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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: Te Queremos Familia, gracias por su puntual
asistencia.
Siendo las 11 :04 minutos del día jueves 22 de octubre de 2020, damos inicio a esta
sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum legal:
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lntearantes del Comité
L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos, en representación
del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal.
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director 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 loualdad Sustantiva.
C. Beatriz Gómez Galindo, en representación de la C. lrma Yolanda
Revnoso Mercado Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos
Lic. Maria Selene Sanchez Rodríguez, en representación de la Lic.
Maria de Jesús Galván Mora, Directora del DIF.
Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y
Evaluación, en representación del Director de Políticas Púbicas Lic.
Antonio Fernando Chávez Deloadillo.
Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana.
µJe. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de
Construcción de la Comunidad.

Asistencia
Asistió
Asistió
Asistió
Asistió
Asistió
No Asistió
Asistió
Asistió

..

Se declara que s1 existe quórum legal por lo que se da lectura para su 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.- 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;
Por lo que se les pregunta si es de ªR >bar~,·
uchas gracias se Aprueba por la
unanimidad de los presentes
/
v· \
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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;
A continuación, le concedo el uso de voz a Emmanuel Pérez.
Lic. Emanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal.- El programa de te queremos familia sin duda ha sido uno de los que ha
tenido un realce en cuanto a personas que han tenido alguna enfermedad grave o
alguna discapacidad crónica o degenerativa o en ultima instancia a una familia que
vive en pobreza extrema y que tiene pareja pero no por ello se solventa su economía
familiar, entonces les presento las personas para baja, serán bajas únicamente de
forma orgánica por las reglas de operación ya que no cobraron en dos ocasiones ...
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HOLPLQDGR

IGNACIA

HOLPLQDGR

LUIS MIGUEL

HOLPLQDGR

LAURA GUADALUPE

HOLPLQDGR

JAIME

HOLPLQDGR

ANTONIO

HOLPLQDGR

JUAN PABLO

BAJA CUARTO
BIMESTRE, NO
COBRÓ EN DOS
OCASIONES
BAJA CUARTO
BIMESTRE,
FALLECIÓ
BAJA CUARTO
BIMESTRE, SE
AJUSTA AL
PROGRAMA DE TE
QUEREMOS JEFA
BAJA CUARTO
BIMESTRE/FALLECIÓ
BAJA CUARTO
BIMESTRE/NO
COBRÓ EN DOS
OCASIONES
FALLECIÓ

Los estábamos citando para un tema de las personas con discapacidad. Ayer
tuvimos un evento para certificar a las personas por parte de la secretaria de salud
del programa de atención a personas con discapacidad.
Ellos emiten un certificado de que son discapacitados para que puedan tener
beneficios sociales como descuentos, tarjetas para el estacionamiento, entonces
esos certificados se estaban emitiendo ayer; partiendo de ahí nosotros les hablamos
a las personas que tenemos en el padrón
personas con discapacidad para que

/1

22 DE OCTUBRE 2020 - SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

211•,1,:

"'

SESION DEL COMITÉ TECNICO
PROGRAMA SOCIAL
TE QUEREMOS FAMILIA

DEL

/l tA FAMILIA

~

~

Te Queremos

TLAOUEPAOUE

asistieran y tuvimos buena respuesta por el tema de la pandemia fueron solo
cincuenta personas.
Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- En la secretaria nos piden que el padrón base sean de solo
cincuenta personas y si se cumplieron, nosotros no sabíamos que respuesta íbamos
a tener pero la gente si vino entendiendo que cuando tienen que ir hasta alcalde y
sacar una cita es como complicado acceder al certificado entonces el tema de que
lo puedan tener aquí de manera mas cerca como una herramienta mucho mas
cercana y mas eficiente la gente lo aprovecha. Entonces estaremos abriendo una
nueva fecha en coordinación con el DIF para seguir socializando y aprovechar ese
servicio que el gobierno del estado tiene y que además nos puede facilitar traer.
L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos.- En tan poquitas bajas hay
más fallecimientos y un padrón tan pequeño hay más fallecimientos que en un
padrón de mil cuatrocientos de te queremos jefa, eso habla del tipo de personas a
las que estamos apoyando en este programa que son muy vulnerables.
Lic. Emanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal. - Lamentablemente es un programa que esta pensado para personas que
están en vulnerabilidad muy alta.
ic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad. - Y que nos queda chiquito con solamente trecientas familias por
que la petición y la demanda que existe es muchísima.
Lic. Emanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal. - Eso se nota en el tema de altas por mas que queremos decirles que no a
la gente es muy complicado, la propuesta de altas es cerca de diez personas, son
mas que de las que damos de baja.
El padrón anterior termino también más alto, en 315, las bajas fueron seis y las altas
serian diez. El padrón actual para el cuarto bimestre se propone que es de 319 pero
aquí nada mas voy hacer una acotación; a diferencia de los otros programas que
tenemos cerca de treinta personas que no vienen por su pago aquí en el padrón de
315 que fue el cuarto bimestre vinieron 31 O, realmente si vinieron a cobrar la
mayoría salvo 5. Aquí apelamos en este tema de este programa que ha tenido
mucha demanda al carácter global, todo lo que se ha ejercido durante los primeros
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HOLPLQDGR

MARIA DE
JESUS

ACUDIÓ A PILA SECA A SOLICITAR
EL APOYO POR SU HOLPLQDGR QUE
HOLPLQDGR
Y
SE LES COMPLICA OBTENER
DINERO EN TRABAJOS POR LA
EDAD Y LA PANDEMIA

HOLPLQDGR

LUISA
FERNANDA

POR ERROR
SE LE
HABÍA
INTEGRADO EN EL PROGRAMA DE
JEFAS DE FAMILIA, POR LO QUE
SERÍA UN AJUSTE AL PROGRAMA
ADECUADO, SU MAMÁ VIVE EN
.
HOLPLQDGR

HOLPLQDGR

MARIA DE
LOS
ANGELES

SOLICITO EL APOYO DURANTE
JORNADAS EN CAMPO, YA QUE
SU HIJO TIENE HOLPLQDGR

Y VIVEN EN SITUACIÓN
DE POBREZA

HOLPLQDGR

MARIA DE
JESUS

SU

HIJO HOLPLQDGR
VIVEN EN CONDICIONES

VULNERABLES,
SOLICITAN
INTEGRARSE AL PROGRAMA

HOLPLQDGR

BERTHA
ALICIA

SOLICITARON
EL
APOYO
DURANTE
ENTREGA
DE
DESPENSAS EN LAS COLINAS DEL
MUNICIPIO,
POR
VIVIR
EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD,
PRINCIPALMENTE ECONÓMICA.

HOLPLQDGR

LETICIA

CONFORME AL AVANCE DEL
PADRÓN

HOLPLQDGR

ROCIO

CONFORME AL AVANCE DEL
PADRÓN

HOLPLQDGR

MARGARITA

\

SU

HIJO

TIENE 

HOLPLQDGR

VISTO
COMPLICADA
SU
SITUACIÓN ECONÓMICA PARA EL
CUIDADO DE SU HIJO.
HOLPLQDGR

MARIA
EUGENIA

SOLICITO EL APOYO DURANTE UN
EVENTO
DE
ENTREGA
DE
DESPENSAS, HOLPLQDGR
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MONSERRAT
VIRIDIANA

HOLPLQDGR

SOLICITARON
EL
APOYO
DURANTE
ENTREGA
DE
DESPENSAS EN LAS COLONIAS
DEL MUNICIPIO, POR VIVIR EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD,
PRINCIPALMENTE ECONÓMICA.

Informe del programa:
BIMESTRE
MARZOABRIL
MAYOJUNIO
JULIOAGOSTO

MONTO
EJERCIDO

PAGOS

TOTAL
EJERCIDO
DEFICID DEL
EJERCICIO

260

520,000

284

568,000

310

620,000

1 '708,000
92,000

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad. - Con el tema de la pandemia viene mucha gente que se nos acerca
a solicitar el apoyo, a quien si consideramos son a las personas que realmente
vemos que están en una condición que no tiene ni para comer.
L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos.- Yo creo que mientras no
rebasemos el tope presupuesta! no hay ningún problema.
Yo creo que este seria uno de los programas que valdría hacer el esfuerzo para que
continuara y ampliarlo.
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana.
delosjóvenes?

-¿El

Lic. Emanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal. - El de los jóvenes está proponiéndose ya en el comité técnico de que se
cancelara para este año; estamos haciendo ya la propuesta para que se pueda subir
al pleno.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordina
ra.General de Construcción de
la Comunidad. - Una vez presentada la
opuesta de personas para baja y de
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personas para alta, les pregunto si están en la afirmativa de aprobar las propuestas,
lo expresen levantando su mano por favor.
Muchas gracias se Aprueba por unanimidad de los presentes.
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.
Y se concede el uso de la voz para sus comentarios; La fecha de pago seria tentativa
el 28 de octubre a la 1 de la tarde.
Lic. Emanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y
Estatal.- Les vamos a girar invitación a todos los del comité técnico
estableciéndoles el lugar y el horario para si nos pueden acompañar.
~
\

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad. - El día de ayer tuvimos un evento en donde logramos 50
certificaciones para personas con discapacidad por una enlace que hicimos con el
Gobierno del Estado y la Secretaria de Salud mediante del programa de atención
integral a personas con alguna discapacidad, los planteaban junto de pronto nos
, udiéramos coordinar con el DIF que quieren un programa mas que apoya a
estimular a niños de O a 5 años que presenten como algún tipo de retraso en su
desarrollo físico motor o psicológico e incluso que también puedan venir al
municipio, no se si ustedes ya tengan algún padrón o tengan ya identificado a quien
pudiera ir avocado este programa o sí lo socializamos a través de participación
ciudadana y ellos en buena apertura nos comentaron que pudiéramos abrir fechas
posteriores por que bueno se cumple el objetivo y nos dijeron podemos empezar
con 50 y acordamos que generaríamos una nueva fecha. Los que certificaron el día
de ayer era gente de nuestro padrón que ya son beneficiaron gente de este
programa, pero en redes la presidente público en el Gobierno de Tlaquepaque; yo
estuve viendo que la gente pregunta cómo pueden acceder al certificado entonces
estaríamos abriendo una nueva fecha para comunicárselas y nos ayuden a
convocar.
Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del día:
Clausura de la sesión, por lo que siendo las 11: 16 minutos del día jueves 22 de
octubre de 2020, damos por concluida esta Sesión del Comité Técnico del Programa
Te Queremos Familia.
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Lic. Mima Citlal · Amaya de Luna
Coordinadora Ge eral de Construcción
de la Comunidad.

to García Pérez
icipación Ciudadana.

Lic. Hugo Humberto Torres Hernández
en representación de la
Lic. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones
Directora General del Instituto
Municipal de las Mujeres y para la
Igualdad Sustantiva.

"2:3~
Arq. José Francisco de~go Vital,
Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana.

C. Beatriz Gómez Galindo
en representación de la
C. lrma Yolanda Reynoso Mercado
Regidora de Desarrollo Social y
Servicios Públicos.

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
$SHOOLGRV
(VWDGRFLYLO
6DOXG
SRUVHUXQGDWRLGHQWLILFDWLYRGHODSHUVRQDHOORGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORTXLQFXDJpVLPRRFWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVSDUDOD3URWHFFLyQGHOD,QIRUPDFLyQ
&RQILGHQFLDO\5HVHUYDGDDVtFRPRSRUHOWULJpVLPRRFWDYR)UDFFLyQ
,,99\9,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVHQ0DWHULDGH
&ODVLILFDFLyQ\'HVFODVLILFDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQDVtFRPRSDUDOD
HODERUDFLyQGH9HUVLRQHV3XEOLFD
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