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Oficio 131 /2020 

C. María Elena Limón García 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

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 29 de mayo de 2020 a las 13:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

Gobierno oo TLAQUEPAQUE 
2018 -2021 

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

( 
Atenta I ente , 
San Pedro iflaquepaqu<f�-lisco Z5.J:fe·:'mayo de 2020 
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Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 
Estancias Infantiles T!aquepaque 

29 de mayo 2020 

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

Siendo las 13 :00 horas del día 29 de mayo del 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

Lic. Irma Y o landa Reynoso, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; 
Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción a la Comunidad; 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 
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: ic. María Isela Vázquez Espinoza, en representación de la Coordinación General de Políticas Públicas; 
Lic. María Selene Sánchez Rodríguez, en representación de la Presidencia del DIF Tlaquepaque 
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
Lic. Lourdes Fonseca Muñoz, en representación del Tesorero 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. 

� 
El Lic. Vicente García Magaña, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando quórum legal,('\ 'J' 

osteriormente somete a consideración de los asistentes la aprobación del orden del día. � \.. 

DELDIA 

1 

� Durante el mes de mayo se realizaron 23 visitas domiciliarias y a centros de trabajo a las personas solí 
apoyo; sumando un total de 378 visitas domiciliarias durante este ejercicio 2020. 

� Se tienen registradas 493 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria, contabilizando ese mismo 
de Cédulas de Entrevista Socioeconómicas aplicadas. 

Una vez aprobada el orden del día, se procede al siguiente punto, para lo cual se da el uso de la voz a la L.T.S. 
Araceli Hernández Márquez quien presenta los avances del programa" Becas para Estancias Infantiles 2020 ", 
mencioando que: 

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
2. Informe de los avaces del programa 2020; 
3. Propuesta de padrón de bajas y altas de personas beneficiarias, 
4. Lineamientos emitidos por el Gobierno del Estado respecto a la reapertura de Estancias Infantiles; 
5. Asuntos varios 



» Se presenta para aprobación del Comité Dictaminador un padrón de 09 personas beneficiarias que causan baja, 
sumando un total 11 becas. 

» Se presenta un padrón de altas de 06 personas beneficiairas ante el Comité Dictaminador, otorgando el mismo 
número de becass (02 niños y 04 niñas) 

» Una persona beneficiaria solicita suspensión temporal de la beca por falta de empleo por lo que decidio no llevar 
a su hijo a la guardería en este periódo de contingencia sanitaria como medida de seguridad. 

» En total general se suman 314 personas beneficiarias vigentes (311 mamás trabajadoras y 3 papás autónomos) 
Con un total de 372 BECAS VIGENTES ( 200 niños y 172 niñas ) 

» Este Comité ha aprobado 343 solicitudes de personas beneficiaras (339 mujeres trabajadoras y 4 papás autónomos) 
sumando un total de 416 becas para menores en estancias infantiles. 

Una vez presentado el informe de avances del programa, el Lic. Vicente García somete a consideración del Comité 
Dictaminador el padrón de personas beneficiaras que causan baja a partir del O 1 de mayo; padrón que fue aprobado por 
unanimidad. 

BECAS ' 
OTORGADAS ' CAUSA DE LA BAJA ESTANCIA INFANTIL 

PERSONAS BENEFICIARIAS QUE CAUSAN BAJA A PARTIR DEL MES DE MAYO 

. FOLIO OMBRE 

BAJA VOLUNTARIA : 

• BAJA VOLUNTARIA ' 

: NO TRABAJA 

, NO TRABAJA 

1 

1 

1 

1 

1 i CUMPLE 6 AÑOS 

1 

OZMY GUADALAJARA 

. EL ARCA DE NOE 

, ZELTZIN 2 

; KALAMAZOO 

; LARISA 

n-,,-,o-,w== 

: MI PEQUEÑO MUNDO 
¡ MÁGICO 

L 
il' 

MADRE TERESA DE 
, CALCUTA .... - .... 

¡ 
, ... ·"·--··········-·-·····,,·,,,--,,,.,,,,--·-· ' ---··-- · ..... ,,,·--·-· 

¡ 

1 SALCEDO SEMILLITAS DEL 2 

RODRIGUEZ 

GIL 

GAYTAN 

MAYAN 
ZULEMA 

MARIA 
NAZARET 

1 BEATRIZ 

2 

196 GABRIELA RUIZ 

225 DALIA 
TINOCO 

ALEJANDRA 
••• • • �------vv,v�, v,v .. 

' ¡ 300 IRENE SOLEDAD HEREDIA 
} "" ·--�--··�vv•• ··= • 

¡ 350 i YESENIA 
·····--· _J .. 

1 
Ensl guida el Lic. Vicente García propone a aprobación del Comité Técnico Dictaminador el padrón de , 
ben ficiarias iama a partir del O I de junio del año en curso, mismo que fue aprobado por unanimidad. 



ESTANCIA 
FOLIO PERSONA BENEFICIARIA COLONIA INFANTIL MENOR EDAD GÉNERO PUNTOS 

PALOMA Rita Gasea Allisan 
433 MONSERRAT GAS CA GONZALEZ BUENOS AIRES Cristóbal Calan Garstti 2 F 23 

28 
Bsnsfieiaria 

YAHAIRA FRACC PARQUES DE Alearáz Farras Ehitan menar de edad 
476 BERENICE ALCARAZ FARIAS SANTA MARIA Plaza Sésamo Kaleth M (16 años) 

FRACC PARQUES DE Hernández Ares 
480 BRENDA NOEMI ARCE COTA SANTA MARIA Plaza Sésamo Valeria Nasmí 2 F 22 

KAREN TLAQUEPAQUE El Mundo ds las Morales Esquive! 
482 ELIZABETH ESQUIVEL GONZALEZ PUEBLITO Psques Valentina 2 F 22 

Berna! Gámsz lán 
483 ALMA GOMEZ MENOOZA LA MEZQUITERA Ranas Club Fsrnanda 2 M 20 

llesarrolln 
486 MONICA LIZETH AMARAL CORTES LAS JUNTAS lntaliqante Navarra Amaral 2 F 27 

ESTATUS 

CERRÓ SUS INSTALACIONES AGAZZI 

ESTANCIA INFANTIL 

menores. 

Una vez aprobados los padrones de bajas y altas del programa, se presenta ante el Comité Dictaminador el estatus de algunas 
Estancias Infantiles que han tenido problemas para ofrecer el servicio de cuidado infantil, esto derivado por la contingencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, guarderías donde personas beneficiarias de este programa tienen inscritos a sus 

} 
0( 

' 
(ROFESOR MANUEL DÁVILA VIDALES 

\. 

1 
1 

� MI CASITA FELIZ 
i 
INSTITUTO MAHANAIM 

JOSE V ASCONCELOS 

FEDERICO 4LBEL 

CIERRA A PARTIR DEL O 1 DE JUNIO SUS INSTALACIONES 

CERRÓ SUS INSTALACIONES 

FUE CLAUSURADA 

SIN REANUDAR EL SERVICIO HASTA EL 01 DE JUNI, 

SINREANUDARELSERVICIOHASTAELOl DE I 
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Toma la palabra la Lic. Laura Alcantar para comentar respecto a las condiciones en que se encuentran las estancias infantiles 
y cómo han tenido que prepararse para poder reanudar sus servicios a partir de que el Gobierno del Estado activa el 
protocolo Pace O para Guarderías; y presenta a este Comité Técnico el Acuerdo Emitido por el Gobierno del Estado de 
Jalisco publicado el 21 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial y en el que participaron: 

LOS SECRETARIOS DE EDUCACIÓN, JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES; SECRETARIO DE 
SALUD, FERNANDO PETERSEN ARANGUREN; DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, JOSÉ MIGUEL 
SANTIAGO ZEPEDA; Y LA TITULAR DE LA COPRISJAL, DENISSE SANTIAGO, donde se emitiron los 
LINEAMIENTOS PARA LA REAPERTURA DE GUARDERÍAS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 

JUM CARLOS FLORES MIRAMONTES, FERHANOO PETERSEN ARANGUREN y JOSE 
�*34!EL SAfffl) s ZE'EDA, Secretm d,; Edm:acioo,, Setlfflrio de Sab:! 'f Se.'r!!lariO del 
Sistema de Asi;;iencia Social respedi>ra�. lodos del Gohiem,;; del Eslado de JaJísro. ron 
fundamen!c en 'los artíoo!os 1, 2. 3 numeral 1 fiaooón !, 5 � l fraOCÍ0!'!2S ¡ y XII, T 
mimeral l fracción il!, 14, 15 nu!'1!!ra1 t fra,::,cioo¡¡s IX y XVJU, 16 nu-1 1 rrazcionas VH, '/JI.! y 
X'Jlll. zs fraooiooes IV. Vy XVJI. 30 numeral 1 waooanas !. XVH. XXJ y XXA.vl 34 -1 t. 
fraocion"J Vll y XXt y !J.l de la ley Orgánica del Pooer � del E.-tsdc de Ja!iscc; t& 
párrafo 3., de la Coom1cioo Sobre oos De!"i!i:hi:G del Niño. B fra:cioo 11, iHraccion R H y 2:2 de 
la !.ey General de Pres!ación de S,;m,icios para la "'1Ef.:ión, Cuidado y IJesamillo 1nt.nfil: 6 y 11 
de la !.ey que regula !os CS11tros de Atfflcioo Infantil en el Esía!ic de .Jalisro; 2. 3 '! n; de la Ley 
General de: !es Ce-echos @ Niñas. Ní\Ít.!5 y Adolesoerrt!!s; e:n relación ooo Jo mi;puasro con el 
artículo Segundo frao::ior,es lf. 111 y rv. del h11el1b de Sei:toozacilÍn d;, !as Dwersac:s Ent� 
de la Adrdnislradcin P!Íilfoa Paraesta1al a ras !)epe;ndencias de la Adminís1racien Pull&:;a 
Central� y coo has;;, en les �uient:s: 

CONS!DEAANOOS 

L E Estado de Jaiisro tiene fa obfü¡¡acioo de salvagll31fdar e1 �o kimaoo que tt>±a persona 
tiene a la protección de is sa\Jd. contemplada en el artirub 4 da ia 0c'flstit,.icl&, ?olilica de les 
E,tad:ls Unidos Ms<lcanos; de igual forma, 11!00f\00e el deryJ-.o htk'l'laoo q¡¡e !ir,ne Joda 
pasan¡¡ a dedicarse a la profesión, im:lu.-m':a. comerm o trabajo que li! a::omooe, tal y oomo lo 
es� el articulo 5 de rmestra C3rta Magna, ,,.., el �.tendm que !!11 too.. unlind eoonómi::a 
�>:ra e11 el e_=t;;ó:; se füme QIJc ras¡¡e!.ar el !rabajo, la dignidad de tas rondidories 
laborales y la protecdán social coott,mpladas en €1 artfoulo 123 de la misma. 

H. De ronfom-md coo los artículos 2, de la Ley General de Edk"éadón y 72 de \a ley de 
Edwración del Estado Lm y &lheraoo de ,Jalisoo, el Estado ;wioozará el interés Euperíor de 
nras. niños, adclescentes y j6'1€!1es en el ejen:iaío de su � a la edui::acioo. Para ial 
efecio, ¡¡ararniz3rá el desarrollo de ¡:,rcgrarm1s y ¡¡olt'ticas ¡;Úblicas que llagan efec!ivo - 
prk.:ipio coos1iillcirtrusJ. lnL"'!Ei !SlJ1lefÍor. � OO® lumiaJ11e111o en los nulos 2 y- 3 d'e !a -'! 
Ge� de Pre:iación de Ser.ticics para ]¡¡ Atención, Cuilia® y Ceamillc inf.ntiL de� ser 
oonsiderado de manera ¡:mm;,m en la i1llra de decisiones sobre ursa cuem deba "ífa que 
irntolucre niñas. nioos y ado!escen1es\ ¡:mii\egiándclo a través de ir;ed1das es• urale..°' 
legais, ..:iministr,¡¡furas y ,pres�les. 

Qeial forma, qué, entÉrrrulos del artfoo!o lB de !a Ley General de P!:estaci!m de - 'cics para 
la Atencioo. Cuidado y Des;arrollo lníanfü. en todas las medid¡¡;¡ 01mcar;i,ents a 1i'" niños 

ACUEROO OI: LOS SECRETARIDS DI: EOOCACtótt DI: SAL\10 Y DEL llll!TEMA DE 
ASls:rENClA SOCIAL f'OR EL QUE 1:MID LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
REAPHHURA DE G1JAIIDERIA S CON MOTIVO DE UI EMERGENClA SAfflTARJA POR B.. 
Vlm.J S SAR S..CnV:2 {COVJD-19!- 

I 
I 
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PRIMERO, Se ¡¡�dtn lot linflll!f:lil!ntM Gtn@rnlti p;r¡¡ I® R®�1JI® d® fill1 ti 
Ett®M dt J5li5.eo. (W! � d$ m �in� warl& �r itl virui SA�� (C0\110 
an l@i ooni'JIIC!S �!lifími: 

U Loa p!ffll'i'!fli li��O! IIJ #íli!in OO(l1Q t)"�td1!% #� �i)'Jrl1fad, 
M;ll'lrm y bumm r•• da a�n�. *ííl� y 00it1��11aa ml pr� 
�liiliri& *1pu1'!loo pm™ GíJArden'u, mi :c.ial Mi en�n �ulttble en Ju 
ñttp11f!®!ír0llll\!lru:1 •• o.gab.lf00'111cfi�•l®I, 

\.%1lHAllil\ffiil'Jt iJ'-m-ff!•llf iifiiit@ifüm4• i!!i<lNi!i 
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il1iffil\l,ll!iif, 

J ¡ 
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�!Íi� 

@\füil\1 

�rr1i11:mw..m 
�!Íí!<i:4! 
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Destacando en este Acuerdo que, únicamente se puede otorgar el servicio de estancia infantil a niños y niñas nores 
años de edad, cabe señalar que la beca que otorga el municipio de San Pedro Tlaquepaque cubre el servicio p ra men 
de dos meses a cinco años, once meses, veintinueve días; sin embargo deberá respetarse el Acuerdo qu . emite 
autoridades, por lo que se considerará poner en pausa todas las becas de las personas beneficiarias cuyos hijos hii .. 
mayores a 3 años de edad. 

U Úni:ia11MW1!a p� otorgam! sef!IÍl::ÍO !.Íe Ciado de m y nílios �f!Ó(,:,S ¡¡ 3 anti,;, 
llié�o a que el senri,ni ed1.1mmo SE a!IOO".i!lra sU!pendioo jliJf las� 
eom¡ieten�, 

U Una vez q:¡..>e íos r4$¡l00s.tffli de !as &arderias ru•n con� im¡itemenracíro *1 
m(¡ys.,olo d1., hcinn p;;ra él Sm SéMcios ..ni!! CQJlD Hí, él ane1ro é;pe• 
¡ma Gimderias y oo; pre:en!1.,; ünearníenms, mrán firmar bajo, pmlesía de dédr 
verdad, la carra compromiS() C{)l'Gulrable i4! !ii página 
ht¡¡s:J!ooronavtrusJ¡!lsoo.f)b.rt«!, y rem1!lr1a al wrm, 
qwn:ler!ai�pílsjaiíliaisco,@!).111X, Rt1aiz¡¡¡io lo anlerior. ¡»;frm reanudar 

i-="H\--- �es a parli del 01 de jum de 2Ck"il, si� y é\iii1d(I lá ffllétgeooá 
. sanítaria así !ó j)e!lllit,L 



En razón a lo anterior se presenta ante el Comité Técnicno Dictaminador un informe de las edades de los menores que 
conforman el padrón y que abarcan los rangos de : 

151 Menores de 2 meses a 2 años 11 meses de edad. 
221 Menores en un rango de 3 a 5 años 11 meses de edad. 

Mencionando que se tienen 15 expedientes en proceso de estudio donde los menores son mayores a 3 años de edad. 

Una vez escuchadas las opiniones de los integrantes del Comité Técnico Dictaminador, y considerando que todos están a 
favor de respetar el Acuerdo en Fase O del Gobierno del Estado de Jalisco para la reapertura de guarderías, el Lic.Vicente 
García menciona que, en caso procedente se citará a este Comité a sesionar de manera extraordinaria y declarar en pausa de 
recibir el apoyo económico de la beca a las personas beneficiarias cuyos hijos sean mayores a los 3 años de edad,a partir 
d;J mesde junio. j 
Concluido el tema se procede a informar respecto a la entrega del recurso correspondiente al 2do. bimestre del año a las 

ersonas beneficiarias del programa "Por lo que más quires" evento que se llevó a cabo el pasado 20 de mayo en el patio 
San Pedro del Centro Cultural El Refugio y que fue presidido por la Alcaldesa, Líe.María Elena Limón García, 

Hace referencia el Lic. Vicente García a todas las complicaciones que se generan como consecuencia de la suspensión de 
actividades ocasionadas por la contngencia sanitaria, tanto para las estancias infantiles, como para las personas beneficiarias 
del programa, quienes han perdido sus empleos o están en espera de regresar a sus trabajos; y hace un énfasis al subrayar 
que como gobierno municipal tiene que respetar el Acuerdo del Estado de Jalisco, en relación a que las guarderías sólo 
podrán recibir niños y niñas menores de tres años, esto con la finalidad de evitar contagios, y considerando que los menores 
de tres años también representan un grupo vulnerable y pueden ser portadores del virus. 



Dentro de los asuntos varios, el Lic. Vicente García Magaña, menciona que, aún está suspendida la capacitación para las 
personas beneficiarias de programa de Becas para Estancias Infantiles 2020, hasta que las autoridades sanitaias autoricen. 

Una vez agotados los asuntos a tratar el Lic. Vicente García Magaña, dá por concluida la sesión agradeciendo la asistencia 
a los presentes. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 29 de mayo del 2020. 

Lic.Irma Yolanda Rey oso Mercado 
Regidora, Presidente e la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social Y Humano 

Lic.Mima Citlalli Amaya de Luna 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 

Lic. Braulio ....,.,."-=" .• ,.., 
Director de µ,.,¡-- 

Lic. María Isela Váz · ez inoza 
En representación de la Coordinación General de Políticas Públicas 

Lic. Lourdes Fonseca Muñoz 
En representación del Tesorero Municipal 

Lic. María Selene Sánchez Rodríguez 
En representación de la Presidencia del DIF Tlaquepaque 
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 29 de mayo del 2020. 

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

Lic. Oiga Saldaña Peña 
En representación del Instituto Municipal de las Mujeres y para 
la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Vicente García Magaña 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz 
Coordinadora de Programas Sociales 

8 


