SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMA
ADULTOS MAYORES
“QUEREMOS CUIDARTE”
Encargada de despacho de la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad, C. Nancy Naraly González Ramírez.- Buenos días, bienvenidas y
bienvenidos sean a esta Sesión del Comité Técnico del Programa Social: Queremos
Cuidarte, lo anterior tomando como base lo señalado en el apartado 7.1 y 7.2,
fracción I, de las Reglas de Operación del programa en comento.
Dicho lo anterior, siendo las 10:09 horas del día 18 de julio de 2019, damos inicio a
esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum legal:
(en representación)
Tesorero Municipal

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

Presente

(en representación)
Director Participación
Ciudadana

C. Maria de Lourdes López
González

Presente

(en representación)
Directora Instituto de
las Mujeres
Regidora de
Desarrollo Social y
Servicios Públicos
Encargada de
despacho de la
Coordinación General
de Construcción de la
Comunidad

Lic. Belén Navarro Quintero

Presente

C. Irma Yolanda Reynoso Mercado Presente

C. Nancy Naraly González
Ramírez

Presente

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;
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3.-Presentación del informe de personas que acudieron por su primer y segundo
apoyo bimestral correspondiente a los bimestres de: marzo-abril, mayo-junio 2019;
4.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de
personas para baja definitiva;
5.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de
personas para alta en el programa;
6.- Asuntos Generales;
7.- Clausura de la Sesión;
Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día.
Aprobado por unanimidad.
Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día: Presentación del informe de
personas que acudieron por su primer y segundo apoyo bimestral correspondiente
a los bimestres de: marzo-abril, mayo-junio 2019.

Reporte de personas beneficiadas: Queremos Cuidarte 2019

Programa

Beneficiarios

Bimestre

Monto Ejercido

1097 personas

Marzo-Abril

2,194,000.00

1154 personas

Mayo-Junio

2,308,000.00

Queremos Cuidarte

Julio-Agosto
Una vez concluido el tercer punto del orden del día, pasemos al cuarto punto:
Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de
personas para baja definitiva;
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En este apartado ya podrán ver m las personas que, se propone para dar de baja
definitiva y los motivos por los cuales es la propuesta, que serían por fallecimiento
y por no acudieron a cobrar su apoyo.
Una vez presentado el listado de personas para baja definitiva, se les pregunta,
quienes aprueben la propuesta favor de expresarlo levantando su mano.
Aprobado por unanimidad.
Una vez concluido el cuarto punto del orden del día, si lo tienen a bien, pasamos al
quinto punto: Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la
propuesta de personas para alta en el programa;
Las personas que se proponen en este listado son personas que ya hayan hecho
sus inscripciones y solicitaron que volviera a revisar sus expedientes y como
sabemos tenemos un tope para poder beneficiar y nos pidieron la reconsideración
se hizo una visita directamente a sus domicilios y donde nos comentan que las
personas si lo necesitan y en las observaciones viene la justificación, por ejemplo
RECONSIDERACION:


Nombre: PATRICIA “N.N.”
o Observaciones: --------------------------------------------------------------------------------tiene casa propia de dos pisos a lado vive su mamá ella se
dedica a cuidarla a ella, no tiene ninguna enfermedad.



Nombre: MARIA DE JESUS “N.N.”
o Observaciones: -----------------------------------------------------------------y
no tiene quien le ayude a sustentar sus necesidades básicas-----------------------------------------------



Nombre: EVA “N.N.”
o Observaciones: Vive en casa propia con su papá -----------------------------------------------------------------------------------------



Nombre: GLORIA “N.N.”
o Observación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------la apoyan los hijos económicamente.



Nombre: ROSA “N.N.”
o Observaciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estas 5 son las que se visitaron nada más de domicilio las otras y las demás
vinieron de manera personal.


Nombre: NORMA “N.N.”
o Observaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nombre: MA LUISA “N.N.”
o Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nombre: M AURELIA “N.N.”
o Observaciones: Solicita reconsideración -------------------------------

----------------------------------------------------

Nombre: MARIA OFELIA “N.N.”
o Observaciones: --------------------------------------------------------------------



Nombre: MARIA “N.N.”
o Observaciones: ------------------------------------------------------- no

cuenta con número de teléfono---------------------------------------

Nombre: LUCRECIA “N.N.”
o Observaciones: Persona que ha sido recomendadas durante la

realización del programa Mujer y Familia.


Nombre: TERESA “N.N.”
o Observaciones: Persona que ha sido recomendadas durante la

realización del programa Mujer y Familia.


Nombre: MARTHA ESPERANZA “N.N.”
o Observaciones: ------------------------------------------------------Solicitó

su reconsideración.


Nombre: LUZ MARÍA “N.N.”
o Observaciones: Solicitó su reconsideración acudiendo a las

oficinas. Se le dio el registro ----------------------------------------------
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Regidora de Desarrollo Social y Servicios Público C. Irma Yolanda Reynoso
Mercado.- cuantas serían las altas, son 14 y se darían 15 bajas
Una vez presentado el listado de personas para baja definitiva, se les pregunta,
quienes aprueben la propuesta favor de expresarlo levantando su mano.
Aprobado por unanimidad.
Concluido el quinto punto del orden del día, les solicito pasemos al sexto punto:
Asuntos Generales. Comentarlas que por la necesidad d que se acerca ya el informe
de gobierno de nuestra presidente es necesario que nosotros adelantemos el pago
que ente caso es el de queremos cuidarte, al igual pasaremos a firma las actas y
padrones de la reunión, el 31 de julio se hará el pago de queremos cuidarte se cita
antes por cuestión de la logística y el pago es a las 10 de la mañana en el refugio.
Siendo así, pasamos al último punto del orden del día: Clausura de la sesión, por lo
que siendo las 10:24 hrs. del 18 de julio de 2019, damos concluida esta sesión de
Comité Técnico del Programa Queremos Cuidarte.

______________________________________________
C. Nancy Naraly González Ramírez
Encargada de despacho de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

_____________________________________________
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado
Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos
____________________________________________________
Director de Egresos L.C.P. David Mendoza Pérez
En Representación del Tesorero Municipal. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas
________________________________________
C. Maria de Lourdes López González
En representación de la Dirección de Participación Ciudadana
_________________________________________________
Lic. Belén Navarro Quintero
En representación de la Dirección Instituto de las Mujeres
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