Oficio 213/2019

C. Marí~ 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 próxim,a reunión ordinaria
del Comité Técnico de Valoración del Programa "Hecho a Mano por
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque", a celebrarse el día 30 de julio
de 2019 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Sin otro particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar
con su va liosa participa,ción.
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30 de julio del 2019

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN
PROGRAMA "HECHO A MANO POR MUJERES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019"
Siendo las 12:00 horas del día 30 de julio 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
Tlaq uepaq ue, estando presentes:
Lic. María de Lourdes Guevara Hernández, en representación
Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humano;

de la Presidenta

de la

Comisión

C.P. David Mendoza Pérez, en representación de la Tesorería Municipal;
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;
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez B., Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
Lic. Francisco Javier Apecechea Álvarez, en representación de la Dirección General del DIF municipa
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Lic. Nancy Naraly González Ramírez, en representación de la Coordinadora General de Construcci
de la Comunidad;
1
Lic. Josefina Lozano Cervantes, en representación del Presidente de la Cámara de Comercio
Tlaq uepaq ue-Tonalá;
Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad;
Lic. Blanca Cecilia Vázquez Valencia, Jefa del Departamento
Coordinación

de Inversión y Emprendimiento

de la

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;

Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

General de

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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•

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

•

Informe de avances del programa 2019;

•

Asuntos varios.

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", fueron aprobados 283 planes de negocio, de los cuales quedan vigentes 281, ya que
han causado dos bajas, mismas que se detallan a continuación:

Caso 1
Renuncia al programa

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

La beneficiaria reintegró el recurso liberado (50% inicial) a la tesorería municipal, por un monto de
$19,829.24

Caso 2
Baja del programa:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Fundamento: Reglasde Operación vigentes

Por lo anterior, sólo quedan vigentes 281 proyectos vigentes.
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En cuanto a la convocatoria B del programa, se informa a los asistentes miembros del Comité que .
se inscribieron 471 mujeres, se realizaron 344 entrevistas diagnósticas, y se han realizo al día 29 de ' /\
julio del presente año 150 visitas domiciliaras, a fin de verificar la información proporcionada por
las solicitantes.
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Agrega que se pretende
septiembre
dictaminación

arrancar

la etapa de capacitación

de 2019, concluyendo

de la convocatoria

la misma el 26 de septiembre,

de planes de negocio del 30 de septiembre

No habiendo propuesta

contemplando

B, el día 3 de
la etapa de

al 11 de octubre de 2019.

s se da por concluida la sesión.

Lic. María lsela Vázquez Espinoza
En representación de la Dirección General de Políticas Públicas

Li

Álvarez B.

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque

Lic. Francisco Javier Apecechea Álvarez
En representación

de la Dirección General del DIF municipal
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En representación¡de

amírez
Director de Participación

Lic. Nancy Naraly González Ramírez
En representación de la Coordinadora

Ciudadana

General de Construcción

de la Comunidad
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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 julio de

2019.

Lic. Josefina Lozano Cervantes
En representación deJ Presi nte de la Cámara de Comercio Tlaquepaque-Tonalá
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Lic. Vicente Ga reía

aña
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
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Lic. Blanca Cecilia Vázquez Valencia
Jefa del Departamento de Inversión y Emprendimiento
de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

General de
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