
l 

3. 

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
2. Planteamiento de personas beneficiaras detectadas con doble apoyo económico para el pago de los 

servicios de cuidado infantil de sus menores hijos 
a) Personas beneficiaras; 
b) Estancias infantiles involucradas 

ORC,EN DEL DIA 

a Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, inicia la sesión dando la bienvenida y agradeciendo a los asistentes su 
participación, declarando quórum legal, posteriormente somete a consideración de los presentes la aprobación 
;tel orden del día. 

Municipales y Puntos Legislativos; 
Lic. Nancy Naraly González Rarnírez, Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Humano; 

· Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana; ·i)s1/c. Jo. sé Francisco de Santiago Vital, Consejero de Participación Ciudadana San Pedro Tlaquepaque; 
ic. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 

Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque; 
C.P. Sonia Guadalupe de Anda Castillo,m en representación de la Tesorería Municipal; 
Lic. María lsela Vázquez Espinoza, de la Dirección de Politicas Públicas; 
~ic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad . 

. . aura Eliezer Alcántar Díaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo 
onómico y Combate a la Desigualdad. 

I 
Siendo las 09:00 horas del día 13 de julio del 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal Interina de San Pedro Tlaquepaque; 
Lic. Miriam Alejandra Vázquez Carrillo,Presidenta del DIF Tlaquepaque; 
Lic. Miguel Carrillo Gómez, Regidor Presidente de la Comisión de Promoción Económica, Reglamento 

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES" 
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~ Mima Citlalli Amaya de Luna 
;'_ .esidenta Municipal Interina de San P~dro T 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria. del Comité Dictaminador, 

del Programa Becas para Estancias Infantiles, 12 de julio del 2018. 

"~'t 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 10:30 horas, firmando al calce los que en ella 
participaron: 

Al terminar la sesión la Lic.Mirna Citlallí concluye mencionando que, habrá que analizarse y corregir las lagunas 
existentes en las Reglas de Operación para un mejor ejercicio del mismo a futuro. 

Después del análisis, comentarios y observaciones de los integrantes del Comité Dictaminador, toma la palabra 
la Lic. Mirna Citlallí para solicitar la aprobaión del pago del bimeste mayojunio a las beneficiarias del Programa 
de Becas para Estancias lnfantilesm que causaron baja por contar con una beca de SEDESOL , aprobando la 

rogacion de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos}, Acuerdo que fue aprobado por unanimidad. 

» 

Continua la Lic. Carolina Corona comentando que la queja principal de las beneficiarias que causaron baja era 
el argumento de haber recibido la notificación al iniciar el mes de julio, cuando ya transcurrió el bimestre mayo 
}::rnio y las directoras les exigen el pago por los meses mencionados, gasto que no tenían previsto y que 
adeudaban a las estancias infantiles. 

Continua la Lic. Corona, mencionando que en dicha reunión se analizaron las causas que originaron esta 
problemática y la ingerencia de las Estancias Infantiles en el programa, llegando a la conclusión que, como 
siempre se ha tenido en cuenta, el principal objetivo de este programa es apoyar a las mamás y papás 
trabajadoras (es) y en condición vulnerable de este municipio, por lo tanto no corresponde al Ayuntamiento, a 
}1 Coordinación General de DesarrolloEconómico y Combate a la Desigualdad, y/o específicamente a la 
Coordinación de Programas Sociales, la supervisión de las Estancias Infantiles que participanen en este 
programa. Señalando que, NO será competencia de este Ayuntamiento celebrar convenio alguno con las 
Guarderías participantes, y no es competencia del Cabildo de este Ayuntamiento el aprobar los lineamientos 
que regulen la función de estas estancias infantiles, ya que estas instituciones son supervisadas por otras 
instancias del Gobierno del Estado como son la secretaría de salud, de tal manera que la mamá beneficiara de 
la beca tendrá que buscar la estancia infantil que mejor le convenga, así como supervisar el servicio que le 
ofrezcan por la atención a su menor. 

Una vez aprobada el orden día ceden la palabra a la Lic. Carolina Corona González, quien informa respecto a la 
~t;unión sostenida con el Secretario General, el Contralor, el Regidor Miguel Carrillo, la Dirección de Políticas 
Públicas y esta Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de este Ayuntamiento; en 
relación a los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del pasado 06 de julio por este Comité Dictaminador 
y en virtud a las reacciones de las mamás beneficiarias dadas de baja del programa de Becas para Estancias 
Infantiles 2018 y de las propias Directoras involucradas en el cobro de doble apoyo económico, tanto del 
Ayuntamiento como de la SEDESOL por el concepto de servicio de cuidado infantil. 
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~onsejero de Participación Ciudadana San Pedro Tlaquepaque 

~~ 
Lle. José Francisc: d~ 

rez Briones 
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque 

.-.:; 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez 
Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Humano 

l,,ic. Miguel Carrillo Gómez 
'Regidor Presidente de la Comisión de Promoción Económica, 
Reglc.nento Municipales y Puntos Legislativos 

Lic. Braulio ,n o García Pérez 
Director de P ticipación Ciudadana 

.~ 

Lic. Miriam Alejandra Vázquez Casillas 
Presidenta del DIF Tlaquepaque 

La p.esente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Dictaminador, 
del Programa Becas para Estancias Infantiles, 06 de julio del 2018. 
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Lic < a iezer Alcántar Díaz ___., 
Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

La Lic. Carolina 
Coordinadora 

C.P. Sonia uad upe De Anda Castillo 
En representación de la Tesorería Municipal 

Lic. Ángeles Cantero Villa nueva 
En representación de la Dirección de Políticas Publicas 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la reunión extraordinaria del Comité Técnico 

Dictaminador, del Programa Becas para Estancias Infantiles. 


