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

1 

4. Asuntos varios. 

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 " Becas para Estancias Infantiles 2018 ", 
informando lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

~ 

~ Siendo las 13:00 horas del día 31 de mayo del 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de 
~es, .. .1 rollo Económico y Combate a la De. sigualdad, estando prest· ntes: 

Tuc. Mima CitlaltiAmaya de Luna, Presidenta municipal; 
Lic. Miguel Carrillo Gómez Regidor, Presidente de la Comisión de ¡romoción Económica, Reglamento Municipales y 
Puntos Legislativos; 

~ Lic. Nancy Naraly González Ramírez, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; 
~ic. María lsela Vázquez Espinoza, en representación de la Coordinaciór1 General de Políticas Públicas; 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; 
Lic. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal de Participatón Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí, en representación de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres y para 
: · Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 1 

Lic. María Eugenia Jiménez Ayala, en representación de la Presidenta ~el DIF Municipal; 
Lic. Cdrolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales dll la Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

La Lic. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece a 11s asistentes su presencia, declarando quórum 
legal, posteriormente somete a consideración de los asistentes 1: aprobación del orden del día. 

PROGRAMA 11BECAS PARA ESTANCIAS INFANTI ES" 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DICTAMINADOR 

31 de mayo 2018 

./ 
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ESTANCIA-IN-FA-NTIL -=_-_:¡ 

 

usana Guillermina 

Chávez Gómez Bertha Lenia 
Méendoza Rodríguez Jessica Yanet 
González Veloz Carolina 

600 Sevilla Escobedo Oaniela Guadalupe 
613 Alvarez González Cintia Magdalena 

-·-·-·--- 
624 Arreola T arres lrma Vanessa 
628 Cepeda Romero Virginia 

630 Moreno Martínez Ana Yelí 
631 Vázquez Rodríguez Cynthia --- 
634 Villafán Gutiérrez Angela Guadalupe 

635 Aldrete Soto Miriam 
: 
1 636 López Valtierra Lorena Margarita 

63/ Vázquez de la Cruz Lorena Gabriela 

(JQ_A continuación se presentó para su aprobación al Comité Dictamirador el Sto. Padrón de Beneficiarias 2018, el 

~ cual fue aprobado por unanimidad. 

ol FDLI[] BENEFICIARIA N[]MBRE []El MEN[]R CQL[]NIA 
575 Robles Parada Rosa lsela 

•:• Se han registrado 654 solicitudes a partir de la publicáciJ de la convocatoria. (09 de enero 2018) 
•!• En este mes de mayo se aplicaron 32 estudios socioeconó icos y se realizaron 34 visitas a los domicilios 

y/o lugares de trabajo de las solicitantes. 
•!• 13 solicitantes resultaron calificadas como NO VIABLES ( o presentan condición vulnerable y/o no viven 

en Tlaquepaque) 
/-' En total se contabilizan 639 Estudios Socioeconómicos a licados y 584 visitas domiciliarias y/o centros 

de trabajo de las solicitantes. (Ejercicio 2017-2018) 
•!• Para la aprobación de este Sto. padrón 2018 se prese tará a su consideración a 17 beneficiarias . 

Otorgando un total de 22 becas (15 niños y 11 niñas; 03 tres beneficiarias con doble apoyo y una con 
tres menores becados) 

•!• Autoriza el Comité Dictaminador la reactivación de tres s licitantes (4 menores becados) que causaron 
baja en el mes de abril por no asistir a la capacitación, co dicionadas a cumplir con este requisito. 

•!• En total se acumulan 418 beneficiarias (os), con un total ~e 506 menores becados, aprobados por este 
Comité Dictaminador. [ 

•!• Se presentan a consideración del Comité Dictaminador el radrón de 19 beneficiaras que causan baja (21 
menores) , 

'-~ Concluyendo que al 31 de mayo del 2018 se tienen reg stradas 332 beneficiarias vigentes, con 412 
menores becados del programa Becas para Estancias Infantiles "Por lo que mas Quieres" . (OS 
masculinos beneficiarios) 

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

~- 

/ 

EDAD 110 

pendientes 105 

pendientes 105 

EDAD 49 

EDAD 

Dejó de 2c,istir 23 

Se P:.~cede a poner a consideración de los integrantes del Comité Dictaminador el Padrón de Bajas de beneficiarias a 
rtlr' del mes de Mayo del 2018: 

ESTANCIA 
OLIO BENEFICIARIA COLONIA INFANTIL rENOR BECADO CAUSA DE BAJA 

SOLICITUD DE REACTIVACIÓN DE BECA: 
FOLIO 381 

FOLIO 388 

W.. FOLIO 409 
O d 
ri SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTANCIA INFANTIL 
...,.--- FOLIO 467 

~LIO ~2_2_ 

A continuación fueron presentadas al Comité Dictaminador las siguienles solicitu.des, mismas que fueron aproba~as por 
unanimidad. 

Cuevas Ramírez lleana Citlalí 
Pacheco Nuño Yaneth Alejandra r 381 

.,.,.,; 

388 1 

1 408 

~p__ 1 

Nicolas Regalado Martha 
~ Suárez López Miriam _ 

REACTIVACIDN DE BECAS AUTDRIZADAS POR EL ca_M!Tl!!ffil(\MINjJm_R ~-------- 
Padilla Mora lbed Estefanía 

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

gloria.cantero
Text Box
Se elimina vida afectiva y familiar.

gloria.cantero
Text Box
Se elimina vida afectiva y familiar.

gloria.cantero
Text Box
Se elimina vida afectiva y familiar.

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, colonia, estancia infantil y nombre del menor de edad.
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Postériormente se informa a este Comité Técnico Dictaminador respedto al pago efectuado correspondiente al segundo 
bimestre del año (marzo - abril) a las beneficiarias del programa Becas para Estancias Infantiles "Por lo que más quieres" 
con una erogación de s $858,200.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OIHO MIL DOSCIENTOS PESOS) 

Una vez concluido ~I informe de avances del programa ceden la palabra a la Lic. Miriam Guadalupe Villaseñor, quien 
presentó resultados de la última capacitación impartida por el IMMUJE~ los días 10 y 11 de marzo pasados, mencionando 
que atendieron a 65 mujeres beneficiaras del porgrama "Por lo que más quieres", donde las asistentes y a través de una 
encuesta, comenta y satisf chas con los temas impartidos (Jqui ad-degeñer-0, y empoderamiento de la mujer, 

~e,ntce otros). 

Falsedad de informaci 

Dejó de asistir 

EDAD 

Nunca se presentó 

Dejó de asistir 

EDAD 

EDAD 

EDAD 

EDAD 

Dejó de asistir 

EDAD 211 

233 

.'.14 

~.._:· 

355 
U2 u 
d 397 

d 
y436 

~ 

V: 1 
551 

564 

Falsedad de informaci 

Falsedad de informaci 

EDAD 197 

j 

207 
··-~1 

207 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina nombre de la madre, padre o tutor, colonia, estancia infantil y nombre del menor de edad.
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Lic. José Fr\ancisco De Santiago Vital 
Consejero Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque 

Director 

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

de Políticas Públicas 

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

16c. Mima Citlalf! Amaya de Luna 
Presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque 

;~o habiendo comentarios ni dudas de parte los asistentes y sin más asuntos que tratar, se dá por concluida la sesión 
sienct,.0 las 14:10 horas, con~~ a la próxima reunión ordinaria , ara el próximo 28 de junio a las 13.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Co r6Ínación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 



re. aura rezer can ar raz 
Coordinadora de Programas Sociales, 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desig aldad 

L L~~\ < 

Coordinadora 
zález 

e Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. María Euge ia Jiménez Aya la 
En representación de la Presidenta del DIF unicipal 

Lic. Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí 
En representación de la Dirección del Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedr Tlaquepaque 

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

Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 31 e mayo de 2018. 
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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.




