SESIÓN DEL COMITÉ TECNICO
DEL PROGRAMA SOCIAL
TE QUEREMOS JEFA
TLAOUEPAOUE

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 Jefa, agradezco a cada uno de
ustedes su puntualidad y su asistencia.
En ese sentido, siendo las 11 :30 horas del día jueves 13 de agosto de 2020, damos
inicio a esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum
legal:
Integrantes 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.

Asistenci~
Asistió
Asistió

Lic. Hugo Humberto Torres Hernández, en representación de la Lic.
Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del Instituto
L
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C. Maria de Lourdes Guevara Hernández, en representación
de la C.
lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social y
Servicios Públicos.
Asistió

ci>_
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Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y
Evaluación de Proyectos, en representación del Director de Políticas
Publicas Lic. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.

Asistió
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Participación
Ciudadana.
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Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de
Construcción de la Comunidad.
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Se declara que si 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 propuesta2ara
baja y alta de personas del padrón de beneficiarios,
como del padrón
correspondiente al tercer bimestre;
4.- Asuntos Generales;
• Firma de Actas
5.- Clausura de la Sesión;
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Por lo que la pregunta es, si es de aprobarse la orden del día, favor de manifestarlo
levantando su mano, muchas gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes.
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 segundo bimestre, para eso,
cedo el uso de la voz al Líe. Emmanuel.
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de programas de Origen Federal y
Estatal.- Gracias, aquí se utilizó la misma dinámica que en el de adultos mayores,
las colonias que se visitaron fueron también zona centro, El Vergel, López Cotilla y
se encontraron algunas bajas.
Ma. Del Rosario HOLPLQDGR
la señora HOLPLQDGR
, no tiene condiciones de vulnerabilidad y ella refirió que su mamá es quien
la mantiene, la chica es joven ha de tener unos HOLPLQDGR de edad y ella dice que no
trabaja porque la mamá es quien la mantiene, pero la mamá ya es grande, es como
de HOLPLQDGR entonces sinceramente se pone en consideración porque la persona
entro porque tiene HOLPLQDGR , pero la HOLPLQDGR no la limita al trabajo, entonces
nosotros consideramos que es propuesta para baja.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Si, más bien, por la situación de abuso, de manera cinica decía
"no, yo no puedo trabajar, de cualquier manera mi mamá me mantiene", es mamá
de dos niños y son de diferente papá, de hecho eran como las 12 del día y ella se
andaba levantando, apenas se andaba levantando y sentimos que era hasta como
cínica, y le preguntábamos ¿tu mamá a que se dedica?, "no pues le ayuda a una
señora, ella es la que se encarga de la cocina" y la señora tiene HOLPLQDGR hasta
pensé, yo creo que debería haber una denuncia porque está abusando de la señora.
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de programas de Origen Federal y
Estatal.2.- HOLPLQDGR
MAYRA ESTHER
Vive con su suegra y falsifico el domicilio y tiene HOLPLQDGR
3.- HOLPLQDGR
BERTHA ALICIA
El Domicilio realmente es un local para bautizo y vive su papá únicamente en el
domicilio, ella no.
/
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Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación de
Proyectos.- ¿De las personas se incorporaron desde el primer bimestre y hasta
este momento pudimos hacer la visita domiciliaria?
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de programas de Origen Federal y
Estatal.- Realmente cada año no tenemos la capacidad de visitar a las 1500
beneficiarias, entonces tratamos de tomar ciertas colonias, estas por la facilidad son
gente beneficiadas de la colonia centro o del vergel y pues de estas de colonia
centro se visitó desde el primer bimestre a las de la colonia centro. De hecho como
les comentaba desde el principio no es que tengamos un equipo en específico los
estudios los hace la Lic. Citlalli y Sara, todavía nos falta contratar varias trabajadoras
sociales y unos dos vehículos.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Es que solo tenemos un vehículo y con este tema de la pandemia
tenemos 19 personas menos y a la par tenemos que entregar despensas.
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de programas de Origen Federal y
Estatal.- Incluso a veces nos apoyamos mucho con Braulio de Participación
Ciudadana con el tema de mover despensas ahí tenemos una bodega en su oficina,
muchas gracias Braulio, ya nos extendimos
4.- HOLPLQDGR
ELVIRA
No vinieron a cobrar en dos ocasiones
5.- HOLPLQDGR
ALMA NORA
No vinieron a cobrar en dos ocasiones
Esto quiere decir que como dicen las Reglas de Operación del programa si no
vienes en dos ocasiones a cobrar el programa por automático se les da de baja.
También aquí hubo varias personas que se encuentran en el mismo domicilio que
con sus hermanas es el caso de: 6.- HOLPLQDGR
MARIA MAGDALENA
Al igual esta su hermana ella se encuentra en el programa
7.- HOLPLQDGR
MARIA DEL CARMEN
No cobraron en dos ocasiones
8.- HOLPLQDGR
JUANA
No cobraron en dos ocasiones
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9.- HOLPLQDGR
SAGRARIO DEL CARMEN
Laura Alcantar, nos habló y nos dice que esta persona la detecto en el programa de
Hecho a mano con amor no cumplió con el estudio socioeconómico y no la reporto
para someterla en el comité para consideración
10.- HOLPLQDGR
ERIKA MAYTE
No vive en el domicilio que nos señalo
11.- HOLPLQDGR
MARIA CLEMENTINA
No cobraron en dos ocasiones
12.- HOLPLQDGR
ANA LUISA
No cobraron en dos ocasiones
13.- HOLPLQDGR
ELIZABETH
Tiene el mismo domicilio
14.- HOLPLQDGR
SANDRA ANGELICA
No cobro en dos ocasiones
15.- HOLPLQDGR
ROSA ALICIA
No tiene condiciones de vulnerabilidad
16.- HOLPLQDGR
GUADALUPE BELEN
No acudió en dos ocasiones
17.- HOLPLQDGR
ISABEL
No acudió en dos ocasiones
18.- HOLPLQDGR
KARLA NOEMY
El día de pago acudió con todo y HOLPLQDGR
19.- HOLPLQDGR
ALMA VERONICA
No acudió en dos ocasiones
20.- HOLPLQDGR
CLAUDIA ISABEL
No acudió en dos ocasiones
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21.- HOLPLQDGR
ALONDRA LIZBETH
Acudió a pila seca y nos comentó que no podía cobrar su talón de pago por lo que
se le tuvo que realizar la elaboración de un cheque y cuando egresos nos mandó la
conciliación, nos percatamos que nos mintió nos trajo el taloncito y nos dijo que no
tenía fondos se le realizo el cheque y cobro doble.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- En algunas veces los mandamos a cheques por error de alguna
letra, pero en este caso si se quiso pasar de lista.
22.- HOLPLQDGR
ISELA ALEJANDRA
No vive en condiciones de vulnerabilidad y realiza entrega de despensas con costo,
ella junta insumos y después los reparte y vende.
23.- HOLPLQDGR
MARIA HORTENCIA
No acudió a cobrar en dos ocasiones
24.-

HOLPLQDGR

HOLPLQDGR

ZAIRA DEL SOCORRO
y no necesita el apoyo

25.- HOLPLQDGR
NANCY ORALIA
No ha cobrado en dos ocasiones
26.- HOLPLQDGR
ALICIA GUADALUPE
No ha cobrado en dos ocasiones
27.- HOLPLQDGR
JUANA MARIA
No ha cobrado en dos ocasiones
28.- HOLPLQDGR
MARIA LUISA
No ha cobrado en dos ocasiones
El total de propuestas para baja de jefas de familia seria de 28 y las propuestas
para alta serian estas son 20 en total. Las primeras 11 son conforme al listado que
tenemos programado y las otras son por condiciones específic
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PROPUESTA PARA ALTA TERCER BIMESTRE
1.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

MA DE JESUS

2.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

CARMEN LUCIA

3.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

AIDE

4.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

MARIA BELEN

5.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

PAOLA GUADALUPE

6.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.
7.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

ALEJANDRA

MARIA EVA

8.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

MA DE JESUS

9.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

BEATRIZ

10.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

ANA MARIA

11.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

LIDIA

12.- HOLPLQDGR
ERIKA
Hablo con la Presidenta y con la Lic. Citlalli para que se · gresara en el ap~
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13.- HOLPLQDGR
MARIA DEL PILAR
La señora tiene una hija menor de HOLPLQDGR y se hace cargo de dos sobrinos por
ausencia de los padres ya que los sobrinos fallecieron.
14.- HOLPLQDGR
MONICA LIZETTE
Solicito entrar en el apoyo directamente en pila seca, tiene dos hijos uno de ellos
HOLPLQDGR
y es madre soltera.
15.- HOLPLQDGR
HOLPLQDGR

16.17.18.-

HOLPLQDGR

HOLPLQDGR
HOLPLQDGR

CLAUDIA CONCEPCION

BEATRIZ LIZBETH
MARIA DOLORES
SONIA VERONICA

19.- HOLPLQDGR
NORMA LETICIA
La persona HOLPLQDGR
de la familia.
20.- HOLPLQDGR
Conforme al listado.

acerca de 5 meses y él era el sustento

ELIZABETH

Este es el reflejo que hasta ahorita va, también ya actualizado lsela con la
proyección que egresos nos envio tenemos el tramo de marzo a abril que fue de
1,451 de mayo a junio 1, 473 el padrón del 2do bimestre cerro 1511 los pagos
realizados fueron 1,473 el monto ejercido $2' 948,000.00 (Dos millones novecientos
cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), la propuesta de baja son 28 las propuesta
de alta son 20 y el padrón quedaría de 1,503 queda ligeramente mas alto pero en
el tema de ejercicio del gasto es bastantito menor son como 40 personas que
tenemos de déficit de cobro es el mayor que el de adultos.
Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación de
Proyectos.- En el caso que ahorita mencionaste de la persona que tenía un hijo
con discapacidad el criterio para que incorporen a una persona a un programa u a
otro ¿Cuál fue? ¿Por qué no entro en el de la familia?
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de programas de Origen Federal y
Estatal.- En el de la familia precisamente es porque tienen familia precisamente que
tiene pareja, digamos que en este más bien si su esposo no se haya suicidado por
así decirlo o la persona con discapacidad o tiene pareja lo canalizamos mejor al de
Te Queremos Familia, porque antes esa era la condicionante para decirle que no.
El de Te Queremos Familia es más para familias nucleares que tienen papa y mama
e hijos pero hay tres condiciones 1.- Es que vivan en condiciones de pobreza
extrema o muy alarmantes o condiciones con mucha pobreza. 2.- Que si tiene hijos
con discapacidad pero que no se contrapone con Gobierno Federal, por ejemplo si
tiene de O a 29 años el conducto mejor es que pase a lo de Gobierno Federal, con
nosotros es a la inversa si tienes adquiridas de O a 29 años de edad. Pero como la
demanda ha sido tanta y como el programa está muy atrasado en el de Te
Queremos Familia hemos puesto a consideración algunos casos de niños sobre
todo que tiene enfermedades congénitas y que no han tenido el apoyo del programa
del Gobierno Federal y la 3.- Que no tengan discapacidad pero que tengan algun...._ __
enfermedad congénita crónico degenerativa ese es el funcionamiento de te
Queremos Familia.
L.C.P. David Mendoza Pérez, Director de Egresos.- Este para ¿cuándo está
programado?.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Para el 31 de Agosto a las 11 :00 de la mañana.
Una vez presentada la propuesta de personas para baja y de personas para alta,
les pregunto si están en la afirmativa de aprobar las propuestas, lo expresen
levantando su mano por favor; Aprobado por unanimidad
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.
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de programas de Origen Federal y
Estatal.- Quizá del instituto de las mujeres están trabajando por una propuesta de
capacitaciones

f

Lic. Hugo Humberto Torres Hernández.- estamos ya viendo para hacerlo ene le
cine foro y ser un con un aforo de 60 personas serían los lunes y los miércoles por
las tardes, tendrían que venir las jefas de familia y aquí se
a itarían. Se va llevar
el control de la capacitación una boleta que les vam~ndo para
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buen control de quien asiste y quien no; ya que es otra condición para ser dado de
baja del programa, se va a citar por colonias con un lapso.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.-¿ Ya tiene ese calendario?
Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del Instituto Municipal de
las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva.- Nada más lo que estamos esperando
son los resultados del lugar que es el cine foro ya que es el más óptimo y empezar
a ver cómo hacer las llamadas.
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 11 :48 del día jueves 13
de agosto de 2020, damos por concluida esta Sesión del Comité Técnico del
Programa Social Te Queremos Jefa.

/
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Lic. Mima Citlalli
Coordinadora Genera de Construcción
de la Comunidad.

Lic. Braulid
Director P

C. Maria e Lourdes Guevara
Hernández, n representación de la
C. lrma Yolanda Reynoso Mercado,
Regidora de Desarrollo Social y
Servicios Públicos.

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.

Lic. Maria lsela Vázquez Espinoza,
Directora de Seguimiento y Evaluación
de Proyectos, en representación del
Director de Políticas Publicas Lic.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo
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