SESIÓN DE INSTALACION
DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL PROGRAMA SOCIAL
QUEREMOS CUIDARTE

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad. - Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión de
Instalación del Comité Técnico del Programa Social: Apoyo a Adultos Mayores,
Queremos Cuidarte, lo anterior tomando como base lo señalado en las Reglas de
Operación del programa, mismas que fueron aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento el pasado 11 de diciembre de 2020.
Dicho lo anterior, siendo las 13:15 minutos del día martes 16 de febrero de 2021
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, en representación del
L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal.
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación
Ciudadana.
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del
Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva.
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo
Social y Servicios Públicos.
Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y
Evaluación de Proyectos, en representación del Director de
Políticas Publicas Lic. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal.
Arq. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo
de Participación Ciudadana.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de
Construcción de la Comunidad.

Asistencia
Asistió
Asistió
Asistió
Asistió

Asistió
Asistió
Asistió
Asistió

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.- Declaratoria de instalación del Comité Técnico del programa social: Adultos
Mayores, “Queremos Cuidarte”;
4.- Asuntos Generales;
5.- Clausura de la Sesión;
Por lo que se les pregunta si es de aprobarse.
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-Aprobado por unanimidad.
Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día, Declaratoria de instalación
del Comité Técnico del programa social: Adultos Mayores, “Queremos Cuidarte”, en
ese sentido, se asienta en el acta que siendo las 13:20 del día martes 16 de febrero
de 2021, queda formalmente instalado el Comité Técnico del Programa social
“Queremos Cuidarte”, por lo que, en lo sucesivo, seguirán siendo citados para
formar parte de éste comité a ustedes o a quien designen como representantes.
Una vez concluido el tercer punto del orden del día les solicito pasemos al cuarto
punto que asuntos generales si alguien tiene algún asunto que tratar un asunto es
motivo de esta mesa favor de manifestarlo levantando su mano.
Me gustaría informarle a este comité ya instalado que hemos recibido son cerca de
2,500 pre registros ya estamos haciendo un trabajo de depuración que la gente
realmente está cumpliendo con las reglas de operación de sus expedientes estén
completos y razón por el tema de la pandemia ustedes recordaran que en años
anteriores una vez que se abrieron las convocatorias o es el llamado de la
ciudadanía hace que la gente se aglomere, entonces qué hicimos esta vez
habilitamos líneas telefónicas y correos electrónicos para que la gente hiciera su pre
su registro en línea. Como pre registro entendemos que nos mandan sus nombres
completos y domicilios su teléfono su colonia ya posteriormente recibe una llamada
por parte nuestra para que vengan aquí con su cita previa y atendemos únicamente
90 personas diarias y distribuidas en 2 puntos en el refugio y aquí en pila seca
participación ciudadana también nos estuvo ayudando con la intención de evitar
aglomerado lo más posible. Particularmente en este en este programa aun no
citamos aquí la gente apenas terminamos con el programa de “Te Queremos Jefa”
que es el que ha tenido mucha más respuesta o más gente, que procura enlistarse
en ese programa y por el tema del botón rojo pues dejamos en último lugar a los
adultos mayores con la intención de no aglomerarlos porque son los más
vulnerables ya tenemos citados ya tenemos cerca de 2,500 gentes que ya hicieron
sus registros han habilitado recordar más fechas la gente ya nos llamó ya están
listados únicamente falta hacer el siguiente paso para que ellos vengan y completen
su expediente.
Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación. Para el caso de adultos mayores quedaron el mismo número de beneficiarios.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad. – Si 1400 beneficiarios
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Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza, Directora de Seguimiento y Evaluación. - y
el método para hacer la siguiente etapa o hacer el filtró de los 2,500 para que
queden estos 1,400 beneficiarios.
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad.- Sin que los 2,500 son citados es de ella de acuerdo a la
ponderación de esa tablita que nos ayuda para hacer un reflejo socioeconómico y
se toma la determinación de quienes serían. Recordemos que las reglas de
operación nos dicen que debemos abocarnos a grados de vulnerabilidad y
enfermedades físicas. Lamentablemente ustedes recordarán que indicadores
pasamos de lo que hemos dado cuenta las enfermedades hay ya mucha gente que
físicamente ya se encuentra muy deteriorado, tratamos de que todas las historias
son únicas iguales de valiosas, pero pues solamente tenemos 1, 400 espacios. Les
comentamos que bueno únicamente puede registrarse sí, pero al final las reglas de
operación nos dicen que uno por familia con la intención de que podamos llegar a
más familias, entonces la gente ya lo entendido, les decimos si pueden registrarse,
pero al final lo más probable es que solo salga uno.
Estamos contemplando en hacer nuestro máximo esfuerzo para alcanzar a liberar
2 de los padrones éste no esté es este último no nos va a alcanzar porque son 1,400
beneficiarios y en el proceso incluso recabar la información con los adultos mayores
es un poquito más lento porque los adultos mayores hay que tenerles más
paciencia de qué me faltan documentos y ayudarles a sacar su copia sin el afán de
que tengan que regresarse, entonces este proceso de reclutar a sus 2,500 personas
ya no creo que alcancemos de aquí a lo que resta de febrero más bien ya estamos
programando para marzo. En marzo vamos a iniciar con el proceso y para empezar
a revisar el patrón. Otros enfocan en tratar de trabajar y ya está listo es de “Te
Queremos Familia” ya está listo para probarlo para ver si ya podemos pagarlo antes
de que me vaya, yo renuncio el 26 de febrero, vamos a hacer todo lo posible para
que pagamos el de familia y que pagamos si es posible el de jefas.
Si no tenemos otro asunto que tratar pasaríamos a la clausura de la sesión por lo
que siendo las 13:30 minutos del día martes 16 febrero del año 2021 damos por
concluida esta sesión de instalación del comité técnico del programa social
“Queremos Cuidarte”.
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___________________________
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna
Coordinadora General de
Construcción de la Comunidad.

_____________________________
L.C.P. David Mendoza Pérez, en
representación del

___________________________
Lic. Braulio Ernesto García Pérez
Director Participación Ciudadana.

_____________________________
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado,
Regidora de Desarrollo Social y
Servicios Públicos.

______________________________
Lic. Maria Isela Vázquez Espinoza
Directora de Seguimiento y Evaluación

____________________________
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones,
Directora General del Instituto
Municipal de las Mujeres y para la
Igualdad Sustantiva.

_______________________________
Arq. José Francisco de Santiago Vital
Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana.

_______________________________
Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes
Director de Contraloría.
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