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11 de Mayo del 2017

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES"
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DICTAMINADOR
Siendo las 13:00 horas del día 11 de Mayo del 2017, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes:
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Lic. Sergio Arturo Velasco Duarte, en representación de la Presidenta Municipal;
Lic. Margarita Ríos Cervantes, Coordinadora de Construcción de la Comunidad;
Lic. Laura Fernández Beas, Directora de Participación Ciudadana;
Lic. CésarAgustín Cortés García, en representación de la Tesorería Municipal;
Lic. Neftalí Giglioli Pulido Delgado, en representación del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
Lic. FranciscoJavier Apecechea Álvarez, en representación del DIF Municipal;
Lic. César lván Arana López, en representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social
y Humano;
Lic. María lsela Vázquez Espinoza,en representación de la Coordinación de Políticas Públicas;
La Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y
Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Socialesde la Coordinación General de Desarrollo Económico
y Combate a la Desigualdad.

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

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

•

lntalación formal del Comité Ditaminador 2017;

•

Padrón de personas beneficiarias;

•

Asuntos varios.

Una vez aprobada el orden día, la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad, procede a instalar formalmente el Comité Dictaminador 2017 del programa "Becas para
EstanciasInfantiles", una vez lo anterior, solicita a la Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales,
informe a los asistentes en cuanto a las principales modificaciones a las Reglasde Operación vigentes, respecto a las del
2016, quien señala entre las principales, las siguientes:
1.- En las Reglasde Operación del 2016, el programa estaba dirigido sólo a mujeres jefas de familia trabajadoras, ahora
pueden solicitar ingresar al programa: mujeres trabajadoras y papás solos trabajadores que vivan en San Pedro
Tlaqupaque;
2.- Edad requerida en 2016 era de 18 años, edad requerida mínima en 2017: 16 años;
3.- En las presentes Reglas,se establece la obligación de constituir "Contralorías Sociales", en el 2016 no se contemplaban;
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4.- Las horas de capacitación

en materia de derechos humanos y empoderamiento

dirigido a las personas beneficiarias

para el 2017, será de 13 horas;
5.- En el presente ejercicio se incorporan como parte del Comité a la Presidenta Municipal y a la Coordinación
Públicas.
Pasando al siguiente punto del órden del día "Padrón de personas beneficiarias",
conocer, tanto en presentación

la Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, da a

visual y física, los últimos padrones de beneficiarias,

madres apoyadas con el programa durante el 2016 continuaron

señalando que en razón a que las

en el 2017 con la imperiosa

cuidado infanti de sus menores hijas e hijos, no se vieron interrumpieron

de Políticas

necesidad del servicio de

los pagos correspondientes

a los bimestres de

enero-febrero y marzo-abril del presente año, sino sólo en aquellas casos en los que las mujeres beneficiarias ya no cubrían
con el perfil de candidatas, tales como: dejar de ser trabajadora, cambiar de residencia a otro municipio, cumplir 6 años
de edad sus menores hijas e hijos, o bien encontrar información alterada o falsedad de información en constancias
laborales, etc.
Se anexa a la presente acta el padrón de beneficiarias correspondiente
a los bimestres enero-febrero y marzo- abril de
2017, así como el detalle de los recursos erogados por el pago de tales servicios.
Posteriormente

y para dar curso al último punto del orden del día, asuntos varios, la Lic. Carolina Corona González, informa

a los presentes, que desde el pasado 17 de abril se encuentra

abierta

la convocatoria

para ingresar al programa

2017,

misma que estará abierta hasta en tanto no se cubra la meta, que es el otorgar 450 becas económicas por los servicios de
cuidado infantil de las hijas o hijos menores de 6 años de aquellas madres trabajadores o papás solos trabajadores y que
vivan en San Pedro Tlaquepaque.
Agrega que al día de hoy se han recibido un total de 279 solicitudes
y se han aplicado un total de 144 estudios
socieconómicos.
Finalmene se establece la necesidad de elaborar un reglamento
cuidado infantil

o lineamientos

en el marco del Programa "Becas para Estancias Infantiles",

para la prestación
regulando

de los servicios de

así, las condiciones

mínimas

~ensablesde los servicios que brindan las EstanciasInfantiles participantes, contemplando aspectos, como: nutrición,
~ salul, medidas de seguridad, etc.
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erivado de lo anterior, se invita a los asistentes a formar parte de dichos trabajos, señalando los representantes del DIF,
nstituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Coordinación
de Políticas Públicas, Dirección de Participación Ciudadana y de la Coordinación General de Desarrollo Económico y
ombate a la Desigualdad, su interés en integrarse, sugiriendo el Lic. Francisco Apecechea, representante del DIF
municipal, que además se invite a dichas mesas de trabajo a las Direcciones de: Protección Civil y Servicios Médicos
Municipales, aprobando tal moción los asistentes.
Al respecto, la Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, se compromete a avisarles de manera oportuna el calendario de trabajo
para la elaboración del mencionado reglamento, asi mismo, señala que a finales del presente mes se convocará a los
miembros del Comité a sesión extraordinaria, a efecto de presentarles la propuesta de padrón de personas beneficiarias
para ser apoyadas en el mes de junio de 2017.
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No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 14.00 horas, firmando al calce los

~

que en ella participar· n:
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Instalación del Comité Dictaminador,
Estancias Infantiles,

del Programa Becas para

11 de Mayo de 2017.

Lic. Laura Fernández Beas

Directora de Participación Ciudadana t

:::>

lo Económico y Combate a la Desigualdad

Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz <
Coordinadora de Programas Sociales
Coordinadora General de Desarrollo Económicoy Combate a la Desigualdad
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Instalación del Comité Dictaminador,
Estancias Infantiles,

del Programa Becas para

11 de Mayo de 2017.

Lic. Margarita Ríos Cervantes
Coordinadora

de Construc

ión de la Comunidad

Lic. César Agustín Cortés García
En representación

de la Tesorería Municipal

Lic. Neftalí Giglioli Pulido Delgado
En representación

del Instituto

Municipal de las Mujeres y

para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;

LF
.~ avier
re. rancisco
En representación

pecec h ea A'¡varez

del DIF Municipal

Lic. César lván Arana López
En representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia,
Desarrollo Social y Humano

Lic. María lsela ~lq,(iez fspinoza
En representación de la Coordinación

de Políticas Públicas
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