
PLAN DE  DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLÁN, JALISCO. 2021-2024 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Por medio del presente Plan  de trabajo, se describe  las actividades que se 

llevaran a cabo en la comisión edilicia de Fomento Artesanal en forma 

trianual, tanto en su función, atribuciones, competencias, acciones y ejes 

estratégicos; encabezada por la  Regidora C. Martha Isabel Gómez Lemus quien 

guía esta comisión  con el compromiso de aportar a la ciudadanía el mayor 

beneficio bajo líneas de acción  profesional, responsable y ético. 

  

BASE LEGAL 

 

1. Por acuerdo de cabildo, en el punto V del orden del día en la primera 

sesión con carácter de ordinario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Etzatlán, Jalisco, periodo Administrativo 2021 – 2024, Celebrada el día 01 

DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, se acordó que la comisión de 

Fomento Artesanal estará integrada por C. JAVIER FLORES BAILON, C. ELIA 

RAQUEL SUAREZ ROMERO y como Titular de la misma a C. MARTHA ISABEL 

GÓMEZ LEMUS. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27 de la ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco; 28, 

29 del  Reglamento Interior del Ayuntamiento y la Administración Pública 

Municipal de Etzatlán jalisco, así como el punto 3 y 4 de la Primera Sesión 

Ordinaria  de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal celebrada el día 

25 de Octubre del 2021, se acuerda la formal Instalación, y 

nombramientos del Secretario Técnico y Vocal quedando oficialmente 

instalada y  asignados los  cargo de los integrantes de la comisión. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con fundamento en el Artículo 15 Fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública  del Estado de Jalisco, como Información de 

carácter Fundamental respecto a los Ayuntamientos y los Programas de 

Trabajo de las Comisiones Edilicias. 

 

 

 CALENDARIO  
 

Acorde con el Artículo 28 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y la 

Administración Pública de  Etzatlán Jalisco, la comisión dentro de su ámbito de 

competencia, estudiara, analizará y dictaminara las iniciativas que le sean 

turnadas, en  concordancia a lo establecido en los  artículos 27, 31 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de jalisco. Para 

lo cual se propone para organizar las sesiones de la comisión sin que esto sea 

en forma limitativa, el último día hábil de cada mes, entre el horario de 09:00 

am a 01:00 pm para llevarse a cabo a partir de la presentación de este plan 

de trabajo.  

Finalmente, la comisión podrá realizar reuniones de trabajo con especialistas, 

directores de áreas, auxiliares en las materias que se determine caso por caso, 

a efecto de lograr una mejor comprensión de los temas que se analizan al 

interior  de la comisión.  

METODOLOGIA DE APLICACIÓN 

 

Recibida la iniciativa por el titular de la comisión, este deberá presentarla  al 

pleno de la comisión para su análisis, estudio y aprobación, a más tardar 

setenta y dos horas antes de la reunión de comisión en que vaya a discutirse, 

conjuntamente con la convocatoria, salvo que la iniciativa requiera, a juicio 

de la comisión de un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse, 

cuidando siempre de respetar los plazos en que la comisión debe dictaminar. 

 

Una vez en sesión si en el análisis estudio y intercambio de posturas por parte 

de los integrantes de la comisión el  proyecto de dictamen, es aprobado sin 

adiciones o reformas se tiene como resolución definitiva de la comisión, Si en 

la reunión de comisión en que se estudie este proyecto se aprueban 

modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlas al dictamen. 
 

Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso 

de empate, el titular tiene voto de calidad. 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar de manera adecuada las funciones de la Comisión Edilicia de 

Fomento Artesanal, como es convocar, presidir, analizar y dictaminar a través 

de la sesión en pleno  ya sea ordinaria o extraordinaria, de forma presencial o 

virtual dando el seguimiento acordado por CC. Regidores integrantes de la 

comisión, de esta manera se garantiza el funcionamiento de  las actividades, 

que conlleva la aprobación y ejecución de programas de fomento artesanal 

en el Ayuntamiento, Delegación, y Agencias Municipales, además de las 

necesidades, quejas o peticiones, de la ciudadanía en general, conforme a 

las disposiciones y acuerdos tomados en dicha comisión. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS (Acciones): 

 

 Vigilar que las Direcciones vinculantes al fomento artesanal en nuestro 

municipio  cumplan y hagan cumplir de manera eficaz sus actividades. 
 

 

 Vigilar, estudiar y analizar las propuestas, iniciativas, compras, mejoras y 

demás asuntos competentes relacionados con el fomento artesanal municipal, 

así como señalar las ampliaciones, modificaciones, a los mismos a justándolos a 

las peticiones y necesidades que corresponden al municipio, para posterior al 

dictamen emitido, someterlo a consideración del pleno en Sesión de 

Ayuntamiento, para su aprobación respectiva.  

 Desarrollar las sesiones necesarias para el desahogo de los asuntos 

correspondientes a la comisión. 

 Dictaminar los asuntos de manera eficiente, y conforme al beneficio mayor que 

le podría general al ciudadano etzatlanse en su aprobación. 

 Llevar a cabo actividades de vigilancia y seguimiento a través de visitas a los 

proyectos en ejecución para corroborar el cabal cumplimiento como fue 

establecido en cada punto de acuerdo para su aprobación.  

 Analizar, estudiar y debatir sobre los objetivos, presupuestos,  programas de 

operación que han establecido o planeada las Aéreas o Dependencia del H. 

Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco que tengan vinculación entre sí  referente al 

fomento artesanal.  

 Proponer la asignación de mayores recursos económicos para el fomento 

artesanal en el Municipio y Delegaciones logrando con ello fomentar la 

inversión turística dando como resultado el crecimiento económico del 

municipio reflejado en beneficios directos para los ciudadanos etzatlanse.  

 Mantener una continua comunicación con los artesanos con la intención de 

conocer sus necesidades y propuestas en pro de fortalecer el sector, atendiendo  y 

canalizar las peticiones ciudadanas  ante las instancias correspondientes. 



 Promover una constante capacitación y asesoría de nuestros artesanos en la 

gestión de recursos económicos bajo los programas que ofrece el estado. 

 Proponer la vinculación que le permita al artesano conocer trámites y requisitos 

para acceder a los mismos. 

  Promover la participación en exposiciones y ferias artesanales para fomentar 

artesanía de los productores locales del municipio de Etzatlán.  

 Promover un espacio en la página de internet del ayuntamiento, como espacio de 

difusión artesanal realizadas por nuestros maestros artesanos, con el objetivo de 

que sean contempladas a nivel  local y estatal. 

 Crear un spot promocional de las artesanías y talleres artesanales de los 

ciudadanos del municipio para su difusión en redes con apoyo del área de 

comunicación social.   

 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS (Acciones): 
 

Dar el seguimiento, vigilancia así como de requerir informes a través 

de  una línea abierta de comunicación con las  áreas o  dependencias de 

la administración pública municipal en la aplicación de programas, 

recursos y licitaciones o cualquier otra atribución que realice las 

Dependencias de Ayuntamiento  y sus delegaciones.  

 

En el entendido de la importancia de las actividades que realizan las 

diversas áreas administrativas y operativas pretendemos que los 

requerimientos materiales, tecnológicos y humanos  que sean necesarios 

para alcanzar la línea de acciones descritas en el presente documento 

sean aplicados de manera Profesional, respetuosa y ética. 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

1. NORMATIVO 

Se debe considerar el marco jurídico de actuación, partiendo del principio 

de legalidad y tomando en consideración todos los instrumentos de 

carácter normativo aplicable, que tengan como objetivo garantizar la 

observación,  sustentabilidad, viabilidad presupuestaria  propuestas o en 

ejecución dentro del municipio como en sus delegaciones y agencias. 

 

 

 

 

 



2. DIAGNOSTICO 

Para obtener mejores resultados, se debe considerar los diagnósticos 

presentados ante la comisión, con el fin de realizar un análisis  minucioso y  

por ende una correcta dictaminación  de los asuntos que se turnen a la 

comisión con el objetivo de brindar más beneficio directo a la ciudadanía 

en general.  

 

3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

De esta forma se garantiza el estudio, análisis y viabilidad dando como 

resultado la evaluación  de los programas para su ejecución, buscando  en 

todo momento el beneficio programado en la misma para el beneficio 

directo y futuro de la ciudadanía. 

 

4. VINCULACIÓN CIUDADANA 

De esta manera se toma en cuenta la participación de todos los sectores 

sociales de la población etzatlanse, de forma equitativa, buscando el 

mayor beneficio a la población en general a través de encuestas  

ciudadanas en donde se escucharan los intereses de los pobladores, ya 

sea de manera física o a través de las opiniones vertidas en los medios 

electrónico establecidos para ello con una comunicación asertiva entre 

ciudadano y la comisión. 

 

5. TRANSPARENCIA 

Para el cumplimiento de las obligaciones  de  transparencia   la Comisión 

Edilicia de Fomento Artesanal  dará a conocer el presente plan de trabajo 

a través de los medios establecidos para ello (portal web) en donde el 

ciudadano podrá  consultar la información que podría  generarse  en el 

ejercicio de nuestras atribuciones en el tiempo, circunstancias o periodos 

establecidos en el presente plan de trabajo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De Lo anterior para los efectos legales y administrativos que haya lugar  en virtud de los 

argumentos vertidos en el presente plan de trabajo, una vez visto, analizado y 

deliberado se dictamina:    
 

 

 

APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO  

DE LA COMISION EDILICIA DE FOEMNTO ARTESANAL  

2021-2024 
 

 

 

 

 

C. MARTHA ISABEL GÓMEZ LEMUS. 
PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

C. JAVIER FLORES BAILON  

SECRETARIO TECNICO 

 

 

 

 

     

 C.  ELIA RAQUEL SUAREZ ROMERO 
     VOCAL 

 

 

Plan de Trabajo 2021-2024 de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 

Elaboración, Redacción y Aprobación: Pleno de la Comisión  Edilicia de Fomento Artesanal 

Etzatlán, Jalisco, México A 26 de Noviembre  del 2021  
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