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31 DE AGOSTO 2021 p- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

1.- Lista de Asistencia y Verificaci6n del Quorum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobaci6n del orden del dl a; 
3.- lnforme final de resultados y cierre del programa Queremos Cuidarte en su 
edici6n 2021; 
4.- Asuntos Generales; 
5.- Clausura de la Sesi6n; 

Orden del dia 

Se declara que si existe quorum legal por lo que se da lectura para su aproba · · n 
al siguiente: 

Leda. Maria Isela Vazquez Espinoza, Directora de Seguimiento y 
Evaluaci6n de Proyectos, en representaci6n del Director de 
Politicas Publicas Lie. Antonio Fernando Chavez Del adillo. Asisti6 
Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, en representaci6n del 
L.C. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Munici al. Asisti6 
Arq. Jose Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de 
Partici aci6n Ciudadana. Asisti6 
C. Sara Esther Cardenas Garibay, Coordinadora General de 
Construcci6n de la Comunidad. Asisti6 

lnte rantes del Comite Asistencia --~~- 
L. C. P. David Mendoza Perez, en representaci6n del 
L.C.P. Jose Ale"andro Ramos Rosas, Tesorero Munici al. No asistio 
Leda. Samantha Pollet Nunez Ramirez, Directora de Participaci6n 
Ciudadana. Asistio 
Leda. Ana Yazmin Ramfrez Quintero en representacion de la 
Leda. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora General del 
Institute Munici al de las Mu'eres ara la I ualdad Sustantiva. Asistio 
C. Maria de Lourdes Guevara Hernandez, en representaci6n de la 
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social 

Servicios Publicos. Asistio 

Dicho lo anterior, siendo las 1 :07 horas del dla martes 31 de agosto de 2021, damos 
inicio a esta sesion por lo que pasare lista de asistencia para verificar el quorum 
legal: 

C. Sara Esther Cardenas Garibay, Coordinadora General de Construcci6n de 
la Comunidad.- Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesi6n del 
Cornite Tecnico del Programa Social: Apoyo a Adultos Mayores, Queremos 
Cuidarte, lo anterior con base en lo serialado en el apartado 7.2 de las Reglas de 
Operaci6n del programa. 

Apoyo o odultos movo« •,, 
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31 DE AGOSTO 2021 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Una vez concluido el tercer punto del orden del dia, Jes solicito pasemos a cuarto 
punto: asuntos generales. Si alguien tiene alqun asunto que tratar le solicito pida el 
uso de la voz, levantando su mano: Iv<' 

~X\ 

Ese seria el informe de cierre del programa Queremos Cuidarte, les cedo el 
la vaz por si existiera alg(m comentario. 

Asi pues, en esta edici6n 2021 del programa, podemos destacar que, del 
presupuesto aprobado para su ejercicio anual, se cubri6 el 97%, beneficiando en 
pramedio de las tres apoyas entregados a 1363 personas, serialo que es en 
promedio debido a que en cada bimestre existi6 variaci6n entre las personas que 
de forma efectiva cobraron su apoyo. 

BIMESTRE PADRON PAGADOS MONTO EJERCIDO PRESUPUESTO 
MARZO - ABRIL 1,378 1,331 2'662,000.00 2'800,000.00 
MAYO-JUNIO 1,419 1,361 2726,000.00 2'800,000.00 

JULIO - AGOSTO 1,410 1,396 2792,000.00 2'800,000.00 
TOTAL 4,204 4,088 8'180,000.00 8' 400,000.00 

En ese sentido, me permio informarles y entregarles el resultado que tuvo este 
programa municipal en su edici6n 2021. Como saben, en este ejercicio fiscal, par el 
cierre de la administraci6n se determin6 que el programa se llevarf a a cabo de la 
siguiente manera: 

1. Durante el mes de enero, se emiti6 la convocatoria de pre-registro para las 
personas aspirantes al programa. 

2. En febrero, se program6 la entrega de documentos de manera presencial 
para el registro del programa. 

3. Durante el mes de marzo, se elabor6 el primer padr6n de personas ~ 
beneficiarias, y durante el bimestre rnarzo-abril se entreg6 el primer apoyo. 
Pasteriormente, se entreg6 el apoyo programado para el bimestre mayo-julio 
y finalmente, entregamos el ultimo apoyo en el bimestre de julio-agosto, 
obteniendo las siguientes resultados. 

Siendo asi, pasamos al tercer punto del orden del dla, lnforme final de resultados y 
cierre del programa Queremas Cuidarte en su edici6n 2021; -===~bl...- 

Par lo que se Jes pregunta si es de aprobarse, par favor lo expresen levantando su 
mano. Aprobado por unanimidad. 
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31 DE AGOSTO 2021 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Arq. Jose Francisco de Santiago Vital, 
Presidente del Consejo de 
Participaci6n Ciudadana. 

I 

--------=:7~!~ 

Dr. Carlo Leda. Maria I V zquez Espinoza, 
Directora de Sequiiniento y Evaluaci6n 

de Proyectos 

Leda. Ana Yazmin Ramirez Quintero Pollet Nunez 
r de Participaci6n 

c -~ 

C. Sara Esther Cardenas Garibay 
Coordinadora General de Construcci6n 

de la Comunidad 

e Lourdes Guevara 
ernandez 

Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al ultimo punto del orden del dl a: 
Clausura de la sesi6n, por lo que siendo las 1: 13 del dia martes 31 de agosto de 
2021, damos por concluida esta sesi6n del Comite Tecnico, Muehas graeias 

Si me lo permiten, yo solo les pedirla nos apoyaran con la firma del acta de la ultima 
sesi6n de este cornite tecnico. 

Apoyo a oouttos movores Goli1~rno do 
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