Sala de Regidores.
Oficio: 62/2019.
Asunto: Contestación a.l oficio IF 60/2019.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de Abril del 2019.

MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTE:
Por medio del presente escrito le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para remitir
copia simple de la Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a
la Juventud realizada el día 19 de Marzo del 2019.
Lo anterior con la finalidad de que dicha minuta sea debidamente publicada en el portal
oficial de internet de este Municipio, en cumplimiento al numeral 15 fracciones VIII y IX de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Sin más por el momento le agradezco de antemano la atención brindada, quedando con usted
como su atento y seguro servidor.
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Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención
a la Juventud Celebrada con fecha 19 de Marzo de 2019.

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la
Juventud Celebrada con fecha 19 de Marzo de 2019.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro, Francisco Juárez Piña. Agradecer a mis
compañeros regidores por su presencia. Agradecer al personal técnico de la secretaria
general. Agradecer al personal de transparencia qué también nos acompaña con su presencia
y, sobre todo también agradecer a nuestro director de COMUDE, y también a qué funge como
director en una de sus áreas. Gracias y bienvenidos todos.
Siguiendo las doce con tres minutos de este diecinueve de marzo del dos mil diecinueve,
encontrando en esta sala de regidores y con fundamentos en lo dispuestos por los artículos
36°, 41 º, fracción sexta, 84°, 87° fracción primera, segunda, séptima, artículo 104° del
reglamento de gobierno de la administración pública del ayuntamiento constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, damos inicio la sesión edilicia del deporte y atención a la juventud en
estos momentos me dispongo a tomar lista de asistencia para efectos de verificar si existe
cuórum legal:

•

Regidora Vocal:
Betzabe Dolores Almaguer (Presente)

•

Regidor Vocal:
Osear Vásquez Llamas (Presente)

•

Maestro Francisco Juárez Piña (Presente)

~

,'

\
Nos encontramos los 3 integrantes de esta corrusion. Razón de que hoy tenemos la
participación de los tres regidores, declaramos formalmente declarada está sesión.
Continuando con la sesión les propongo el siguiente orden del día:
Número uno bienvenida, número dos, lista de asistencia y verificación del cuórum legal,
tercero informe de actividades de los 100 días de gobierno del COMUDE, cuarto, asuntos
generales quinto clausura de la sesión. Por qué la aportación económica lo someto lo someto
a su consideración si están a favor en este orden del día. Gracias.
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Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. Para cubrir el siguiente
punto de la orden día, les pido su consideración a mis compañeros regidores, para que el
director del COMUDE nos rinda el informe de actividades de los 100 días de gobierno. Les
pregunto si están de acuerdo en que rinda este informe y que pueda participar. Le pedimos a
nuestro compañero Argel dígnese por favor a presentarnos este informe de todas las
actividades que se han realizado, no sin antes agradecerle toda la atención, todo el vínculo
que hemos tenido desde el inicio de los trabajos de esta comisión con su gestión, y qué esto
es un trámite que tenemos que presentar ante esta comisión para rendir cuentas a la
ciudadanía, pero no sin antes darle el mayor de los éxitos porque estos cien días han sido
intensos, pero con muy buenos resultados adelante.

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral. Gracias,
buenas tardes a todos, gracias por la invitación estamos aquí a sus órdenes. me voy a permitir
comentarles, hay una presentación, qué se me hace más fácil de hablar con unas imágenes.
A la vez, acerca de nuestro informe de cien días de gobierno, qué marcamos del primero de
octubre del 2018 al 15 de enero del 2019, y tenemos una serie de actividades. Primero quisiera
comentarles, las políticas públicas de nuestro gobierno son siete en ejes principales, en los
cuales, para la creación de políticas públicas, nos encomienda el eje uno y el eje cinco
principalmente, qué son calidad de vida y desarrollo humano, construcción de la comunidad
y seguridad ciudadana.
Esos dos principales ejes nos competen de una manera más importante al COMUDE, y a
partir de ahí construir construimos nuestros programas operativos del año nuestro, nuestro
POA, y quisiera comentárselos a continuación. Son estos siete que ven ahí ustedes.
Convenios deportivos, mantenimiento de espacios deportivos, vía recreativa metropolitana,
caravanas deportivas, becas deportivas, activación fisica deportiva y macro eventos.
Estos 7 programas son _los que rigen nuestras acciones, para atender las políticas públicas
grandes anteriormente mencionamos. A partir de ahí comenzamos con nuestro informe de
gobierno. conforme al plan operativo anual en el plan programa que vamos a mencionar que
es caravanas deportivas, en este lapso se atendieron seis colonias, santa cruz del valle, canal
58, los Olivos, Toluquilla, las Juntas y paseos del prado. En este programa de caravanas
deportivas nosotros llevamos activación fisica a esas colonias, ya sea un espacio público, o
en algunas ocasiones, si tienen unidad, lo hacemos en la unidad de la colonia, y si no en un
espacio público de la comunidad nos comente que es factible.
El trabajo previamente se socializa y se llega a un acuerdo sobre todo con los delegados, y el
asunto de Ja participación ciudadana de la colonia. Lo trabajamos con personal COMUDE y
un convenio que tenemos con voluntariado de la licenciatura de cultura fisica y deporte de la
Universidad de la Guadalajara. A la fecha de lapso tuvimos ciento setenta y cinco mujeres,
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trecientos sesenta y un hombres cómo participantes, además de espectadores. Eso fue en el
lapso de los cien días de gobierno.
Tenemos la anotación ahí abajo, comentarles que partir de esa fecha, de enero a hoy, tenemos
cuatro caravanas más, ya llevamos diez, están las colonias Lomas del Tapatío, el Vergel, la
Huertas y parques del Palmar, al dieciocho de marzo del dos mil diecinueve. Después de los
cien días, tenemos esta aportación a la fecha. En el otro programa que tenemos activación
físico deportiva, en el cual el necesitamos nosotros promover la actividad física a través de
escuelas de iniciación y ligas, para atender a toda nuestra población, niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres, así como personas adultas mayores. En este sentido, en este programa
activamos treinta y cinco escuelas y dieciocho ligas de diversas disciplinas, en nuestro
municipio. Además de un gimnasio en ambos tumos, atendiendo a veintidós mil personas
aproximadamente por semana y con todas las actividades.
A la fecha tenemos catorce escuelas y una liga deportiva adicional al dieciocho de marzo del
dos mil diecinueve. Eri el programa mantenimiento de espacios deportivos es dónde me
gustaría hacerles una aportación muy importante. Aquí tenemos nosotros una cuadrada de
siete personas de mantenimiento para más de cien unidades, ya se los había comentado en
alguna ocasión. Tuvimos setenta y cinco intervenciones, del primero de octubre al quince de
enero, en el cual ahí tenemos algunas intervenciones, algunos resultados.
Pero lo que me gustaría comentarles es que se logró como una gestión, en una junta de
gobierno, es que no se aprobaron un incremento del tumo vespertino, tenemos de la otra
cuadra de tres personas en el turno vespertino. Y a partir del dieciséis de enero, que ella está
fuera de este informe, logramos duplicar la atención. Atendemos tanto tumo matutino, cómo
turno vespertino, y ya tenemos un impacto de ciento cincuenta y dos intervenciones a la
fecha. Acudimos ya en doble turno en doble turno a hacer preparaciones a las unidades, aun
así, es insuficiente pero ya dimos un paso más.
Tenemos está buena noticia y estamos tratando de acercar más elementos de trabajo, sobre
todo en las actividades de prevención, que en su conjunto nos van ayudar a preservar las
unidades. El siguiente programa es el de convenios deportivos ya partir de ahí es donde se
gestan estás acciones. Hicimos quince convenios de colaboración con particulares, con la
intención de fortalecer el mantenimiento y la administración de diferentes espacios.
Se dio continuidad el proceso de capacitación técnica y administrativa, para que generen
informes mensuales y nos estén a nosotros reportando como está la ocupación de las
instalaciones deportivas del municipio, y las actividades que se desempeñan ahí. De esta
manera es como pudimos lograr las treinta y cinco escuelas que mencionamos y las dieciocho
ligas con convenios con particulares, y sobre todo a través de los primeros medios que son,
las delegaciones, participación ciudadana consejos vecinales establecidos y después algún
interesado que tiene alguna manifestación abierta se hace un convenio dentro del marco de
las reglas del gobierno, y activamos el espacio. El diecinueve de marzo tuvimos, veintidós
convenios deportivos, incrementamos siete a partir del cierre de las actividades de gobierno.
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En la vía recreativa teníamos dieciséis jornadas a la fecha, en donde préstamos veinticinco
bicicletas por jornada, a la comunidad de manera gratuita. También tuvimos una roda de fin
de año, el diciembre, donde hubo un concierto de una banda de rock y se dará mantenimiento
de la materia de las instalaciones ya que estaban deshabilitadas y les podemos dar el ser
mantenimiento al material y restauración de cinco vallas que estaban inhabilitadas, las
pudimos volver a poner en funcionamiento. Al diecinueve de marzo se realizaron ocho
jornadas adicionales, con los domingos que han transcurrido, incluyendo la doble jornada del
día de ayer.
Le dimos un mantenimiento importante los remolques, se les reparo la suspensión, se les
reparo el sistema de iluminación y se les dio mantenimiento general me pintura. Aquí está es
una acusación, se autorizó en junta de gobierno, pero entra en función el programa de becas
deportivas, hasta el mes de mayo. Ya se abre la convocatoria a partir del mes de febrero, ya
empezamos a recibir solicitudes, expedientes. Nuestro programa de becas considera un apoyo
de mil pesos mensuales, a partir de mayo y tenemos tres categorías, dos para deportistas de
alto rendimiento, dos para deportistas en situación económica apremiante y dos para
deportistas de la tercera edad o deporte adaptado.
Ahorita está abierta la convocatoria, estamos recibiendo expedientes de atletas y deportistas
de nuestro municipio. Conformando el expediente y tendremos en cuanto se venza el periodo
de recepción de documentos la sesión para elegir a los beneficiados.

Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almaguer.
redes, me imagino.

Y esa convocatoria está er

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
En el programa de macro eventos, qué es uno de los de los siete que tenemos, ya se vienen,
si bien hemos tenido bastante actividad en estos primeros días de gobiernos, se viene todavía
más la carga de trabajo. Tenemos estás tres carreras tradicionales, el tres de mayo viene la
primera, donde tendremos a más de mil competidores, con la fiesta de las crucitas. En el
medio maratón de Tlaquepaque contra las adicciones, aquí cabe mencionar que vamos
hacerlo en colaboración-con COMUCAD, tendremos a dos mil quinientos participantes y, en
la carrera de las antorchas tendremos también a dos mil quinientos participantes.
El siete de julio es el medio maratón y el de las antorchas es el veintinueve de septiembre.
También tendremos el dieciséis de mayo el campeonato nacional de ciclismo infantil, en
colaboración
con
la
asociación de ciclismo de Jalisco. Y también tenemos en junio, la primera carrera de
bomberos Tlaquepaque, en colaboración con protección civil y bomberos de nuestro
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municipio. Ya estamos muy avanzado en su organización, llevamos junto con ellos, para que
hicieran una carrera extrema en el parque cerro del cuatro. Y nos va a servir para dos razones,
una para promover la iniciativa del comandante Ignacio y la otra, activar ese parque que
tenemos ahí cómo tema pendiente, y darle su mantenimiento y que la gente se apropie de él.
Este programa de actívate y auto empléate, está dentro de los convenios deportivos. Dentro
de nuestro gran programa eventos deportivos, es un gran programa que conforman sus
acciones. Y va dirigida a estudiantes, instructores, entrenadores personales, entrenadores
físicos y/o profesionales de la cultura física, ciencias de la salud a áreas similares. El objetivo
a grandes rasgos es, hacerles un convenio de colaboración con nosotros, para que activen un
espacio, con una liga o una escuela de sesión deportiva, y nosotros les vamos a brindar el
material deportivo, conos, balones, aros el material que ellos requieran para iniciar con su
escuela y ellos van a tener la posibilidad de detener un cobro de la misma, con el convenio
que realicemos de diez pesos por clase. Ese dinero es para que ellos mismos se paguen sus
salarios y nosotros dar la asesoría técnica, deportiva, seguimiento y el material deportivo, y
prestarles del espacio público con el convenio debidamente elaborado.
Está estrategia nació con la inquietud de ocupar nuestros espacios, solo tenemos ocho
instructores en el COMUDE y son casi cien unidades. Estamos imposibilitados de llenarlos
de actividades, y tenemos la necesidad de ser creativos para llenar los espacios.

Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almaguer. ¿Entonces nosotr s
proveemos el material y el espacio?

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
Sí, el espacio, el material deportivo y la asesoría técnica. La asesoría técnica deportiva. El
director deportivo del COMUDE es el que coordina las acciones de nuestros instructores, y
va sumar estos elementos que integren nuestro equipo de instructores, para vigilar que, sobre
todo en cuestiones didácticas y pedagógicas en el deporte sean las correctas. Por eso nos
acercamos con profesionales o en formación.
Quisiéramos lo menos posible tengan improvisadas estas prácticas escuelas, sino que sea
parte de un ganar, ganar. Ellos practican, ellos llevan la actividad física y están en
información, son estudiantes de la licenciatura.
Y ya, por último, en infraestructura deportiva tenemos estás buenas. Algunos recursos son
de partidas federales y otros son municipales. En haciendas de san Martín se nos entregó la
unidad Ramírez Hernández totalmente rehabilitada, hicimos un convenio en colaboración
que ya está ocupado con acciones.
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Pusimos un instructor del COMUDE y la mesa vecinal tiene otro instructor ahí. Ya le dimos
equipo deportivo, y estamos ya trabajando para este espacio.
Misión magnolias y parques de Santa María recibieron una inversión, y están en el proceso
de remodelación, en los meses siguientes senos entregará, es una inversión grande, van a
quedar prácticamente nuevas. La obra más significativa es que van a tener barda perimetral
completa ya tubular con base de cemento, ya no va a ser malla, y además la rehabilitación de
los espacios propiamente deportivos. Y ahora va a ser también general el personal para
cuidarlos. Vamos a ver de qué manera podemos conseguir gente que esté ahí de planta, que
esté abriendo, que esté cerrando, qué este cuidando los baños.
Se nos van sumando espacios, pues hay que cuidarlos. Hay que hacer ahí creativos por qué
el subsidio es el mismo. En san Martín de las flores. Esta es una noticia muy padre porque
me visitó el arquitecto responsable de la obra de obras pública de nosotros, para pedir una
recomendación técnica hablando deportivamente. Anteriormente se hacia las obras sin
preguntarle al COMUDE que se ocupaba. Y hacían canchitas o hacían aparatos que no eran
muy adecuados para la unidad o para la colonia. Ahora desde el proyecto, se está tomando
en cuenta la opinión del consejo municipal del deporte, y les dimos a través de nuestra
experiencia en San Martín de las Flores de Abajo. Esa va a ser la unidad, ese es el gobierno
del estado con inversión.
Va a ser todo de uso rudo, y se tiene proyectado ahí una terraza con un toldo alto para l,
activación de los adultos mayores, un gimnasio al aire libre, pero con pesas de las de ante ,
encadenadas. Por qué ahorita hay aparatitos cómo elípticas y esas cosas que a mí no se ne
hace tan funcionales en esos espacios. Van a tener una cancha de pierna, pero muy bieí
variada va a ser bonita y dos canchas de usos múltiples donde se puede hacer basquetbol,
fútbol siete y voleibol. Va a tener baños, va tener una bodega y va ser una unidad muy padre.
Yo tengo una experiencia y una anécdota con pedro. Hace tres años, cómo en noviembre del
2015, yo en ese momento era el director de infraestructura del COMUDE. La licenciada
Lorena me mandó a ese espacio a revisarlo, a habilitarlo y nos corrieron algunas personas de
ahí, a pedradas y amenazándonos que sí nos vamos a meter mano a esa unidad, la iban a
destruir las veces que fuéramos, por qué no se iba a ser actividad deportiva ahí para vender
droga y para estar ocupada por ellos. Y ahí se intervino, con seguridad pública, se Je dio una
manita de gato y ya se ha trabajado ahí. Pero con esta noticia de la unidad, que va a quedar
también bardeada igual perimetral, con tubos de alta resistencia entonces no va ser malla.
Tenemos mucha ilusión de activarla. Ya se hizo un proyecto por ahí, tendríamos la necesidad
de con lo mínimo indispensable treinta mil pesos mensuales para tener personal ahí que la
mantenga y poder mantener personal ahí, que la mantenga y la active. Cosa que no se tiene,
tenemos de aquí a que se realice la obra para estructurarla y activarla. Pero era un documento
que se tenía que entregar, obras públicas me pidió el documento. Tú dime COMUDE ¿qué
6
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vas a hacer ahí el proyecto deportivo? Yo les dije, oye te lo voy a dar, pero no tengo para
hacerlo, pero si no lo entregó no se libera el recurso.
Y bueno, que bueno que están aquí los regidores para que nos echen la mano con la gestión.
Es cuánto.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
Agradecemos a argel este informe, que si bien es cierto ha venido presentando avances más
allá de los cien días de gobierno. Si es de destacar, toda esta participación, que él lo
mencionaba en su informe y damos cuenta de la participación de nuestro Secretario General,
y damos cuenta también de la participación de nuestra Directora del Instituto de la Juventud
Valeria del Toro, bienvenidos a esta Comisión. Siguiendo el orden de ideas del informe, es
de destacar pues Ángel esa innovación.
Si bien cierto se tiene un presupuesto etiquetado y mencionabas algunos programas, yo
quisiera destacar los que tiene que ver con los convenios. Me parece que necesitamos
funcionarios públicos que no se rajen, es decir, que vean el cómo sí con lo que tenemos, y
como poco a poco hacer más creo que este es el caso destacar también, en la parte de los
convenios lanzar esta convocatoria, la que han denominado Auto empléate desde enfoque ya
lo está planteando de manera transversal. ¿cómo crear una liga municipal a través de tres ejes
estratégicos? la universidad el gobierno y la comunidad. Si no hay lana, bueno, se genera ahí
un incentivo entre la comunidad cuidan sus instalaciones, el gobierno les provee la
infraestructura, el recurso material y la instrucción profesional.

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
¿Me permite unas palabras?
En ese programa, me acerque con la jefa de departamento de asentamientos humanos de la
Universidad y con el coordinador de la licenciatura para plantearles el proyecto. Coincidió
en el tiempo con un programa que se llama enpre-cucs que es como una incubadora de
proyectos de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y nos
empataron en ese programa, en esa orden del día. Se les hizo muy interesante porque los
alumnos de la licenciatura están acostumbrados a ser empleados, y el centro universitario les
quiere desarrollar la parte empresarial.
Nosotros tenemos una experiencia exitosa en el caso, se los comento así brevemente si me lo
permiten. Se llama juan fue prestador de servicio social, puso una escuela de zumba en la
mañana, de 8 a 9 de la mañana, cobra 1 O pesos la clase y tiene 20, 30 alumnas por clase, es
decir que se lleva él a la semana entre mil y mil quinientos pesos y va de 8 a 9 de la mañana,
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ya acabo su servicio ya tiene una año ahí con nosotros aparte del servicio, y está recibiendo
un sueldo al mes de cuatro mil a seis mil pesos por una hora de trabajo donde tiene encantadas
a las señoras, porque van a clase de alta calidad, porque es un licenciado en cultura física y
deporte, y les cobra diez pesos únicamente, se me hace un precio muy razonable, y él está
contento porque le invierte poco tiempo, le prestamos el espacio, y de ahí sucede lo pusimos
en la universidad y entramos en el programa de ernpre-cucs y muchos de estos tenemos
aspiración a treinta proyectos, van a entrar a otro programa también que le llaman dictark o
algo así, donde va a hacer tiburones empresarios que les van a respaldar su proyecto, su
iniciativa, y los van a impulsar con dinero.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
Muy bien, pues felicitarte y está a consideración
alguien tiene algo que señalar.

el informe del director del COMUDE, si

Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almaguer.
Pues también igual felicitarlos, y me parece muy atinado todas estas actividades que se están
teniendo, y bueno lo hemos visto sobre todo en las caravanas deportivas que ya son muy
concurridas, que ya están posicionándose pues en las y los ciudadanos. Y bueno esto de auto
actívate auto empléate me parece maravilloso no solamente por la oportunidad que se les da
a los jóvenes aun estando en la licenciatura, sino la forma en la que podemos llegar a la
sociedad y que también el deporte yo pienso que es esencial para cambiar un montón de
problemas. Desde aquí podemos estar haciendo acciones afirmativas que verdaderamente de
fondo estén cambiando esta descomposición que hay en el tejido social.
Y bueno lo de las carreras también para mi si es bien importante que todo esté en redes para
que todos los que tengamos acceso a eso lo podamos difundir y verdaderamente la gente sepa
todo esto, porque me parecen precios accesibles, me parece que están siendo acciones
afirmativas entonces pues como para que todo mundo se entere, que estén al acceso de todos.

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
Si checan ahorita las redes, tenemos ya casi agotados los paquetes están, a 100 de acabarse
las crucitas por si alguien quiere correr, ya vamos a acabar estamos muy contentos porque
falta más de un mes y vamos a agotar inscripciones y pues esto no se da.
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Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almaguer.
¿La de las antorchas de cuánto es?

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
¿Dislancia? Seis puntos, cuatro kilómetros.

Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almaguer.
¿Y la de las crocitas es de?

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
Hay una vuelta tres punto tres, dos vueltas seis punto seis y la de tres vueltas.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
Bueno los invitamos a los compañeros del COMUDE a que puedan quedarse con nosotros.
Pasando en el mismo orden de ideas en el siguiente punto del orden del día, la directora del
instituto de la juventud también nos rendirá un informe de las actividades que han venido
desempeñando durante estos días gobierno.

Hace el uso de la voz la Directora del IMJUVET. Valeria Pérez Arce del Toro.
Ahorita les voy a explicar lo que van de 100 días, pero ahorita los números son un poco bajos,
debido a que nosotros trabajamos bastante con las preparatorias, y pues diciembre y enero
fueron vacaciones y aparte en enero comenzando, los directores prefieren que nos esperemos
a mediados del ciclo escolar o a finales. Entonces este bueno. los temas que normalmente
trabajamos al interior de las escuelas, es el programa llamado parejas parejo, que son charlas
que se realizan en los planteles educativos, para orientar, concientizar a los jóvenes y abonar
en la cultura de prevención de la materia de sexualidad e igualdad de género, cuyas
problemáticas son violencia en el noviazgo, acoso, bulling, y violencia en la población
LGBT. Y solamente de estos fueron ciento ochenta y dos jóvenes atendidos. Luego también
tenemos el prevenir que son charlas informativas de revisión de embarazos no planeados, y

enfermedades de transmisión sexual, estas son normalmente las pláticas que los directores
nos buscan para atender, el índice de embarazadas en las prepas es bastante alto. Y se
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atendieron a cuatrocientos sesenta y cuatro jóvenes en lo que fue el mes de noviembre,
diciembre.
Se realizaron, ahorita ya tenemos más, pero los convenios de becas y jóvenes en escuelas
privadas. Muchos jóvenes que no entran a la escuela pública, ya no entre ya no estudio,
entonces se realizan convenios con escuelas preparatorias privadas en las que se les hace un
descuento en la mensualidad y la inscripción totalmente gratis, se realizaron diez convenios
y se entregaron ocho becas.
Se realizó el programa que es Co Skate, ese es un torneo deportivo que consiste en concursos
de skate con la finalidad de brindar espacios de recreación, esparcimiento a jóvenes entre
trece y veintinueve años, que practiquen el deporte y se entregan premios a los primeros
lugares en dinero e insumos. Asistieron cuatrocientos tres jóvenes y solamente cincuenta y
cuatro participaron. Se realiza la convocatoria por redes, realizan su inscripción y ya al
momento del torneo hacen presencia se les toma asistencia y ya entran al torneo.
También se realizó la recuperación de espacios que bueno se tiene el compromiso con el
gobierno municipal de rescatar espacios públicos, y participaron setenta y cinco jóvenes entre
todos recuperaron cuatro bardas de diez metros, y de catorce a veinte años fueron los que
participaron. De estos, el único programa que en realidad se necesitó dinero. fue para el
torneo, todos los demás se hicieron completamente sin ningún costo, ahora sí que con
recursos que tenemos, ahora si que lo tratamos de hacer lo más que logramos y este bueno
solamente se gastaron siete mil pesos lo que es el torneo de skate, y lo que son las cuatro
bardas recuperadas todo el material fue donado por Comex. Ya ahorita ya tenemos bastante
material, que ese si fue comprado y fue aprobado por la junta de gobierno, ese es para
recuperar mayor número de espacios.
Se va a realizar una convocatoria para que los chicos del municipio, se inscriban, aquellos
que les gusta el arte, pintar, realizan su solicitud, mandan imágenes de lo que han hecho, se
hace una selección y participan en un concurso para recuperar esos espacios públicos que
necesitan en algunas colonias del municipio, y eso es todo.
Ahorita, ya se están, se pretende publicar los números, lo que son estos tres meses, el informe
trimestral, en cuestión de intervención a las escuelas, se tiene un nuevo proyecto que es viene
de la mano con lo de sendero seguro, en el que se asiste a las escuelas ellos ubican los espacios
más peligrosos en el que se necesita alumbrado público, intervención en las calles,
intervención de espacios públicos también, y aparte ellos nos informan directamente, que es
lo que les gustaría que hubiera en su escuela. Porque no es lo mismo una directora que te
diga quiero platicas de violencia en el noviazgo o embarazos no planeados, a los chavos decir
que es lo que necesita. Entonces se está realizado apenas se está bajando lo que es el proyecto

para presentarlo ante la junta de gobierno.
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Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
Te agradezco mucho Valeria, hemos venido trabajando en conjunto también con todas sus
actividades junto con la propia junta, está a consideración el informe del instituto de la
juventud, compañera Regidora.

Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almaguer.
Felicitarlos también Valeria y ser testigo de las charlas e intervenciones que ha habido en las
escuelas, que hemos ido y la verdad es gente muy profesional la que da esas pláticas, y que
además es muy atractiva para los chavos y chavas. Entonces resulta muy oportuna toda la
información que les dan porque igual y están percibiendo.
Y me parece que es importante no solamente informar a los chicos en lo académico, pero la
información de ellos es súper importante, entonces estos temas en las veces que yo he acudido
acompañando a Valeria a las preparatorias, esta excelente es una forma diferente ele llegar a
ellos y dotarlos de esas herramientas para que puedan continuar sus estudios.
Entonces felicitarlos digo también con Omar he visitado algunas, este, unidades deportivas
y me he dado cuenta del trabajo que se hace y lo que cuesta y lo que también implica
concientizar a las personas para que lo cuiden, entonces digo en ambos trabajos son increíble
lo que se hace con tan p~co.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
¿Alguien más?
En ese sentido el siguiente punto del orden del día, es el punto número cuatro que tiene que
ver con los asuntos generales alguien tiene algún asunto general. ¿Regidores?
En virtud de lo anterior, y toda vez que se desahogaron el segundo, tercero y cuarto punto de
la orden del día, no sin antes ver. ¿Secretario tiene alguna opinión?

Hace el uso de la voz el Secretario General. Salvador Ruiz Ayala.
Nada más un comentario, no se coordinan ustedes por lo menos informarse pues, si debemos
trabajar coordinado todas las áreas, las fronteras son muy relativas estamos entrando a
esquemas de transversalidad y todo, sendero seguro está muy ligado a lo que es la deserción
social.
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Hace el uso de la voz la Directora del IMJUVET. Valeria Pérez Arce del Toro.
Si es por las observaciones que nos han dicho directamente del Estado. Y si tratamos la parte
de llevar en conjunto, con lo que los chavos les gustarían que recibieran de atención.

Hace uso de la voz el Regidora Betzabe Dolores Almagucr.
Incluso se ha trabajado con otras instancias, como la mujer que también tiene mucho que ver
con estas pláticas y que van también las chicas.

Hace el uso de la voz la Directora del IMJUVET. Valeria Pérez Arce del Toro.
Aparte se les da seguimiento, no solamente es ir y darles la plática y ya a ver tu qué hace ,
muchas veces se nos acercan y se les da seguimiento que ellas solicitan.

Hace el uso de la voz el Secretario General. Salvador Ruiz Ayala.
¿A ti te está citando, ahorita que están construyendo un programa estatal? Tlaquepaque
ahorita está completamente en prepa seis ¿porque no te han citado? ¿No te han citado ninguna
prepa para nuestros programas?

Hace el uso de la voz la Directora del IMJUVET. Valeria Pérez Arce del Toro.
La de santa Anita y la de Toluquilla, esas son las públicas ya después me han citado para el
CICIPEG y Conalep también de Tonalá nos buscan mucho porque el instituto, bueno, esta
cerquita de Tlaquepaque y Tonalá no tiene ... bueno ha coincidido en algunos casos, pero no
la seis no hemos asistido.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
Es muy importante el comentario que nos hace el Secretario, siempre es bueno que la otra
autoridad, si bien es cierto los Regidores, el Ejecutivo digamos este presente porque esta
opinión que nos hace para estar en sincronía ya lo habíamos planteado aquí en la Comisión
creo que estamos a punto de lograr este que haya esa sincronía para que todos los esfuerzos
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vayan encaminados en la transversalidad no que vemos poco tratar de hacer mucho con ello,
en el asunto de los senderos seguros, nosotros fuimos los que hicimos la petición,
directamente o sea para que no solamente fuera prepa seis y las prepas grandes que también
estar en todos los planteles. ¿Secretario algún otro comentario?

Hace el uso de la voz el Secretario General. Salvador Ruiz Ayala.
Mi platica que, si alguno se entera de que está haciendo otra cosa, no espera que lo inviten a
uno si no. Igual acá, está haciendo algo de deportes, inclúyeme hay que ser un poquito más,
más metiches para poder colaborar.

Hace el uso de la voz la Directora del IMJUVET. Valeria Pérez Arce del Toro.
Si esa fue como una prueba piloto que füe rapidísimo en cuanto empezó y fue lo primero y
de rápido entonces este fueron cincuenta y seis asistentes, en realidad fueron muy pocos, pero

sí.

Hace uso de la voz el director del COMUDE. Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral.
Si de hecho ese trabajo, la licenciada Valeria acudió a nuestra oficina, la semana pasada
porque traía un proyecto de una carrera nos busca para comenzar con ese trabajo, algunas
actividades o muchas de las actividades generan otras dependencias están vinculadas con el
deporte y al final de cuentas es la forma lúdica de llegarle a la gente y pues estamos nosotros
a sus órdenes para poder trabajar de manera conjunta con quien sea, lo mencionamos hace
ratito, protección civil ya tiene un equipo de atletismo protección civil, entrenan con nosotros
entre semana y el sábado y el domingo está entrenando comunicar que también tiene su grupo
de atletismo con los chicos que están en proceso de rehabilitación, y ahí andamos pues, valga
la expresión de metiche para poder llevar el deporte un canal que abre las puertas. Y ya
podemos presentar con· otras cosas, entonces nos acercamos al deporte llegan las otras
dependencias y la gente la recibe de una manera más amable.

Hace el uso de la voz el regidor Mtro. Francisco Juárez Piña.
Pues agradeciendo la atención de todos ustedes siendo las doce horas con treinta y ocho
minutos damos por concluida la sesión.
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