
SESION DEL COMITÉ TECNICO 
DEL PROGRAMA SOCIAL 

TE QUEREMOS PREPARADO 
TLAOUEPAQUE 

lnte rantes del Comité 
L.C.P. David Mendoza Pérez - Director de Egresos, en representación 
del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal. 
C. Valeria Pérez Arce del Toro - Directora del Instituto de la Juventud. 
Lic. Pedro Pablo Figueroa Gutiérrez, en representación del Mtro. 
Francisco Juárez Piña Regidor de la Comisión de Deporte y Atención a 
la Juventud. 
Lic. Marcela del Carmen vila Villegas, en representación de la Lic. 
Magdiel Anahy González Vallarta, Directora de Educación. 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones - Directora General del Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva. 
C. Maria de Lourdes Guevara Hernández, en representación de la C. 
lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social y 
Servicios Públicos. 
Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza - Directora de Seguimiento y 
Evaluación, en representación del Lic. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo, Director de General de Políticas Públicas. 

rq. José Francisco de Santiago Vital - Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana. 
Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna - Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad. 

Se declara que si existe quórum legal por lo que se da lectura para s 
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.-Análisis y discusión del estatus del programa; 
4.- Asuntos Generales; 
5.- Clausura de la Sesión; 
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Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de la 
Comunidad. - Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión 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 12:36 minutos del día jueves 13 de agosto del 2020, 
damos inicio a esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el 
quórum legal: 
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Por lo que se les pregunta si es de aprobarse. 
-Aprobado por unanimidad. 

L.C.P. David Mendoza Pérez, Director de Egresos.- Nosotros definitivament 
que somos los que manejamos el recurso la verdad que ha sido un año atípico, 
en un año normal los primeros seis meses son los de recaudación de recursos 
propios por el predial, por las licencias, este año ha sido terriblemente malo y la 
gente está preocupada por comer que por pagar impuestos. Uno de los 
conceptos fuertes de la recaudación son las transmisiones patrimoniales pero este 
año al igual que todos los negocios el mercado inmobiliario prácticamente está 
detenido no hay operaciones de compra venta, entonces no hay venta, las e=:::;:� 
participaciones ya tenemos tres meses que han venido a la baja el segundo 
semestre del 2020 la verdad que si pinta muy complicado nosotros estamos --�� preocupados y ocupados de que cada quincena tenga su dinero afortunadamente 
todo ha salido bien, mañana pagamos esta quincena ya tenemos el recurso 
cuando tenemos conocimiento de que ya no han podido pagar en tiempo mientras 
nosotros ahorita afortunadamente vamos bien pero si las finanzas no están bien y 
decir que probablemente se recuperan pues la verdad no hay vistas. El Gobierno 
Federal ante esta situación ha destinado a un cinco adicional de apoyo a los 
municipios. Por parte del estado de la federación no hay apoyos adicionales para 
los municipios se están haciendo programas donde hay distribución de recursos 
directos a la gente pero no a las instancias gubernamentales que ante esta 
situación yo creo que en este año la gente y la historia nos debe juzgar por 
mantener la calidad en los servicios de agua, luz drenaje que es lo que nosotros 
tenemos como municipios de aportar para que la gente enfrente de una mejor 
manera esta pandemia, porque si dejamos de recolectar la b p que si 
tenemos con agua potable principalmente incide 

Por lo que pasamos al tercer punto del orden del día: Presentación, análisis, 
discusión y en su caso aprobación del padrón del programa municipal Te 
Queremos Preparado; 

Este programa a la fecha también tendríamos que ir a la fecha y a la par con el 
resto de los programas porque ya estamos en la edición del tercer pago, sin 
embargo, por las condiciones que se han dado con relación a la pandemia y la 
asistencia en los chavos no se ha girado ni un solo pago, lo último que sabemos 
es que muy probablemente al igual que el de Hecho a Mano con Amor se darán 
de baja en su edición 2020. Tenemos ya el padrón de los 700 beneficiarios, sin 
embargo no hemos tenido contacto con ellos y solamente si hubo un registro, si 
filtramos la información del padrón sin embargo ellos no saben que fueron 
beneficiados. Entonces por el tema de las finanzas municipales muy probable en 
este año 2020 no se va a operar el programa, aunque todavía estamos sujetos de 
que se nos marquen los indicadores. 
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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - En vistas del panorama al que nos enfrentamos por el tema de--�� 
la pandemia que sin lugar a dudas es un año atípico, les solicitaría la cancelación 
de este programa en su edición 2020, quienes estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo levantando su mano. 
-Aprobado por unanimidad. 

L.C.P. David Mendoza Pérez, Director de Egresos.- Que se sometería 
al Ayuntamiento. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción d 
la Comunidad. - Así es yo le pediría a la tesorería que nos lo a través de un 
oficio que nos haga llegar para nosotros solicitarle a la secre ria a través del 
pleno de insuficiencia económica. 

Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación. 
en este tema la UDG no hay rechazados pues si es un esquema alentador para a 
educación media superior y se puede estar contribuyendo en la deserción con 1 , 
facilidades de la modalidad en línea, que ahí obviamente tendríamos otro tema y 
otro reto que sería el acceso de ver como se acercan o nos acercamos con 
empresas que pueden facilitar porque la infraestrura ya la hay y como se facilita 
realmente sea efectivo al acceso a la educación. 

principalmente en la higiene en la salud de las personas, pero más en una 
situación como esta. El año pasado se implementó un programa con recursos 
propios de 20 millones de pesos para cobros de infraestructura hidráulica aparte 
de los del FAIMS, este año se acaba de aprobar 3 millones adicionales para esto 
mismo del agua potable con lo cual no tengo yo la radiografía pero prácticamente 
los rezagos que había cuando llego la Licenciada Maria Elena hace 5 años 
prácticamente se han abatido ahí les estamos poniendo y estos programas se nos 
complica, además de que los chavos no están saliendo de su casa y no han están 
teniendo gastos de alimentos y transporte. Hemos atendido la emergencia con el 
programa de apoyo a la economía familiar que fueron pasaditos de 12 millones de 
pesos para Tlaquepaque es un esfuerzo, nosotros en la pandemia llevamos más 
de 30 millones de pesos o en gasto en la pandemia. Es un buen billete que ha 
salido del recurso propio del Municipio. Nosotros no nos gusta que se suspenda 
nada porque son programas que inciden en la educación y en la economía de la 
familia, pero ante situaciones extraordinarias se tienen que tomar medidas fuertes 
pero en este caso no se va afectar a los muchachos porque van a seguir, 
recibiendo su educación desde su casa. 



SESION DEL COMITÉ TECNICO 
DEL PROGRAMA SOCIAL 

TE QUEREMOS PREPARADO 

C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventud.- Y 
pues si son de los principales servicios que cancelan por que los padres no tienen 
como pagarlo. 

L.C.P. David Mendoza Pérez, Director de Egresos.� Tenemos delegación el 
Toluquilla, Santa Anita que se pudieran habilitar algún espacio con 10 o 15 
computadoras, que buscáramos la manera de como Municipio de que hiciera una 
aportación solicitando apoyos con la iniciativa privada que a lo mejor hubiera una 
empresa que nos pudiera apoyar para tener un espacio donde los chavos 
pudieran acudir y pudieran hacer uso del equipo. De hacer un esfuerzo por 
parte del Municipio que sería un programa muy bonito y a lo mejor si hay 
empresarios que se pudieran sumar, buscar alguna alternativa. Se arma bien el 
proyecto se les vende y a lo mejor es una buena opción. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Tenemos el espacio de las Bibliotecas que ahí tienen acceso a 
internet y ahí pudiera hacer sus tareas. 

Lic. Pedro Pablo Figueroa Gutiérrez.- Desde la universidad con Valeria hemos 
visto el rezago y ahora que estamos en Tlaquepaque y nos toca ver la zona 
abandonada donde a la mejor la carencia económica no les da para a la mejor -----� estar teniendo una computadora de lujo o el celular. Pero si buscar una estrategia 
nos sumamos desde la Regiduría del Maestro Francisco para ver y poder trabajar 
en conjunto y si ya votamos por cancelar el recurso que no sea votarlo si no 
también ver una segunda parte en conjunta para poder construir eso porque si se 
van acercar dos semestres de pláticas con el Maestro Cesar Barba donde si todo 
será en línea y a la mejor los chavos no cuentan como para ir a pagar el internet 
o el ciber de 1 O o 15 pesos la hora y pues si poder abonar desde nuestros 
espacios. 

Gobierno de 
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C. Valeria Pérez Arce del Toro, Directora del Instituto de la Juventu � 
Muchísimos jóvenes se comunicaron con nosotros para preguntarnos cuand , y 
nosotros la respuesta que les dábamos de que por el momento se i a a 
suspender debido a la pandemia del COVID y muchos de ellos es que co e 
quiero pagar el Internet para seguir con mis clases virtuales, muchos de e lo no 
tenían internet no podían segair definitivamente una problemática muy rancie 
que tenemos en el Municipio, muchos de los jóvenes no lo tienen les 
mencionamos que nosotros como instítuto tienen aquí las puertas abiertas las 
computadoras o el internet y algunos que otros asistieron para mandar tareas o 
asistir. y pues los que se encuentran muy lejos como por ejemplo Toluquilla u 
otras se les hace imposible venir hasta acá. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Pues estaremos en conjunto trabajando alguna propuesta para 
presentarla al pleno y a nuestra presidenta con la intensión de seguir apoyando. 
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Lic. Pedro Pablo Figueroa Gutiérrez.- Igual checar con patrimonio y ver que 
equipos si son viables y ya así no sería necesario comprar si es que los tenemos 
aquí en patrimonio. 
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Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación. 
lteso ya en otras ocasiones ya nos ha apoyado y estarían en toda la disposici · n 
de apoyar con equipo ellos ya nos han dado hasta 40 o 60 equipos de cómpu y 
se pudiera acompañar desde un programa igual desde la coordinación que ería 
a lo mejor reparación o un técnico de cada agencia y delegación que los ap yar 
y a la mejor tienen alguna computadora viejita que tienen que repararla par que 
vayan ahí y puedan acceder al internet o que se gestionaran los equipos lo 
mejor no nuevos y se le pudiera ayudar con la reparación o para habilitación de 
los equipos pero sí que este una persona para que les puedan dar mantenimiento a 
los equipos. 

Gob1crno dt> 
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Lic. Pedro Pablo Figueroa Gutiérrez.- Igual yo puedo colaborar con los espacios 
de algunos locales desde San Martín de las Flores hasta Cerro del 4 igual lo 
checamos para que se pueden instalar y checar en cuestión de las preparatorias 
y universidades que están dentro de la zona de Tlaquepaque igual que nos 
habiliten aunque sea con la cancha para ver y si quizá hasta ellos a ver si nos 
hacen el prestamos del equipo. 
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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Compartirles, recordaran en parte de que se toma la decisión de _--3',db,',c-. 
reducir este número de padrón de beneficiarios fue por la beca de Benito Juárez 
que ya están recibiendo en algunas escuelas públicas los estudiantes y también 
compartirles que se acercó a nosotros quien es la responsable en San Pedro 
Tlaquepaque de las becas Benito Juárez para solicitarnos apoyo para las 
entregas y de alguna manera vamos a estar teniendo injerencia en las entregas y 
contacto con los chavos regularmente también apoyamos las entregas de 68 y 
más del Gobierno Federal porque recuerden que aquí tenemos un módulo y 
para el tema de logística y de apoyo de entrega del dinero siempre estamos ahí al 
pendiente. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Si estaríamos trabajando a la mejor en un plan b y se los 
damos a conocer. 

Lle, IV(aria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación.- 
Y los jóvenes que de alguna manera ya estaban preseleccionados para el padrón 
no se les pudiera acercar para que recibieran esa beca. 



Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. Pasando al cuarto punto del orden del día, asuntos generales, se 
les pregunta si alguien tiene algún asunto que tratar, favor lo exprese levantando 
su mano. 
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos.- Vamos hablar con ella para ver en qué p oceso 
están por que el proceso que tenían no de registros no de pago y la mijalid EJ 
que manejan es a través de las escuelas o en línea directamente no a t vés de 
alguna institución en específico. Que siempre sean instituciones públicas igual si 
saben de alguien de becas Benito Juárez que sepan con algún problema con su 
registro o su pago. 
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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 13:00 horas del día 
jueves 13 de agosto del 2020, damos por concluida esta sesión de instalación del 
Comité Técnico del Programa Social Te Queremos Preparado. 
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Lic. ecilia Elizabeth Álvarez Briones 
Directora General del Instituto 

Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad S stantiva. 
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C. Mari de Lourdes Guevara 
Hernández, en representación de la 
C. lrma Yolanda Re noso Mercado, 

Regidora de sa rollo Social y 
Servi ros P blico . 

Lic. Mi 
Coordina 
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C. Valeria ' z Arce del Toro - 
Directora del Instituto de la Juventud 

Lic. Pedro Pa lo Figueroa Gutiérrez, en 
representación del Mtro. Francisco 

Juárez Piña Regidor de la Comisión de 
Deporte y Atención a la Juventud. 

Lic. Marce a e Carmen Ávila Villegas, 
en representación de la Lic. Magdiel 

Anahy González Vallarta, Directora dé 
Educación. 

Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza - 
Directora de Seguimiento y Evaluación, 

en representación del Lic. Antonio 
Fernando Chávez Delgadillo, Director 

de General de Políticas Públicas. 
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