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

\ 

• Avance en el registro de solicitudes de candidatas 2017; 
• Cuartp paquete de beneficiarias 2017; 
• Asuntos varios. . 

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. 
Hernández Márquez quien presenta los avances del programa "Becas para Estancias Infantiles", informand\ ~ si 

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. 

Siendo las 13:00 horas del día 30 de agosto 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: 
Mtro. César lván Arana López, en representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social 

ri~u::r~:;sela Vázquez Espinoza, en representación de la Coordinación General de Políticas Públicas; 'ln 
Lic. Luz Yuri Verónica Grano Orozco, en representación de la Directora de Participación Ciudadana; 9 
Lic. Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí, en representación de Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; · 

~ 

Lic. Sonia Guadalupe De Anda Castillo, en representación de la Tesorería municipal; 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Encargada de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad '-.. 3 
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. Ana Elizabeth Hernández Bañuelos, en representación del DIF Tlaquepaque; 
Lic. Miguel Ángel Vázquez Alcalá, Consejero Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque; 
La 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. 
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Enseguida se procede a someter a consideración del Comité la aprobación del 4to. Padron de Beneficiarias 

FOLIO BENEFICIARIA NOMBRE DEL MENOR COLONIA 

99 Meza Banda Ana Rosa o- J 

358 Flores Esquivias Yesenia 

360 Guillén Gavilanes María Carolina 
'1'- 

360 Guillén Gavilanes María Carolina 

361 Guillén Gavilanes Mayra Gabriela 

363 Aguas Morquecho Adriana 

366 Villaseñor Espinoza Samanta 

367 González Hernández Adriana 

\ 

\ 368 Ramos Lozano Janeth Alexandra 

368 Ramos Lozano Janeth Alexandra 

369 Bogarín Navarro lrma Viridiana 

370 Olivares Araujo Marisela 

373 Castellanos Escobar Ana María Gpe. 

374 Méndez Ortega Ruth Elizabeth 
t 
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Se hace mención a que el padrón de beneficiarias de este programa tiene variaciones constantes (bajas) entre los factores 
que influyen a que se presenten estas incidencias están: la edad máxima requerida de los menores, cambios de residencia 
de las familias y la renuncia de las señoras en sus empleos. 

·:· Se han recibido 385 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria. 
•!• Se aplicaron un total de 383 Estudios Socioeconómicos. 
•!• Una solicitante manifestó no poder asistir a la entrevista y a la otra señora no se le ha podido localizar en los 

número telefónicos de referencia. 
•!• 08 solicitantes resultaron No Viables por diversas causas entre ellas: falsedad de información, no cumplen con la 

condición de vulnerabilidad, etc. 
•!• Para la aprobación de este 4to. padrón 2017 se presentarán a su consideración 17 beneficiarias, asignando un 

total de 19 becas ( 2 solicitantes ingresan el trámite para dos menores.) 
•!• En total se acumulan al padrón general 237 beneficiarias, con un acumulado de 291 menores becados. 
•!• Se visitaron 25 domicilios de solicitantes de nuevo ingreso 
•!• Se realizaron 37 visitas domiciliarias y de supervisión a beneficiarias del ejercicio 2016, de las cuales se procede a 

dar de baja a 04 beneficiarias ya que cambiaron de domicilio y una de ellas regresa a vivir con su pareja. 
•!• Durante el presente mes se realizaron 62 visitas domiciliaras, acumulando un total de 313 en este ejercicio 2017. 
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No habiendo más asuntos varios que tratar, se les recuerda a los asistentes que la próxi~a '.~unión orfinaria se lle~ar~ a 
cabo el día 27 de septiembre del 2017 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordlnaclón de Desrrpll\"""Etullorm~ 
y Combate a la Desigualdad. . \ j 

r'' 

Ya para finalizar se presenta ante el Comité un estimado de la cantidad que se pagará por el servicio de cuidado de 
infantes a las estancias infantiles que participan en este programa, correspondientes al bimestre julio agosto 2017, siendo 
la cantidad de $619,000.00 (SEISCIENTOS DIECINUEVE Mil PESOS 00/100 MN}. 

\ 
~ 
' 

Solicitando la confirmación de asistencia de la conferencista del Instituto de la Mujer y para la Igualdad Sustantiva del 
Muncipio de SanPedro Tlaquepaque, para emitir la correspondiente convocatoria de invitación a las beneficarias del 
programa pendientes de cumplir con este requisito. 

\ 

Se informa al Comité que, para dar cumplimiento a lo señalado en las Reglas de Operación de este programa en lo 
referente al taller capacitación, se pretende citar a las beneficiarias los días 09 y 10 de septiembre próximos de 9:00 a , 
15:00 Hrs., en la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad (Av. Juárez #238 zona centro 
San Pedro Tlaquepaque). 
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COLONIA ESTANCIA MENOR FOLIO BENEFICIARIA 

Enseguida se procede a presentar para aprobación también del Comité las bajas al padrón de beneficairas 

379 Chávez Pineda Ma. Guadalupe 
380 Median Soasa Sol Berenie 
382 Vidal Méndez Sandra 

378 Ortíz Salazar Sujey Marisol 

375 López Preciado Ana Gabriela 
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En representación de la Tesorería municipal 

, 

~ 
Lic. Soni~~e Anda Castillo 

Lic. Miriam Guadal e Villaseñor Lomelí 
En representación de Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 

Lic.ll Yuri Ver~¿ Orozco 
En representación de la Directora de Participación Ciudadana 

Lic. Maria lsela Vázq ez Espj oza 
En representación de ~ordinación General de Políticas Públicas 

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

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa 

Becas para Estancias Infantiles, 30 de agosto del 2017. 

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

participa ron: 
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Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

-e ;..:> ' Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz 
-- 

n 
. \~7lse~ 

Lic. Carolina Corona GonzáleV 
' / Coordinadora Gener I de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. Miguel Ángel Vázquez Alcalá 
Consejero Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Ana Elizabeth Hernández Bañuelos 
En representación del DIF Tlaquepaque 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Reunión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración, del 

Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 30 de agosto de 2017. 
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