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Siendo las 12:00 horas del día 30 de septiembre 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. lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora, Presidenta de la Comisión Edilicia 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; 
C.P. David Mendoza Pérez, en representación de la Tesorería Municipal; 
Lic. María de Lourdes López González, en representación de la Dirección de Participación Ciudadana; 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. María Selene Sánchez Rodríguez, en representación de la Dirección General del DIF municipal; 
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana; 1 
Lic. Carolina Corona González, en representación del Presidente de la Asociación de Empresarios del/ 
Periférico Sur; ¡ 
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 Desigualdaq, 
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" 

30 de septiembre del 2019 
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No habiendo asuntos varios que tratar, se da por concluida la sesión. 

Los miembros del Comité aprueban por unanimidad dicha propuesta. 

48 SOLEDAD CASTRO URZUA 
'\: 

157 MARIA DE LOURDES GARCIA VAZQUEZ 
! ~ ,' 191 BELEN MARCHA BONILLA IBARRA . ¡i., 

/; _L 

215 MARIA ANGELICA GONZALEZ MAGAÑA /'\ •/¡ • 

275 MARÍA CONSUELO MORA COVARRUBIAS / 
, 

/i / 

312 LUZ HERLINDA SANCHEZ ALVAREZ ¡~--. 
~··"·" 

431 MA. DEL REFUGIO RENTERIA RUIZ 
I 

! 

De las mujeres beneficiarias que por cuestión de enfermedad (siete) se vieron en la necesidad de 

suspender su proceso de capacitación, se propone a los miembros del Comité, la posibilidad de que 

se autorice que dichas beneficiarias puedan reactivarlo y concluirlo satisfactoriamente, para lo cual 

previamente se consultó a la empresa contratada la disposición de maestros para regularizarlas, a 

lo cual expresó que sim problema apoyan en ese proceso, las beneficiarias en cuestión son las 

siguientes: 

En cuanto a la convocatoria B del programa, se informa a los asistentes miembros del Comité que 

de las 257 mujeres que resultaron beneficiarias e iniciaron el proceso de capacitación 

correspondiente, al día 29 de septiembre han desertado 38 de ellas, identificando como causales 

las siguientes: problemas familiares, falta de tiempo para asistir a capacitación por contar con 

trabajo formal, y algunas otras, por enfermedad (dengue) de ellas o de algún familiar directo. 

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", de los 281 planes de negocio apoyados, 257 beneficiarias han presentado 

comprobación del gasto del recurso de acuerdo a su plan de inversión aprobado, de las cuales 211 

presentan un 100% de avance en su comprobación; se han realizado 493 visitas domiciliarias de 

verificación. 

• 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. 

Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
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Lic. María Selene Sánchez Rodríguez 
En representación de la Dirección General del DIF municipal 

Lic. CedÍiaEliz:a.b-ettt=ft:'ívarez B-~iones 
Directoradel Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

t ---·· . ___. 

/l ,/,/ 
/ 

·" ,/' ·"',/1 _~-- .. ·, 
/ ..,. .. -._.·J ,,r 

Lic. María de Lourdes López González 
En representación de la Dirección de Participación Ciudadana 

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 Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humano 

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, 30 de septiembre 

de 2019. 
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Lic. LauraHiezer Alcántar Díaz ,, 
Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

) 
/ 
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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 

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

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

Lic. José Francisco De Santiago Vital 
Consejero Municipal del Consejo Municipal 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, 30 de septiembre 

de 2019. 
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FIRMA NOMBRE 

ROLLO EC(>N í 
COM TE: A Leé, DESIC;LL4'.LDAD 

PROGRAMA HECHO A MANO PO .. 1\/IUJERES EN TLAQUEPAQUE 
SESIÓN ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
LISTA DE ASISTENCIA 

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Correo electrónico
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FIJl~A CORREO ELECTRONICO 
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CARGO NOMBRE 

DESARROLLO VCOMBATEALA 

PROGRAMA HECHO A MANO P0. _ .~UJERES EN TLAQUEPAQUE 
SESIÓN ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
LISTA DE ASISTENCIA 

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Correo electrónico

carmen.venegas
Text Box
Se elimina el teléfono y correo electrónico, 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.




