SESION DEL COMITÉ DEL PROGRAMA SOCIAL
MADRES JEFAS DE FAMILIA
“TE QUEREMOS JEFA”

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: Te
Queremos Jefa, lo anterior tomando como base lo señalado en el apartado 7.1 y
7.2, fracción I, de las Reglas de Operación del programa.
Dicho lo anterior, siendo las 11:05 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)
Director de Egresos L.C.P. David
Presente
Mendoza Pérez
(en representación)
Director Participación C. Maria de Lourdes López Presente
Ciudadana
González
(en representación)
Directora Instituto de Lic. Belén Navarro Quintero
Presente
las Mujeres
Regidora
de
Desarrollo Social y C. Irma Yolanda Reynoso Mercado Presente
Servicios Públicos
Tesorero Municipal

Encargada
de
despacho
de
la C. Nancy Naraly González Ramírez
Coordinación General
Presente
de Construcción de la
Comunidad
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 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;
18 DE JULIO 2019 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
(Las líneas que se encuentran en el texto ocultan información de datos personales por lo que se protegen conforme
al Art. 3 fracción IX y Art. 30 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios.)

SESION DEL COMITÉ DEL PROGRAMA SOCIAL
MADRES JEFAS DE FAMILIA
“TE QUEREMOS JEFA”

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse.
-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.
Los beneficiarios de marzo, abril fueron 1100 personas con un monto ejercido de
2, 200,000 mil pesos para el bimestre de mayo, junio fueron beneficiarios 1162 con
un monto ejercido de 2,324,000 mil pesos
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, esas personas están para que se den para baja
definitiva y han sido reportadas o en su caso o han sido visitadas a su domicilio
por ejemplo el caso de:
Nombre
1RPEUH

Observaciones:
6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre
Observaciones:
1RPEUH

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre
Observaciones
1RPEUH

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

En representación de la Dirección Instituto de las Mujeres, Lic. Belén Navarro
Quintero.- Cuando toman datos de así de una persona de vecinas o exsuegras ya
no se corroboran datos si son verdaderos
Encargada de despacho de la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad. C. Nancy Naraly González Ramírez.- Se hacen llamadas y se
corrobora, de ante mano mira la beneficiaria no o va a aceptar, entonces si nos sirve
como testigo.
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En Representación del Tesorero Municipal. Director de Egresos L.C.P. David
Mendoza Pérez.- Y más en estos casos hay un número de celular que dejan para
checarlo. Qué bueno que a las que reportan si las visitan porque hay gente que
reportan por coraje.
En representación de la Dirección Instituto de las Mujeres, Lic. Belén Navarro
Quintero.- En cuestión de la violencia de género puede que el celular se lo quite el
marido o algo y pueden ser muchas las circunstancias.
Nombre
Observaciones:
1RPEUH
6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre
Observaciones:
1RPEUH
6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre
Observaciones:
1RPEUH
6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre
Observaciones:

En Representación del Tesorero Municipal. Director de Egresos L.C.P. David
Mendoza Pérez.- En estos casos donde no encuentran a la persona se levanta un
acta donde se manifieste que no se encontró para que se vea la total transparencia,
si ya hicieron la visita y preguntaron y demás para que quede en el expediente que
se visitó.
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Nombre 1RPEUH
Nombre
Observaciones:

1RPEUH
Nombre
Observaciones:

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

En representación de la Dirección Instituto de las Mujeres, Lic. Belén Navarro
Quintero.- Un criterio de exclusión es que reciban pensión.
En Representación del Tesorero Municipal. Director de Egresos L.C.P. David
Mendoza Pérez.- inclusive hemos visto personas que viven en una casona de
doble piso puede ser gente mayor y cuanta gente conocemos que tiene una casa
enorme y no tienen para comer, tendrán una casa grade pero ni modo que le
muerdan a la casa y son casos muy tristes.
Nombre 1RPEUH
Observaciones:

1RPEUH
Nombre
Observaciones:

1RPEUH
Nombre
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ
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Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos C. Irma Yolanda Reynoso
Mercado.- Si lo tiene a bien que lo votáramos como comité para que la mamá se
quedara como beneficiaria ya que le dejo los niños a su cargo y son tres bueno a
opinión de ustedes y hacerle una visita y checar su caso y dar de alta a la mamá y
si en verdad su hija se fue, dar de baja a la hija para meterla a ella.
Encargada de despacho de la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad. C. Nancy Naraly González Ramírez.- No sé si a ustedes les parezca
terminamos con el listado, aprobamos el listado con la reconsideración de --------------------------para sacarla e integrara a la mamá en las nuevas beneficiarias, o
podemos dejar como segunda beneficiada a la mamá con el afán de ayudarla ya
que la beneficiada tiene esas facultades como beneficiada poder dejar un
beneficiado en estos casos no previstos.
1RPEUH
Nombre
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ
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Nombre 1RPEUH
Observaciones:

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Personas que no han cobrado en dos ocasiones su pago:
1.
1RPEUH
2.
3.
Una vez presentado el listado de personas para baja definitiva, y con esta
consideración de reconsiderar --------------------------- y poner como segunda
beneficiada a su madre, se les pregunta, quienes aprueben la propuesta favor de
expresarlo levantando su mano.
Propuesta de personas para baja: 25
-Aprobado
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; ok algunos de estos son por orden
de registro, otros por orden de la presidenta nos ha pedido revisar su expediente y
se ha reconsiderado al igual que de los programas mujer y familia que se ha
revisado para poder hacer la reconsideración que son los siguientes
RECONSIDERACIONES:
Nombre 1RPEUH
Observaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Nombre 1RPEUH
Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre 1RPEUH
Observaciones:

6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Contactar y conseguir más información sobre ella, para informar al Comité.

1RPEUH
6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ
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1RPEUH
6HHOLPLQDMXVWLILFDFLyQ

Una vez presentado el listado de personas para alta definitiva y se pone a
consideración para un segundo visite de dos ---------------------------------------------------------------------------------------para mayor información, por lo que se les, 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. Informar sobre la realización del pago que será el día 1 de
agosto a las 10 de la mañana en el Patio San Pedro del Centro Cultural del Refugio
y se les pasara a firma padrones y actas de la reunión anterior.
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Siendo así, pasamos al último punto del orden del día: Clausura de la
sesión, por lo que siendo las 11:30hrs del 18 de julio de 2019, damos concluida esta
sesión de Comité Técnico del Programa Te Queremos Jefa.

______________________________________________
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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