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Lic. Vicente García Magaña . , 

/ \, •i 
Coordinador General de Desarrollo Económico />/ ', . i . Jf 
y Combate a la Desigualdad . : , 

('""'.:> 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 23 de julio de 2019 
! 

Sin otro particular, quedo a sus amables ór~nes, cspecande 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 30 de julio de 2019 a las 
13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

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

Oficio: 214/2019 

,,. .. .,,, 
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•!• Se tienen registradas 787 solicitudes, con el mismo número de cédulas de entrevistas aplicadas 
•!• Se realizaron 61 visitas domiciliarias y a centros de trabajo de las solicitantes en este mes de julio, Contabilizando 

un total general 827 visitas domiciliarias durante el periodo enero- julio del 2019. ~-- 
•!• Se presentará para su aprobación un padrón de 09 bajas. \ , 

\ 

1 

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 

ORDEN DEL DIA 

Jna 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. 
Hernández Márquez quien presenta los avances del programa" Becas para Estancias Infantiles 2019 ", mencioando 
que : 

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. 

Siendo las 13:00 horas del día 30 de julio del 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

~1 Lic. María de Lourdes Guevara Hernández, en representación de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Asistencia, 
·~ Desarrollo Social y Humano: 

'~ C.P. David Mendoza Pérez, en representación de la Tesorería Municipal; 
, 'll Lic. Samantha Núñez Ramírez, en representación del Director de Participación Ciudadana: 
,· Lic. María lsela Vázquez Espinoza, en representación de la Dirección General de Políticas Públicas; 

Í\ \JI Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez zz: Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del 
1 \ Municipio de San Pedro Tlaqucpaque: 

Lic. Francisco Javier Apecechca Álvarez, en representación de la Dirección General del DIF municipal: 
Lic. Nancy Naraly Gonzálcz Ramírez, en representación de la Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; 
Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
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. 

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES" 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DICTAMINADOR 

30 de Julio 2019 



FOLIO NOMBRE DE LA BENEFICIARIA MENOR BECADO ESTANCIA INFANTIL COLONIA SEXO PUNTOS 

511 Ramos Ortega Joana ltzel 23 
511 Ramos Ortega Joana ltzel 23 

Jt 553 Chávez Lúa Blanca Estela 24 
Blanca 

J 567 Prudencia Herrera Graciela 

709 Esparza León Ana Paola 

739 Cervantes Huerta Melina 

741 Rosales Ortiz !liana Karina 

741 Rosales Ortiz !liana Karina 24 

Consuelo 
742 Jacobo Patiño Sthepanie 29 

Claudia 
743 Mejía Acosta Elizabeth 21 
744 Munguía González Silvia Leticia 20 

~ 
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A continuación se presenta el padrón de Beneficiarias a partir del mes de agosto del 2019 mismo que fue aprobado por 
unanimidad porel Comité Dictaminador 

¡, 

~ 
~ 
~ 
~ 

•:• A consideración de este Comité Técnico Dictaminador se propone un padrón de 29 personas Beneficiarias (un papá 
autónomo) con un total del 34 becas otorgadas, 1 7 niñas y 1 7 niños. 

•:• Cabe mencionar que 05 personas solicitan doble apoyo económico. 
•:• 17 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 han sido aprobadas 614 becas por este Comité Técnico Dictaminador 
·~\ •:• En general, considerando bajas y altas se contabilizan un total de 545 becas vigentes. 

\~ 
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Enseguida se procede a presentar ante el Comité Técnico Dictamiador el padrón de bajas, mismo que fue aprobado por 
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744 Munguía González Silvia Leticia 20 
745 Rubio Hernández María Daniela 

\' 
23 

~· Gabriela 

\; 746 Ca macho Gutiérrez Cristina 24 
Gabriela 

746 Ca macho Gutiérrez Cristina 24 
María 

747 Ramírez Carrillo Elizabeth 24 
750 Aguilar Martínez Berenice 25 

Wendy 
Vallin Gutiérrez Alejandra 26 

Mora Pérez Cristian Inés 23 

Jesús Linda 
756 Mora García Noemí 24 

j 759 

Mejia Navarro José Hipolito 29 

29í¿) 759 Mejía Navarro José Hipolito 

761 Cazares Rosales Laura Leticia 24 ·::5 
~-. a:::f 

· . .Á": 

762 López Moran Karla Vanessa 24,:a 
Elena 

-~·f 

·'l 765 Ruíz Sandoval Guadalupe 
J-i-- 26 :·, 

1 

i 

766 Virgen Rubio Cindy Edith 22 

f 767 
Rosales Cuevas María Inés 22 

Priscila 
768 Villa Corona Milibeth 23 

770 Sánchez A costa Teresa 

771 Gallegos Méndez Laura Susana 

773 González Guevara Mayra Susana 

María 
779 Gutiérrez Román Guadalupe 

780 García Ta mayo Perla Nayelí 25 

781 Barrientos Rodríguez Stephanie 22 
1 

1 

Se procede enseguida a 'T'"'"' a consideración del Comité Técnico Dictaminador las solicitudes de cambio de estancia infantil 
presentadas por las bencfici ras como se detalla a continuación. mismas que fueron aprobadas cada una de ellas: . 

1 

~·· 
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Lic. María Isela Vázquez Espinoza 
En representación de la Dirección General de Políticas Públicas 

C.P. Davi 

parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
30 de julio del 2019. 

La presente hoja de fi 

Una vez agotados los asuntos a tratar la Lic. Laura Álcantar dá por concluida la sesión agradeciendo la asistencia a los 
presentes, programando la siguiente sesión para el 29 de agosto del año en curso. 

Haciendo uso de la voz la Lic. Laura Alcántar refiere que ya se ha realizado este ejercicio y con muy buenos reslutados, 
todo ello para eficientar el desarrollo de los programas y hacer llegar el recurso a las personas que verdaderamente los 
necesitan. 

' ! 

Ceden el uso de la vos a la Lic. Cecilia Álvarez Briones quien refiere que sería de gran importancia incluir en las Reglas de 
Operación de este programa el tema de la masculinidad y su importancia en el seno de la familia para trabajarlo en los 
talleres de capacitación, e inclusive hacer obligatoria esta participación a ambos padres de familia. 

Toma la palabra la Lic. Narely, quien refiere la importancia de revisar y hacer cruce de información de personas beneficiarias 
del programa de Becas para Estancias Infantiles con los programas que tiene a su cargo la Coordianción de Construcción a I 

la Comunidad, esto con el objetivo de evitar la dupliciadad de apoyo a una sola persona. 

Para concluir con la participación del área de Trabajo Social, se informa a los integrantes del Comité Técnico Dictaminador 
respecto a la impartición del taller de capacitación para las personas beneficiarias del programade Becas para Estancias 
Infantiles 2019 los próximos días sábado 24 y domingo 25 de agosto del presente año, de las 9:00 a las 15:00 Hrs., en las 
instalacioes del Centro Cultual El Refugio. -~~:r-· 
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Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

lY
1. 

. 

. 

J o Económico y Combate a la Desigualdad 
'\ 

1 .ic. José Francisco De Santiago Vital 
Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 

\. 

·--~--- .. ·_ .. · r 

Lic. Vicente García Magaña 
Coordinador General de Desa 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez 
En representación de la Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 

rcz 
Director 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 Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa Becas 
para Estancias Infantiles, 30 de julio de 2019. 



4.- Asuntos varios. 

3.- Propuesta de bajas y altas de personas beneficiarias en :::-,cirón 2019, quinto paquete; 

2.- Informe de avances del programa 2019; 

1.- Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 

PROGRAMA BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2019 

(POR LO QUE MÁS QUIERES) 

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

ORDEN DEL DÍA 

San Pedro Tlaquepaque, 30 de julio de 2019. 
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