
1 

Una vez aprobada el orden 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 II Becas para Estancias Infantiles 2018 ", 
informando lo siguiente: 

V 
l. Lista de asi.stencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 

· , 2. Informe de los avaces del programa 2018; 
3. Propuesta de padrón de beneficiarias 
'-t'. Asuntos varios 

ORDEN DEL DIA 

La Lic. Carolina Corona González, 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. 

Humano; 
ic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 
ic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro 
laquepaque; 

.1 lng. Carlos García Moreno en representación del Regidor, Presidente de la Comisión de Promoción Económica, 
Reglamento Municipales y Puntos Legislativos; 
'.a Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación I General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

Lic. ¡Jedro Vicente Viveros Reyes, en representación de la Presidenta municipal; 
Lic. María lsela Vázquez Espinoza, en representación de la Coordinación General de Políticas Públicas; 
Lic. Nancy Naraly González Ramírez, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y 

Siendo las 13:00 horas del día 27 de abril del 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo 
r.:conómico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

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

27de abril 2018 
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!','OLIO BENEFICIARIA 
·~ 

NOMBRE DEL MENOR COLONIA ESTANCIA INFANTIL SEX 
.1 Villaseñor Espinoza Samantha 

~ 

366' Keriztine 

l\2 Romero Chávez Ma. Trinidad 

¡( 553 Corona Rodríguez Viridiana 
- 

581 García Ruvalcaba Miriam 

606 García Orozco Ana María . 

Herrera Cuete Yovana 
~ '" ' .' 

\ sa7 Magdalena 
i Camarena Cervantes Luisa 

610 Fernanda 
611 Romero González Ma.Cristina 

V 612 Ramírez Parra Marlene Lizette 
Canto Orozco Nery 

613 Guillermina 
1---- 

Rubio Guardado Melina 
614 Janeth 

;'"·;"· 

615 , Orozco Álvarez América ---- 

616 López Flores Sandra Beatriz 
Villalobos Jiménez Grace 

617 Jacqueline 

Castillo Briones Mayra 
619 Alejandra 

Se han registrado 628 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria el pasado 09 de enero 2018 
Para la conformación del 4to. padrón de beneficairas se aplicaron 19 estudios socioeconómicos y 17 visitas 

domiciliarias y/o a los centros de trabajo de las solicitantes. 
02 solicitantes resultaron NO VIABLES ( No presentan condición vulnerable y/o no viven en Tlaquepaque) 
En total se acumulan 607 Estudios Socioeconómicos aplicados y 550 visitas domiciliarias. (Ejercicio 2017-2018) 
Se presentarán a consideración del Comité Dictaminador 17 solicitantes, otorgando 17 becas (06 niños y 11 
niñas) 
Se suman en total al padrón del programa de "Becas para Estancias Infantiles" 401 beneficiarias (os), con 484 
menores becados, aprobados por este Comité Dictaminador en el ejercicio 2017-2018. 
Se hace un balance entre las beneficiarias aprobadas y las que por diversas razones causaron baja, informando 
a este Comité Dictaminador que en total al primer trimestre del año 2018 se tienen vigentes a 331 beneficiaras 
del programa Becas para Estancias Infantiles "Por lo que mas Quieres" con 407 menores becados. (55 
Beneficiarias con doble apoyo y tres con triple apoyo, 05 masculinos beneficiarios) 
A continuación se presentó para su aprobación al Comité Dictaminador el 4to. Padrón de Beneficiarias 2018, el 
cual fue aprobado por unanimidad. 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre del menor de edad, colonia, nombre de la estancia infantil y sexo.
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BAJAS ABRIL 2018 

Enseguida se presenta a consideración del Comité Técnico la aprobación de las beneficairas que causaron baja: 

FOLIO 366. Solicitud reactivación de beca, No se concretó el 

proyecto por lo que desea continuar con el apoyo. 

A continuación se presentarán los casos de especial atención al Comité Técnico Dictaminador, mismos que 
fueren aprobados por unanimidad. 
FOLIO NUM. 269. Solicitó cambio de estancia infantil 

627 Carrillo Herrera Gariela 

Torres López María de los 
623 Angeles 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la madre, padre o tutor, nombre del menor de edad, colonia, nombre de la estancia infantil y sexo.

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de estancia infantil

gloria.cantero
Text Box
Se elimina vida afectiva y familiar
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Lic. Laura Eliezer Alcántq[ Díaz 
Coordinadora de Programas Sociales, 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

La Lic. Carolina Corona González 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

lng. Carlos García Moreno 
En representación del Regidor, Presidente de la Comisión de 
Promoción Económica, Reglamento Municipales y Puntos Legislativos; 

ar González Ramírez 
e. identa de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano 

Lic. María lsela Vázquez Espinoza 
dinación General de Políticas Públicas 

Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes 
En representación de la Presidenta municipal 

No habiendo comentarios ni dudas de parte los asistentes y sin más asuntos que tratar, se les notifica y convoca 
a la próxima reunión ordinaria para el próximo 31 de mayo a las 13.00 horas, en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Dentro de los asuntos varios el C_omité Técnico aprobó que : para la justificación de inasistencia de los menores a las 
estancias infantiles, solamente se recibirán recetas y/o comprobantes médicos expedidos por instituciones oficiales: 
\1VISS, ISSSTE, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, CRUZ VERDE, CRUZ ROJA, etc. Esto debido a que se detectaron 
diversas anomalías en recetas de dudosa procedencia. 

0542 

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al nombre del menor, sexo, colonia, estancia infantil, por ser información que hace identificable a la persona. De igual manera se elimina el padrón de bajas de dicho programa social, toda vez que la información hace identificable a la persona, quien no obtuvo apoyo por el gobierno municipal y publicar dicha información no repercute en el ejercicio de sus funciones al no ser beneficiarios. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.




