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•!• Se han recibido 403 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria. 
•!• Se aplicaron durante el mes de septiembre 13 Estudios Socioeconómicos 
•:• Acumulando un total de 396 Estudios Socioeconómicos. (07 ESE pendientes de aplicar) 
·:· 01 solicitante resulto No Viable por encontrar falsedad de información (vive en Tonalá) 
•!• Para la aprobación de este Sto. padrón 2017 se presentarán a su consideración 13 beneficiarias, asignando un 

total de 14 becas ( 1 solicitante ingresa el trámite para dos menores.) 

\ Una vez aprobada el orden día, se procede al siguiente punto, para lo cual se da el uso de la voz a la L.T.S. Araceli 
Hernández Márquez quien presenta los avances del programa "Becas para Estancias Infantiles", informando lo siguiente: 

• Asuntos varios. 

Avance en el registro de solicitudes de candidatas 2017; 
Quinto paquete de beneficiarias 2017; • 

Siendo las 13:00 horas del día 27 de septiembre 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: 
Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes, en representación de la Presidenta Municipal; 
La Lic. Luz Yuri Verónica Grano Orozco, en representación de la Dirección de Participación Ciudadana; 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del del Instituto e las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. Yazmin Hernández García, en representación de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad; 

\ Lic. César lván Arana López, en representación de la Regidora Celenia Contreras; 
" Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
~ Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de 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, 
\~steriorm 6te somete a consideración de los asistentes la aprobación del orden del día. 

\f\ Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
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Acto seguido se procede a presentar para aprobación también del Comité las bajas al padrón de beneficairas 

 

\ COLONIA FOLIO BENEFICIARIA NOMBRE DEL MENOR 

42 

351 Jlménez Salas Maristm Anaid 

371 Murguía Chávez Socorro Gricelia 

376 Navarro Pérez Lourdes 

381 Padilla Mora lbed Estefanía 

384 Canales Morales Claudla Lorena 

386 Plascencla Leal Ana Rosa 

387 Guerrero Alcala Andrea lzcarlette 

388 Pacheco Nuí'lo Janett Alejandra 

389 Orozco Quiñones Mariana 

390 Charles estrada Karlna Jazmín 

392 Aguller Macedo candy Monserrat 

393 Morales Cervantes Ma. Del Sagrario 

ENSEGUIDA SE PROCEDE A SOMETER A CONSIDERACIÓN DE ESTE COMITt TtCNICO LA APROBACIÓN DEL STO. PADRÓN DE BENEFICIARIAS 2017 DEL PROGRAMA DE 

BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES #POR LO QUE MÁS QUIERES#, MISMO QUEFUE APROBADOPOR UNANIMIDAD. 

Cabe mencionar que el padrón de beneficiarias de este programa tiene variaciones constantes (Bajas) ya que influyen una 
serie de factores tales como: la edad máxima requerida de los menores, cambios de residencia de las familias y la renuncia 
de las señoras en sus empleos. 

·:· En total se acumulan al padrón general 250 beneficiarias, con un acumulado de 305 menores becados. 
•:• Se visitaron 12 domicilios de solicitantes de nuevo ingreso, acumulando un total de 337 en este ejercicio 2017. 
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Se presenta también ante este Comité Técnico las bajas de beneficairias que no cumplieron con la capacitación y que 
según acuerdo tomado por este Comité en la sesión del pasado mes de julio donde se precederla en consecuencia ante 
las señoras que hicieran caso omiso al cumpliento de este requisito. 

Obteniendo como resultado la asistencia de 59 beneficiarias el sábado 09 de septiembre; y 49 benefiarias el domingo 10 
de septiembre. 

Coaching de empoderamiento. 

Violencias y Derechos Humanos de las Mujeres. 

Empoderamiento y autocuidado 

Desarrollo Humano, equidad e igualdad de género. 

Plan de vida con perspectiva de género. 

Así aprendimos a ser mujeres y hombres. 

\ 
Una vez presentado los padrones de altas y bajas de beneficairas de procede a informar respecto al 2do. Taller de 

capacitación para las Beneficiarias del Programa de "Becas para Estancias Infantiles", mencionando que, para dar 

cumplimiento a lo señalado en las Reglas de Operación de este programa dicho taller de "Desarrollo Humano" fue 

impartido los días sábado 09 y domingo 10 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y combate a la Desigualdad (Av. Juárez #238 San Pedro Tlaquepaque zona centro) de 9:00 a 
15:00 Hrs. Contando con el apoyo del Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, desarrollando los temas: 
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9 JUGANDO V 

APRENDIENDO 

ERICKA BERENICE OZUNA 

GARCíA 

CONTRALORA 
SOCIAL 

13 DE EOUARD 

BONO 
LÓPEZ LIZEETH DAIRA 

GARCÍA 

CONTRALORA 
SOCIAL 

APRENDIENDO 

25 V JUGANDO EDITH VADIRA YOLANDA 

GARCIA MONTOVA 

CONTRALORA 
SOCIAL 

NUM. DE VOTOS ESTANCIA 
INFANTIL 

DIRECCION 
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Realizada la votación a mano alzada se obtuvieron los siguientes resultados : 

Se convocó a los beneficiarias de este programa, a efecto de elegir de forma voluntaria y democrática a los integrantes 

para construir el Comité de la Contraloría Social del Programa de Becas para Estancias Infantiles; mencionado que el 

ejercicio de esta responsabilidad es voluntaria y honorífica por lo que no recibirán retribución emolumento o 

compensación alguna por el desempeño de sus atribuciones. 

Se informa también a este Comité, y de acuerdo a lo Señalado en las Reglas de Operación la Conformación de Contraloría 

Social, definida ésta como el conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de manera organizada para participar 
activamente en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el cumplimiento de los compromisos 

de gobierno, mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca 

de la corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno. 
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Lic. César lván Arana López 
En representación de la Regidora Celenia Contreras 

Lic. Yazmín Hernández García 
En representación de la Coordinación General de Construcción a la Comunidad 

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

= lic.Ceciliat~ 

Lic. Luz Yuri Verónica Grano Orozco 
En representación de la Dirección de Participación Ciudadana 

Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes 
En representación de la Presidenta Municipal 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 14.00 horas, firmando al calce los que en ella 

,/ participaron: 

J La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 27 de septiembre del 2017. 

No habiendo más asuntos varios que tratar, se les recuerda a los asistentes que la próxima reunión ordinaria se llevará a 
cabo el día 31 de octubre del 2017 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

SUPLENTE: SRA.NAYEÚ MONSERRAT MUÑOZ CASILLAS, con domicilio en calle de 

la Estancia Infantil Amiguitos de Jesús. (6 VOTOS) 
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Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz 
Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

e arrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Lic. Carolina Coro 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 27 de septiembre de 2017. 
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