
ACTA DE INSTALACIÓN FORMAL 
COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN 
PROGRAMA "HECHO A MANO POR MUJERES 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019" 

29 de mayo del 2019 
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Siendo las 12:00 horas del día 29 de mayo del 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes: 
Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes, en representación de la Presidenta Municipal; 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; 
Lic. Jorge Antonio Chávez Ambriz, Regidor, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción 
Económica; 
Lic. lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo 
Social y Humano; 
Lic. María lsela Vázquez Espinoza, en representación de la Dirección General de Políticas Públicas; .. 
Lic. Braulio Ernesto Ga_rcía Pérez, Director de Participación Ciudadana; // 
Lic. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Í / 
Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; / / / 
C.P. David Mendoza Pérez, en representación de la Tesorería Municipal; / ¿::.,, ,;/ 
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación /"' 
Ciudadana; 
Lic. Francisco Javier Apecechea Álvarez, en representación de la Dirección General del DIF municipal; 
Lic. Josefina Lozano Cervantes, en representación del Presidente de la Cámara de Comercio 
Tlaquepaque-Tonalá; 
Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 
Lic. Roberto Soriano Dávila, en representación de la Jefatura del Departamento de Inversión y 
Emprendimiento de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General.de--·· 
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Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes 
En representación de la Presidenta Municipal 

No habiendo propuesta de asuntos varios se da por concluida la sesión. 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesión Ordinaria del Comité Técnico de 

Valoración, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 29 de mayo de 

2019. 

desarrollo de los temas se realice considerando la estrategia política que el Instituto en mención 

aplica para un mayor impacto en la ciudadanía. 

,/ 
; 

/ 
Pasando al siguiente punto del orden del día, observaciones a la ejecución del pipe o 

capacitación 2019, por parte de la Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora 9 1 
Instituto 

Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro /iaquepaque, 

comenta que considera muy importante que para la próxima capacitación que sea proporcionada 

en el marco del programa, pueda sostener mesas de trabajo con los capacitadores de los temas de 

empoderamiento y derechos humanos, a fin de acordar utilizar un lenguaje incluyente y que el 

de su negocio. 

las beneficiarias, correspondiente al 50% del monto aprobado para el arranque o fortalecimie o ,, 
/¿/,' 

Se espera que para la última semana de junio se pueda llevar a cabo el evento presido por la. 

Presidenta Municipal, de clausura formal del "plan de capacitación" y entrega de recurso inicial a 

Por Jo que se ha iniciado con el proceso de recepción de planes de negocio, para inmediatamente 

arrancar con la etapa de análisis y dictamen de los mismos. 

Agrega que de los ocho grupos conformados en la primera convocatoria, 4 de ellos concluyeron su 

capacitación el pasado 27 de mayo y otros cuatro concluyen el día de hoy 29 de mayo. 

Una vez aprobado el orden día, se procede a agotar el segundo punto del mismo orden, informando 

a los asistentes el balance general del programa, para Jo cual se Je da el uso de la voz a la Lic. Laura 

Eliezer Alcántar Díaz, quien informa lo siguiente: en la etapa de "plan de capacitación", al día 28 de 

mayo se han registrado 35 señoras beneficiarias que han decidido por cuestiones personales, no 

continuar con su proceso de capacitación, por Jo que se han dado de baja del padrón 

correspondiente. 

• Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 

• Informe de avances del programa 2019; 

• Observaciones a la ejecución del proceso de capacitación 2019, por parte de la Lic. 

Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y 

para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

• Asuntos varios. 

El Lic. Vicente García Magaña, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando 
quórum legal, posteriormente somete a consideración de los asistentes la aprobación del orden del 
día. 
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García Pérez 
la Dirección de Participación Ciudadana 

Lic. Braulio 

Lic. María lsela Vázquez Espinoza 
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Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones 
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
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Lic. lrma Yolan a Reynoso Mercado 
Regidora, Pre identa de la Comisión de Asistencia, Desarrollo 
Social y Humano 

Lic. Jor e Anta · ··Chávez Arnbr z 
Regido ;-Présid€f'.1'1:e de la Comisión Edilicia de Promoción Económica .> 

Lic. irna itlalf Amaya d Luna 
Coérdinadora General de tonstrucción de la Comunidad 

---· 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesión Ordinaria del Comité Técnico de 

Valoración, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 29 de mayo de 

2019. 



Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
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/ /:/ Lic. Blanca Cecilia Vázquez Valencia ~ 

En representación de la Jefatura del Departamento de Inversión y Emprendimiento __ ... -·····// /' 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad . / 
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Lic. Vicente García Magaña 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. Josefina Lozano Cervantes 
En representación del Presidente de la Cámara de Comercio Tlaquepaque-Tonalá 

Lic. José Francisco De Santiagolvital 
Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
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Lic. Francisco Javier Apecechea Álvarez 
En representación de la Dirección General del DIF municipal 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesión Ordinaria del Comité Técnico de 

Valoración, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 29 de mayo de 
2019. 


