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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión de 
Instalación del Comité Técnico del Programa Social: Te Queremos Preparado, lo 
anterior tomando como base lo señalado en el apartado 7.2, inciso a, de las Reglas 
de Operación del programa, mismas que fueron aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento el pasado 23 de enero del presente año, y que han sido debidamente 
publicadas en la Gaceta Municipal digital.  
 
Dicho lo anterior, siendo las 13:37 horas del día viernes 06 de marzo de 2020, 
damos inicio a esta Sesión de Instalación del Comité del Programa Social Te 
Queremos Preparado, por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum 
legal: 
 

Integrantes del Comité  Asistencia 

L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos, en representación 
del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal.  Asistió 

C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud.  Asistió 

C. Kena Paulina Hermoso, en representación del Mtro. Francisco 
Juárez Piña Regidor de la Comisión de Deporte y Atención a la 
Juventud.  Asistió 

Dra. Sara Susana Pozos Bravo, Directora de Educación. No Asistió 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del  Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva. Asistió 

C. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social y 
Servicios Públicos. Asistió 

Lic. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director de General de 
Políticas Públicas. No Asistió  

Lic. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana.  Asistió 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad. Asistió 

 
Se declara que si existe quórum legal por lo que se da lectura para su aprobación 
al siguiente: 
 
Orden del día 
1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3.- Declaratoria de instalación del Comité Técnico del programa social: Te 
Queremos Preparado; 
4.- Asuntos Generales;  
5.- Clausura de la Sesión; 
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Por lo que se les pregunta si es de aprobarse, favor de manifestarse levantando su 
mano. 
 
Muchas gracias, aprobado por unanimidad.  
 
Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día, Declaratoria de la Sesión de 
instalación del Comité Técnico del Programa Social: Te Queremos Preparado, en 
ese sentido, se asienta en el acta que siendo las 13:39 del día viernes 06 de marzo 
de 2020, queda formalmente instalado el Comité Técnico del Programa Social Te 
Queremos Preparado.  
 
Una vez concluido el tercer punto del orden del día, les solicito pasemos al cuarto 
punto: asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto que tratar le solicito pida el 
uso de la voz, levantando su mano. 
Muy bien, al igual que en los otros programas sociales, con la actualización de las 
Reglas de Operación, se extendió un poco la integración de éste comité, a quienes 
les agradezco su asistencia, a Francisco de Santiago que  nos acompaña. 
 
Asimismo, como asunto general, les informo acerca de nuestros registros, de los 
cuales se tiene ya una captura del 90% aproximadamente, donde estamos 
contemplando una cantidad de aspirantes al programa de 1000 personas 
aproximadamente, de las cuales estaremos en condición de beneficiar a 760 
personas, aproximadamente tendremos un margen de cobertura de un 76%. 
Valeria quieres platicarnos ¿cómo funcionara el servicio social de los jóvenes? 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud.- Si, les 
platico, son 6 etapas, el objetivo de esto es que tengan su sello antes de recibir el 
pago de cada bimestre, o sea, que todos tengan la misma cantidad de sellos cuando 
vayan a recibir su pago, la primer etapa consiste en que vayan a hacer las charlas 
informativas en el cine foro, en donde van a asistir por parte de Construcción de la 
Comunidad a explicarles de qué manera se les va a hacer llegar su pago, lo de qué 
pasa si pierdes tu celular, cosas que supimos que pasaron en el año pasado, toda 
la información que requieran, las entregas de los kardex que en esa primera charla 
se les va a entregar el kardex y se les va a poner su primer sello y explicarles y 
darles fechas exactas de cuándo serán las siguientes 5 etapas, esa es la primera y 
se va a hacer en el mes de abril, antes del primer pago, el segundo, que es mayo- 
junio, ese va a ser por parte de Cecy, va a ser la segunda etapa, va a ser la 
capacitación de mujeres, en julio, va a ser la tercer etapa, quisimos que la tercer 
etapa fuera en este mes, porque es cuando los jóvenes están de vacaciones y es 
cuando tocan las recuperaciones de espacios, entonces creemos que es una de las 
etapas más importantes que tenemos, entonces pues pretendemos que todos 
vayan a asistir, de todos modos se hacen dos turnos por si trabajan o estudian o 
algo, se van a hacer dos turnos, uno matutino y uno vespertino y depende del padrón  
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que nos hagan llegar, vamos a elegir las zonas que vamos a hacer las 
recuperaciones, o sea que no estén todas en un solo sector, sino que unas en 
Toluquilla, unas en Santa María, otras en el Centro, etc, dependiendo de qué 
cantidad de beneficiados salen en cada delegación, eso será en el mes de julio 
cuando tienes vacaciones, de todos modos, para todos va a haber ambos turnos, 
todos tendrán la opción de ver cual horario se les acomoda más, en agosto, pues 
se van a realizar varios eventos de la juventud, uno de ellos es el taller de arte 
urbano, se va a hacer una exhibición y entre otros eventos que apenas se están 
agendando, eso en agosto, septiembre- octubre, se van a realizar los talleres, 
tenemos hasta el momento cinco talleres distintos, el primero es el de defensa 
personal, fue uno que tuvo muy buena respuesta el año pasado, que es por parte 
de DARE, otro es el que va a dar la Dirección de Parques y Jardines, que es huertos 
urbanos en Toluquilla, también decidimos que fuera uno de los talleres, por la 
ubicación, sabemos que Toluquilla es una de las zonas más lejanas aquí, entonces 
el año pasado la mayoría de los talleres se daban aquí en el centro y pues muchos 
jóvenes, el traslado y eso, se les complicaba mucho, entonces sería en el huerto 
urbano que hay en Toluquilla, que esta cuidado por parte de Parques y Jardines, el 
otro es el de emprendurismo, luego otro de deporte y estamos viendo el quinto, 
todavía está en discusión, todo lo que tenga que ver con moda, diseño, maquillaje, 
todo sustentable y en noviembre, bueno esos son los cinco que ahorita ya tenemos 
planteados, todavía estamos viendo si agregamos más, porque pues son 750 
jóvenes, entonces mientras más elección tengan en lo que más les interesa a ellos, 
pues muchísimo mejor, y aparte también va haber ubicaciones, no queremos que 
todo sea aquí en el centro, queremos que sean en diferentes lugares para que ellos 
tengan la opción de elegir, que digan bueno ya, si a mí me gusta esto  y tiene que 
ser en el centro pues voy a ir, ya sino, por tiempo o por lo que sea, pues ya en 
Toluquilla, etc, y en noviembre seria ya el evento del cierre, son las únicas seis 
etapas, bueno ya lo había platicado con Emmanuel, el objetivo es que literal cada 
etapa sea dentro del bimestre para que ya tengan todos la misma cantidad de sellos 
al momento del pago. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - El momento en que dejen de asistir poderles detener el pago. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. - En ese 
momento se baja la información, quienes, si fueron y quienes no, pasarles a ustedes 
los datos y ya, se dan de baja o no sé cómo sería el procedimiento. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.- Además de las actividades que se les programa a los jóvenes, ahora la 
ventaja es que son la mitad que la vez anterior, de 1400 ahora máximo serian 460 
y digo, decimos máximo porque a las mujeres se les da un poquito más que son 
$200.00 y a los hombres se les da $2,000.00, nuestro ideal es que fueran 400 
mujeres y 360 hombres, eso nos da exactamente los $8, 000.00, pero  
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jugaremos un poquito ahí con los números, que se les presentaran al Comité, pero 
lo que hacíamos es que a las personas que no acudían a la actividad que tenían 
que realizar, se les retenía el pago y luego entonces, se les daba la oportunidad de 
una fecha extraordinaria de abrir un espacio o una actividad específica, pero si no 
vas a ese ya de plano tu pago del segundo bimestre esta cancelado, porque 
increíblemente, son programas sociales pero hay gente que no recoge su dinero o 
hay gente que viene y nos firma pero no lo cobran, entonces es extraño esto 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - O unos que se quieren pasar de listo y quieren cobrar doble. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal. - O unos que cobran doble, entonces hay de todo en ese tema, entonces 
si es de mucho seguimiento, pero también, son chavos, están en la prepa, debemos 
tener un poco de flexibilidad, sin que ellos sepan, se les va a dar una actividad 
extraordinaria para recuperar el pago que se acaba de entregar, si ya en esa 
segunda etapa, que tendría que ser inmediatamente después del pago. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. - Si, 
dentro de la misma semana que se realiza el pago, por lo menos cinco días para 
realizar la siguiente actividad, ya si hay alguna dirección o algo que necesiten o 
realizar alguna recuperación de espacios, que es lo que más necesitamos. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Muy bien, tentativamente estaremos convocando de nuevamente 
al comité, ya una vez que ya fue instalado, en la semana del 20 al 24 de marzo, con 
la intención de revisar, analizar y discutir algunos casos que seguramente se va a 
necesitar la aprobación de un comité técnico y para presentarles los padrones, 
vamos a tratar de que los padrones estén listos tentativamente hasta que lleguen 
las fechas de pago, ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, diario están 
preguntando ¿Cuándo salen las listas?, pero en cuanto salgan las listas, ¿Cuándo 
pagan?, entonces, recuerden que tentativamente las fechas van a ser hasta finales 
de abril, entonces acabas de pagar y preguntan, ¿Cuándo es el que sigue?, 
entonces vamos a esperar a no hacerlas públicas hasta que se acerquen las fechas 
de pago. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud.- Si, de 
hecho uno de los principales objetivos de las charlas que se van a dar en un principio 
que se les entregue el kardex y el primer sello, es decirles el aprox,  sé que es muy 
difícil decir fechas exactas de cuándo será el siguiente pago, pero sí que más o 
menos tengan una idea de cuando es el siguiente, para que no estén de ¿Cuándo?, 
porque por lo menos si, en el Instituto se reciben llamadas y mensajes, hasta en 
nuestros Facebook personales. 
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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - A pues aquí, multiplícalo por cinco, tentativamente lunes 27 de 
abril, es el pago de prepa, el primero, tentativamente, pero no lo hagas público. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. - No, pero 
para ir ya, por lo menos apartando el cine foro. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Hay gente que dice, “es que ya los debo”. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal. - Todavía no saben si esta. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Todavía no salen beneficiados y ya los deben. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.- Es que hay gente que trae esa idea y piensan que al registrarse ya en 
automático son beneficiados y a nosotros también nos toca la parte de 
concientizarlos, porque además tienen su derecho de réplica, entonces viene la 
gente y si nos pregunta, oye porque yo no salí, por suerte con base en el llenado, 
tenemos los elementos para decirle, no saliste porque de entrada tú tienes seguro, 
no pagas renta, vives en estas condiciones, tus ingresos son de tanto y en 
comparación con la otra gente, y solo dicen, bueno está bien. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- El año pasado tratamos de ser muy consentidores con la gente, 
para que de alguna manera entienda y no se vaya molesta y abrimos un periodo 
donde la persona puede pedir una reconsideración o revaloración de su caso por 
parte del comité técnico, entonces mucha gente,” es que ese día me falto llevarme 
el papel pero yo estoy enferma de cáncer”, “señora pero “¿Por qué no nos dijo?”, 
entonces esos casos se pueden volver a reconsiderar con la intención de darles la 
atención y que se vayan lo más conforme posible, pero si, no haremos publicas 
todavía las fechas, porque una, son tentativas y dos, si decimos que ya vamos a 
pagar, mañana los voy a tener aquí a todos queriendo cobrar. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. - ¿Tengo 
una duda, en caso de que no se recuperen, bueno se les va a dar la segunda 
oportunidad de que recuperen su sello, en caso de que no asistan, se les va a dar 
de baja inmediato y se les va a dar a otros jóvenes? 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Lo tendrá que decidir el comité técnico. 
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.- Normalmente lo que se formuló, son dos ocasiones: pierde su pago, es 
decir, por no haber ido a las actividades recreativas pierde el pago de marzo- abril, 
no se le da de baja, si en la siguiente es reiterativo, entonces si se le daría de baja, 
incluso va más allá de las reglas de operación en el sentido de que si hay gente que 
va a las actividades por su sello pero no nos firma dos veces su pago también es 
una opción para darle de baja, no sé si me explico, son dos escenarios, donde la 
gente se confunde y van contigo, está bien porque es parte de, pero no entienden 
que son las dos cosas, porque luego van contigo pero ya no vienen con nosotros a 
firmarnos, porque tienen que firmarnos el comprobante de  que les estamos 
entregando el dinero, si no firman en dos ocasiones seguidas, se les da de baja y 
ahí damos oportunidad para que se propongan más, en casos específicos que no 
estén contemplados el comité técnico es el que tiene toda la potestad de poder 
decidir si si o si no. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. -  No, o 
sea, a la primera si van todos, ya a la segunda es como de que no pasa nada, pero 
a la primera si van todos. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal. - No ahora en cuanto se les retenga un pago van a decir “chin”, que paso, 
ahora habrá más control pues, son menos, va a haber más actividades y luego en 
cuanto ustedes nos hagan llegar la lista les retenemos el pago, ya que vean van a 
decir “chin, mejor si haya ido a rehabilitar, si era enserio”. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- De ahí la importancia de que Políticas Públicas si se pueda incluir 
en esta mesa porque parte de que a lo mejor fuimos permisivos a la hora de 
permitirles que faltaran, recuerden de que si nosotros vamos disminuyendo el 
padrón, son indicadores que nos afectan a la hora de la evaluación de Políticas 
Públicas, incluso se puso sobre la mesa, al final sacar a los treinta y tantos que no 
habían cumplido nunca, porque luego no vamos a cumplir con los alcances que 
Políticas Públicas nos marca. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal. - Si, de hecho, salimos bajo. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Al final dijimos, aunque saquemos ocho, pero también hay que 
mandar el mensaje hacia afuera de que pues debe ser disciplinado. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. -   Si, de 
hecho, en la charla si se les menciona mucho que es una retribución a lo que les da  
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el municipio, son $2,000.00 y cada actividad a lo mucho tardas dos horas, ¿se les 
hace mucho? Y todos “no”. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Al final es formación y les es útil. 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. - De 
hecho, estamos tratando en cuestión de los talleres y todo eso de que si sean cosas 
que realmente a ellos les llame la atención y que estén interesados en aprender, 
que no sea de que “hay tengo que ir a escuchar lo que me dicen de tal cosa”, no, 
por eso si estamos buscando de que, si sea muy práctico, algo que realmente les 
interese y les pueda servir para después. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Y que luego esta padre, porque entre ellos se hacen amigos, de 
hecho, nosotros tuvimos la idea de formar un grupo de whatsapp y luego empezaron 
obviamente a cotorrear todos y luego dijeron que abrirían un grupo alterno porque 
nosotros todos histéricos de usen únicamente el grupo para información oficial y 
dijeron bueno vamos a abrir nuestro propio grupo, ¿Quién le entra?, todos. Tuvimos 
que dejar de usar ese grupo a razón de que  un papá de una de las chicas empezó 
a mandar fotografías semidesnudo, bueno, estoy siendo muy dramática, pero sin 
playera, pero era un señor, entonces con puras menores de edad en el grupo mejor 
lo deshicimos porque nos podemos meter en un problema. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal. - Si no, ya la información se difunde únicamente mediante llamada 
telefónica, eventos oficiales y el Instituto de la Juventud lo hace mediante sus redes 
sociales, ¿no? 
 
C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud. - Si, 
solamente ponemos su nombre y su apellido, su primer nombre y su primer apellido, 
solo en la etapa de recuperación de espacios, es en la única, todo lo demás es 
telefónico. 
 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Si ahí nos damos cuenta de lo que pasa, de a lo mejor lo que 
pudiese ocurrir, de poner a menores de edad y papás en un grupo, no era una buena 
combinación. Bueno pues muchísimas gracias a todas y todos, daremos por 
concluidas ya la instalación de todos los programas sociales, gracias. 
 
Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del día: 
Clausura de la Sesión, por lo que siendo las 13:49 del día viernes 06 de marzo de 
2020, damos por concluida esta Sesión de Instalación del Comité Técnico del 
Programa Social Te Queremos Preparado.  
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