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Mtro. 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 General de Políticas 
Públicas; 
Lic. Luz Vuri Verónica Grano Orozco, en representación de la Directora de Participación Ciudadana; 
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 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; 
El Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe del Departamento de Inversión y Emprendimiento de la 

r Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Lic. Laura Eliezer Alcántar Oíaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinación General de \ )'-- 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. , ) 

\ 

Siendo las 12:00 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: 

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

30 de agosto del 2017 

Mujeres Tlaqucpaque 
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Así miso, se plantea a los miembros del Comité, el caso de la beneficiaria Sofía Preciado Gómez, 
identificada con el número de folio 590, quien a través de escrito dirigido a la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad manifiesta haber adquirido distintos artículos 
de papelería que no estaban en listados en su plan de inversión, lo anterior en razón a que encontró 
productos a precios más bajos y aprovecho para adquirir con esos ahorros otros más que 
corresponden perfectamente al giro de su negocio. 
Al respecto se somete a consideración de los miembros del Comité la posibilidad de incluir en su 
plan de inversión dichos artículos de papelería que a través de ahorros adquirió la beneficiaria, 
manifestando los asistentes por unanimidad su aprobación. 

Se plantea el caso de la beneficiaria  identificada con número de folio 514, 
quien en sesión ordinaria de fecha 28 de julio se aprobó su baja por falsedad de información, ya que 
en verificación de datos a través de visita domiciliaria no habitaba en lugar el referido en su solicitud 
de registro al programa, sin embargo la señora se presentó a la oficina de la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y señaló que apenas hace menos de un mes 
se cambió de domicilio habiendo omitido notificarlo oportunamente a la Coordinación del 
Programa, una vez verificado en campo la información referida se constata la veracidad de la misma, 
por lo que se plantea al Comité reconsiderarla como Beneficiaria del Programa, aprobándolo por 
unanimidad. 

Una vez aprobada el orden día, la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, procede a dar el uso de la voz a la Lic. Laura 
Eliezer Alcántar Diaz, quien informa respecto a los avances en la segunda etapa del programa 
"Planes de Negocios", manifestando que al día 29 de agosto de 2017, 276 mujeres beneficiarias han 
presentado facturas comprobando el recurso liberado como parte del pago inicial del 50% del 
recurso aprobado para emprender o fortalecer su negocio, de entre las cuales 255 han sido 
validadas satisfactoriamente, por lo que se ha solicitado a Tesorería Municipal el correspondiente 
pago del subsidio económico correspondiente al 50% restante respecto al recurso aprobado, 
cantidad que asciende a $4'178,637.34 (cuatro millones ciento setenta y ocho mil seiscientos 
treinta y siete mil 34/100 m.n.}. 

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

• Avance en la segunda etapa del programa: "Planes de Negocio" 2017; 

• Bajas al padrón de beneficiarias; 

• Asuntos varios. 

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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Lic. Miriam Gu alupe Villaseñor Lomelí 
En representación de Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 

Lic. Luz Yuri Verónica Grano<~co 
En representación de la Directora de Participación Ciudadana 

z Espinoza 
En representación de la Coordinación General de Políticas Públicas 

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

Se da por concluida la sesión, siendo las 13.00 horas, firmando al calce los que en ella participaron: 

No habiendo propuesta de asuntos varios que tratar, se les recuerda a los asistentes que la próxima 
reunión ordinaria será el próximo 27 de septiembre a las 12.00 horas, en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Una vez analizado dicho padrón se somete a consideración de los miembros del Comité, quienes 
manifiestan por unanimidad su aprobación. 

Se anexa al presente la relación de la propuesta de bajas y la correspondiente razón o motivo. 

Pasando al siguiente punto del orden del día, la Lic. Carolina Corona González, presenta a los 
asistentes de manera digital e impresa la propuesta de 5 bajas al padrón de beneficiarias en su 
etapa "planes de negocio", lo anterior, derivado de las visitas domiciliarias que se llevan a cabo para 
la verificación de información proporcionada por las señoras en sus expedientes técnicos, 
analizando cada caso a detalle identificando las incidencias de baja de acuerdo a las Reglas de 
Operación vigentes. 
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Lic. Laura Ellezer Alcántar Díaz 
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 General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Económico y Combate a la Desigualdad 

Participación Ciudadana...de San Pedro Tlaquepaque .. / \ 
\ 

Lic. Miguel Ángel Vázq 
Consejero Municipal d 

Lic. Ana Elizabeth Hernández Bañuelos 
En representación del DIF Tlaquepaque 

Encargada de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres 
y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

' 
Lic. Cecilia~~B~~ 

En representación de la Tesorería municipal 

~ 
Lic. Sonia G~a~da Castillo 

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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