Coordinación General de
Desarrollo Económico
y Combate a la Desigualdad

Oficio 195/2020

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo
Director General de Políticas Públicas
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 31 de· agosto de 2020 a las 13:00 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
valiosa participación.
A t e n t a .m e n t e
San Pedr Tlaquepaque, Jalisco 25
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Estancias Infantiles Tlaquepaque

San Pedro Tlaquepaque, 31 de agosto de 2020.

PROGRAMA BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2020
(POR LO QUE MÁS QUIERES)
REUNIÓN ORDINARIA DEL ·COMITÉ DICTAMINADOR
ORDEN DEL DÍA

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

2.- Informe de avances del programa 2020;

3.- Propuesta de bajas y altas de personas beneficiarias en padrón 2020;

4.- Asuntos varios.
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31 de Agosto 2020

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES"
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DICTAMINADOR
Siendo las 13:00 horas del día 31 de agosto del 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes:
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
Lic. Emmanuel Pérez Mateas, en representación de la Coordinación General de Construcción a la Comunidad;
C.P. David Mendoza Pérez, en representación de la Tesorería Municipal;
Lic. María Isela Vázquez Espinoza, en representación de la Dirección General de Políticas Públicas;
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana;
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación Ciudadana;
C. Beatriz Gómez Gal indo, en representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y
Humano;
Lic. María Selene Sánchez Rodríguez, en representación de la Presidencia del DIF Tlaquepaque
Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
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,
posteriormente somete a consideración de los asistentes la aprobación del orden del día.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día;
Informe de los avaces del programa 2020;
Propuesta de padrón de beneficiarias
Asuntos varios
,
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
Hemández Márquez quien presenta los avances del programa" Becas para Estancias Infantiles 2020 ", mencioando que:
Se tienen en registro 518 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria el pasado 29 de enero del presente
año.
En total se contabilizan 518 Cédulas de Entrevista Socioeconómicas aplicadas.
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•!• En el mes de AGOSTO sólo se recibieron 06 solicitudes, realizándose 11 isitas domiciliarias y a centros de trabajo
a las personas solicitantes del poyo.
•!• Se suma un total de 419 visitas domiciliarias y a centros de trabajo durante este ejercicio 2020.
•!• Se presentará para su aprobación un padrón de bajas de 19 personas beneficiarias (total becas 24 ).
•!• Se propone para aprobación del Comité Técnico Dictaminador un padrón de 04 Beneficiarias viables con un total
de 04 becas (03 niños y O 1 niña)
•!• 02 Beneficiarias solicitan reactivación de beca en virtud de haberse integrado a su actividad laboral y los menores
a las guarderías.
•!• El Comité Técnico Dictaminador ha aprobado 352 personas beneficiarias (421 becas) de febrero a agosto del año
en curso.
•!• Al 31 de Agosto del presente año, 80 personas beneficiarias han causado baja (99 becas)
•!• A esta fecha 161 Personas beneficiarias (181 becas) se encuetran en PAUSA a razón de la contingencia derivada
por el COVID.-19
•!• CONFORMA EL PADRON VIGENTE UN TOTAL DE 111 PERSONAS BENEFICIARIAS (Todas mujeres)
(128 becas) 26 PERSONAS BENEFICIARIAS TIENEN DOBLE APOYO ECONÓMICO (una becas vigente y
una en pausa)
Una vez presentado el informe general del área de Trabajo Social, se hace referencia al Comité Técnico Dictaminador el
resultado de la capacitación extraodinarian para la personas beneficiaria pendientes de cubrir este requisito misma que se
llevaron a cabo en el Cine Foro del Centro Cultural El Refugio, con los siguientes resultados:
., Jueves 13 y viernes 14 de agosto del 2020 (ler. etapa) en un horario de 15:00 a 19:00 Hrs., de un total de 12
personas beneficirias convocadas sólo acuedieron 6. ·
., Jueves 20 y viernes 21 de agosto del 2020 (2da. etapa) en un horario de 15 :00 a 19:00 Hrs., de un total de total de
15 personas beneficiarias convocadas sólo acudieron 8
En virtud a lo anterior, y luego de algunos comentarios emitidos por los integrantes del Comité Ténico Dictaminador, se
propone como acuerdo "dar de baja del padrón de benficiarias a aquellas personas que faltaron tanto un día, como las
personas que NO acudieron ningún día al taller de capacitación" apegados a lo que señalan las Reglas de Operación.
Acuerdo que fue aprobado por unanimidad.
FOLIO

r

NOMBRE DE LA PERSONA
BENEFICIARIA (SOLO TOMARON
DIA DE CAPACITACION)

OBSERVACIONES

UN

135
211

FATIMA ADARELI
LILIANA SARAI

AGUILAR
JUAREZ

HERNANDEZ
GUTIERREZ

Una beca en pausa y una vigente

315
329

SANDRA ELIZABETH
KAREN V ANESSA

MONTES
MACIEL

GARCIA
DIAZ

Una beca en pausa y una vigente

337

MARTA DE LOURDES

NAVARRO

BARAJAS

442

ADRIANA MARGARITA

HUERTA

ESCOBAR

FOLIO NOMBRE DE LA
PERSONA
BENEFICIARIA (SIN

OBSERVA<;IONES

\
� TOMAR
CAPACITACION)

. 4

2

�

V

10

RUTH ELIZABETH

LARIOS

VAZQUEZ

Firmó acuse de recibido de la notificación de capacitación/ menciono no poder
asistir porque en su trabajo no autorizarían faltar

29

CHRISTIAN HA YDEE

V AZQUEZ

SANDOV AL

Firmó acuse de recibido de la notificación de capacitación/ en la segunda
oportunidad no fue posible localizarla

44

PATRICIA

CHA VEZ

NAVARRO

Presentó justificante médico de su hija dx positivo dengue con fecha del 17 de
julio y comentó que cambiaría de trabajo a Banamex con un periodo de
capacitación donde no podría faltar. Se le informó que habría otra fecha y no fue
posible localizarle telefónicamente. El viernes 21 se comunicó para informar que
nadie le había avisado del taller

132

ZAYRAANDREA

ESQUIVEL

ROBLES

Firmó acuse de recibido de notificación de capacitación / No se presentó

171

PERLA DAMARIS

CASTELLANOS MONTO RES

Firmó acuse de recibido, no se presentó y no cobró cheque de junio.

234

GABRIELA

MORENO

LO PEZ

Firmó acuse de recibido de notificación del taller/ en la siguiente capacitación
se le dejó recado con el esposo

251

MARIA DE LOURDES NIEVES

SILVA

Firmó acuse de recibido del ler taller de capacitación y confirmó asistencia, en
el siguiente taller NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA

355

YESICA GEORGINA

GUERRERO

ESCOBAR

Firmó acuse de recibido del ler taller de capacitación y confirmó asistencia, en
el siguiente taller NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA

358

KARELI YAZMIN

CORONEL

CU RIEL

Firmó acuse de recibido del ler taller de capacitación y confirmó asistencia, en
el siguiente taller NO FUE POSIBLE LOCALIZARLA

373

YUNUEL MERYCHEL GONZALEZ

PEREZ

Notificad, ca ambos talleres, confirmó asistencia y NO SE PRESENT�

394

CARLOS DE JESUS

FRANCO

ORNELAS

Baja voluntaria por negativa a asistir al taller de capacitación

466

V ANESSA Y ASMIN

PEREZ

PALACIOS

Cambió de domicilio/ sin notificación previa

Enseguida el Lic. Vicente García propone para su aprobación al Comité Técnico Dictaminador el 7mo. padrón de personas
beneficiarias del programa a partir del 01 de septiembre del año en curso, m'ismo que fue aprobado por unanimidad.

NOMBRE DE

LA PERSONA BENEFICIARIA

COLONIA

ESTANCIA INFANTIL NOMBRE DEL MENOR EDAD

GENERO

PUNTOS OBSERVACI

3

348

KARINA
LIZETTE

447

EVELYN
MICHELLE MADRIGAL GOMEZ

468

VERONICA MUNGUIA

512

SUSANA

514

MARIA DEL y ALDIVIA VELAZQUEZ LAS LIEBRES
CARMEN

518

YUOSSELIN GUTIERREZ COCULA
ELIZABETH

QUEZADA

SOSA

PEREZ

VILLALOBOS
QUEZADA
ITZAE
DAMI

\f

22

M

31

MESES

M

26

ONT!VEROS SOSA
DE
PARQUES
CRUZ P ASTTOS FELICES CHRISTOPHER
SANTA
GAEL
DEL VALLE

2.4

M

26

ZERMEÑO
PASITOS FELICES VALDIVIA EROS
LEONARDO

2.8

M

23

2

F

25

LA SOLEDAD

ARCOIRSIS

LAS HUERTAS

MADRIGAL
CESAR
MUNDO MÁGICO GOMEZ
RODRIGO

GARIBAY

LINDA VISTA

ESTANCIA
INFANTIL
PEQUEÑINES

COBOS

ARBOLEDAS
SANARCOIRSIS
DE
MARTIN

MATEO
ANGEL
MUNGUIA
GARIBAY

SICARU
ELENA
ESTRADA
GUTIERREZ
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REACTlYACJO.'

REACTIVACION

Se presenta además para aprobación del Comtité Técnico Dictaminador la solicitud de cambio de estancia infantil de la
beneficiaria con número de folio 126, de la guardería Instituto Mahanaim al Centro Cultural Educativo Técnico, Elvis, A.C.,
petición que realiza debido a que la primer estancia mencionada no está laborando en horario regular.
Para concluir la participación del área de Trabajo Social, se hace del conocimiento del Comité Dictaminador le fecha
próxima de la entrega del recurso del programa "Por lo que más quieres" por el bimestre julio-agosto 2020, considerando
una erogación aproximada de $272,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS).
Dentro de los asuntos varios se concede el uso de la voz a la Lic. Cecilia Elizabeh Álvarez, Directora de IMMUJER, quien
presenta un interesante análisis a los resultados de la evaluación a los talleres de capacitación impartidos a las personas
beneficiarias del programa "Por lo que más quieres 2020", mostrando resultados de aprendizajes significativos, temas
similados, empoderamiento, y de cómo IMMUJER busca hacer de los temas impartidos más experiencias vivenciales ,
analizando casos prácticos, evaluando desarrollo de habilidades y dando a conocer las instituciones que puenden brindarles
direfentes apoyos (legales, psicológicos, educativos, etc.) todo lo anterior con un alto sentido de retroalimentación.
El Lic. Vicente García agradece al IMMUER este estudio y todo su apoyo durante las diversas capacitaciones y asesoría a
todas y cada una de las personas beneficiarias de este noble programa "Por lo que más quieres 2020":
Siguiendo con los asuntos verios y en uso de la voz el Lic.Vicente García informa al Comité Ténico Dictaminador respecto
al programa puesto en marcha por esta Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad,
denominado Agenda de calle "Te queremos chambeando", donde personal de esta coordinación acude a las diferentes
colonias y delegaciones del municipio de San Pedro Tlaquepaque, haciendo. promoción de las vacantes detectadas y que
ofertan algunas empresas de las que se tiene contacto a través del área de promoción al empleo, para hacerlas llegar a la
población interesada.
na vez agotados los asuntos a tratar el Lic. Vicente García Magaña, dá por concluida la sesión agradeciendo la asistencia
a los participantes.
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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, 31 de agosto del 2020.

�{f.;ezBRunes

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

Lic. Marí sela ázquez Espinoza
En representación de la Coordinación General de Políticas Públicas

Lic. María Selene S znchez Rodríguez
En representación de la Presidencia del DIF Tlaquepaque

C. Beatriz Gómez Galindo
En representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano

gan
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

re. aura iezer
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�D
Coordinadora de Programas Sociales
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
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