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y CombJte a la Desigualdad 

I 

A ten t á'rn en te (t' '.>1 
..} ';""\ .. 
J'. .,.~ 

San Ped o Tlaquepaque, .Jaüscóz t de ju.nio de 2019 
I I 
\ . } 

~'..j 

.lc.:: -!-:t..:s. 

Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar 
con su valiosa participación. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial 
invitación para que asista y participe en la próxima reunión ordinaria 
del Comité Técnico Dictaminador del Programa "Becas para 
Estancias Infantiles", a celebrarse el día 27 de junio de 2019 a las 
13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 
San Pedro Tlaquepaque 
Presente 
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1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
2. Informe de los avaces del programa 2019; 
3. Propuesta de padrón de beneficiarias 
4. Asuntos varios 

,0 

/'1 Una vez aprobada el orden día, se procede al siguiente punto, para lo cual se da el uso de la voz a la L.T.S. 
1-Iernández Márquez quien presenta los avances del programa" Becas para Estancias Infantiles 2019 ", mencionando 
que, previo análisis financiero al programa de Becas para Estancias Infantiles 2019 el Lic. Vicente Magaña, 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y la Lic. Laura Alcantar, Coordinadora de 
Programas Sociales. tuvieron a bien proponer que, del recurso presupuestado y no ejercido (febrero - junio 2019) 
podría destinarse a ampliar la meta que señala el programa, sugiriendo al Comté Téncico Dictaminador y éste 
aprobando por unanimidad el siguiente acuerdo : 

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

/r"':' ORDEN DEL DIA 
.) 

Líe, Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad: 
,, Lic. Jorge Antonio Chávez Arnbriz, Regidor, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Económica; 

· Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano: 
' Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 

María de los Ángeles Cantero, en representación de la Dirección General de Políticas Públicas; 
Lic. Blanca Elia Gudiño Ibarra, en representación del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del 

\ Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 
C.P. David Mendoza Pérez, en representación de la Tesorería Municipal: 

,1 Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
Lic. Francisco Javier Apecechea Álvarcz, en representación de la Dirección General del DIF municipal: 

,~,_~- Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz. Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo .,._..,,,- •... ! 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

\ 
\, 

Siendo las 13:00 horas del día 27 de junio del 2019. reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. estando presentes: 
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PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES" 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DICTAMINADOR 



domiciliarias) 

•!• Se han registraron 739 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria el pasado 1 O de enero del presente 
año. Contabilizando 739 Cédulas de Entrevista Socioeconómicas aplicadas. 

•!• Se realizaron 48 visitas domiciliarias y a centros de trabajo de las solicitantes. (total general 766 visitas 

Para continuar se presenta al Comité Técnico Dictaminador el informe de actividades y donde se mencionan las bajas el 
programa así como la propuesta de padrón de altas a incorporar a partir del mes de julio del año 2019 , señalandpo que : 

$692,400 

$3,000,000 PRESUPUESTADO PRIMER SEMESTRE 

$2,307,600 

RECURSO NO EJERCIDO PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO 2019) 

TOTAL EROGADO PRIMER SEMESTRE 2019 

, 
/ ....... 

FEBRERO MARZO -ABRIL MAYO - .JUNIO 

MENORES BECADOS 250 425 482 

-,, BECAS DISPONIBLES 250 75 18 

1', í,..·, MONTO EROGADO $300,000 $903,600 Sl,104,000 

MONTO DISPONIBLE $600,000 $1,200,000 $1,200,000 
l 

CANTIDAD NO 
\ E.JERCIDA $300,000 $296,400 $96,000 

RECURSO E.JERCIDO Y RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2019 

"CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SIENDO LA META EL OTORGAR 500 BECAS CON 
UN RECURSO ASIGNADO DE $6,600,000.00 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS) DESTINAR 
EL RECURSO NO E.JERCIDO ($692,400.00 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS) A SUPERAR LA META EN UN 19% (BENEFICIANDO A 95 MENORES MÁS) CON EL MISMO 
RECURSO OTORGANDO UN TOTAL DE 595 BECAS PARA EL PROGRAMA "POR LO QUE MÁS 
QUIERES 2019" 
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Para dar formalidad se pone a consideraciónd el Comité Dictaminador el padrón de bajas el cual fue 
aprobado por unanimidad 

•!• Se presenta ante este Comité Técnico Dictaminador un padrón de 18 Beneficiarias que causarán baja por incumplir 
con la capacitación, falsedad en carta laboral o por la edad de los menores. 

•!• Se pondrá a consideración un padrón de 33 personas Beneficiarias otorgado un total de 36 becas de las cuales 15 
son niñas y 21 niños. Cabe mencionar que 3 beneficiarias solicitaron doble apoyo. 

•!• 11 solicitantes resultaron No viables por falsedad de información en el aspecto laboral, dinámica e integración 
familiar, no viven en el lugar de referencia ( No habitan en el municipio de San pedro Tlaquepaque) o no presentan 
vulnerabilidad económica. 

•!• En total se han aprobado 580 becas por este Comité Técnico Dictaminador durante el ejercicio febrero - junio del 
año 2019, contabilizando : 

•!• 520 becas vigentes, tomando en consideración el acuerdo establecido por el Comité Técnico Dictaminador 
en esta sesión ordinaria. 

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina nombre y causa de la baja, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.



PRIMER SEGUNDO 

\ FOLIO APELLIDO APELLIDO NOMBRE MENOR BECADO ESTANCIA INFANTIL COLONIA SEXO PUNTOS 
\ 

\ 

587 I barra Soriano Mayra Alejandra 22 
~\ 

\'\ ! ,, ' 393 Márquez Vega Carmen 24 
,\I 

1 ~\'~::: Solario Cabos Alejandra Ja neth 25 

Iba rra Soriano Mayra Alejandra 22 

' ' 
\j 

(·1 
655 Ramos lñiguez Lourdes 26 

'., 680 Arriaga Marizcal Ma. De Jesús 24 ~ V 

1 
'1 681 Murillo So lis Alma Gabriela 21 

699 Gutiérrez Ortíz Ana Alicia 34 

~ 
702 Labrador Hernández Clara Ka ri na 31 

j 704 Licea Díaz Cecilia 26 
707 Ramírez Fernández Alejandra 22 

711 Hernández Garibay Lucia Anahí 21 

I /, 

/ ... ,/'' 
·' / 712 Ríos Moran Deborah Estefania  6 

713 Martínez Martínez Marisol ~· 21 

D17ll Martínez Martínez Marisol 21 
\µ 1 

\ 714 Loza Moran Ana Lidia ' 1 20 

715 López Nañez Cinthya Anais 
i :!\' 

26 
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717 Jiménez Soto Valeria Melissa / 22 
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\ 
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Enseguida se presenta el padrón de Beneficiarias a partir del mes de Julio del 2019 mismo que fue aprobado por 
unanimidad porel Comité Dictaminador 

carmen.venegas
Text Box
Los nombres de menores, domicilio, nombre de la estancia infantil y sexo no se pueden publicar al tratarse de información confidencial.Esto conforme lo establecido en el punto décimo octavo de los Lineamientos Generales para la Publicación de Información Confidencial y Reservada; así como, en apego al criterio emitido en la consulta jurídica 007/2016, por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 
Se apoya la decisión de la protección de los nombres, en lo señalado por el artículo 77 de la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que sostiene lo siguiente: se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con concesión para prestar servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o medios electrónicos a los que tenga control el concesionario o medio impreso de que se trate, que menoscabe su honra o su reputación, sea contrario a sus derechos o que lo ponga en riesgo, conforme el principio de interés superior de la niñez.  
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Para concluir se informa respecto al pago del 3er. Bimestre programado a partir del 05 de julio y con una erogación 
aproximada de $1 '100,000.00 (un millón cien mil pesos) 

se realizaría para las personas beneficiarias pendientes de cumplir con este requisito: este taller se llevó a cabo el. sadc 
, sábado 08 y domingo 09 de junio, en las instalaciones de esta Coordinación General de Desarrollo Económico 
\ ; /éombate a la Desigualdad; para dar cumplimiento a lo establecido en la Reglas de Operación en el apartado y ¡; "obligaciones de las Beneficiarias" contando con el apoyo y la participación del Instituto Municipal de las Mujer s y 
\\) para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para impartir estos talleres, y donde asis eran 
"' un total de 36 personas 19 beneficiarias (pendientes) y 17 (nuevo ingreso) del Programa Becas para Estancias Infantiles 

2019. 

Haciendo uso de la voz y mencionando haber agotados los asuntos a tratar la Lic. Laura Álcantar dá por concluida la 
sesión agradeciendo la asistencia a los presentes, programando la siguiente seseión para el 30 de julio del año en curso.. 

Osario Domínguez Karla Beatriz 24 

Coronel Palomino Rosa Erika 35 

González Martínez Angela Adela 24 

731 González Rodríguez Alma Lidia 27 
/; 

"'. 
732 Aguirre Hernández Verónica Beatriz 30 

733 Carreón Montes Clara Grecia 26 

734 Villafán Sánchez Marisol 40 
/, 

IJr 735 Amezquita Cedilla Mayra Cristina 25 

1 / v / 

Continuando con el informe del área de Trabajo Social se hace del conocimiento a este Comité Técnico Dictaminador 
respecto al taller extraordinario de capacitación, y que conforme al acuerdo de la sesión ordinaria del pasado 30 de m 

719 Torres Sa lazar Ana Cristina 25 

720 Gaona Sánchez Yadira A\¡ij;rndrd 22 
721 Soto Cortes Alejandra 26 

722 Contreras Espinoza Yanely Ramona 28 

722 Contreras Espinoza Yanely Ramona 28 

723 Sandoval Islas Brenda Alicia 27 

725 Pérez Oros Fernanda Nayelí 22 

726 Virgen Cholico Fernanda Sarahi 24 

727 Osario Domínguez Ka ria Beatriz 24 
\ 

carmen.venegas
Text Box
Los nombres de menores, domicilio, nombre de la estancia infantil y sexo no se pueden publicar al tratarse de información confidencial.Esto conforme lo establecido en el punto décimo octavo de los Lineamientos Generales para la Publicación de Información Confidencial y Reservada; así como, en apego al criterio emitido en la consulta jurídica 007/2016, por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 
Se apoya la decisión de la protección de los nombres, en lo señalado por el artículo 77 de la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que sostiene lo siguiente: se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con concesión para prestar servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o medios electrónicos a los que tenga control el concesionario o medio impreso de que se trate, que menoscabe su honra o su reputación, sea contrario a sus derechos o que lo ponga en riesgo, conforme el principio de interés superior de la niñez.  
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Lic. Blanca EILa_Gt1diño barra 
En representación del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. María de los Ángeles Cantero 
En representación de la Dirección General de Políticas Públicas 

) 

Pérez 
de la Tesorería Municipal 

C.P. Davi 

Lic. lrma Y ánda ~ ynoso Mercado 
Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo 
Social y Humano I 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Coordinadora General de Construcción e la Comunidad 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 27 de junio del 2019. 
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Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz 
Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. Vicente García Magaña 
Coordinador General de D sa olio Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. José Francisco De Santiago Vital 
Consejero Municipal del lonsejo Municipal de Participación Ciudadana 

\ 

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 la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 27 de junio del 2019. 




