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San Pedro ~laíluepaque, Jalisco 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial 
invitación para que asista y participe en la próxima reunión ordinaria 
del Comité Técnico de Valoración del Programa "Hecho a Mano por 
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque", a celebrarse el día 27 de junio 
de 2019 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
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C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 
San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

Oficio: 183/2019 
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Siendo las 12:00 horas del día 27 de junio 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. 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. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 
Lic. María de los Ángeles Cantero, en representación de la Dirección General de Políticas Públicas; 
Lic. Blanca Elia Gudiño lbarra, 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; ~ 
Lic. Carolina Corona González, en representación de la Asociación de Empresarios de Periférico S · 
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participac n 
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. José de Jesús Guzmán Robles, 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 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

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

27 de junio del 2019 
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Lic. lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo 
Social y Humano 

Lic. Jorge Antonio Chávez Ambriz 
Regidor, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Económica 

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

No habiendo propuesta de asuntos varios se da por concluida la sesión. 

dichas verificaciones se contemplará el pago de 50% del recurso complementario. 
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·i recurso inicial a las beneficiarias del programa para fortalecer o emprender su negocio, lo anterior 
en el marco de la convocatoria 2019-A. 

~ t ' Comenta que de los 283 planes de negocios aprobados, 242 corresponden a emprendimiento, 
). mientras que 41 son para fortalecimiento de negocio. 

) Agrega que a partir de la fecha en que se les liberó el recurso inicial, las beneficiarias tendrán 10 
~ días hábiles para comprobar mediante facturas la adquisición de equipamientos y/o insumos según 

corresponda en su dictamen de aprobación de su plan de inversión; una vez recibidas las facturas 
en las oficinas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se 
iniciará con la etapa de verificación en campo de la existencia de lo adquirido, conforme se realicen 

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 lo cual se le da el uso de la voz a la Lic. Laura 

Eliezer Alcántar Díaz, quien comunica lo siguiente: en la convocatoria 2019-A, en la etapa de "plan 

de negocios", presentaron un total de 283 mujeres beneficiarias su propuesta de plan de negocio y 

plan de inversión, mismos que fueron dictaminados positivos, representando un monto total para 

su ejecución de $10'953,499.10; el pasado 25 de junio en evento presidido por la C. Presidenta 
María Elena Limón García se realizó la clausura del proceso de capacitación y entrega del 50% del 

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

• Informe de avances del programa 2019; 

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

Lic. Francisco Javier Apecechea Alvarez 
En representación de la Dirección General del DIF municipal 

Lic. Carolina Corona González 
En representación de la Asociación de Empresarios de Periférico Sur 

Lic. Blanca EJia Güdiño lbarra 
En representación del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva del Municipjó dro Tlaquepaque 

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

//72"1:f~~\ 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez 
Director de Participación Ciudadana 

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, 27 de junio de 

2019. 
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LiCTauratliezer Alcántar Dfaz 
Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. José de Jesús Guzmán Robles 
En representación de la Jefatura del Departamento de Inversión y Emprendimiento 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

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

Lic. Josefina Lo no C ntes, en representación del Presidente 
de la Cámara de Comercio Tlaqu~vaque-Tpnalá 
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2019. 

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, 27 de junio de 
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