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Una vez aprobada el orden día ceden la palabra a la Lic. Carolina Corona González, quien pone en contexto a los 
integrantes del Comité Dictaminador respecto a la problemática detectada con algunas beneficiarias del 

Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
Planteamiento de personas beneficiaras detectadas con doble apoyo económico para el pago de los 
servicios de cuidado infantil de sus menores hijos 
a) Personas beneficiaras; 
b) Estancias infantiles involucradas 

3. Asuntos varios 

La Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando 
quórum legal, posteriormente somete a consideración de los presentes la aprobación del orden del día. 

Sier.?fo las 09:00 horas del día 06 de julio del 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 
ic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal Interina de San Pedro Tlaquepaque; 
ic. Miguel Carrillo Gómez, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico; 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez, Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Hurr ano 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 
Lic. José Francisco de Santiago Vital, Consejero Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque; 

ra. Margarita Ríos Cervantes, Coordinadora General de Construcción a la Comunidad; 
Lic. Miriam Alejandra Vázquez Carrillo,Presidenta del DIF Tlaquepaque; 
_ic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 

·s~istantiva de San Pedro Tlaquepaque; 
C.P.,3onia Guadalupe de Anda Castillo, en representación de la Tesorería Municipal; 
Lic. Angeles Cantero Villaseñor, en representación de la Dirección de Políticas Públicas; 
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 General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

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

06 de julio 2018 

E.stl:.1r:c-ias infi~nti!es Tlaquepaque 
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Gobierno dq 
TLAQUl!5PAQUE 

Agradeciéndole de afltemal'!,o fas atenciones CJUe Je pueda brindar al presente.,. 
QLJedo a sus amaQ.Ves órdenes para Cl.,lalquier aclaración·o comentario. 

Anteponiendo un cordial saludo, mi:! permito solicitarle de J;::- manera más 
atenta tenga a bien pr.óporcionarno.S fa lista de los menaae~ becados que 
actualmente son benefi·ciarios en el marco del "Programa.....-Federal de Estancias 
Infantiles para apoyar a madres trabajadoras:'··,. específicamente los 
correspondientes al mónicipio de San Pedro Tlaq4.epaque. 

Lo ante"rior .. en virtud fie que es necesario cr-ozarlo con nuestro actual padrón 
de n,enores becados beneficiarios del programa sociaJ municipal .... Becas para 
Estancfas lnt·antiles 20:l.._8,. ya que se han.·r:ecibido quejas de que existen algunas 
estancias infantiles o.ue además .. de percibir el pago por part:e del 
Ayuntamiento de San PF.?dro Tlaqu~epaque por fos servicios de cuidado in·fantil 
proporcionados en el marco de dicho programa municipal.. reciben ta~bién el 
pago por los mismo servicios de los rrus rrro s menores por parte del gobierno 
federal,. a través del prog;.rama de Estancias Infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras. · 

i" 

Lic. Gloria .Judith Rojas Maldonado . 
Delegada Federal de la Sedeso'.· en el Estado de .Jalisco 
Presente 

Oficio: 072/2018 
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La Coordinación de Programas Sociales ingresa el oficio de petición a la SEDESOL el 08 de marzo del 2018 

e ·t 

'programa Becas para Estancia Infantiles 2018 recibiendo doble apoyo económico, tanto del Ayuntamiento de 
San p:edro Tlaquepaque como de la SEDESOL, por concepto de servicio de cuidado infantil de sus menores. 
Mencionando la Lic. Corona que, a finales del año 2017 y en virtud a rumores de las mismas señoras becadas, 
quienes manifestaban firmar dobles bitácoras de asistencia de sus hijos en las guarderías, es que esta 
Coordinación de Programas Sociales se dio a la tarea de investigar en la propia Secretaría de Desarrollo Social, 
solicitándole a esta delegación un cruce de padrones para corroborar o descartar esta información. 
Después de varios intentos en la consulta, SEDESOL nos comunca que esta petición debe ser aprobada en la 
ciudad de México y debemos hacerla de manera oficial y por escrito. 
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SED~SOL informa que no le es posible proporcionarnos copias de sus padrones de beneficarios (as), sin embargo 
personal de esa Secretaria realizaría un cruce de datos con los listados del programa "Por lo que más quieres" 
de este municipio, recibiendo respuesta el pasado 27 de junio del 2018 y obteniendo los siguientes resultados: 

,. 
,· 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre del menor y nombre de la estancia infantil.

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre del menor y nombre de la estancia infantil.
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Después de algunos comentarios y observaciones realizadas por los integrantes del Comité Dictaminador, ceden 
la palabra la Lic. Mirna Citlallí Amaya, para tomar como acuerdo: 
"Causarán baja del padrón de beneficiarias del programa Becas para Estancias lnfantilea 2018 las mamás o 
papás encontradas (os} cobrando doble apoyo económico, tanto del programa "Por lo que más quieres" del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, como de SEDESOL, acuerdo que fue aprobado por unanimidad. 

Cuarenta y dos be'neficairas con 44 apoyos dobles (una beneficiaria recibe doble apoyo para dos de sus hijos). 

Estancias Involucradas Total de Total de mamás y Doble beca Madres y 
menores del papás beneficiarias SEDESOL y Padres con 
Programa Becas del prpgrama Becas AYUNTAMIENTO doble beca 
para Estancias para Estancias DE SAN PEDRO 
Infantiles Infantiles TLAQUEPAQUE 

~w .r 
Arca de Noé 6 5 1 1 

~ 

Bambinos 18 16 13 13 

Centro Educativo Jean 44 37 7 7 
Piaget 

Jugando y aprendiendo 12 10 6 6 

, María Reyna 1 1 1 1 
..,., 
úndo mágico 12 10 2 2 

22 21 7 7 

Prof. Manuel Dávila 6 6 4 2 
Vida les 

Ranas club 11 9 3 3 

, Total 132 115 44 42 

_¡; 

Derivado de la revisión y análisis de esta información se presenta a continuaciónel el resultado de las Estancias 
Infantiles que incurrieron en la tramitación, ejecución y doble cobro de apoyos económicos: 



Como siguiente punto de acuerdo y considerando que pudiera haber beneficiarias (os} que no estaban 
.... ~. 

e'nteradas (os} del doble apoyo que estaban recibiendo, ya que son las propias directoras de las guarderías 
quienes llevan a cabo el trámite para la beca de SEDESOL, la Lic. Mirna Citlallí Amaya somete a consideración 

~

el Comité Dictaminador: "El revalorar a las beneficiarias que así lo soliciten, para evaluar su condición de 
vulnerabilidad y pode reactivar su beca en cualquier otra estancia infantil que participe en el programa Por 
lo que más · s", acuerdo que fue aprobado por unanimidad". V\ . 
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PADRON DE BENEFICIARIAS QUE CAUSARÁN BAJA A PARTIR DEL JULIO DEL 2018 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la madre, padre o tutor, nombre del menor de edad, colonia y nombre de la estancia infantil.
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Después del análisis y comentarios de los integrantes del Comité Dictaminador, y considerando no causar 
perjuicio alguno a las beneficiarias que solo cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, y siendo ellas quienes 

("\ 1 representan el objetivo princlpal del programa, se toma como acuerdo " A LAS MAMÁS BENEFICIARIAS QUE 
\ \ SOLO CUENTAN CON EL APOYO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES Y QUE TIENEN A SUS 

r~'IENORES EN LAS *GUARDERÍAS INVOLUCRADAS Y RECIBIENDO DOBLE APOYO POR UN MENOR (MUNICIPAL 
Y FE;QERAL), EN LO SUSCESIVO Y A PARTIR DE ESTA FECHA, RECIBIRÁN DE FORMA PERSONAL EL CHEQUE 
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SIGUIENTES BIMESTRES, SIENDO LA BENEFICIARA QUIEN ENTREGUE EL 

Estancias Propuestas de Beneficiarios con Capacidad Cupo 
:i, involucradas cambio de apoyo solo de BEi / 

cobrando doble estancias infantiles del Ayuntamiento 
apoyo 

J 
*Arca de Noé No tenemos 5 N/A N/A 

16 *Bambinos Crayolas 5 22 

*Centro educativo Desarrollo 37 100 5 
Jean Piaget inteligente En trámite En trámite 

Pequeños genios 

" -/*Jugando y Mi pequeño mundo 6 80 6 
aprendiendo mágico 

*Mundo mágico Instituto Mahanaim 10 106 64 

*Plaza sésamo Mi pequeño mundo 15 27 11 

*Prof. Manuel Arcoíris 2 105 o 
Dávila Vidales Pingos 100. 22 

Instituto Mahanain 106 64 

'·· 

*Ranas club Edward de bono 8 45 4 
-·~· Kalamazoo 90 5 

Total 88 

Continuando con el orden del día la Lic. Carolina Corona presenta algunas alternativas de estancias infantiles 
para las 88 beneficairas que solo cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y que, en caso de aplicar alguna 
sanción o baja a las *estancias infantiles involucradas con SEDESOL, las mamás o papás tengan un lugar seguro 
donde trasladar a sus menores : 

')' 
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Dra. l}llargarita Ríos Cervantes 
Coordinadora General Construcción a la Comunidad 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez 
Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Humano 

Lic. Miguel Carrillo Gómez 
Regidor Presidente de la Comisión de Promoción Económica, 
Reglamento Municipales y Puntos Legislativos 

to García Pérez 
cipación Ciudadana 

Lic. Braulio 
Director de 

Lic. Miriam Alejandra Vázquez Casillas 
Presidenta del DIF Tlaquepaque 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Presidenta Municipal Interina de San Pedro Tlaquepaque 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador, 

del Programa Becas para Estancias Infantiles, 06 de julio del 2018. 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 10:30 horas, firmando al calce los que en ella 

participaron: 



Coordinadora de Programas SocialesCoordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad 

nzález 
e Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

~ Lic. Angeles Cantero Villaseñor 
~ Éh r~~resentación de la Direcciónde Políticas Públicas 

C.P. Sonia Guadaluipe De Anda Castillo 
En representación de la Tesorería Municipal 

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

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador, 
del Programa Becas para Estancias Infantiles, 06 de julio del 2018. 

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al nombre del menor, sexo, colonia, estancia infantil, vida afectiva y familiar, 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.




