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a.,i·ez aprobada el orden día, se procede al siguiente punto, para lo cual se da el uso de la voz a la L.T.S. 
aceli Hernández Márquez quien presenta los avances del programa " Becas para Estancias Infantiles 2018 ", 

informando lo siguiente: - 

l. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
2. Informe de los avaces del programa 2018; 
3. Propuesta de padrón de beneficiarias 

Asuntos varios 

ORDEN DEL DIA 

Siendo las 13:00 horas del día 31 de julio del 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordjnación de Desarrollo 
conómico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

Li . Sergio Velasco Duarte, en representación de la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
Li Miriam A. Vázquez Casillas, Presidenta del DIF Municipal; 
de. Margarita Ríos Cervantes, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; 

} 

Lic. '"aulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 
Lic. cilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
lng. Carlos García Moreno, en representación del Regidor, Presidente de la Comisión de Promoción Económica, 
Reglamento Municipales y Puntos Legislativos; 
Lic. César lván Arana López, en representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Aslstencic, 
Desarrollo Social y Humano; 

· . María de los Ángeles Cantero Villanueva, en representación de la Coordinación General de Políticas Públicas; 
ic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
ic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo 
iconómico y Combate a la Desigualdad. 

VLa Lt 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. 
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'PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES" 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DICTAMINADOR 

31 de julio 2018 

PQRLOOUE 
MASOUI TI..AOUEPAOUE 



371+ Munguía ChávBz J¡_ocorro GricB_li_a -
Jumánez Sandoval María 

464+. FBrnanda 

583 Illaz MorBno Silvia 

~ 

2 

464+ Fernanda . ·-- ---~~--
Juménez Sandoval María 

~4_8_8 -t---Salvio T rejo Sergio -----+

Para la aprobación de este 7mo. padrón 2018 se presentará a su consideración a 09 benefi~iarias . 
Ot~rgando un total de 13 becas (07 niños y 06 niñas; 01 solicitante con triple apoyo, 01 solicitante doble 

. . apoyo, un beneficiario ingresa a uno más de sus menores al programa). 
En total se acumulan 445 beneficiarias (os) aprobadas (os), con un total de 542 menores becados 
aprobador por este Comité Dictaminador. 
Se presentan a consideración del Comité Dictaminador el padrón de 16 beneficiaras que causan baja (17 
menores becados) 

•!• Se informa que se tienen en registro a 364 menores becados vigentes considerando la aprobación del 
7mo padrón. 

•!• Se hace mención a las beneficiarias que causaron baja y que tenían oportunidad de solicitar una 
revaloración, informando que sólo 02 señoras hicieron uso de este beneficio 
Folio 0371 Cambia de estancia 

Folio 464 Cambia de estancia infantil 

Se somete a consideración del Comité Técnico Ditaminador el caso del beneficiario con folio número 
0580, 

El Comité aprueba esta solicitud con la condicionante de dar de baja el folio 0580 y abrir un expediente 
nuevo para la solicitante 

•!• Se tienen registradas 695 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria. (09 de enero 2018) 
Durante el mes de julio se aplicaron 17 estudios socioeconómicos y se realizaron 19 visitas domiciliarias 
y/o a los centros de trabajo de las solicitantes. 

•!• 08 solicitantes resultaron NO VIABLES 
•!• En total se contabilizan 682 Estudios Socioeconómicos aplicados y 633 visitas domiciliarias y/o centros 

de trabajo de las solicitantes. {Ejercicio 2017-2018) 
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A continuación se presentó para aprobación. del Comité Técnico Dictaminador el 7to. Padrón de Benef. iciarias 
del Programa Becas para Estancias Infantiles 2018, el cual fue aprobado por unanimidad. 
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Faua BENrnc!AR¡¡- NOMBRE aEL MENaR I ESTANCIA ,N;A~IcmaN,A 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la estancia infantil y vida afectiva y familiar

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

gloria.cantero
Text Box
Se elimina estado de salud y vida afectiva y familiar.

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre del menor, nombre de la estancia infantil y colonia.
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Apellido Apellido Apellido Apellido 
"FOLIO Paterno Materno Nombre Colonia Estancia paterno materno Nombre 

v207  

0207 

047Z,, 

_nseguida se presenta al Comité Técnico Dictaminador el padrón de bajas a partir del mes agosto, mismo que tambié fue 
aprobado por unanimidad 

583 Ilíaz Moreno Silvia 
583 llíaz Moreno Silvia 
680 Hernández Cervantes Gloria 
682 Ramos Moreno Claudia Elizabeth 

683 Péraz Hidalgo Brisseila Judith 
68k,, Hernández Gómez Ilavvel' 

~~ 

684 Hernández llómez Dayv~lí 
686 Ramos Alatorre Erika Fabiola 

~ 

{ 687 Sandoval Vera Norma lveth 

\688 Serrano _Reyes Diana Karina 
682 llrteua Bravo Estefaní Teresa 

; 
.. 

"685* Candelaria Velasco María Yolanda 
---:--:--: ;. 

--- ~ --
* Autoriza el Comité Dictaminador - - 

~ ( +) Revaloraciones 

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

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la madre, padre o tutor, colonia, nombre de la estancia y nombre del menor
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429 

0397 

0211 

0049 

0355 
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gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la madre, padre o tutor, colonia, nombre de la estancia y nombre del menor
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__ 27<4fge. 
Lic. ('::.cilia Elizabeth Álvarez Briones 
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y 
para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

~~ ,,¿_ . r;,,"5, 
Lic. Margarita Ríos Ce es 
Coordinadora neral de Construcción de la Comunidad 

,· 

Lic. Sergio Velasco Duarte 
En representación de la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

a presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 31 de julio del 2018. 

· talaciones de la Casa del Artesano (Morelos #288 San Pedro Tlaquepaque Centro). 

finalizar la sesión y dentro de los asuntos varios se informa respecto a la capacitación porgramada para las 
beneficiaras del programa "Becas para Estancias Infantiles" los próximos días 11 y 12 de agosto, taller que impartirá el ,. 
Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque en las 
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'0580 

0337 
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gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la madre, padre o tutor, colonia, nombre de la estancia y nombre del menor
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Coorémadora de Programas Sociales 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

a nzález 
Coordinadora Gener de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. César lván Arana López 
,::1 representación de la Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Humano 

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

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

Lic. Braulio o García Pérez 
Director de Par lcipación Ciudadana 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la reunión ordinaria del Comité Técnico de Valoración, del 

Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 31 de julio de 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 para éste 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.




