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Lie. Vicente Gane,a Ma ana .- .... ,rn ,\., r,,,1(·:11""· ,, 
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Coordifiador General de Desarrollo Economico 
y c6mbate a la Desigualdad 

Sin otro particular, quedo a sus amables 6rdenes, esperando contar con su 
valiosa participaci6n. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial 
invitaci6n para que asista y participe en la pr6xima reunion ordinaria del 
Cornite de Valoraci6n del Programa "Hecho a Mano por Mujeres en San 
Pedro Tlaquepaque", a celebrarse el dia 30 de julio del 202 l a las 10:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad. 

Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo 
Director General de Politicas Publicas 
Presente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 26 de julio de 2021 

Asunto: Reunion ordinaria de Cornite Tecnico de Valoraci6n 
Programa Hecho con Amor 

Oficio: 166/2021 



Una vez aprobada el orden dia, el Lie. Vicente Garcia Magana, Coordinador General de Desarrol 
Econornico y Combate a la Desigualdad, procede a darle el uso de la voz a la Licda. Marisol Martinez, 

• Lista de asistencia, declaracion de quorum legal; 

• Lectura y aprobacion del orden del dia: 

• lnforme y avances del programa 2021 

• Asuntos varios. 

El Lie. Vicente Garcia Magana, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando 
quorum legal, posteriormente somete a consideracion de los asistentes la aprobacion del orden del 
dia. 

C. Ma. Lourdes Guevara Hernandez, en representacion de la Regidora Presidenta de la Cornision 
Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humana; 
Lie. Ma. Selene Sanchez Rodriguez, en representacion de la Direccion General del DIF municipal; 
C.P. David Mendoza Perez, en representacion de la Tesoreria Municipal; 
C. Jose de Jesus Guzman Robles, en representacion del Departamento de Inversion y 

Emprendimiento de la Ccordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad; 
C. Eva de Refugio Perez Villasenor, en representacion de la Coordinacion General de Construccio 
de la Comunidad; 
Lie. Samantha Pollet Nunez Ramirez, Directora de Participacion Ciudadana; 
Lie. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del lnstituto Municipal de las Mujeres y para la 
lgualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Lie. Maria Teresa Casillas Ramirez, en representaci6n de la Camara de Comercio Tlaquepaque- 
Tonala: 
Lie. Vicente Garcia Magana, Coordinador General de Desarrollo Econornico y Combate a la 
Desigualdad; 

Siendo las 10:00 horas del dia 30 de julio del 2021, en la Sala de Juntas de la Coordinacion General 
de Desarrollo Econornico y Com bate a la Desigualdad, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
estando presentes: 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
COMITE TECNICO DE VALORACION 

PROGRAMA "HECHO A MANO POR MUJERES 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2021" 

30 de julio del 2021 

!Vlujeres Tlaquepaque 
TLAQUEPAOUE 



Ceden el uso de la voz al Lie. Jesus Guzman, de la Unidad de Inversion y Emprendimiento de esta 
Coordinaci6n, quien hace del conocimiento de los integrantes del Cornite sobre la capacitaci6n 

Una vez concluido el informe de los avances del programa y dentro de los asuntos varios, toma la 
pa la bra el Lie. Vicente Ga ref a para invitar a los integrantes del cornite a hacer una retroalimentaci6n 
del programa Hecho a mano por Mujeres de Tlaquepaque "Hecho con Amor", y que participe 
hacienda sus propuestas, revisando el programa y poder proponerlo a la siguiente administraci6 , 
con nuevas estructuras, implementando nuevas estrategias, fortaleciendo este programa, hacien 
enfasis en las bondades del mismo, considerando adernas la oportunidad y valentfa que tuvieron 
estas mujeres que se atrevieron a emprender en estos tiempo diffciles de pandemia. 

El equipo de programas sociales continua verificando en campo la existencia ffsica del equipamiento 
e insumos adquiridos correspondientes a la comprobaci6n del segundo pago. 

Se informa que el total erogado correspondiente a la entrega del primery segundo pago del recurso 

econ6mico aprobado es por $ 10'869,803.50. 

Continua la Licda. Marisol Martfnez, informando que se procedi6 a la siguiente etapa: entrega del 
segundo pago otorgando recurso a 269 personas beneficiarias, y de estas 186 han comprobado 
totalmente el destino del recurso a esta fecha 12 personas beneficiaras aun no tienen su alta del 
registro ante el SAT por lo tanto estan pendientes de la entrega de la segunda parte del recurso 
aprobado. 

Coment6 el Lie. Vicente Garcia que se trabaja auxiliando a las personas pendientes de alta de SAT, /~~ 
con asesorfas y consultas en internet para concertar una cita, a fin de que puedan cumplir con este ~" 
requisito y continuar con el proceso para la entrega del recurso restante; refiere tambien que, de 
las dos beneficiarias sefialadas como foco rojo, a la beneficiaria Fabiola Villarreal, se atendera y 
revisara su caso en particular; y a la beneficiaria Lourdes Mares se le rernitira al departamento 
jurfdico de este ayuntamiento. 

FOLIO NOMBRE 
CANTIDAD 

OBSERVACIONES 
ENTREGADA 

288 FABIOLA VILLAREAL VEGA s 19,965.29 Refiere que la empresa no entrego toda la 
mercanda y solo recibio nota de compra. 

521 LOURDES ARACELI MARES VELEZ $ 19,883.54 No localizable. 

Del grupo de las 7 beneficiarias sin comprobar el recurso, dos de ellas presentan las siguientes 
condiciones en particular: 

lnicia su participaci6n mencionando que se otorg6 la primera parte del recurso econ6mico a 288 
beneficiarias aprobadas en la etapa de Plan de Negocios, de las cuales 281 han comprobado 
totalmente el destino del recurso y, 7 personas beneficiarias registran comprobaci6n parcial o sin 
comprobaci6n alguna. 

quien presenta a los asistentes los avances registrados en la ejecuci6n del programa social municipal 
en cuesti6n: 



Licda. Marfa Teresa Casillas Ramirez, 
En representaci6n de la Camara de Comercio Tlaquepaque-Tonala: 

Directora del lnstituto Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

Nunez Ramirez 
Directora de Pa'rti ipaci6n Ciudadana 

I 

C. Ma. Lourdes uevara ernandez 
En representaci n de la Regidora Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social 
y Humana 

No habiendo mas asuntos a tratar el Lie. Vicente Garcia Magana da por concluida la sesi6n, firman 
la presente Acta los miembros del Cornite Tecnico de Valoraci6n del Programa Hecho a Mano por 
Mujeres en Sa Pedro Tlaque aque participantes, 30 de julio de 2021. 

El Lie. Vicente Garcia, refiere la importancia de estos talleres y de la forma que la beneficiarias 
pueden utilizar las redes sociales para la mejora de los negocios de emprendimiento y/o 
fortalecimiento, mencionado que solicitara al area de Trabajo Social de esta Coordinaci6n para 
hacerlo del conocimiento de las personas beneficiarias y puedan ellas tener otra oportunidad para 
ca pacita rse. 

constante a emprendedores, e invita a los talleres para emprendedores impartidos por "Aliados 
Estrategicos" de la Secretarfa de lnnovaci6n. 
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Lie. Vicente Garcfa Magana 
Coordinador General de Desarrollo 

ne Sanchez Rodrfgu 
En representaci6n de la Direcci6n eneral del DIF municipal 

Lie. Jose de Jesus Guzman Robles 
En representaci6 de Departamento de Inversion y Emprendimiento de la Coordinaci6n General 
de Desarrollo E on6 ic7Combate a la Desigualdad 

io Perez Villasenor, 
Coordinadora General de Construcci6n de la Comunidad 

La presente hoja de firmas, forma pa rte integral del Acta de sesi6n ordinaria del Cornite Tecnico de 

Valoraci6n, del Programa Hecho a Mano par Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 30 de julio de 

2021. 



4.- Asuntos varios. 

3.- lnforme y avances del programa 2021; 

2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia 2021; 

1.- Lista de asistencia, declaraci6n de quorum legal; 

PROGRAMAHECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2021 

REUNION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO VALIDADOR 

ORDEN DEL DIA 

San Pedro Tlaquepaque, 30 de julio de 2021. 

vlujeres Il o que p o que 

~HECHO 
,VJCOMAMOR 
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