T!.AQUEPAQUE

15 de diciembre del 2017

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES"
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DICTAMINADOR
Siendo las 13:00 horas del día 15 de diciembre
Desarrollo

del 2017, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación

Económico y Combate a la Desigualdad, del Ayuntamiento

de San Pedro Tlaquepaque,

de

estando

presentes:
Lic. Sergio Arturo Velasco Duarte, en representación de la Presidenta Municipal;
Lic. Laura Fernáridez Beas, Directora de Participación Ciudadana;
Lic. Miriam Guadalupe Villaseñor Lomelí, en representación de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres y para
la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
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;
C.P. Sonia De Anda Castillo, en representación del Tesorero Municipal;
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.
La Lic. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia,
legal, posteriormente

somete a consideración

•

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

•

Avance en el registro de solicitudes de candidatas 2017;

•

Asuntos varios.

Una vez aprobada el orden día, se procede al siguiente punto,
Araceli

declarando quórum

de los asistentes la aprobación del orden del día.

Hernández

informando

Márquez

quien

presenta

los avances

para lo cual

del programa

se da el uso de la voz a la L.T.S.

"Becas

para

Estancias

lnfant"les",

lo siguiente:

·1

•!• Se registrarán

•!•

498 solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 15 de diciembre del
presente año.
Se citó a entrevista a 46 solicitantes del apoyo, aplicando durante el mes de diciembre 35 Estudios
Socioeconómicos

•!• 07 señoras no asistieron a la entrevista
•!• 04 solicitantes con resultado NO viable { No presentan condición vulnerable
•!•
•!•
•!•

y/o no viven en

Tlaquepaque)
En total se suman 452 Estudios Socioeconómicos aplicados.
Para la aprobación de este 7mo. padrón 2017 se presentarán a su consideración 22 beneficiarias 01
beneficiario, asignando un total de 28 becas { 5 solicitantes ingresan el trámite para dos menores.)
En total se acumulan al padrón general 293 beneficiarias {os), con un acumulado de 358 menores
becados.

•!• Se visitaron 35 domicilios de solicitantes de nuevo ingreso, y 01 revaloración a beneficiarias que habían
•!•

causado baja. Acumulando un total de 396 visitas domiciliarias en este ejercicio 2017.
En proceso se encuentran 40 solicitudes.

A continuación se presentan algunos asuntos para aprobación del Comité:
FOLIO 6HHOLPLQDQ~PHURGHIROLRSRUKDFHULGHQWLILFDEOHDODSHUVRQD\VHHOLPLQDHVWDGRGHVDOXG

FOLIO 064
Solicita cambio de estancia infantil

6HHOLPLQDQRPEUHGHODHVWDQFLDLQIDQWLO

Enseguida se presenta a consideración del Comité el 7mo. Padrón de Beneficiarias del Programa de Becaspara
Estancias Infantiles

FOLIO

BENEFICIARIA

76

Mosqueda de la Torre Claudia Berenice

408

Cervantes Alonso Ma. Margarita

422

Robles Váldez Ma. Fernnd

423

Aguayo Estrada Rosa lmelda

489

Salvia Treja Sergio

425

Pineda Guevara Miriam

427

Ortega Jiménez Ana Saraí

429

Sandoval

NOMBRE DEL MENOR

Cervantes Brenda Thalía
t-

COLONIA

ESTANCIA INFANTIL

6HHOLPLQDQRPEUHGHOPHQRUGHHGDGFRORQLD\HVWDQFLDLQIDQWLO

431

Reyes Victoria Daniela Alejandra

436

Gutiérrez

437

Magaña Castañeda Claudia Vanesa

438

Suárez López Fabiola

443

Rentería Salazar Reyna lvonne

444

Ávila Robles Fátima Carolina

445

Reyes Muñoz María Guadaluipe

447

Velázquez Loza Silvia Elizabeth

448

García García Sandra Guadalupe

449

Corona Martínez María Delia

450

Hernández

451

Peréz Hernández Yenny Viridiana

453

González Plascencia Saray

454

Ca macho Alcántar Nohemí Guadalupe

434*

Estrada Gaeta María del Carmen

Tafoya Sarhaney

6HHOLPLQDQRPEUHGHOPHQRUGHHGDGFRORQLD\HVWDQFLDLQIDQWLO

Llamas Mirna Yazmin

Padrón de alta que fue apobado por unanimidad por el Comité dictaminador

A continuación se presenta aconsideración del Comité el Padrón de Bajas

0223
0093

6HHOLPLQDQRPEUHGHOSDGUHPDGUHRWXWRU\QRPEUHGHO
PHQRU

0204
0101
0273
0228
0074
0361
0215
0178

Bajas del padrón que fu

y,,~
ité Dictaminador.

~

~~~L
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Se hace del conociomiento del Comité respecto al 3er. Taller de capacitación para las beneficiarias del Sto. y 6to. Padrón del
Programa de Becas para Estancias Infantiles 2017, realizado el pasado 02 y 03 de diciembre del año en curso, a partir de las 9:00
a 15:00 Hrs., en las instalaciones de esta Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para dar
cumplimiento a lo señalado en las Reglas de Operación y siendo apoyados por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la
Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, donde se capacitaron 33 beneficiarias del programa BEi.

Haciendo el uso de la vos la Lic. Laura Alcántar hace referencia al arranque de los programas sociales para el año 2018, y pone
a consideración de los integrantes del Comité la calificación para la permanencia de las beneficiarias cautivas del programa de
Becas para Estancias Infantiles, reevaluándolas a través de una visita domiciliaria y corroborando

la información proporcionada

en el estudio socioeconómico; propuesta que fue aprobada por el Comité dictaminador.

Por parte de la Lic. Carolina González se somete a consideración del Comité el asunto de los días en el que las Estancias Infantiles
podrán descansar por las fiestas decembrinas, lo anterior como consecuencia de solicitudes de las mismas Estancias, despúes
de algunas consideraciones el Comité toma como acuerdo, que las estancias infantiles incorporadas al Programa "Por lo que
más Quieres" tomen como descanso la semana del 25 de diciembre del 2017 y hasta el 01 de enero del 2018, debiendo iniciar
labores a partir del 02 de enero del 2018, para estar en posibilidades de cubrir el pago de la beca al 100%.

Así mismo, comenta que el pasado 11 de diciembre se aprobaron en sesión de Cabildo, las Reglas de Operación del Programa
Becas para Estancias Infantiles 2018, por lo que espera que en los próximos días sean publicadas en la Gaceta Municipal, y estar
así, en posibilidad de publicar la convocatoria correspondiente e iniciar con el proceso de recepción de solicitudes en el mes de
enero de 2018.

Ya para finalizar la Lic. Laura Alcantár hace extensiva la invitación a los integrantes del Comité a participar en las mesas de
trabajo donde se estarán revisando los lineamientos para el funcionamiento

de las Estancias Infantiles, lineamientos que

establecerá el Ayuntamiento para las Estancias Infantiles que deseen seguir incorporadas o de nuevo ingreso al programa de
Becas para Estancias Infantiles.

No habiendo propuesta de asuntos varios que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 14.00 horas, firmando al
calce los que en ella participaron:

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador, del Programa
Becas para Estancias lnfatle¡5,·

15 de Diciembre del 2017.

1

En representa

f

4

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador,
Becas para Estancias Infantiles,

15 de Diciembre

del Programa

del 2017.

Lic. Laura Ferná ndez Beas
Directora de Participación Ciudadana

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

Lic. Miriam Guad
En representad n de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres
y para la Igualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque

Económico

Coordinadora
Coordinadora

y Combate a la Desigualdad

de Programas Sociales
General de Desarrollo de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
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6HVXSULPHQORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGHOPHQRUVH[RFRORQLDHVWDQFLDLQIDQWLO\HVWDGR
GHVDOXGSRUVHULQIRUPDFLyQTXHKDFHLGHQWLILFDEOHDODSHUVRQD'HLJXDOPDQHUDVHHOLPLQDHO
SDGUyQGHEDMDVGHGLFKRSURJUDPDVRFLDOWRGDYH]TXHODLQIRUPDFLyQKDFHLGHQWLILFDEOHDOD
SHUVRQDTXLHQQRREWXYRDSR\RSRUHOJRELHUQRPXQLFLSDO\SXEOLFDUGLFKDLQIRUPDFLyQQRUHSHUFXWH
HQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDOQRVHUEHQHILFLDULRV/RDQWHULRUHQORVWpUPLQRVVHxDODGRVSRUORV
DUWtFXORV\GHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR
\VXV0XQLFLSLRV/H\GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGHORV6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
(VWDGRGH-DOLVFR\HOSXQWRTXLQFXDJpVLPRRFWDYRGHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVSDUDOD
3URWHFFLyQGHODLQIRUPDFLyQ&RQILGHQFLDO\UHVHUYDGD

