16A3
SESIONAR
PERIÓDICAMENTE DE
FORMA PRESENCIAL
Y/O DIGITAL PARA
VALIDACIÓN
LA
INTEGRACIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN DEL
PADRÓN ÚNICO DE
BENEFICIARIOS CON
DISCAPACIDAD.

MINUTA
Evento: Primera Sesión del Padrón Único de Beneficiarios. SEDIF, ITPCD, y
APBPET.
Fecha y Hora: 23 de Abril de 2021. 10:50 horas
Lugar: Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del SEDIF y vía
Zoom con cada institución.
Se llevó a cabo a las 10:50 horas, la Primera Sesión del Padrón Único de
Beneficiarios, participando en ella los enlaces del ITPCD, APBPET Y SEDIF, con la
finalidad de que se cuente con el padrón lo más actualizado posible para lo cual se
desahogaron los siguientes puntos:
1) Conocer la actualización (número de beneficiarios capturados) de cada una de las
instituciones en el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SGB).
2) Acciones implementadas para mantener actualizado el SGB ante la contingencia por el
COVID-19.
3) Previsiones tomadas por cada institución durante el proceso electoral respecto a la
entrega de apoyos funcionales.

Con previa convocatoria así como el envío vía digital de los beneficiarios capturados
por cada una de las instituciones el SGB arrojó los siguientes números del 01 enero
al 23 de abril del 2021
INSTITUCIÓN
SEDIF
APBPET
ITPCD

BENEFICIADOS CAPTURADOS
118
178
289

Tanto Beneficencia como SEDIF solicitan la cancelación de la captura de algunos
solicitantes en el SGB, en virtud de que por diferentes motivos no fueron
beneficiados.
Se concluye esta reunión con los siguientes acuerdos:
Para todos los puntos los enlaces acordaron continuar a la integración oportuna del
padrón, cumpliendo con las reglas de operación y las leyes que aplican en cada
una de las instituciones.

Respecto a la petición tanto de Beneficencia como del SEDIF vía oficio acerca de
cancelar en el SGB a solicitantes que por distintas razones no fueron beneficiados,
la Ing. Karen trabajará para que sean dados de baja en dicha base de datos.
Se da por concluida esta sesión a las 11:20 horas.

LIC. TERESA LÓPEZ MARTÍN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

