SESIÓN DE INSTALACIÓN
DEL COMITÉ TECNICO
DEL PROGRAMA SOCIAL
TE QUEREMOS JEFA

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: Te Queremos Jefa, lo anterior
tomando como base lo señalado en el apartado 7.2, inciso a, de 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 13:30 horas 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: Te
Queremos Jefa;
4.- Asuntos Generales;
5.- Clausura de la Sesión;
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Por lo que se les pregunta si es de aprobarse.
Aprobado por unanimidad.
Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día, Declaratoria de instalación
del Comité Técnico del programa social: “Te Queremos Jefa”, en ese sentido, se
asienta en el acta que siendo las 13:35 minutos del día martes 16 de febrero de
2021, queda formalmente instalado el Comité Técnico del Programa social “Te
Queremos Jefa”.
Una vez concluido el tercer punto del orden del día, les solicito pasemos al cuarto
punto: asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto que tratar le solicito pida el
uso de la voz, levantando su mano.
Les platico tuvimos de igual manera tuvo cerca de 2,500 pre registros prácticamente
ya estamos en el 85% de la recaudación de la información ya que en su gran
mayoría ya hemos estado siguiendo a la gente de igual manera en 2 puntos de igual
manera en pila seca y en el refugio bajo la misma logística buscar que la gente no
se aglomere pero que el par podemos tener su expediente completo, ha funcionado
y no nos han evidenciado por qué el par incluso en el histórico los tiempos a la par
de que salen nuestras convocatorias también sale la convocatoria mi pasaje
también que se paga aquí tenemos más bien recaudadora del SIAPA entonces se
hace una la fila larga entonces la pila seca se muestra muy habida en el sentido de
mucha gente y también por el pago de programas 68 más, recuerden que aquí
tenemos un modelo que es federal, por suerte no están trabajando a razón de que
en la consideración de que está teniendo mayores de 68 años y su padrón de ellos
es de 68, ellos físicamente no están no están trabajando y eso de alguna manera
nos permite desahogarnos un poco peor que recordaran que siempre tenemos fila
también por el programa federal por ahí salió un video creo que sí pero no era
nuestro era de las cartas de policía no hay ajá está viendo muchísima gente que
viene a sacar o cargo actas de nacimiento o cartas de policía entonces pues que
hemos buscado es otros es mover la gente aquí que no esté físicamente aquí sino
que este a espaldas o físicamente en el refugio con la intención de que no
generamos una mala imagen sobre todo por el tema de desacato por el tema del
código rojo que acabamos de pasar el botón rojo. Y obviamente también para cuidar
a los ciudadanos y evitemos contagios. Estamos en 85% seguimos teniendo gente
pero cuentagotas las citamos de o sea ya son como en la citamos como de 20 por
aquí físicamente que ellas son por hora. Pusimos hasta un tope por el tema también
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de los tiempos pero al final más o menos el promedio de estos programas son 2,500
pre registros en éste programa en particular nos permite alcanzar hasta 1,500
beneficiadas aun así 1,000 se van a quedar fuera de obviamente buscando los
indicadores y en también en muchas mujeres entendiendo el concepto como jefa de
familia no lo alcanzan la mejor cómo entender y por ello su jefa porque tengo hijos
pero muchas de ellas son casadas entonces cuando vienen aquí físicamente por la
entrevista no sirve para eso para identificar si hay porque incluso lo argumental y lo
dicen éste les preguntamos alguna pregunta y el esposo que se dedica a ok
entonces este patrón de este programa específico no es para ti pero podemos
vincularte a otras oportunidades como el “Hecho a mano con Amor” también de
manera paralela. A la par también pues la gente las identifica y entre ellas nos
llaman y entre ellas se acusan a sí mismas. Incluso si no hemos vivido incluso
circunstancias e historias en donde las mismas hermanas las acusan. Por eso este
es un programa que en ese sentido es el más observado también es más
demandado y tratamos de cuidar bien los controles para que haya credibilidad y que
la gente tenga esa confianza del programa. Prácticamente ya estamos listos en la
afinando, pero yo creo que todavía los tiempos nos dan para qué paguemos la
próxima semana. Una vez que tengamos el padrón porque les digo que todo
estamos trabajando y volveremos a comunicarnos con la intención de que nos
ayuden a autorizar el padrón.
Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del día:
Clausura de la sesión, por lo que siendo las 13:40 minutos del día martes 16 de
febrero de 2021, damos por concluida esta Sesión de Instalación del Comité Técnico
Te Queremos Jefa.
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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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