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2016 
RESPONSABLE: Pedro Saavedra Mova 
NO. COSNSECUTIV0:005/2016 
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Objetivo: 
MI D TRABAJO ----·--·-·-·------·---------------- 

1.-Analizar información del diagnóstico que en materia de desarrollo económico y combate a la desigualdad se tiene, 
siendo los temas que tienen que ver con fomento al empleo, desarrollo turístico, desarrollo agropecuario, y 
emprendimiento; con el fin de identificar los problemas centrales, definir objetivos estratégicos, definir estrategias y ¡ 
líneas de acción; información que formará parte del Plan Municipal de Desarrollo. ¡ 
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· Dirección de Padrón y Licencias, Dirección del Centro Histórico, Departamento de Fomento Artesanal, Instituto 

¡ Municipal de las Mujeres, y Dirección de Mercados. Al trabajo de la Mesa también asistieron 9 ciudadanos del 
Munici io de San Pedro Tia ue a ue. �-�--------���------------------------------------ 
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5.-Definifición del objetivo estratégico 
de la mesa de trabajo de desarrollo 
económico y combate a la 
desigualdad; 

1 

estructura El Mtro. Felipe Villalobos presentó el orden del fv 21 de·-·- 
enerol 

temática del trabajo en mesa; día para el desarrollo del trabajo en la mesa 
1 

2016 ¡ 
-···--·--··-·t------ -------·---·······----· 

3.-ldentificación del problema central Como siguiente actividad, el Mtro. Pedro¡ ps 21 de enero! 
en materia de desarrollo económico y Saavedra conformó 2 mesas de trabajo para lo 2016 i 
combate a la desigualdad; cual entregó un formato por mesa de trabajo, 

·1· 

para que en el mismo enlistaran las causas, 
efectos y al final de todo identificaran el problema ! 

central, para lo cual se dio un tiempo de 20 1 

minutos. 
Una vez agotado el tiempo, cada mesa presentó 
el listado de causas, efectos y el problema 
identificado, para lo cual el Mtro. Pedro Saavedra 
en el rotafolio coordinó el análisis, enlistando 
cada causa, efecto y el problema central, 
suprimiendo las causas, efectos y problemas 
repetidos; para lo cual se enlistan los siguientes 
aspectos: empresas que no ofrecen seguridad 
laboral; no existen oportunidades de trabajo para 
grupos vulnerables; no existen suficientes 
guarderlas o centros de cuidado para mujeres 
que desean incorporarse al campo laboral; existe 
deficiencia en el marco normativo municipal; 
existe un crecimiento del comercio informal; 
existe deserción escolar; existe marginación y 
desempleo en el municipio; llegando a la 
conclusión que el problema central es la 
"Desempleo y escazas oportunidades de 
trabajo en el Municipio de San Pedro 
Tia ue a ue." 

· Temas a desarrollar ···---·--··-·-·--·-�-c_c_ io_nets. --+-R-�p_ . F_e_c_h_a __ -1 
1.-Presentación del objetivo de trabajo El Mtro. Felipe Villalobos presentó el objetivo fv 21 de enero 
en mesa; para el desarrollo del trabajo en la mesa. 2016 

Como siguiente actividad, a partir del problema I 
identificado, que es la "Desempleo y escazas I 
oportunidades de trabajo en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque", el Mtro. Pedro 
Saavedra, dio instrucciones para definir el 
objetivo estratégico, para lo cual entregó a cada 
mesa dos formatos; el primero con un ejemplo de 
cómo se redacta un objetivo a través de 
contestar 4 preguntas y luego una vez 
contestadas las 4 preguntas, cómo uniendo la 

·------------------·-------� r_ ed_acción _de _las 4 _ _.e.reguntas_ al __ final _ queda 1 __ 
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Con el fin de cerrar el trabajo de la mesa de 
servicios públicos, el Mtro. Pedro Saavedra hizo 
un resumen de la sesión de trabajo, dando a 
conocer que la información ahí levantada, iba a 
servir para incorporarse al documento del Plan 
Municipal de Desarrollo, y que dicha información 
tendría que ser valÍdada antes por las 
dependencias interesadas en los temas de 
fomento al empleo, desarrollo turístico, desarrollo 
a ro ecuario, em rendimiento 

definido el objetivo estratégico, para lo cual dio 
un tiempo de 20 minutos, el segundo formato, en 
blanco para realizar el trabajo en el mismo. 
Una vez agotado el tiempo, cada mesa de 
trabajo presentó el objetivo definido, entregando 
la información al Mtro. Pedro Saavedra Moya, en 
el formato específico para ello quedando definido 
el Objetivo estratégico "Promover, fomentar e 
impulsar el desarrollo económico en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
mediante estrategias encaminadas a generar 
las oportunidades para acceder a un empleo 
digno o emprender un negocio, promover y 
fomentar el desarrollo agropecuario, 
artesanal y turistico; de conformidad con el 
respeto a los derechos humanos, igualdad 
de género y la sostenibilidad del medio 
ambiente; con el fin de abatir el desempleo y 

_____ ,_�ombatir la desigualdad." 
6.-Definíción de estrategias y líneas de Una vez definido el objetivo estratégico, el Mtro. 
acción por tema de fomento al empleo, Pedro Saavedra conformó 2 mesas, en el que 
desarrollo turístico, desarrollo de acuerdo al problema central, que es 
agropecuario, y emprendimiento; "Desempleo y escazas oportunidades de 

trabajo en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque" se desarrolló la siguiente 
actividad: preguntar y contestar ¿qué estrategias 
y líneas de acción se pueden definir desde los 
temas de fomento al empleo, desarrollo turístico, 
desarrollo agropecuario, y emprendimiento con el 
fin de generar fuentes de empleo y 
oportunidades de trabajo en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque?. 
Para desarrollar dicha actividad, se entregó un 
formato a cada mesa con el fin de vaciar la 
información de las estrategias y lineas de acción, 
para lo cual se dio un tiempo de 20 minutos. 
Una vez agotado el tiempo cada mesa presentó 
el formato con las estrategias y línea de acción, 
entregando dicha información en el formato 
es ecífico ara ello, al Mtro. Pedro Saavedra. 

7.-Cierre del trabajo de la mesa. 

-. 

Se anexa lista de asistencia con firmas de los asistentes a la sesión de trabajo. 
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NOMBRE DEPENDENCIA CARGO VIO REPRESENTACIÓN 
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Text Box
Se eliminó el establecimiento que representa cada una de las personas que son ajenas al Ayuntamiento (identificado con el número 1), toda vez que con dicho dato se pudiese hacer identificable a la persona, ya que se pudiese conocer su domicilio y patrimonio, encuadrándose en el supuesto señalado por el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso d) y f) de la Ley de Transparencia; el teléfono (identificado con el número 2) encuadrándose en el supuesto señalado por el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso e) de la Ley de Transparencia; y la firma (identificado con el número 3) por ser un dato identificativo de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como de conformidad en lo establecido en los Lineamientos Generales para la Elaboración de Versiones Públicas; así como el correo electrónico personal (identificado con el número 4) de los asistentes a las reuniones del consejo, por ser un dato personal en los términos de lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




