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Numero de documento: 4886
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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta documento 20798
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Aunado a un cordial saludo, aprovecho el presente para darle respuesta a su
documento 20798, por el cual le informo lo siguiente;

En el marco del programa social "Hecho con Amor"

A pesar de los esfuerzos por continuar con la realización del mismo, en sesión del
Comité Técnico de Valoración del programa  citado, celebrada el 31 de julio del
presente año, se tomaron las siguientes consideraciones para la posterior
suspensión del programa:

El año 2020 ha sido complicado no solo a nivel municipal, sino a nivel mundial en
materia de salud y economía, esto, derivado de la pandemia generada por el virus
SARS-CoV2, del cual ningún gobierno estaba preparado.

Esta situación ha impactado en las finanzas del municipio, ya que las participaciones
federales cayeron en un 26  por ciento, mientras que los ingresos propios (predial,
transmisiones patrimoniales, derechos de agua, licencias, etc.) se vieron
disminuidos en un 15 por ciento.

Aunado a que las condiciones actuales en términos generales no son las más
adecuadas para iniciar algún negocio de cualquier naturaleza, ya que las
probabilidades de que funcione son pocas.

En razón a lo anterior, se sometió al Comité Técnico de Valoración del programa
“Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque” la cancelación de este
programa para el presente ejercicio, por no contar con los recursos económicos
suficientes para fondearlo.  Por lo que se estará a la espera del correspondiente
acuerdo que en el pleno del Cabildo del Ayuntamiento se tome respecto a la
definitiva cancelación de la ejecución del programa “Hecho a mano por mujeres en
San Pedro Tlaquepaque”,  para el presente ejercicio fiscal, dada la imposibilidad de
llevarlo a cabo en razón de las estipulaciones marcadas por las Reglas de Operación
del mismo y que ante la Pandemia de COVID19, no han dictaminado las
Autoridades Sanitarias la factibilidad de realizar reuniones de más de 50 personas.

En cuanto a la información relacionada con el programa social "Por lo que mas
Quieres", le anexo al presente en adjuntos dicha información.

Referente al programa social "2x1 por la educación", le informo que no
corresponde a esta Coordinación su operación.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al
respecto.
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Adjuntos anexos

Adjunto 1 Adjunto 2 Adjunto 3 Adjunto 4
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
VICENTE GARCÍA MAGAÑA

DIRECCION GENERAL 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE

DE LA DESIGUALDAD
Copias para:
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