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San Pedro Tlaquepaque, 20 de octubre de 2021.

PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021
COMITE TECNICO DE VALORACION

SESION ORDINARIA
ORDEN DEL DIA

1.-

Lista de asistencia y declaracion de quorum legal;

2.-

Lectura y aprobacion del orden del dfa;

3.- Presentacion de nuevos titulares;
4.- Propuesta de operacion y alcances del Programa;
5.- Asuntos varies.

EMPLEO

TLAOUEPAOUE

:~COLONJA
20

de octubre del 2021

PROGRAMA "EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021"
ACTA DE SESION ORDINARIA
COMITE TECNICO DE VALORACION

Siendo las 12:00 horas del dia 20 de octubre del 2021, en la Sala de Juntas de la
Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad,
del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes:
C.P. David Mendoza Perez, en representacion de la Tesorerfa Municipal;
Lie. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal;
Lie. Pablo Lopez Villegas, Encargado de Despacho, de la Direccion General

de Polfticas

Publicas;

Lie. Heriberto Murguia Angel, Director de Participacion Ciudadana;
Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, Coordinadora General de Desarrollo Econornico y
Combate a la Desigualdad.
La Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, da la bienvenida y agradece a los asistentes su
presencia, declarando quorum legal, posteriormente somete a consideracion de los
asistentes la aprobacion del orden del dfa.
Lista de asistencia y declaracion de quorum legal;
Lectura y aprobacion del orden del dia;
3.- Presentacion de nuevos titulares;
4.- Propuesta de operacion y alcances del Programa:
5.- Asuntos varios.

1.2.·

Una vez aprobado el orden dia, la Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, presenta a los
nuevos titulares integrantes del Cornite Tecnico de Valoracion, el Lie. Pablo Lopez
Villegas, Encargado de Despacho, de la Direcci6n General de Polfticas Publica y el Lie.
Heriberto Murguia Angel, Director de Participaci6n Ciudadana y agradece su
participacion en la integracion del presente cornite.
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A continuacion, expone brevemente el objetivo del Programa "Empleo en Tu Colonia
Tlaquepaque 2021", subrayando su contribucion a la economfa familiar al brindar una
ocupacion temporal a personas desempleadas ciudadanos de Tlaquepaque y enlista las
funciones principales del Cornite de acuerdo a lo establecido por las Reglas de Operacion

vigentes.
Pasando al siguiente punto de! orden de! df a la Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia
expone a los integrantes del Cornite que el programa cuenta con la cantidad de
$381,616.19 por ejercer en el presente ejercicio fiscal, por lo tanto propane que el monto
sea destinado para el pago de la rernuneracion
economics
de 80 brigadistas, 4
Coordinadores y 1 Coordinador Administrativo y Operative, para conformar 4 brigadas,
durante 5 semanas.
De acuerdo a las necesidades de la Direccion de Escuelas y Consejo Municipal del Deperte
(COMUDE), plantea que las brigadas colaboren en la intervencion y mantenimiento
de
Escuelas y en el mantenimiento y activacion de Unidades Deportivas, por lo tanto se
coordinaran actividades con las dependencias de gobierno antes mencionadas.
En seguida se solicita la aprobacion de la propuesta operativa por los integrantes del
Cornite, estando todos de acuerdo y no habiendo propuesta de asuntos varios que
tratar, se da por concluida la sesion. firman la presente Acta los miembros del Cornite
Tecnico de Valoracion participantes.

C.P. David Men

icipal

Lie. Pablo Lopez Villegas
Encargado de Despacho, de la Direccion General

de Polfticas Publicas
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la reunion ordinaria
del
Cornite Tecnico de Valoraci6n, del Programa Empleo en Tu Colonia Tlaquepaque 2021, 20

de octubre del 2021.
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irector de Participaci6n iudadana

Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia
Coordinadora General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad
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