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Acta de la lera. sesión del 

COMITÉ DICTAMINADOR DEL : "PROGRAMA GUADALAJARA INCLUYENTE" 

PRESIDENTE : Muy buenos días agradecemos su asistencia se les da la bienvenida a esta 

sesión del comité dictaminador del Programa "Guadalajara Incluyente", siendo las 12 

horas con 31 minutos del día 28 de Abril del 2022 damos inicio a los trabajos de este 

Comité. Le voy a solicitar a la Secretaria Técnica de este comité Marcela Páramo que 

cuenta con la lista de asistencia para verificar que hay quórum legal. 

SECRETARIA TECNICA : Buen día como lo indica el señor presidente procederé a tomar la 

lista de asistencia de las y los asistentes para verificar el quórum legal, Héctor Alejandro 

Hermosillo González, Coordinador de Combate a la Desigualdad. 

PRESIDENTE : ( Presente ) 

SECRETARIA TECNICA : Froylan Mauricio Díaz Rojas como Secretario técnico titular del 

Programa "Guadalajara Incluyente". 

FROYLAN MAURICIO : ( Presente ) 

SECRETARIA TECNICA : Marcela Páramo Ortega como Titular de la Dirección de Inclusión 

para la atención de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Guadalajara. ( 

(Presente) 

Esta el quórum requerido señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias en virtud de la asistencia se cuenta con quórum reglamentario para 

sesionar por lo que siendo las 12 horas con 32 minutos del dia 28 de abril del 2022 queda 

instalado el comité de Guadalajara Incluyente. Para el desarrollo del siguiente punto de la orden 

del día para lectura por lo que le pido a la secretaria técnica 

SECRETARIA TECNICA: Como lo indica para esta sesión propone el siguiente orden del día 

Punto Num. 1, Bienvenida 

Punto Num. 2 Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Punto Num. 3 Lectura y en su acaso aprobación del orden del día 

Punto Num. 4 Nombramiento al Secretario técnico. 

Punto Num. 5 Presentación y en su caso aprobación de los formatos que corres 
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programa que se ejecutara como Guadalajara Incluyente 

Punto Num. 6 Asuntos generales 

Punto Num. 7 Clausura de la Sesión. 

Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE : Muchas gracias se les pregunta a las personas integrantes de este comité si

se aprueba la orden del día propuesto, se levante la mano. Bien queda aprobado entonces 

la orden de día y pasaríamos al siguiente punto, que es el nombramiento de Froylan 

Mauricio Díaz Rojas, como secretario técnico titular del programa se les pregunta a los 

asistentes si es de aprobarse el nombramiento de Froylan Mauricio Díaz Rojas, para 

técnico de este comité quienes estén por la afirmativa levantar su mano, queda aprobado 

del Secretario técnico, el siguiente punto de la orden día es la presentación y en su caso la 

aprobación de los formatos a utilizarse para la ejecución del Programa. Le solicito a la 

Secretaria técnica haga uso de la voz para presentar las propuestas. 

SECRETARIA TECNICA : Gracias señor Presidente, solicito a Froylan Díaz Rojas, mencionar

por favor el programa y en que consiste. 

FROVLAN MAURICIO DIAZ ROJAS : Si gracias, el programa Guadalajara Incluyente

consiste en capacitar al personal de servicio público del Gobierno Municipal de 

Guadalajara en materia de cultura de discapacidad, protocolos de atención a personas con 

discapacidad esto para brindar un servicio de calidad incluyente para todas las personas. 

SECRETARIA TECNICA : Muchas gracias, solicito obviar la lectura de los formatos dado

que fueron enviados en tiempo y forma a sus respectivos correos electrónicos para su 

revisión. 

PRESIDENTE : Se les pregunta a los presentes si aprueban obviar la lectura que fueron

enviados con anticipación, quienes estén por la afirmativa levanten la mano. 

SECRETARIA TECNICA : Y como quinto punto seria el nombramiento de Froylan

Díaz Rojas, como Secretario técnico del programa. 

PRESIDENTE: Tengo entendido Marcela que aprobamos ya el nombramiento n
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PRESIDENTE : Ok entonces, dado que ya aprobamos obviadas las lecturas que todos 

tenemos en nuestro poder se les pregunta a los asistentes de este comité si se aprueban 

los formatos que nos enviaron para que formen parte del proceso de este programa quien 

estén_ por la afirmativa levantemos la mano. 

Aprobados por unanimidad los formatos entonces 

Pasemos al sexto punto, en asuntos generales, algún comentario ... entonces pasemos a la 

clausura de la sesión siendo las 12 horas con 49 minutos del día 28 de abril del 2020 

queda cerrado este comité. Muchas gracias. 

Coordinador de Combate a la desigualdad. 

)J/_QJlrA, %M\{_O <O� 
Marcela Páramo Ortega 

Directora de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad. 
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