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Se declara que sf existe quorum legal por lo que se da lectura para su 
aprobaci6n al siguiente: 

lntegrantes del Comite Asistencia 
L.C.P. David Mendoza Perez, Director de Egresos, en 
representaci6n del L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas, 
Tesorero Municipal. Asisti6 
Lie. Samantha Pollet Nunez Ramirez, Directora de 
Participaci6n Ciudadana. Asisti6 
Lie. Maria de Jesus Galvan Mora, Directora del DIF. Asisti6 
Leda. Ana Yazmin Ramirez Quintero en representaci6n de 
la Leda. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora 
General del Institute Municipal de las Mujeres y para la 
lgualdad Sustantiva. Asisti6 
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo 
Social y Servicios Publicos. Asisti6 
Leda. Maria Isela Vazquez Espinoza, Directora de 
Seguimiento y Evaluaci6n de Proyectos, en representaci6n 
del Director de PoHticas Publicas Lie. Antonio Fernando 
Chavez Delgadillo. Asisti6 
Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, en representaci6n del 
LC. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal. Asisti6 
Arq. Jose Francisco de Santiago Vital, Presidente del 
Consejo de Participaci6n Ciudadana. Asisti6 
C. Sara Esther Cardenas Garibay, Coordinadora General 
de Construcci6n de la Comunidad. Asisti6 

C. Sara Esther Cardenas Garibay, Coordinadora General de 
Construcci6n de la Comunidad.- Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos 
sean a esta Sesi6n del Comite Tecnico del Programa Social: Te Queremos 
Familia. 
Siendo las 2:00 horas de! dla martes 31 de agosto de 2021, damos inicio a 
esta sesi6n por lo que pasare lista de asistencia para verificar el quorum legal: 

TLAQUEPAOUE 

~ ~ Te Queremos /) ff\ ~A.MILIA 
SESION DEL COMITE TECNICO 

DEL PROGRAMA SOCIAL 
TE QUEREMOS FAMILIA 



31 DE AGOSTO 2021 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUSCO. 

Para este programa municipal, se aprob6 destinar hasta 3 millones 600 mil 
p sos, de los cuales se logr6 ejercer el 98% del presupuesto programado, 

~¢ 

Bl MESTRE BENEFICIARIOS PAGOS REALIZADOS MONTO EJERCIDO 
Marzo-abril 590 567 1 '134,000.00 
Mayo-junia 626 594 1 '188,000.00 
Julio-agosto 630 608 1 '216,000.00 

TOTAL 1 '846 1,769 3'538,000.00 

Siendo asi, pasamos al tercer punto del orden del dia, lnforme final de 
resultados y cierre del programa Te Queremos Familia en su edici6n 2021; 
De la misma manera que los programas Queremos Cuidarte y Te Queremos 
Jefa, para el de Te Queremos Familia, se emiti6 una convocataria de pre- 
registro durante el mes de enera, el pre-registra surge en esta edici6n coma 
una logistica pensada para evitar que existiera aglameracianes en los 
registros ya que, por motives de la pandemia que gener6 el COVID-19, seria 
sumamente riesgasa realizar registras de forma presencial, aun mas, 
considerando que en enero de este aria la curva de contagias habia 
incrementado, por esa raz6n, a traves de medias electr6nicos o por llamada 
telef6nica, las personas podian realizar un pre-registro. De forma posterior, 
durante el mes de febrero, se organiz6 de forma escalonada en diferentes ~ 
dias, en diferentes lugares y horarios, la recepci6n de documentos y al contar ~ 
con su expediente, se inici6 con el proceso de captura y de formaci6n del • 
primer padr6n de personas beneficiaras. ~ 
En ese sentido, el resultado de las personas que fueron beneficiadas qued6 ~~ 
de la siguiente forma: \J 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse, les pido por favor lo expresen 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

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

Orden del dia 

Gob1Nno do 
TLAOUEPAOUE 

~ ~ Te Queremos /) tA fAMILIA SESION DEL COMITE TECNICO 
DEL PROGRAMA SOCIAL 
TE QUEREMOS FAMILIA 



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

C9 

Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al ultimo punto de! orden del dla: 
Clausura de la sesi6n, por lo que siendo las 2:15 del dfa martes 31 de agosto 
de 2021, damos por concluida esta sesi6n de instalaci6n del Cornite T ecnico, 

Como asunto general les pedirf a nos apoyen firmando al acta de la sesi6n 
anterior. 

Si alguien tiene alqun asunto que tratar, favor de manifestarlo levantando su 
mane. 

Una vez concluido el tercer punto del orden del dia, les solicito pasemos al 
cuarto punto: Asuntos generales. 

Les cedo el uso de la voz, por si hubiera alg(m comentario sabre este punto. 

Sin duda la realizaci6n de estos programas en medio de una pandemia, 
resultan de gran ayuda para las familias, que finalmente, es el objetivo que 
se busca, contribuir en la mejora de las condiciones socioecon6micas de las 
personas de nuestro municipio. 

adernas, es importante destacar que, para esta segunda edici6n del 
programa que tuvo su inici6 en el ario 2020, el padr6n de personas 
beneficiarias se duplic6, teniendo un promedio de los tres bimestres pagados 
en este ario, de 598 familias alcanzadas. 
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Leda. Ana Yazmin Ra 
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C. Irma Yol nda Reynoso Mercado, 
Regidora de Desarrollo Social y 
Servicios Publicos.de Egresos 

Leda. Maria lsel · quez Espinoza, 
Directora de Seguimiento y Evaluaci6n 

de Pro 

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

Ciudadana. 

Pollet Nunez Ramirez 
a icipaci6n Ciudadana. 

C. Sara Esther Cardenas Garibay 
Coordinadora General de Construcci6n 

de la unidad. 
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