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17 de enero de 2022 

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2022" 
ACTA DE INSTALACIÓN FORMAL DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

Siendo las 13:30 horas del día 17 de enero del 2022, la Capilla del Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio, 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes: 

Licda. Dora María Fafutis Morris, en representación de la Presidencia Municipal. 
Licdo. Braulio Ernesto García Pérez, Regidor, Presidente de la Comisión Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; 
y Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Económica; 
Lic. Rocío Miranda Luévanos, en representación de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad; 
C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal; 
Licda. Ángeles lzeth Chavarín Zazueta, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. María lsela Vázquez Espinoza, En representación de la Directora General de Políticas Públicas; 
Licdo. Heriberto Murguía Ángel, Director de Participación Ciudadana; 
C. Rosa Pérez Leal, Director General del DIF Municipal; 
Licdo. José Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
Licdo. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Licda. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

El Licdo. Vicente García Magaña, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, posteriormente da 
el uso de la voz a la Licda. Laura Eliezer Alcántar Díaz, quien expone que los objetivos del programa social 
municipal Becas para Estancias Infantiles son apoyar a la economía familiar y brindar una alternativa para 
mujeres trabajadoras y papás autónomos que trabajen, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
que mientras trabajan, requieren del cuidado de sus hijos e hijas menores de seis años, en instituciones de 
atención infantil especializadas. 
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I Agrega que para su ejecución en el ejercicio fiscal 2022, se tienen aprobados recursos municipales por un monto de 
$6,600,000.00 (seis millones sescientos mil pesos 00/100 M.N), destinado a cubrir un total de 500 becas mensuales por 
los servicios de cuidado infantil para hijas o hijos entre 2 meses y un día antes de cumplir los seis años de edad, de las 
madres trabajadoras y papás autónomos trabajadores de San Pedro Tlaquepaque, durante un lapso de 11 once meses, 



Posteriormente el Licdo. Vicente García Magaña, comenta que de acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación 

vigentes, establece que el Programa contará con un Comité Dictaminador, integrado por las y los titulares o 
representantes de las siguientes dependencias: 

a. Presidencia Municipal; 
b. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
c. Coordinación de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad; 
d. Coordinación General de Construcción de la Comunidad; 
e. Dirección General de Políticas Públicas; 
f. Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque; 
g. DIF Municipal; 
h. Dirección de Participación Ciudadana; 
i. Presidencia de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humano; 
j. Presidencia de la Comisión Edilicia de Promoción Económico; 
k. Tesorería Municipal, y 
l. Un representante designados por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. 

A continuación, se procede a instalar formalmente el Comité Dictaminador del Programa Social Municipal "Becas para 
Estancias Infantiles 2022", para lo cual la Licda. Dora María Fafutis Morris, en representación de la Presidenta Municipal, 
toma protesta a los integrantes presentes. 

Posteriormente y como siguiente punto del orden del día, una vez instalado formalmente el Comité, y habiendo quórum 
legal, el Licdo. Vicente García Magaña somete a su consideración la aprobación del orden del día, manifestando los 
asistentes su aprobación por unanimidad. 

1.- Bienvenida 

2.- Introducción; 

3.- Lectura de integrantes del Comité 
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4.- Instalación formal y toma de protesta 

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

6.- Mensaje a cargo de la Licda. Dora María Fafutis Morris, en representación de la Presidenta Municipal; 

7.- Asuntos varios; 

8.- Clausura. 



A continuación, La Licda. Dora María Fafutis Morris, en representación de la Presidenta Municipal, dirige mensaje a los 
asistentes, reconociendo lo importante de su instalación, así como las funciones de dicho Comité y aprovecha para 
agradecer de antemano su disposición y trabajo institucional para obtener los mejores resultados en la ejecución del 
Programa Social Municipal en comento, en beneficio de las mamás trabajadoras y papás autónomos trabajadores de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Dentro del último punto del orden del día, asuntos varios, el Licdo. Braulio Ernesto García Pérez, Regidor, Presidente de 
la Comisión Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; y Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción 
Económica, reconoce el gran impacto que ha tenido el programa en los anteriores ejercicios fiscales, manifestando que 
en el 2022 no será la excepción, ya que sin duda este programa impacta de manera importante tanto a la seguridad de los 
menores al ser atendidos por personal calificado en Estancias Infantiles privadas, como a la economía de las familias 
tlaquepaquenses. 

Como parte del mismo punto asuntos varios, se le da el uso de la voz a la Licda. Laura Eliezer Alcántar Díaz, quien agradece 
el apoyo que siempre se ha recibido de los distintos integrantes del Comité, ya que cada uno representa una pieza clave 
para lograr los objetivos del programa y además, aprovecha para comunicarles que desde el pasado 5 de enero de 2022, 

la convocatoria se encuentra abierta, por lo que actualmente la Coordinación de Programas Sociales, se encuentra 
trabajando en la recepción de las solicitudes y en la aplicación de las entrevistas diagnósticas, verificando además la 
información de las personas solicitantes a través de visitas domicialiarias. Agrega que a finales del mes de enero se les 
convocará a los integrantes de este Comité para sesionar de manera extraordinaria, para darles a conocer la primera 
propuesta de padrón de personas beneficiarias y en su caso su aprobación. 

Sin más asuntos varios que tratar, la Licda. Dora María Fafutis Morris, en representación de la Presidenta Municipal, 
clausura formalmente el evento, siendo las 14:10 horas. 
Firman la presente Acta los miembros del Comité Dictaminador participantes. 

Licdo. Brauli Er s o García Pérez 
\ 

Regidor, Pr st ente de la Comisión Edilicia de Asistencia, 
Desarrollo Social y Humano; y Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Económica 

Lic. Rocío Miranda Luévanos 
En representación de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad 



La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de instalación del Comité Dictaminador, del Programa Becas para 
Estancias Infantiles, 17 de enero de 2022. 

C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorería Municipal 

Licda. Ángeles lzeth Chav 1 
' Zazueta 

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

Lic. María lsela Vázquez Espinoza 
Directora General de Políticas Públicas 

C. Rosa Pérez Leal 
Director General del DIF Municipal 

Licdo. Vicente García Magaña 
Coordinador General de Desarrollo E · o y Combate a la Desigualdad 

Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
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Estancias lnfentiles Tlaquepaque 

San Pedro Tlaquepaque, 17 de enero de 2022. 

PROGRAMA BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2022 

(POR LO QUE MÁS QUIERES) 

INSTALACIÓN DE COMITÉ DICTAMINADOR 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Bienvenida 

2.- Introducción; 

3.- Lectura de integrantes del Comité 

4.- Instalación formal y toma de protesta 

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

6.- Mensaje a cargo de la Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; 

7.- Asuntos varios; 

8.- Clausura. 


