CONSEJO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ARTESANAL
Acta de Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal

30 DE AGOSTO 2019
En la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco siendo las 10:00 diez horas del
día viernes 30 treinta de agosto de 2019 dos mil diecinueve, se llevó a cabo la
reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal en las instalaciones del Salón
Ernesto medina Lima, ubicado en planta alta del Palacio Municipal, domicilio
conocido y a la que previamente fueron convocados sus integrantes, efectuándose
de acuerdo al siguiente:
O R D E N D E L D I A:
1-. Bienvenida
2.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum
3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
4.- Credencialización
5.- Festival de Colores
6.- Junta Patriótica
7.- Calendario de actividades
8.- Diciembre
9.- Asuntos Generales
10.- Clausura
Desarrollándose sobre cada uno de los puntos marcados anteriormente:
1.- BIENVENIDA
La bienvenida estuvo a cargo del Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro,
Director de Desarrollo Económico, quien agradeció a los asistentes su presencia en
la sesión.
Se dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por la totalidad de
los asistentes.
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2.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se procedió a registrar la asistencia de los presentes por parte del Director
de Desarrollo Económico, contando con la presencia de los siguientes:
1.- L.E.P. ROSA CERVANTES FLORES, REGIDORA DE TURISMO.
2.- L.T. EDUARDO ANDRADE GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA
DE TURISMO.
3.- PROF. FLORENCIO FIGUEROA LÓPEZ, REPRESENTANTE DE LA
B.S.M.D.E.O.A.
4.- MTRO. CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO, DIRECTOR DE
DESARROLLO ECONÓMICO.
5.- ANTONIO DE JESÚS MEDINA GARCÍA, JEFE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.
6.- C. JUAN RUBIO MATA, REPRESENTANTE DE ARTESANOS.
7.- LUZ DEL CARMEN PARRA S, DULCES ARTESANALES.
8.- EMMA C. BOBADILLA COBIÁN, TEXTILES Y HOJA DE MAÍZ.
9.- CARALAMPIO DÍAZ SILVESTRE, ARTESANÍAS EN PIEL.
10.- MARÍA DE JESÚS PEÑA H, PIÑATAS, BOLSAS Y CAJAS DE CARTÓN.
11.- ARQUIMIDES CANTORAL, ARMANDO EN PALMA.
12.- ROSALBA BRAMBILA, PALMA Y HOJA DE MAÍZ.
13.- ROSA MORALES RIOS, OCOXAL.
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14.- MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ LOERA, DULCES ARTESANALES.
15.- MARÍA DEL SOCORRO ARREOLA GÓMEZ, PINTURA, HOJA DE MAÍZ Y
OTROS.
16.- MARTHA KARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ, NIEVE DE GARRAFA.
17.- DAVID SALVADOR ESCANDÓN SANDOVAL, TRABAJO EN MADERA.
18.- GABRIELA PÉREZ CARRILLO, ARTE Y BIODIVERSIDAD.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procedió a dar lectura del acta anterior resaltando los puntos más
importantes de la Reunión pasada, siendo aprobada por cada uno de los asistentes

4.- CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS.
En uso de la palabra del representante de artesanos, el C. Juan Rubio,
manifiesta que algunos artesanos ya han realizado su registro para credencial y que
siguen vigentes los trámites para que quienes faltan, asistan a llenar su formato con
su documentación y hace mención de los beneficios que pueden obtener con su
registro.
Abundando en el tema, el Mtro. Alfonso Alvarado Navarro hace mención de
las fechas y horarios de registro en oficina.

5.- FESTIVAL DE COLORES.
El C. Juan Rubio, representante de Artesanos, da a conocer los pormenores
del festival de colores, a desarrollarse los días 30 de Agosto al 02 de septiembre y
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les hace la invitación a participar en la exposición de sus productos si hubiere
lugares disponibles y a seguir compartiendo las invitaciones que se les hagan para
que el Consejo tenga conocimiento.

6.- JUNTA PATRIÓTICA.
Informa el C. Representante de artesanos, que se les confirmó que la
exposición de artesanos será los días 13, 14 y 15 de septiembre y que no se les
cobrarán los espacios, además de que se realizarán otras actividades donde
estarán considerando a los artesanos, también hace de su conocimiento que la
convocatoria para participar en la exposición de las fiestas patrias sigue abierta y
están incluyendo a los artesanos de las agencias y delegaciones.
En uso de la voz el Mtro. Carlos Alfonso Alvarado, invita a los artesanos para
que acudan a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico a registrarse
para participar en las actividades de Junta Patriótica y a estar informados sobre
próximos eventos.

7.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El Mtro. Carlos Alfonso Alvarado, invita a los presentes a realizar un
calendario de actividades, donde señalen los eventos que se llevarán a cabo y
quienes de los artesanos del municipio participarán en cada una de las
exposiciones, lo anterior para tener una mejor organización y se vean nutridos todos
los eventos con su presencia y productos.

8.- DICIEMBRE
En uso de la voz, el representante de artesanos Juan Rubio, les propone que
realicen un tianguis artesanal navideño en el mes de diciembre, donde se exhiban
productos navideños, el Director de promoción económica, Mtro. Alfonso Alvarado,
comenta a los artesanos que busquen y realicen artículos novedosos que atraigan
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a las personas a comprar con ellos y que en próximas fechas estarán afinando
detalles acerca de la venta de Diciembre y los invita a estar pendientes del festival
navideño donde también podrían participar.
El representante de los Artesanos les comenta a los asistentes acerca de
realizar en el mes de diciembre una ceremonia o gala de premiación, donde se
reconozca el trabajo del año que realizan los artesanos y su trayectoria; el Mtro.
Alfonso Alvarado propone que se forme un Comité, que evalúe quienes son
merecedores del galardón e invitar a Hiram Villaseñor, a quien se considera un
artesano Autlense de reconocimiento nacional, a elaborar dicho galardón y propone
que el evento de entrega se lleve a cabo en Marzo del próximo año, lo que quedará
a consideración del Comité organizador que se forme en su momento.

9.- ASUNTOS GENERALES
En uso de la voz, el Mtro. Alfonso Alvarado, comenta que se preparará un
proyecto para que se capaciten a través del IDEFT, mismo que se solicitará que sea
financiado por el municipio o en su caso buscar financiamiento por parte de FOJAL,
con el programa social colaborativo, para que puedan financiar de manera personal
los cursos de capacitación para el trabajo que tomen.
Por otra parte el C. Juan Rubio, les comenta que el CREAD está solicitando
al Consejo de Desarrollo Artesanal, maestros para impartir talleres y que prepararán
a algunos artesanos para que los impartan y que de igual manera están en pláticas
con CEINJURE para que se impartan talleres a sus internos y agradece a los
presentes por su asistencia y participación en la reunión.
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De nuevo en uso de la voz, el Mtro. Alfonso Alvarado les da a conocer que el
programa “Rescatando la Tiendita” tiene apertura para que ofrezcan sus productos
en las tiendas afiliadas.

10.- CLAUSURA
Por lo que no habiendo más asuntos que tratar la L.E.P. Rosa Cervantes
Flores, Regidora de Turismo, da por clausurada la presente sesión, siendo las 12:20
horas doce horas con veinte minutos del día viernes 30 de agosto del presente año;
y una vez leída y aprobada que fue la misma, firman al calce y al margen para
constancia la Regidora de Turismo, L.E.P. Rosa Cervantes Flores, el Secretario
Técnico del Consejo, Mtro. Carlos Alfonso Alvarado Navarro, el Secretario Ejecutivo,
Lic. Antonio de Jesús Medina García y el Representante de Artesanos, C. Juan
Rubio Mata y en la hoja anexa quienes intervinieron y así quisieron hacerlo.
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Mtro. Carlos Alfonso Alvarado
Navarro
Director de Desarrollo Económico

Lic. Antonio de Jesús Medina García

C. Juan Rubio Mata

Jefe de Promoción Económica

Representante de Artesanos
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