SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL PROGRAMA SOCIAL
QUEREMOS CUIDARTE

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión del
Comité Técnico del Programa Social: Apoyo a Adultos Mayores, Queremos
Cuidarte, agradezco a cada uno de ustedes su puntualidad y su asistencia.
En ese sentido, siendo las 11:05 minutos del día jueves 13 de agosto de 2020,
damos inicio a esta Sesión de Comité Técnico del Programa Social Queremos
Cuidarte, 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
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana.
Asistió
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del Instituto
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva.
Asistió
C. Maria de Lourdes Guevara Hernández, en representación de la C.
Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social y
Servicios Públicos.
Asistió
Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza Directora de Seguimiento y
Evaluación, en representación del Director de Políticas Púbicas Lic.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo.
Asistió
Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana.
No 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.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para baja
y alta de personas del padrón de beneficiarios, así como del padrón correspondiente
al tercer bimestre;
4.- Asuntos Generales;
 Firma de Actas
5.- Clausura de la Sesión;
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Por lo que se les pregunta si es de aprobarse.
Aprobado por unanimidad.
Siendo así, les solicito pasemos al tercer punto: Presentación, análisis, discusión
y en su caso aprobación de propuesta para baja y alta de personas del padrón de
beneficiarios, así como del padrón correspondiente al segundo bimestre; para ello
le concedo el uso de voz a Emmanuel para que les presente la información.
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal.- De las personas para baja del tercer bimestre tuvimos varias situación en
concreto se les dio de baja a 19 personas que se les daría de baja por varias razones
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Recordemos que en las reglas de operación de manera interna
habíamos beneficiar a un integrante por familia y por domicilio, durante este tiempo
no como quisiéramos pero hemos estado visitando algunos domicilios para validar
que efectivamente vaya al lugar que le corresponde y que necesiten el programa
por eso nos encontramos con algunas circunstancias como esas, en el caso en
particular hubo dos beneficiarios en el mismo domicilio.
PERSONAS PARA BAJA EN EL TERCER BIMESTRE
SALVADOR “N.N.”
MARIA DE LOURDES “N.N.”
JOSE LUIS “N.N.”
MARIA LOURDES “N.N.”
MA DE JESUS “N.N.”
ALMA ROSA “N.N.”
BERTHA ELENA “N.N.”
MARIA MARTHA “N.N.”
LETICIA “N.N.”
MA DEL REFUGIO “N.N.”
JUAN MANUEL “N.N.”
PABLO “N.N.”
MA TERESA “N.N.”
JAVIER “N.N.”
JUVENTINA “N.N.”
PEDRO “N.N.”
AMELIA “N.N.”
LEONARDO “N.N.”
MARTHA YOLANDA “N.N.”
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal.- Serian 19 la propuesta que hay para baja y de alta son 7 nada más algunas
han acudido aquí directamente aquí a Pila Seca.
PERSONAS PARA ALTA TERCER BIMESTRE
IGNACIA “N.N.”
MARIA DEL SOCORRO“N.N.”
MA ELBA “N.N.”
MARIA GUADALUPE “N.N.”
MARIA DE JESUS “N.N.”
OFELIA HORTENCIA “N.N.”
PATRICIA “N.N.”
MARIA DEL SOCORRO“N.N.”
MA DE JESUS “N.N.”
Aquí está un resumen de lo que va de año de este 2020 ya está actualizado Isela,
hay ahí unos datos que habría que cambiar. Para el tema del informe anual
habíamos puesto y una nota a pie de página que era la proyección ya egresos nos
hizo llegar la conciliación del segundo pago y una vez que nos llega la conciliación
ya depuramos cual fueron las que si cobraron en el banco pero el margen de error
ha de ser de una o dos personas ya que es muy bajo y el de Julio a Agosto es una
proyección y se espera que salga a lo mejor a finales de año. Del padrón se aumentó
un poco a 1,407 sin embargo siempre cobran menos se entregaron 1,392 realmente
el monto que se ejerce nunca llega al presupuesto bimestral que es cerca de 3
millones de pesos y las dos veces que hemos hecho el pago nunca hemos
llegado a ese monto máximo de lo que se ejerce. Los pagados fueron 1,392
personas en mayo - junio andaríamos como en el 98%. La propuesta de baja son
19 y de alta 9 y el padrón quedaría en 1,397 hasta el momento, salvo que sigan
haciendo visitas por cada bimestre el padrón de aumento un poco respecto.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- El tema de las salidas a las comunidades y de pronto nuestra
presidenta se compromete con algunas personas que son las que buscamos
asignarles un espacio para poderlas apoyar y pues quizá por eso se eleva un
poquito y por eso nos dimos la tarea de salir a campo para buscar las bajas y
reacomodar el padrón nuevamente.
Una vez presentada la propuesta de personas para baja y de personas para alta,
les pregunto si están en la afirmativa de aprobar las propuestas, lo expresen
levantando su mano por favor.
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Aprobado por unanimidad
Pasando al cuarto punto del orden del día, asuntos generales: como primer punto
tenemos la firma del acta anterior, la estaremos circulando para solicitarles su firma
por favor.
Estamos programando el pago correspondiente de Julio y Agosto y la fecha de
tentativa que nos ha dado la presidencia es el 24 de agosto para este programa
social “Queremos Cuidarte” a las 11:00 de la mañana.
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal.- El formato que nos pide el bando para que egresos lo valide asignen el
presupuesto y ya en el fecha de pago estaríamos con la misma lógica en tres puntos
en tres horarios conforme al orden alfabético de cada persona, se les llama se les
cita en un horario, se les pide que traigan pluma y cubre bocas por ellos mismos,
los adultos son una poco más difíciles porque aunque se les diga en un horario se
vienen desde temprano, pero esta vez los vamos a separar un poquito y podamos
atenderlos conforme al ritmo que se merecen, realmente es muy rápido el pago, la
gente nos ha dicho de alguna u otra manera que les ha gustado la forma de pago
en ese sentido porque no se les tarda tanto.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del
orden del día: Clausura de la sesión, por lo que siendo las 11:24 del día jueves 13
agosto de 2020, damos por concluida esta Sesión de Comité Técnico del Programa
Social Queremos Cuidarte.
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___________________________
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna
Coordinadora General de Construcción
de la Comunidad.

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

___________________________
Lic. Braulio Ernesto García Pérez
Director Participación Ciudadana.

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

_____________________________
C. María de Lourdes Guevara
Hernández, en representación de la
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado
Regidora de Desarrollo Social y
Servicios Públicos.

______________________________
Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza
Directora de Seguimiento y
Evaluación, en representación del
Lic. Antonio Fernando Chávez
Delgadillo, Director de Políticas
Púbicas
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