
4.- Asuntos varios. 

3.-Aprobación de primer paquete de padrón de beneficiarias "Planes de Negocio". 

2.- Avance en la segunda etapa del Programa "Planes de Negocio" 2017; 

1.- Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 
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Lic. Lourdes Celenia Contreras González, Regidora, Presidenta de la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Humano; 
Lic. Laura Fernández Beas, Directora de Participación Ciudadana; 
Lic. Miriam 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, en representación 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. Josefina Lozano Gallery, en representación del Presidente de la Cámara de Comercio 
Tlaquepaque-Tonalá; 
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 
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 28 de julio 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" 

28 de julio del 2017 
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nza ·ez 
isión d~sistencia, Desarrollo Social y Humano 

Una vez analizado dicho padrón se somete a consideración de los miembros del Comité, quienes 
manifiestan por unanimidad su aprobación. Se anexa a la presente acta el detalle del mencionado 

padrón. ~-· 

No ha bien ~ro uest)'fe asuntos varios que tratar, se les recuerda a los asistentes que la próxima 
reunión inerfa~erá e~próximo 30 d~ a_gosto .ª las 12.00 ho~as, en la Sala de Juntas de la 
Coordina ió G\ner ~e Desarrollo Econom1co y Combate a la Desigualdad. 

"---..,..,...da por con u~ ~-ó~ ie ¡Jb las,13.00 horas, firmando al calce los que en ella participaron: 

Pasando al siguiente punto del orden del día, la Lic. Carolina Corona González, presenta a los 
asistentes de manera digital e impresa la propuesta del paquete de padrón de beneficiarias en su 
etapa "planes de negocio", compuesto por un total de 291 proyectos productivos, representando 
un monto total de $10'924,792.75 

Sin embargo, se propone baja del padrón de la etapa "planes de negocio" 8 proyectos productivos, 
7 por haberse encontrado en visitas domiciliarias falsedad de información y 1 por renuncia 
voluntaria al programa de parte de la beneficiaria, ya que se cambia de domicilio al municipio de El 
Salto. 
La Lic. Carolina Corona somete a consideración de los miembros del Comité la aprobación de bajas 
al padrón, aprobando por unanimidad dicha propuesta. Se anexa a la presente acta la relación 
detallada de dicha propuesta de bajas. 

na 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 al Lic. lván Aguilar 
Orejel, quien informa respecto a los avances en la segunda etapa del programa "Planes de 
Negocios", manifestando que se han propuesto al día 27 de julio un total de 300 proyectos 
productivos por parte de las beneficiarias, de los cuales 299 han sido dictaminados como viables y 
uno más se encuentra pendiente, pues la beneficiaria solicitó prorroga por enfrentar problemas de 
graves de salud familiares y estar imposibilitada para atender las observaciones que se le han hecho 
a su plan. 
De los 299 planes que han sido dictaminados viables, 228 corresponden a emprendimiento y 63 
para fortalecimiento de negocio. 

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

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

• Asuntos varios. 

La Lic. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, 
ff1eclarando quórum legal, posteriormente somete a consideración de los asistentes la aprobación 
l/del orden del día. 
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Lic. Miguel Á 
Consejero 

Lic. Sonia pe De Anda Castillo 
En representación de la Tesorería municipal 

or Lomelí 
En representact n de Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 

Directora de Participación Ciudadana 

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

Técnico de Valoración, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 28 de 

julio de 2017. 
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Lic. Laura Eliezer Alcántar Díaz 
Coordinadora de Programas Sociales 
de la Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel 
Jefe del Departamento de Inversión y Emprendimiénto 
de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Económico y Combate a la Desigualdad 

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

Técnico de Valoración, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 28 de 

julio de 2017. 


