
____--¡; 1 1 I' ' • ' ,, 
. 22 DE o&usRE 2020 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

ta si es de aprobarse, se aprueba por la unanimidad de los Por lo que se les 
presentes 

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 cuarto bimestre; 
4.- Asuntos Generales; 

• Firma de Actas 
5.- Clausura de la Sesión; 

Orden del día 

Se declara que si existe quórum legal por lo que se da lectura para su aprobación 
al siguiente: 

lntearantes 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. Hugo Humberto Torres Hernández, en representación de la 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones Directora General del Instituto 
Municipal de las Muieres v para la lqualdad Sustantiva. Asistió 
C. Beatriz Gómez Galindo, en representación de la C. lrma Yolanda 
Reynoso Mercado Reqidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos. Asistió 
Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza Directora de Seguimiento y 
Evaluación, en representación del Lic. Antonio Fernando Chávez 
Delqadillo Director de Políticas Púbicas No Asistió 
Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana. Asistió 
Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad. Asistió 

En ese sentido, siendo las 10:00 horas del día jueves 22 de octubre 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: 

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. 

TLAOUEPAOUE 
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En un evento de Jalisco te reconoce, (él fue 
acompañando a él no tiene el 
programa de Jalisco te reconoce) solicitó 
apoyo a la coordinadora general, en virtud de 
que se encuentran en serias dificultades 
económicas. 

DESIDERIO 

 

Es un señor que viene a pedir ayuda a pila 
seca porque su esta en  
y han tenido mucha necesidad económica y 
ahora con la pandemia, están batallando en lo 
laboral. 

ROSAL VA  

solicita sea reconsiderada para el cuarto pago 
ya que la señora acudió a solicitar la ayuda, 
puesto que a pesar de que recibe 

pero no es 
un trabajo constante, además se hace cargo 
de 

 MARIA DE 
LOURDES 

 

Y el sentido contrario tenemos un poco más de personas de alta son seis 

 RAUL Baja cuarto bimestre. No cobró en dos 
ocasiones. 

 MANUEL Baja cuarto bimestre. No cobró en dos 
ocasiones. 

 LEONARDA Baja cuarto bimestre, falleció. 

 MIGUEL Baja cuarto bimestre. No cobró en dos 
ocasiones. 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos.- Para bajas del cuarto bimestre tenemos 
únicamente en el programa de adultos mayores a cuatro personas por razones 
orgánicas de las reglas de operación que no cobraron en dos ocasiones y una 
persona falleció. 

A continuación, les presentamos la primera propuesta de personas para baja, así 
como de personas para alta. Le concedo el uso de voz al Lic. Emmanuel Pérez 
Mateos. 

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 cuarto bimestre. 

TLAOUEPAOUE 

Apoyo o adultos movoros 
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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Porque posteriormente dicen bueno es que no me entere de la 
fecha porque estaban enfermos u hospitalizados y buscamos como si por que 
vienen aquí y rompen en llanto y se vayan satisfechos porque de alguna manera 
finalmente son beneficiarios del programa. 
Entonces lo ponemos bajo su consideración bajo esa lógica de que no se ejerce su 
recurso total estaríamos excediendo en número el padrón obviamente en la lógica 
de que no todos cobran en su momento estaríamos proponiendo dos personas más 
cuatro bajas y seis altas. 

PADRÓN 1,407 
MONTO EJERCIDO 2'754,000.00 
PAGADOS 1,377 
PADRÓN CON LA PROPUESTA PARA EL CUARTO BIMESTRE: 1,409 
esperando pagar los 1,409 que al final del día andamos con 1,390 si bien nos va ya 
por que mucha gente deja de asistir algunos otros perdieron el celular y no hemos 
podido contactarlos y también por la misma demanda de trabajo no hemos podido 
ir a cada uno de los domicilios por todos los programas y se les da un plazo y si no 
vienen se les da de baja y eso que hay flexibilidad con el tema de los cheques usted 
ha notado Director David que le mandamos siempre un oficio posterior de toda esa 
gente que tuvo problemas para cobrar y no vinieron en el tiempo que le tocaba le 
tramitamos extraordinariamente un oficio para que les realicen un cheque es cuánto. 

Realmente como tenemos un superable en el padrón la cantidad de gente que llega 
aquí a solicitar el apoyo con la Lic. Citlalli ya que ella está en la entrega de despensa 
y en colonias y sin embargo no tenemos más que un filtro para buscar a las personas 
que pueden ser obviamente más vulnerables en comparación con todas las que nos 
solicitan actualmente en el último corte fue de: 

Ella , 

CECILIA recientemente le detectaron  y en 
tiempos de la pandemia se las ha visto dificil 
para conseguir recursos, ella acudió 
directamente a pila seca a solicitar el apoyo. 

DAVID La persona tiene  

 SALVADOR , acudieron a pila seca sus 
familiares a solicitar el apoyo. 

La persona acudió a pila seca y solicitó el 

 VICTORIA apoyo por tener vulnerabilidad económica, 
 

TLAOUEPAOUE 
Apoyo o adultos moveros cb rno f<' 
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Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- No porque una vez que se hace la llamada telefónica para 
contactarlos ahí se les menciona cual es el punto donde reciben, la mesa que les 
toca y el horario y además tenemos un módulo de información donde le comentan 
a la gente si por algo se les olvido. Nunca hemos tenido problemas con la logística 
ha sido muy rápido, esta nueva logística genera mayor conformidad porque 
prácticamente vienen, cobran y se van. Aunque para nosotros sí sería valioso 
regresar al otro método porque nos permite llevar el mensaje a cada uno de ellos 
y tengan cont on estra presidenta. Pero por el momento con la pandemia no 
nos per tener a tantas personas. 
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Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana.- ¿No hubo confusión con los apellidos? 

Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Pedimos el apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana, 
Dirección de Delegaciones para que nos ayuden con el tema de los filtros, se arma 
un buen equipo. 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos.- Son cinco mesas y dos personas en cada mesa 
por modulo. 

Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Continuamos bajo esa lógica, son tres módulos de entrega uno es 
el Estacionamiento de Pila Seca, El Patio San Pedro del Centro Cultural el Refugio 
y el Jardín Hidalgo. Integramos el padrón por apellidos y atendemos 80 beneficiarios 
por punto cada hora. 

Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana.- Como le han hecho con el tema de que la gente que no se junte y eso, 
porque me acuerdo que lo habían hecho por horarios y apellido. 

La fecha tentativa seria el 04 de noviembre a las 11 :00 de la mañana y siempre 
sujetos al cambio porque siempre nos cambian de momento a otro pero por el 
momento sigue en pie. 

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. Se concede el uso de la voz para sus comentarios. 

Una vez presentadas las propuestas de las personas de baja y alta les pregunto si 
están por la afirmativa de aprobar la propuesta lo expresen levantando su mano, 
muchas gracias se aprueba por la unanimidad de los presentes. 

t (I 
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Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del día: 
Clausura de la sesión, por lo que siendo las 10:20 del día jueves 22 de octubre de 
2020, damos por concluida esta Sesión de Comité Técnico del Programa Social 
Queremos Cuidarte. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Entonces estaríamos en coordinación con la regidora para que nos 
apoye a subir las reglas de operación y probablemente abrir el padrón de inscripción 
en diciembre. 

L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos.- Es buena opción por que mira 
en enero y febrero son meses buenos de recaudación y no tendríamos problemas 
para pagar y dar esos apoyos vamos a tener problemas más adelante porque la 
recaudación se disminuyó y a lo mejor el próximo año vamos a estar todavía. Pero 
enero, febrero y marzo si lo podemos solventar. 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos.- A lo mejor la propuesta seria viendo las finanzas 
pudiera ser una propuesta que en noviembre proponer la aprobación de reglas de 
operación para el 2021 y en diciembre ver la manera de hacer un registro rápido y 
a lo mejor ver la manera que en enero y febrero estar entregando el primer bimestre 
y así de alguna manera aligerar la carga que tiene el municipio de pagar noviembre 
y diciembre. Pero es algo que a un no este firme es algo que se está visualizando. 

L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos.- Lo que valdría la pena a lo 
mejor es que se aprobaran las reglas de operación para el 2021 porque si no el 
próximo año nos van a ganar los tiempos. 

Este sería el cuarto pago estaríamos valorando si habría una quinta entrega o no, 
por este pago seria en noviembre pues la otra para cerrar el año fiscal tendría que 
ser en diciembre, ya lo veríamos si las finanzas nos dan y también que nos indique 
la Presidenta. 
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~~ Arq. José F~go Vital, 
Presidente del Consejo de Participación 

Ciudadana. 

Lic. Hugo Humberto Torres Hernández 
en representación de la 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones 
Directora General del Instituto Municipal 

de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva. 

L.C.P. David Mendoza Pérez 
Director de Egresos 

en representación del 
L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 

Tesorero Municipal. 

Aooyo o odultos movorrs 

C. Beatriz Gómez Galindo 
en representación de la 

C. lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidora de Desarrollo Social y Servicios 

Públicos. 

Lic. Mima Citlalli maya de Luna 
Coordinadora General de Construcción de 

la Comunidad. 
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