INSTALACION DEL COMITÉ DEL PROGRAMA SOCIAL
BECAS A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA
"TE QUEREMOS PREPARADO"

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli
Amaya de Luna.- Tomando como en base al apartado 7.2 fracción No l. De las
reglas de operación del programa te Queremos Preparado, mismas que fueron
aprobadas por el pleno del ayuntamiento el pasado 7 de diciembre de 2018 y han
sido debidamente publicadas en la gaceta municipal digital.
Siendo las 13:11 hrs, del día 14 de Enero del 2019. Damos inicio a esta cesión con/
pase de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum legal para poder
sesionar.
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna
Amaya de Luna.- Se declara que existe quórum legal para poder sesionar

Citlalli

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli
Amaya de Luna.- Aprobación del Orden del día;
1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar
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. Propuesta y aprobación del método de entrega del apoyo
5. Propuesta y aprobación del mecanismo para la conformación de la contraloría
social
6. Asuntos generales
7. Clausura de la sesión
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estén a favor
levantando su mano;

aprobar

orden del día manifiéstenlo

-Se aprueba por unanimidad el orden del díaCoordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.del orden
d
Declaratoria de instalación del
comité técnico para el programa social Te Queremos Preparado.
este
sentido se asienta en acta siendo las 13:15hrs del 14 de Enero del 2019 queda
formalmente instalado el comité técnico del programa social
Queremos
Preparado.
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Una vez concluido el tercer punto del día les solicito pasemos al
cuarto punto del orden del d · Propuestas y aprobación del método de entrega
del apoyo: Sobre este punto acordamos con el tesorero que serán ellos los
responsables de elaborar mecanismo de pago a las personas beneficiarias. En
un acercamiento con el banco Banorte la propuesta para pagarles en exclusiva a
las chicos de Te Queremos preparado es atreves de una APP (Aplicación Móvil),
telefónicamente van a recibir un código de 12 dígitos y posterior mente la
coordinación les va a hacer la entrega de los últimos 4 dígitos restantes para
poder ingresar a un cajero automático sin necesidad de tarjeta, debido a que son
menores de edad no se les pueden abrir cuentas bancarias, y en la administración
pasada, fue un tanto el caos que los bancos no podían darse abasto a la hora de
aperturar las cuentas. Como mecanismo de solución van a poder cobrar en un
cajero automático las 24 horas del día con 7 días avilés para sacar su dinero, ellos
van a recibir 12 dígitos atreves de su número de teléfono y la coordinación les va
a dar los 4 números restantes que son de seguridad para que ellos puedan
acceder a su pago bimestral. David Mendoza- En lugar de entregarles un
cheque o un plástico la idea es que en el evento que se haga para entregarles el
apoyo, se les va a entregar esos 4 dígitos restantes que son la clave para que
ellos vayan al cajero sin necesidad de tarjeta y retiren su apoyo. Cada bimestre
esos 4 y 12 dígitos van a ser diferentes como un mecanismo de seguridad para
garantizar que si acudan y atiendan todas las indicaciones y la información que se
les pida, y va a ser esto muy ágil, menos trabajo para la coordinación y menos
trabajo para nosotros. Pero si con todos los mecanismos que nos van a permitir
hacer las conciliaciones; vamos a saber quién cobro y quien no cobro etc. y
contamos con toda la información para efectos de comprobar a la auditoría.
---~ordinadora
General de Construcción de la Comunidad, Mima CitlaJJi
<: <rc:3;7/Amaya de Luna.- Se da cuenta de la asistencia de la directora: Valería Pf:tez
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Lo vimos como una solución mucho más viables, mas practica.
hoy en día todos los "chavos" están conectados a la tecnología, entonces no va a
ver dificultad a la hora de poder recibir sus dígitos y nos permite que exista la
flexibilidad de que puedan cobrar en cualquier momento del día a través de un
cajero automático sin la necesidad del plástico. Entiendo que cuando tramitaban
su cuenta bancaria incluso existía un descuento (no les aparecía el cheque
completo por que el banco cobraba comisión de hasta 300 pesos) y se originaron
reclamos (no me están depositando el dinero de manera completo) Esta vez
esperamos que sea mucho más práctico y a su vez menos engorroso porque
solamente se hace la trasferencia y vamos a poder tener el control de quien cobra ./
y quien no cobra, y ellos van a tener un margen de 7 días para poder cobrar.
Si están de acuerdo con lo antes planteado les pido lo aprueben tevantandq-Ia
mano
'

-Se

aprueba por unanimidad--

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Pasando al 5 punto del orden del día; propuesta y aprobación
del mecanismo para la conformación de la contraloría social.
Se propone para la conformación de la contraloría se realice un ejercicio
democrático de asamblea, en donde se convoque a los que resulten beneficiados
de los 3 programas que lleva acabo esta coordinación, y se vote de entre ellos a 3
representantes, por programa y así tendremos 3 contralorías sociales en los
distintos programas. Esto debido a que se está trabajando una reforma en el
reglamento de participación ciudadana que nos daba base jurídica de la
conformación adecuada de queda contraloría social.
Si tienen a bien aprobar esta propuesta favor de hacerlo levantando su mano.

-Se

aprueba por unanimidad--

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Pasamos al 6to punto del orden del día; asuntos generales
Si alguien tiene algún asunto que tratar en relación a asuntos generales favor de
manifestarlo.

Directora del Instituto de la Juventud, Valeria Pérez Arce del Toro.- Estos
jóvenes que reciben este apoyo en cierta forma están obligados a asistir a las
conferencias y demás actividades, que se realizan en manera de retribuirle algo al
municipio, en este caso también se realiza eso?
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Está estipulado dentro de las reglas de operación contempladas
4 horas al mes, posteriormente puede presentar a este comité técnico cual sería la
propuesta de trabajo y la coordinación
cuenta con todo el apoyo de la
coordinación.
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Regidor de la Comisión Atención a la Juventud, Francisco Juárez Piña.- Para
tener una mayor publicidad, que podamos llevar la información directamente a los
planteles educativos que se pueda considerar a los funcionarios académicos y
personal de los propios centros educativos para que puedan integrar también esta
contraloría social que ya se indicó que está en proceso de integración. Por lo
demás me parece sensacional que podamos tener un mecanismo para entregar el
apoyo a los jóvenes atreves del sistema bancario de los cajeros, porque eso se
nos facilita un montón ya que los propios bancos en ocasiones no tienen la
posibilidad de dar un plástico a tan determinada cantidad de jóvenes y nos

ponemos a la orden para que este programa nuevamente pueda ser exitoso.
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Me gustaría proponer a este cuerpo colegiado que se tome
también el acuerdo de que el pago de un beneficiado quede en resguardo por la
tesorería por hasta un máximo de 7 días avilés, y de no ser retirado en un lapso de
7 días avilés se cancela.
Por lo que les pregunto. Si están de acuerdo con
esta propuesta, lo expresen levantando la mano.
-Aprobado por unanimidadCoordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- En este mismo sentido le solicito que se tome el acuerdo de
que en el caso de los aspirantes de primer ingreso que aún no obtienen una orden
de pago o no cuentan con una credencial vigente porque apenas van a ingresar el
día 15 de enero, se aprueba que se les tome como valido una carta sellada por la
institución educativa que señale;
• Que es estudiante es activo
• Nombre del estudiante
• Semestre que cursa
• Número de estudiante o código
Se somete a consideración.
-Se apruebapor unanimidadCoordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli
Amaya de Luna.- Pasamos al último punto del orden del día; Clausurade la
sesión. Siendo las 13:23hrs del día 14 de enero 2019 damos por concluida esta
sesión de instalación del comité técnico del programa social Te Queremos
Preparado.
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Lic. Mjrña Citlalli Amaya de Luna
Coordinadora ~neral de Construcción de la Comunidad
/

Director de Egresos L.C.P. David Mendoza Pérez
En Representación del Tesorero Municipal. L.C.P:--José Alejandro Ramos Rosas
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Mtro. FrancíscoJuárez

Piña
Regidor de la Comisión Atención a la Juventud

Dra. Sara Susana Posos Bravo
Directora de Educación

C. lrma Yolanda Reynoso Mercado
Regidora de Desajrollo Social y Servicios Públicos

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