
4.- Asuntos varios. 

3.- Propuesta de altas y bajas de padrón de beneficiarias; 

2.- Informe de avances del programa 2018; 

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

PROGRAMA BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2018 

(POR LO QUE MÁS QUIERES) 

SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DICTAMINADOR 

ORDEN DEL DÍA 

San Pedro Tlaquepaque, 31 de agosto de 2018. 

Estancias Infantiles Tlaquspaque 
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Una vez aprobada el orden día, se procede ai siguiente punto, para lo cual se da e! uso de la voz a la L.T.S. 
. raceli Hernández Márquez quien presenta los 'avances del programa " Becas para Estancias Infantiles 2018 ", 

:'' forma · o loll:-M!· ~.....,;¡;,--7 

ORDEN DEL DIA 

La Lic. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece alos asistentes su presencia, declarando quórum 
legal, posteriormente somete a consideración de los asistentes la aprobación del orden del día. 

' '~ . . 

Lista de asistencia, declaración de quórum legalvaorobación del orden del día; 
2. Informe de los avaces.del programa 2018.: 
3. Propuesta de padrón de beneficiarias; 
4. · Asuntos varios 

· . Nancy Naraly González Ramírez, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; 
L ·. argarita Ríos Cervantes, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; 
Li B ulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana: 
Lic. _ e~lia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto 1\/lurYicip-~! dé las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del 
Munr ir.;io de San Pedro Tlaquepaque; 

1 
lng. C . los García Moreno, en representación del Regidor, Presidente de la Comisión de Promoción Económica, 
Reglamento Municipales y Puntos Legislativos; 

': 'c. Maria de los Ángeles Cantero Villanueva, en representación de la Coordinación General de Políticas Públicas; 
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. lci.rolina Corona González, Coordinadora General de Desarrolla te-o nómico y Combate a la Desigualdad; 
'Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo Económico 
y C bate a la Desigualdad. 

Sier. ~J las 13:00 horas del día 31 de agosto de! 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

----------- ~.-··-. --------------------- 

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES11 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DICTAMINADOR 

31 de agosto 2018 

PQRLOOUE 
MAS QUIERES n.AOUE~AOUE 

1 1 1 



2 

FO:.;O NOMBRE DEL MENOR ESTANCIA INFANTIL COLONIA SEXO 

Pérez Alcántar 

Melisa 

Díaz Velázquez 

Angélica IVlaría 

~ 

Martínez Córtes 

693 Ana Rubí 

Grijalva Trillas ~ 

Rosa Margarita ) 
Rodríguez De 

Santiago Diana 

A con inu ciónse presentó para aprobación del Comité Técnico Dictaminador el 8vo. Padrón de Beneficiarias 
del Pro a Becas para Estancias Infantiles 2018, el cual fue aprobado por unanimidad. 

Cabe mencionar que el padrón de beneficiarias de este programa tiene variaciones constantes (Bajas) 
ya que influyen una serie de factores tales como: la edad máxima requerida de los menores, cambios de 
residencia de las familias y la renuncia de las señoras ensus.empleos. 

«> ·:· 
·' 't .:. 
·:~ 
·:· 
•!• 

•!• Se tienen registradas 722 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria. 
En este mes de agosto se aplicaron 19 estudios socioeconómicos 
Se realizaron 19 visitas domiciliarias y/o a los centros de trabajo de las solicitantes. 
09 solicitantes resultaron NO VIABLES ( No presentan condición vulnerable, no trabajan y/o no viven en 
Tlaquepaque) 
02 solicitantes no se presentarán al Estudio Socioeconómico 
Pendientes de aplicar 06 estudios socioeconómicos 
En total se contabilizan 701 Estudios Socioeconómicos aplicados y 652 visitas domiciliarias y/o centros 

de trabajo de las solicitantes. (Ejercicio 2017-2018) 
Para la aprobación de este 8mo. padrón 2018 se presentará a su consideración a 13 beneficiarias . 
Otorgando un total de 18 becas (11 niños y 07 niñas; 01 solicitante con triple apoyo, 02 solicitantes 
doble apoyo, una beneficiaria ingresa a uno más de sus menores al programa. 

•!• En total se acumulan 458 beneficiarias (os) aprobadas (os), con un total de 564 menores becados 
aprobador por este Comité Dictaminador. 

·· •!• Se presentan a consideración del Comité Dictaminador el.padrón de 14 beneficiaras que causan baja (15 
menores becados) 

•!• Menores Becados Vigentes 371 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre del menor de edad, nombre de la estancia infantil, colonia y sexo del menor.
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Ramírez Velasco 

698 Andrea Fabiola 

Ramírez Velasco 

698 Andrea Fabiola 

,M,";\ 
Rivera Piceno 

702 Patricia 

Ávila Robles 

703 Claudia Esmeralda 

Ávila Robles 

703 Claudia Esmeralda 
,. -~~ 

Sosa García 
Claudia Leticia 

Sosa García 

Claudia Leticia 

.r Sosa García 
Claudia Leticia 

Flores Padilla 
705 Lucero 

" 

Espiritu Ramírez 

Bertha de Jesús 

Zamarripa Vidrio 
maría Felix 

Vázquez Rito 
712 lmelda Citlallí 

~·· 
Mechar Vega 

Gloria 

(\ 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre del menor de edad, nombre de la estancia infantil, colonia y sexo del menor.
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Enseguida se presenta al Comité Técnico Dictaminador el PADRÓN DE BAJAS a partir del mes septiembre, mismo que 

tambié fue aprobado por unanimidad 

Nombre de la Madre/Padre o 
Tutor Nombre del Menor 

Apellido Apellido Nombre de la Apellido Apellido Causa de la 
.·;,i. 

FOUu Paterno Materno Nombre Colonia Estancia Paterno Materno Nombre baja 

BAJA 

0009 VOLUNlARIA 

BAJA ESTANCIA 

0031 DEL PROGRAMA 

BAJA ESTANCIA 

005?. DEL PROGRAMA 

BAJA POR EDAD 

1 

0058 03/08/12 

BAJA ESTANCIA 

0061 DEL PROGRAMA 

BAJA 

,1073 VOLUNTARIA 

BAJA ESTANCIA 

008 DEL PROGRAMA 

,, 
BAJA 

VOLUNTARIA 

" BAJA 
~ 

VOLUNTARIA J 
BAJA 

VOLUNTARIA 

BAJA POR EDAD 

05/08/12 

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



Se informa a este Comité la recepción del oficio con referencia CEEAVJ/ ATS/181/2018 de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, donde se solicita brindar apoyo de este 
programa de Becas para Estancias Infantiles, en base a lo establecido a la Ley de Atención a víctimas de 

un delito a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención de forma oportuna, rápida y equitativa, gratuita 

efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho 

ictimizante, así corno a recibir tratamiento que permita su rehabilitación física y psicológica, con la 

fi alidad de lograr su reintegración a la sociedad. 

nseguida se sometió a consideraión del Comité Dictaminador la petición ue a continuación se detalla: 

FOLIO 355 Solicita cambio de la guardería 

fOLIO 209 Solicita cambio de la guardería 

A continuación se presentarán a consideración del Comité las siguientes solicitudes de cambio de estancia 
infantil por parte de las beneficiarias mismas que fueron aprobads por unanimidad 

·. ·.::, 

BAJ.L\ 

0227 VOLUNTARIA 

BAJA POR EDAD 
¡!.,._ 

0292 11/08/12 
"J: 

BAJA POR EDAD 
0313 27/07/12 

BAJA 
0429 VOLUNTARIA 

BAJA 
)461 VOLUNTARIA 

BAJA 
0477 VOLUNTARIA 

BAJA 
0614 VOLUNTARIA 

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

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

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

gloria.cantero
Text Box
Se elimina vida afectiva y familiar, así como estado de salud de la solicitante.



Lic. r.·argarita Ríos Cervantes 
rdinadora General de Construcción de la Comunidad 

/ 

11.10 habiendo comentarios ni duds s de paj ~sistentes y sin más asuntos que tratar, se les notifica y convoca a la 
p'róxirna reunión ordinaria para pró · o 21 de septiembre a las 13.00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación 
Gene. al de Desarrollo Econ.' · zórnbate a la Desigualdad. 

~ Amanda Patricia Romero Ortiz 
Jenifer Alicia Huizar Vera 
lleana Citlallí Cuevas Ramírez 

~ Ana María García Orozco 
~ Yovana Magdalena Herrera 

Se registrarón Contraloras Sociales la siguientes Beneficiarias : 

-:kntimiento de propiedad del proyecto . 

' credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la 
11 corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno haciendo sustentables las 

políticas y programas sociales puesto que, por medio de la participación, la comunidad puede desarrollar el 

Pasando a un siguiente punto dentro del informe de actividades del área de Trabajo Social, se informa a este 
Comité Técnico Dictaminador respecto al taller de capacitación que se realizó los días sábado 11 y domingo 12 
de agosto del presente año, en un horario de las 9:00 a las 14:30 Hrs., en las instalaciones de la Casa del 
Artesano, impartido por personal del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva esto para 
'}ar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación en el apartado de las obligaciones de las 
benc/iciarias. 
Manifestando que acudieron 58 beneficiarias y 02 beneficiarios a cumplir con esta obligación, haciendo de su 
cnocimiento que faltaron alrededor de 20 beneficiarias a recibir esta capacitación . 
Se informa además que, durante este taller se formó la Contraloría Social, organización conformada por las 
beneficairas de un programa social y que de manera ordenada participan activamente en la vigilancia y control 

de las acciones de gobierno, y con ello elevan el cumplimiento de los compromisos de gobierno, mejorando la 

El Comité Técnico Dictaminador determina canalizar este caso al DIF municipal para que la solicitud sea atendida 

a través del CAIC, ya que por Reglas de Operación la solicitante no puede ser beneficiaria de este apoyo por ser 

empelada municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
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Lic. Laur liezer Alcántar Díaz 
Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

General de Desarrollo Económico 

Lic. José Francisco De Santiago Vital 
Consejero Muni · al articipación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque 

-C~s =2 = 
Lic. ~riade los Ángeles Cantero Villa nueva 
En representación de la Coordinación General de Políticas Públicas; 

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

··"'( 

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

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Pr6grama 

Becas para Estancias Infantiles, 31 de agosto del 2018. 

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




