguilar Garcí 
ge Alba, propietarios dé un predio ubicado en la colonia Balcones de Santa María donde se insta! 
Centro de Distribución para la empresa DANONE; que dicho convenio establece en su cláusul 
sexta que los beneficiarios se obligan a presentar los estados financieros de la inversión 
semestralmente a el municipio, sobre el avance y destino de la aplicación de los incentivos. 
También a C. Carolina Corona exhibir documentos presentados por el Lic. German Arturo Pellegrini 
Pérez, Apoderado Legal de los señores David Aguilar García de Alba y Alvaro Aguilár García de 
Alba con fecha de recepción portarte de la Coordinación General de Desarrollo Económico y <. 
Combate a la Desigualdad del 05 de marzo de 2017 y 06 de abril de 2017 firmados en los cuales 
indican que se invirtieron más de $44,000,000.00 M.N. y se generaron 180 empleos directos, así 
como fotografías del centro de distribución. 

e) Proyecto de Integración del Registro de Trámites y Servicios (RTyS) para su inclusión al 
Catálogo Nacional de Trámites y servicios. Fue seleccionado el proveedor que desarrollará este 
proyecto. 
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30% en la implementación de una reingeniería al proceso actual y en el desarrollo de una 
propuesta del modelo optimizado; 
30% en la revisión del marco jurídico aplicable y el uso de sistemas electrónicos. 
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Lic. Brenda Esmeralda 
Navarro Rojas 
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Apoderado del Representante Asociación d~ p ¡ 
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