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Comisión de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Informe Trimes!ral. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 

<'' - 

.. 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 87, fracción X, del Reglamento del 
.Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, respetuosamente presento a ustedes el 

Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 

Enero del 2020: 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, celebrada el 13 de diciembre del 2019, para su debida publicación como 
Información Fundamental. 

Se envió a la Secretaría del Ayuntamiento el Informe de Actividades de la Comisión 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2019 para hacerlo del 
conocimiento del Pleno. También se remitió el mismo a la Dirección de 
Transparencia, para su debida publicación como Información Fundamental. 

El 15 de enero se participó en la Reunión del Patronato del DIF Tlaquepaque. 

El 16 de enero se participó en la Inauguración del "Carril Rosa", espacio que permite 
a las mujeres que han sufrido cáncer una rehabilitación a través de la natación. 

El 18 de enero, esta presidencia participó en el programa "Mujer y Familia", realizado 
en la colonia Parques de la Victoria. 

El 24 de enero del 2020 se realizó la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano correspondiente al mes. En dicha Sesión se les informó a los integrantes de 
la Comisión sobre los programas sociales del ayuntamiento, comentándose a los 
integrantes de esta comisión lo siguiente: 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspandiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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Comisión de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Informe Trimestral. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 

���\-i..;.En las múltiples reuniones que se realizaron del Comité de los Programas Sociales, 
(es voy a dar a conocer cuáles fue el resumen que tenemos, el cual va a ser 
presentado el dla del Pleno para las Reglas de Operación de todos los programas. 
Ahora vamos a contar con 5, un programa social más. Teníamos 5 Programas 
Sociales, ahora vamos a contar con un programa social más. El primero es 
"Queremos Cuidarte". El objetivo de este programa, el objetivo general es coadyuvar 

-���¿�:,:1<11��:,,af aseguramiento de un ingreso mínimo a las y los adultos mayores, que ahora será 
de 60 hasta 67 años con 10 meses de edad, que no reciban una pensión o Jubilación 
de tipo contributivo superior a la de $4,000.00 pesos mensuales. ¿Qué población 
potencial? Personas con edades de entre 60 y 67 años 10 meses de edad que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, residentes de San Pedro Tlaquepaque. 
Para este programa se planeó que sean 1, 400 beneficiarios con 5 pagos 

:.:_:.;'.if!,!,c:;·'>'>;,,bimestrales, cada pago será de $2,000.00 pesos, y la inversión será de 14 millones. 
··;e�--'"'"- El siguiente programa de "Te queremos Jefa", tiene el objetivo general de contribuir 

al combate de la desigualdad que enfrentan las jefas de familia, al mejorar la calidad 
de vida con un apoyo económico bimestral. Además que reciben una capacitación de 
materia de género y acceso a la vida libre sin violencia. Éste está, su población 
potencial es para jefas de familia que viven en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque con hijas e hijos menores de edad o con personas con situación de 

�-� �:'�"...'/:;s-,,,-.discapacidad a su cargo, que presentan alguna situación de vulnerabilidad. Los 
beneficiarios para este programa serían 1,500, con 5 pagos bimestrales cada uno de 
$2,000.00 pesos y la inversión será de 15 millones. 

El siguiente programa, "Te Queremos Preparado". El objetivo general es incentivar la 
permanencia de los jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica en el sistema de 

, -. - ... ,.., . .  educación media superior del municipio de San Pedro Tlaquepaque a través de los 
'. ' · l<t ' ' ' ' l"l·' •. , ,,.... .;:: _.,_ � � � ·' 'Bpoyos económicos. Y la población potencial es para estudiantes de nivel medio 

superior en planteles públicos o privados que vivan en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, los cuales cuentan con edad de entre 15 y los 18 con 10 meses de 
edad. Nuestros beneficiarios de este programa serien 760, de los cuales serían 360 
hombres y 400 mujeres, con 5 pagos bimestrales. El apoyo monetario será, para 
hombres $2,000.00 pesos, y para mujeres $2,200.00. La inversión para este 

__ -_·:;!��'3-"'.-",-:,. programa es de 8 millones. El programa que en esta ocasión se incrementa a las 
reglas de ooerecton". 

"La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social Y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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Comisión de Desarrollo Social y Humano 
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de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018�2021. 

Informe Trimestral. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 

/{¡���,,_..�:i....:.·__,_.�I 27 de enero participamos en la Sesión del Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
·tJ """ · de San Pedro Tlaquepaque. 

El 29 de enero acudí a la Sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la 
Juventud. 

El 30 de enero acudí a la Sesión de la Comisión Edilicia de Defensa de Niñas Niños 

... ·.��j,;l!��;-�:"=�.,y Adolescentes respeto del turno 1197/2019/TC, relativo a modificaciones a la' Figura de Primer Contacto en el Reglamento del SIMIPINNA. 
El 31 enero se participó en la Sesión de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal 

.Contra las Adicciones. 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, celebrada el 24 de enero del 2020, para su debida publicación como Información Fundamental . 

.ihk�:4,t-:::1.:._. .•. \.¡_,.•.EI 04 de febrero acudí a las Sesiones de los Comités Técnicos de los programas sociales "Hecho con Amor" y "Becas para Estancias lnfantiles". 
El 6 de febrero participé en la Mesa de Trabajo convocada por la· Comisión de Salubridad, como convocante, y por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto, como coadyuvante, respecto al turno 1175/2019fTC, relativo a la 
compra y colocación de fibríladores en edificios públicos del Ayuntamiento con alta 

. �ú�;i;:, .1, afluencia de personas. 
� '  j' ' 1.t,; ,!l"�." 
- 4 ......., 

Acudí al programa "Mujer y Familia", realizado en la colonia Las Liebres el 08 de 
febrero, y en la colonia Linda Vista. 
El 10 de febrero participé en el comité de la "Red Saludable", en Servicios Médicos 
Municipales, y el 11 de febrero en el curso básico de lengua se señas. 

' ., ,., ' .,.,- 
.}�����1.¿i 'I!.- ': 

·- La presente página corresponde al Infonne de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
4-:.. correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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El 13 y el 19 de febrero, en DIF Tlaquepaque, testifiqué la entrega de apoyos a 
pupilos. 

El 17 de febrero participé en la Sesión de la Comisión de Salubridad e Higiene, 
.•• ·�4,1,.,,�2nde analizamos el turno 117512019fTC, relacionado con la compra y colocación de 

- · fibriladores en edificios públicos del ayuntamiento con alta afluencia de personas. 

Como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres, el 19 
de febrero acudí a la sesión de dicha junta. 

El 20 de febrero, testifiqué la entrega de apoyos del programa "Jalisco Te 
- , . · .  ,  .  Reconocen. 

·,,'..,,.,::t,.,_',"' o-.' ,.,#,,·.,.,, 
·.ji�..,¡� ... --�--�-- 

Se realizó el martes 25 de febrero la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 

Humano. En la Sesión se informó del arranque que se daría el día 26 de febrero del 
programa "Hecho con Amor" y del inicio del programa de "Becas para Estancias 
Infantiles". 

El 27 de febrero acudí a la Sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
,' · ·,.,,·:¡,··,. ·  · �" la Juventud ,'��;;x·;.,-!_-_ . 

El 28 de febrero asistí a la Sesión del Comité Técnico de Valoración del programa 
"Becas para Estancias infantiles". 

Marzo del 2019: 
,. ,• . 

' .  .  • , � · · · m  

�e1t-"•i sé enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, celebrada el 25 de febrero del 2020, para su debida publicación como 
Información Fundamental. 

El 01 de marzo, junto con el DIF Tlaquepaque, celebramos el Día de la Familia. 

4iS!li�;.;Jfa/·'·�-1::, El 04 de marzo se testificó la firma del Convenio que respalda la realización del 
- """"'- Diplomado en Derechos Humanos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social Y Humano, 
. . .. , ,. correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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Informe Trimestral. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 

-��onvocatoria de la Comisión de Defensa de Niñas, Niños y Adolescente, participé 
activamente en las Mesas de Trabajo tendientes a realizar modificaciones al 
reglamento del CANNAT, mesas realizadas el 04 y el 06 de marzo. 

Acudí a la celebración de u10 Años Fortaleciendo Tu Familia Contra las Adicciones" 
realizada en la colonia El Vergel el 05 de marzo. 

����pt<;Se participó en las Sesiones de los Comités Técnicos de los programas sociales 
"Queremos Cuidarte", UTe Queremos Jetan, "Te Queremos Familia" y "Te Queremos 
Preparado", llevadas a cabo el 06 y el 30 de marzo, en esta última fecha atendiendo 
ya la contingencia por el COVID-19. 

El 08 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y el 1 O de marzo 
acudí a la presentación del Informe de actividades del Presidente de la CEDH . 

• ·,:. \� ,f1'.-. ít,��i�1o,,,,,, 
,wl�� "'�.�•· "'Él 1 1  de marzo asisti a la Sesión de la Comisión de Defensa de Niñas, Niños y 

Adolescente en la que se presentó el informe de actividades de dicha Comisión. 

El 17 de marzo participé activamente en la Sesión Informativa sobre la pandemia del 
coronavirus, celebrada en Servicios Médicos Municipales. 

. . . . El 18 de marzo asistí a la Sesión de la Comisión de Salubridad e Higiene. 
��f#----A 

·-· El 20 de marzo participe en la Sesión de Patronato del DIF Tlaquepaque y en la 
Sesión del Pleno del Ayuntamiento. 

Con la intención de que fuera sometida a sanción del Pleno del Ayuntamiento, el 20 
de marzo presenté a la Secretaria la Iniciativa de Aprobación Directa que contenia 
las Reglas de Operación del Programa de apoyo con útiles, uniformes y calzado 

·t,.\'.J!r:iff .. ,t�,. •hi,·.¡.·.f3�colar "Te Queremos Listo 2020". Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del 
,�,......._, .. Ayuntamiento en la Sesión del 01 de abril del 2020. 

Se convocó para el 24 de marzo a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Social y Humano. Desafortunadamente, debido a la contingencia por la Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19 esta Sesión tuvo que posponerse. Se reprogramó para el 
31 de marzo, pero nuevamente tuvo que ser pospuesta debido a la contingencia. 

��'.:\c'··Aún dentro de la contingencia se mantuvo guardia y se realizaron actividades. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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Comisión de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Informe Trimestral. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 

El 26 de marzo, participé en un recorrido de detección de necesidades en Servicios 
Médicos Municipales. 

'él'J,Q''rl!;>"'e!:1� I 
El 31 de marzo colaboré en entregas de despensas destinadas a las familias 
afectadas por el la contingencia del COVID-19. 

, , , . _Prontuario estadístico: 
,ifi'r�.b:"'S'��---,� v=: ..,_ 

Número de Sesiones realizadas durante el trimestre: 02. 
Turnos recibidos de parte del Pleno: O. 
Iniciativas presentadas para discusión y análisis del Pleno: 01.  

·-�:.,: .. ;.-...·: .. � .. �'� -Avances en el Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano: 

A la fecha, debido a la suspensión de la Sesión del mes de marzo del 2020, debida a 
la contingencia por la Emergencia Sanitaria del COVID-19, hemos realizado 4 
Sesiones de la Comisión, de 1 1  Sesiones programadas, cumpliendo con el 80% del 
programa, y registrando un avance acumulado anual de un 36.3 %. 

' ,· - . ,, ,. 
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SHlonel 11 80% 

Seo.,,,.,, 4 36 3% 36 3% 

' '  · ' ª ' '  .w..,: ,,_ ,._,·:. •,)� .. . .  ,  .. 
��..__ .• " La. presente página corresponde al Infonne de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 

correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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Informe Trlmestral. 

Atentamente: 
San Pedro Tlaquepaque,_J · o, a 

e-- 

Informe Trimestr_a.l�l!,,J�rzo 2020. 
, ,·. ,:, ,,.;,,.,a�t;t(,•!,.íl 
� , l , ' ,l  ���·1�!-7' 

::, , - , , , - , ¡' \  
:  ,•r ,1-T·''"' 1 
l> . .  ·-t:-.1:: .. ', 
cf'  •  -•,"-¡ ·"' ' t:· · . ,_; �íy··,¡. \'.f'.. !?.��· 

e abril del 21¿i9)"·'·3:-_.,._ . 
r ODlfRl'lÜ MUN,CIP!ll Dt:: 
�AN PEDRO TLAOllrtP,H1UE 

2018 • 2021 

q,U.A D!!e RéCU»ORES 
Regidora Ir a Yolanda Reynoso Mercado 

Presidenta de la C lsión de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Co slituclonal de San Pedro Tlaquepaque. 

La presente página corresponde al Infonne de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020. 
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