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30 de junio de 2022 

PROGRAMA "HECHO A MANO POR MUJERES 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022" 
ACTA DE SESIčN ORDINAR! DEL COMIT£ T£CNICO DE VALORACIčN 

Siendo las 13:00 horas del d²a 30 de junio del 2022, reunidos en la sala de juntas de la 
Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad, da inicio la 
sesi·n ordinaria del Comit® T®cnico Dictaminador estando presentes: 

C. Dora Mar²a Fafutis Morris, en representaci·n de la Presidencia Municipal. 
Licda. Betsab® Almaguer Esparza, Coordinadora General de Construcci·n de la 
Comunidad; 
C. Rosa P®rez Leal, Directora General del DIF Municipal; 
Licda. Lourdes Fonseca Mu¶oz, en representaci·n de la Tesorer²a Municipal; 
Licdo. Ramiro Urrutia Garc²a, en representaci·n del Regidor, Presidente de la Comisi·n 
Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; y Presidente de la Comisi·n Edilicia 
de Promoci·n Econ·mica; 
C. Mar²a de los Ćngeles Cantero Villanueva, en representaci·n de la Direcci·n General de 
Pol²ticas P¼blicas; 
Licdo. Jos® de Jes¼s Ahumada Medina, en representaci·n de la Direcci·n del Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 
C. Atziri Monzerrat Hern§ndez Reyes, en representaci·n de la Direcci·n de Participaci·n 
Ciudadana; 
Licdo. Vicente Garc²a Maga¶a, Coordinador General de Desarrollo Econ·mico y Combate 
a la Desigualdad; 
Licdo. Jos® de Jes¼s Guzm§n Robles, en representaci·n de la Jefatura de Inversi·n y 
Emprendimiento de la Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la 
Desigualdad; 
Licda. Laura Eliezer Alc§ntar D²az, Coordinadora de Programas Sociales de la 
Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad. 

'"' 

La C. Dora Mar²a Fafutis Morris, da la bienvenida y agradece a los asistentes su 
presencia, declarando qu·rum legal, posteriormente somete a consideraci·n de los 
asistentes la aprobaci·n del orden del dia. 

1 



ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia, declaraci·n de qu·rum legal y aprobaci·n del orden del d²a; 

2.- Informe de avances del programa; 

3.- Propuesta de no inclusi·n en proceso de plan de negocio a beneficiaria de 
etapa de capacitaci·n, por falsedad de informaci·n. 

4.- Asuntos varios. 

Una vez aprobada el orden del d²a, se procede al siguiente punto, para lo cual se da el 
uso de la voz al Licdo. Vicente Garc²a Maga¶a, quien presenta el avance en el proceso 
de ejecuci·n del programa. 

Informa que el pasado 8 de junio concluy· el proceso de capacitaci·n, termin§ndolo 
satisfactoriamente 441 mujeres tlaquepaquenses, de las cuales han presentado su 
propuesta de plan de negocio y plan de inversi·n, un total de 438. 

Actualmente la Coordinaci·n de Programas Sociales revisa y valida dichos planes de 
negocio, esperando concluir con dicha actividad el pr·ximo 8 de julio. 

Una vez agotado lo anterior, se les informa que el 13 de julio, se llevar§ a cabo el evento 
para la entrega de los apoyos econ·micos correspondientes para emprender o fortalecer 
los negocios de las beneficiarias, evento que ser§ presidido por la Presidenta Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Pasando al siguiente punto del orden del d²a, relativo a la propuesta de no inclusi·n en 
proceso de "plan de negocio" a beneficiaria contemplada en la etapa "plan de 
capacitaci·n", por falsedad de informaci·n, detallando que la Se¶ora lrma Yolanda de los 
Santos Crisostomo, si bien concluy· satisfactoriamente su proceso de capacitaci·n, al 
presentar su constancia de situaci·n fiscal, emitida el 2 de junio por el SAT, registr· como 
domicilio en dicha constancia: Beta Centauro #36, Paseo de los Agaves, en Tlajomulco 
de Zu¶iga, lo que gener· una situaci·n dudosa respecto a cu§l es realmente su domicilio 
de residencia, ya que cuando se inscribi· al programa el 9 de febrero del 2022, se¶al· 
que habitaba en la Colonia Jardines del Tapat²o en San Pedro Tlaquepaque, por lo que el 
d²a 8 de junio de 2022, se realiz· diligencia de verificaci·n de informaci·n, traslad§ndose 
personal de la Coordinaci·n de Programas Sociales al domicilio se¶alado en la constancia 
de situaci·n fiscal, teniendo como resultado lo siguiente: en el domicilio se encuentra 
estacionado el veh²culo que en entrevista diagn·stica se¶al· ser propietaria la Sra. De 
los Santos, al tocar en domicilio no abri· nadie, por lo que se busc· obtener informaci·n 
con colaterales, corroborando los tres vecinos cuestionados, de que en efecto la 
susodicha reside en el fraccionamiento Los Agaves, del municipio de Tlajomulco de 
Z¼¶iga, desde hace tres a¶os aproximadamente, situaci·n que rompe con el requisito 
se¶alado en las Reglas de Operaci·n vigentes en su numeral 10.- Requisitos para 
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registrarse al programa, Perfil de Candidatas:.... c) Radicar en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Adem§s, de acuerdo a las mismas Reglas de Operaci·n vigentes, numeral 17: Motivos 
para cancelar el apoyo o solicitud de reintegro del recurso econ·mico: 

"La Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad vigilar§ 
el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Reglas de 
Operaci·n, para deslindar o determinar responsabilidades y bajas del programa, mismas 
que ser§n propuestas y aprobadas por el Comit® T®cnico de Valoraci·n 
correspondiente. 

a. Por presentar informaci·n falsa o documentos ap·crifos para cumplir con los 
requisitos solicitados, en cualquier proceso de ejecuci·n del programa. 

Por lo anterior se propone a los miembros del Comit®, no incluir en el proceso de "plan de 
negocio" a la Se¶ora lrma Yolanda de los Santos Crisostomo, ya que no habita en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque del Comit®, incurriendo dicha ciudadana desde el 
momento de su inscripci·n al programa, en falsedad de informaci·n; el no contemplarla 
en dicha etapa, implicar²a no validar su propuesta de plan de negocio y plan de inversi·n 
y por ende no formar²a parte del padr·n de beneficiarias para recibir el apoyo econ·mico 
correspondiente a la segunda etapa mencionada. 

La C. Dora Mar²a Fafutis Morris, somete a consideraci·n dicha propuesta, aprob§ndola 
por unanimidad, y determin§ndose que la Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico 
y Combate a la Desigualdad, notifique lo correspondiente a la Sra. lrma Yolanda de los 
Santos Crisostomo . 

Sin m§s asuntos varios que tratar, la C Dora Mar²a Fafutis Morris, en representaci·n de la 
Presidenta Municipal, clausura formalmente la sesi·n ordinaria de Comit®, siendo las 
13:40 horas. 

Firman la presente Acta los miembros del Comit® T®cnico de Valoraci·n participantes. 

C. Dora Mar²a Fafutis Morris 
En representaci·n de la Presidencia Municipal 

Licda. Betsab® Almaguer Esparza 
Coordinadora General de Construcci·n de la Comunidad 

C. Rosa P®rez Leal 
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Directora General del DIF Municipal 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesi·n Ordinaria del Comit® 
T®cnico de Valoraci·n, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro 
Tlaquepaque, 30 de junio de 2022. 

42ı g,\s,= 
C. Mar²a de los Angeles Cantero Villanueva 
En representaci·n de la Direcci·n General de Pol²ticas P¼blicas 

Licdo. Ramiro Urrutia Garc²a 
En representaci·n del Regidor, Presidente de la Comisi·n 
Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; y Presidente de la 
Comisi·n Edilicia de Promoci·n Econ·mica 

Licda. Lourdes Fonseca Mu¶oz 
En representaci·n de la Tesorer²a Municipal 

C. Mar²a de los Ćngeles Cantero Villanueva 
En representaci·n de la Direcci·n General de Pol²ticas P¼blicas 

C. Atziri Monz e n§ndez Reyes 
En representaci·n de la Direcci·n de Participaci·n Ciudadana 

Licdo. Vicente Garc²a Maga¶a 
Coordinador General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad 

Licda. Laura Eliezer Alc§ntar D²az" 
Coordinadora de Programas Sociales 

Licdo. Jos® de Jes¼s Guzm§n Robles 
En representaci·n de la Jefatura de Inversi·n y Emprendimiento 
Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad 
�à 
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