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NOTA Y PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS (LOS) ASISTENTES: Favor de traer refrigerio, lápiz y libreta de notas. 

Por la dinámica del taller y respeto tanto al conferencista como a las participantes rogamos NO TRAER NIÑOS, no 
serán recibidos. (El espacio y tiempo de las conferencias no es el adecuado para los menores) 

Por lo anterior, les solicitamos de la manera más atenta hacer del conocimiento a las personas beneficiarias de este 
programa para que asistan y puedan cumplir con este requisito. 

Sin otro particular por el momento, me despido agradeciendo de antemano su atención y quedo de ustedes para 
cualquier comentario al respecto. 

En caso de que hayan pasado dos meses sin completar las 13 horas de capacitación, se le cancelará la beca. 

Las beneficiaras de manera obligatoria deberán participar en 13 horas de capacitación sobre Desarrollo Humano, 
durante los primeros dos meses de que reciban el apoyo. 
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Lo anterior para dar cumplimiento a las Reglas de Operación que a la letra dice: 

Los talleres se impartirán en el Centro Cultural El Refugio (ingreso por calle Donato Guerra #160 zona centro de San 
Pedro Tlaquepaque) de 9:00 a 15:00 Hrs. 

Para las beneficiarias (os) que ya contaban con la beca y asistieron a un primer nivel de capacitación el año pasado, 
deberán presentarse los días sábado 06 y domingo 07 de abril del año en curso. 

Para las beneficiarias (os) de NUEVO INGRESO al programa, deberán asistir los días sábado 30 y domingo 31 de marzo 
del año en curso. 

Sirva este medio para enviarles un cordial saludo, al tiempo de informar a ustedes respecto a los talleres de 
capacitación para las beneficiarias del Programa de Becas para Estancias Infantiles 2019"Por lo que más quieres" 

A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2019 "POR LO QUE MÁS QUIERES" 
PRESENTE 
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