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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. 

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. 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; 
Lic. Francisco Javier 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; 
Lic. Josefina Lozano Gallery, en representación del Presidente de la Cámara de Comercio 
Tlaquepaque-Tonalá; 
La Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, y 
El Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe del Departamento de Inversión y Emprendimiento de la 
Coordinación 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. 

Siendo las 12:00 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: 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN 
PROGRAMA "HECHO A MANO POR MUJERES 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE" 

11 de mayo del 2017 

uepaque Mujeres 
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Pasando al siguiente punto del orden del día "Plan de capacitación", la Lic. Carolina Corona 
González, informa a los asistentes que para este año se tiene contemplado un total de 73 horas de t· 
capacitación, y que para este año se pretende hacer la contratación de los servicios incluyendo 
instalaciones o aulas apropiadas para llevarse a cabo, ya que el año inmediato pasado se realizaron 
en instalaciones improvisadas y no aptas para la capacitación, agregó que se tiene la necesidad de. 
contratar los servicios de capacitación a la mayor brevedad posible, evitando así desfases en el 
arranque de los planes de negocio que pudieran apoyarse en el marco del programa. 
La Lic. Josefina Lozano Gallery, de la CANACO Tlaquepaque-Tonalá, pregunta respecto a la 
experiencia del año pasado con Red Jalisco, quien fue la Asociación Civil que se encargó del proceso 

Y en breve se realizarán las correspondientes visitas domiciliarias para la verificación en campo de 
los datos proporcionados por las candidatas. 

734 solicitudes registradas 
103 de estudios socieconómicos aplicados 

Así mismo, aprovecha para informa que la convocatoria del programa 2017 se abrió el pasado 17 
de abril, habiéndose cerrado el 7 de mayo, en cuanto a los avance que guarda al día de hoy los 
procesos, detalla lo siguiente: 

• Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
• Instalación formal del Comité Técnico de Valoración 2017; 
• Plan de capacitación, propuesta de procesos; 
• 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 
Técnico de Valoración 2017 del programa "Hecho a Mano por mujeres en San Pedro Tlaquepaque", 
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 Reglas de Operación 
vigentes, respecto a las del 2016, quien señala entre las principales, las siguientes: 
1.- En las Reglas de Operación del 2016, el programa estaba dirigido a mujeres jefas de familia, ahora 
se establece en las Reglas 2017 que está dirigido en general a mujeres tlaquepaquenses. 
2.- En las presentes Reglas se da prioridad de apoyo a aquellas solicitudes que pretendan fortalecer 
o emprender negocio de transformación de la materia prima, quedando en segundo término 
negocios de meramente de servicios o comercio. ,__ __ ...., 
3 En las presentes Reglas, se establece la obligación de constituir "Contralorías Sociales", en el 
016 no se contemplaban; 

4.- Las horas de capacitación pasan de 40 en 2016 a 73 en 2017; 
5.- Se incorpora como requisito para inscribirse en el programa, el no estar trabajando en el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ni tener parentesco consanguíneo en línea recta 
(extendiéndose a padres e hijos, abuelos y nietas o nietos) o colateral (extendiéndose a hermanas 
o hermanos, sobrinas o sobrinos, primas o primos, sobrinas o sobrinos y tías o tíos), con funcionario 
público municipal, o bien, que su cónyuge o pareja, sea el que trabaje en el Ayuntamiento. 
6.- En el presente ejercicio se incorporan como parte del Comité a la Presidenta Municipal y a la 
Coordinación de Políticas Públicas. 
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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. César Agustín Cortés García 
En representación de la Tesorería Municipal 

Directora de Participación Ciudadana 
Lic. Laura Fernández Beas 

Lic. Margarita Ríos Cervantes 
Coordinadora de Construc Ión de la Comunidad 

Lic. Sergio Arturo Vela 
En representación de la Presidencia 

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 13.00 horas, firmando 
al calce los que en ella participaron: 

de capacitación, manifestando la Lic. Laura Alcántar que en general, de acuerdo a las impresiones 
tomadas de parte de las beneficiarias, la experiencia de trabajo con dicha asociación fue buena, las 
señoras participantes en el programa, expresaron muy buenos comentarios respecto a sus 
profesores, en cada uno de los módulos y al concluir su proceso de capacitación. 
Agregó, que por supuesto, siempre existen detalles que se tienen que mejorar, pero en general fue 
aceptable la experiencia de trabajo con Red Jalisco, respaldado el comentario con documentos de 
evaluación llenados por las propias beneficiarias. 
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Coordinadora de Programas Sociales 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel 
Jefe del Departamento de Inversión y Emprendimiento 

Coordinación G\J rymico y Combate a la Desigualdad 

Lic. Carolina Corori'é(Gbnzá~f · 
Coordinadora Gene¿e1>esarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

li~ 
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En repr~ción del Presidente de la Cámara de Comercio Tlaquepaque-Tonalá 

En representación de la Coordinación de Políticas Públicas 

Lic. Josefin~~llery 

Lic. César lván Arana López 
En representación de la Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Humano 
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Lic. María lse.~ez Espinoza 

Lic. Francisco Javier Apecechea Álvarez 
En representación del DIF Municipal 

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

Técnico de Valoración, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 11 de 

Mayo de 2017. 


