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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión 
de Instalación del Comité Técnico del Programa Social: Te Queremos Preparado, 
lo anterior tomando como base lo señalado en el apartado 7.2, fracción I, de las 
Reglas de Operación del programa en comento.  
 
Dicho lo anterior, siendo las 13:44 del día 24 de septiembre de 2019, damos inicio 
a esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum legal: 

 
Tesorería 

(en representación) 
Director de Egresos 
L.C.P. David Mendoza 
Pérez      

  

Directora de Educación Dra. Sara Susana Pozos 
Bravo 

  

Directora General del 
Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva 

Lic. Cecilia Elizabeth 
Álvarez Briones 

  

Directora del Instituto de 
la Juventud 

C. Valeria Arce del Toro 
  

Regidor de la Comisión 
deporte y Atención a la 
Juventud 

Mtro. Francisco Juárez 
Piña   

Regidora de Desarrollo 
Social y Servicios 
Públicos 

(en representación) 
Maria de Lourdes 
Guevara Hernández 

  

Coordinadora General de 
Construcción de la 
Comunidad 

Lic. Mirna Citlalli Amaya 
de  Luna   

 
Se declara que, si existe quórum legal por lo que, pasamos a dar lectura al orden 
del día propuesto para su aprobación: 
1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3.- Presentación del avance de pagos al tercer bimestre;  
4.-  Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para 
baja definitiva del programa; 
5.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para 
alta en el programa; 
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6.- Asuntos Generales; 
7.- Clausura de la Sesión; 
 
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 avance 
de pagos al tercer bimestre; para eso hago el uso de la voz al Lic. Emmanuel  

 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Si porque no estamos cubriendo la totalidad de los beneficiados 
que estaban proyectados que eran 1400 beneficiarios, de marzo y abril 1332 
cobraron igual de mayo, junio 1271 teniendo un margen de 1400 y es cerca de 
300 y tantos. 
 
 

Programa Beneficiarios Bimestre Sexo Monto 

Ejercido 

Total 

 

 

 

 

Te 

Queremos 

Preparado 

 

1332 personas 

 

Marzo-Abril 

774 mujeres 1´702,800.00  

2´818,800.00 

558 hombres 1´116,000.00 

 

1271 personas 

 

Mayo-Junio 

 

731 

 

1´612,200.00 

 

 

2´700,200.00  

540 

 

1´088,000.00 

 

1349 personas 

 

Julio-Agosto 

 

784 

 

1´730,000.00 

 

 

2´861,800.00  

566 

 

1´131,800.00 
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.- La proyección se hace en el ideal  si apoyáramos a los 1400 con el ideal 
más sin embargo no se han completado los 1400, pero cobran menos ósea que 
estamos proyectando el monto que se ejerce nada más que como todo 
presupuesto  recordemos que es una bolsa general en el que  lo que no se gasta 
se  designa  a otro  lugar para que se ejerza.  
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- En relación a este punto alguna pregunta? 
 
L.C.P. David Mendoza Pérez, Director de Egresos.- ¿El siguiente pago cuando 
lo hacemos? 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- El 10 de Octubre y en la segunda semana de noviembre 
estaremos generando el último pago, recuerden que las reglas de operación nos 
marcan hasta cinco pagos, pero platicando con nuestro director de egresos nos 
dicen que las finanzas si nos alcanzan para pagar  el último pago de noviembre. 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.- Es la primera vez que se van hacer cinco pagos en otras 
administraciones llegaban hasta cuatro máximo, nosotros hasta cinco 
dependiendo de nuestra eficiencia presupuestal, como si la hay  tenemos la 
proyección al quinto pago. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Muchas gracias alguna otra pregunta el relación a este punto.       
Una vez concluido el tercer punto del orden del día, les solicito pasemos al cuarto 
punto: Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta 
para baja definitiva del programa; 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.-  Son catorce casos 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Comentábamos en las reglas de operación, nos señalan que  si 
no cobran en dos  ocasiones  entonces son acreedores a baja definitiva, entonces 
estas personas que vamos a poner a su consideración ya en dos ocasiones no se 
presentaron a su pago, salvo Joselin “n.n.” quien menciona que ya tiene el 
programa Federal  y Amairani “n.n.” y ella también ya tiene la beca de Gobierno 
Federal.   
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.-  Alguna pregunta en relación  a estas personas que están 
consideras para baja definitiva, se somete a  este punto para su aprobación, los 
que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano, muchas 
gracias se aprueba por unanimidad. 
 
  
 
 
 

CASSANDRA “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

ALONDRA “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

RUBI “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

YAHIR “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

GERMANY “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

MARIA “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

DALAY “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

ALEJANDRA “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

DIEGO “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

ALBERTO “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

ALEXA “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

MONSERRAT “N.N.” DEJÓ DE COBRAR EN DOS 
OCASIONES SEGUIDAS 

JOSELIN “N.N.” 
 

CUENTA CON MÁ APOYOS 
ECONÓMICOS DE OTRAS BECAS 

AMAIRANI “N.N.” 
 

CUENTA CON MÁ APOYOS 
ECONÓMICOS DE OTRAS BECAS 
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Agotado el cuarto punto del orden del día, pasamos al quinto: Presentación, 
análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para alta en el programa; 
 
Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal.-  Son hasta el momento solo cinco  personas, viendo la posibilidad de que 
haya más personas que se han dado de baja los estaríamos revisando mediante 
los registros, más personas que podamos dar de alta  para no quedar tan abajo en 
el tema de beneficiarios, de ellos son dos personas que las envio directamente la 
Presidenta Municipal luego de una inauguración de obra en la delegación de santa 
maría tequepexpan que se les hace el registro de manera extemporánea, los 
demás son personas que han estado registradas es:       

 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Alguna pregunta en relación a esta propuesta de alta, entonces 
regidor tenemos espacios para alta. 
 
Regidor de la Comisión deporte y Atención a la Juventud, Mtro. Francisco 
Juárez Piña.- ¿Tiene que tener registro previo?,  ¿De preferencia? 
 
 
 
 
 

 
ANTONIO “N.N.” 

 

LOS ENVÍO LA PRESIDENTA EN 
UNA VISITA DE INAUGURACIÓN 
DE OBRA EN SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN 

 
EDUARDO “N.N.” 

 

LOS ENVÍO LA PRESIDENTA EN 
UNA VISITA DE INAUGURACIÓN 
DE OBRA EN SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN 

PAOLA “N.N.” 
 
 

CONFORME A LOS REGISTROS 

ANGEL “N.N.” 
 
 

CONFORME A LOS REGISTROS 

JENNIFER “N.N.” 
 
 

 
CONFORME A LOS REGISTROS  
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- hay quince lugares, si metemos cinco nos quedan diez, y eso 
que no estamos considerando  a los que no están acudiendo al programa que 
serían también reconsideraciones para baja porque las reglas de operación a 
diferencia del de jefas se le obliga las capacitaciones por el instituto de las mujeres  
y los jóvenes tienen que asistir al programa de construyendo mi barrio que 
organizo el instituto de la juventud y también está considerado que si no asisten  
son dados de baja, solo nos falta la relación que nos va a mandar el instituto para 
considerar quienes no han acudido al seguimiento del programa, pero de entrada 
se proponen estas cinco altas, los que estén por la afirmativa, favor de  
manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias aprobadas por unanimidad. 
 
Concluido el quinto punto del orden del día, pasamos al sexto: Asuntos Generales. 
No se Valeria si nos quieras comentar como vamos. 
 
Directora del Instituto de la Juventud, C. Valeria Arce del Toro.- Nada más 
seria los numero de los que no han asistido a la primera etapa en total no hay 
asistido 250, pero si se les dio que pudieran recuperar  ese sello, de la segunda 
etapa  que  son las recuperaciones de espacio y nos hacen falta seis 
recuperaciones y esa la vamos hacer en una sola semana ósea los cinco días y lo 
vamos a dividir en dos turnos, matutino y vespertino porque van a la escuela pero 
ahora si van a tener los dos horarios a elegir matutino y vespertino.  Y faltan seis 
recuperaciones  y de los que se han convocado 130 no han asistido a la segunda 
etapa, de la tercera etapa que son los talleres que ellos eligen  se les dio una 
opción de seis talleres  y ellos pudieron elegir el que a ellos más les agrade, ya se 
terminaron todos los talleres que son cinco  y solo hace falta uno que es el de 
emprendurismo que son 300 registrados y 316 no se registraron a ningún taller de 
los 1,400, pero aunque no tengan registro  los vamos a convocar en una de las 
secciones de emprendurismo se les va a convocar esperando si asistan. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Dentro del proceso un estudiante ¿cuantos sellos debe de 
tener?       
 
Directora del Instituto de la Juventud, C. Valeria Arce del Toro.- Son seis 
etapas pero mucho depende de los talleres, por ejemplo el taller de COMUCAT 
son dos sellos, el taller de DARE son cuatro sellos, entonces se está manejando 
como la etapa tres un solo sello general  con cuatro sellos, ósea tienen que tener 
todas las asistencias del taller, llevan tres etapas la cuarta seria con ustedes. Se 
supone que 1100 ya deben de tener los tres sellos. 
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- ¿A un no tenemos cuantos no tienen los tres sellos?    
 
Directora del Instituto de la Juventud, C. Valeria Arce del Toro.- Son 130 
personas no tiene los tres sellos. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Es que las reglas de operación diría que esas 130 personas 
que no están acudiendo al llamado del programa de construyendo a mi barrio  
tendrían que darse de baja. 
 
Regidor de la Comisión deporte y Atención a la Juventud, Mtro. Francisco 
Juárez Piña.- Las reglas de operación tienen el cálculo de los sellos. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Si comenta que tienen que añadirse al programa construyendo 
a mi barrio. 
 
Regidor de la Comisión deporte y Atención a la Juventud, Mtro. Francisco 
Juárez Piña.- Y por eso mismo que comentas que son 130 casos susceptibles 
que no tienen esos sellos, lo digo sobre todo por el tiempo.  
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Si es que el siguiente pago lo tengo que generar el día 10 de 
octubre  que sería dar de baja a estos 130 y es que solo tenemos 10 días hábiles 
tenías que generar las actividades. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Ósea lo que puedo es generar es una actividad antes, como 
una opción  donde ellos puedan recuperar ese sello antes del 10 de octubre para 
esos 130 jóvenes y sobre eso los que no asistan si darlos de baja.  
 
Director de Egresos, L.C.P. David Mendoza Pérez.- En la información que nos 
manda 130  fueran en una relación por separados para esos no incluirlos en el 
paquete condicionado de que cumplan con la actividad. 
 
Director de Programas de Origen Federal y Estatal, Lic. Emmanuel Pérez 
Mateos.- Ojo eso de dar de baja 130 implica dar de alta 130 y por los tiempos. 
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Director de Egresos, L.C.P. David Mendoza Pérez.- Y aquí más que cumplir con 
indicadores, estamos  premiando a chavos que no están cumpliendo con su 
obligación de asistir a estas actividades y al rato de ser 300 van a ser 500 que se 
dan cuenta de todos modos me dan el apoyo. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Y es lo que platicábamos hace ratos que existe esa apatía. 
 
Regidor de la Comisión deporte y Atención a la Juventud, Mtro. Francisco 
Juárez Piña.- Yo propondría una actividad por ejemplo tienes una actividad el 
sábado de un concierto, que los convoques y que generen constancia, que te 
ayuden de staff o recolectar víveres, convócalos ya ahora todos y se me ocurre y 
que te genere justificación y conforme al indicador que se hizo una consideración 
especial de los que no asistieron. 
 
Director de Egresos, L.C.P. David Mendoza Pérez.- De estos 130 porque no 
han acudido a las actividades si se supone que si están recibiendo su dinero 
saben que se están llevando a cabo las actividades. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Estaríamos reteniendo el pago, lo hacemos en un listado 
distinto para retener el pago y hasta que cumplan con la consideración  que 
asistan algunas de las actividades  liberamos el pago  y finalmente el sistema nos 
da 20 días. 
 
Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva, Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones.- Cuando es la fecha límite 
para recuperar porque yo si tengo una intervención en comunidad y es de pintar 
una barda, ¿podríamos agenda? 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Estarían sujetos a perder dos pagos el de octubre y el de 
noviembre los que no han ido a sus actividades, hemos encontrado que muchos 
están en ambas becas en la de Benito Juárez pero no hemos logrado acceder al 
padrón, ya lo pedimos por transparencia.  
 
Directora de Educación Dra. Sara Susana Pozos Bravo.- Creo que no existe un 
padrón como tal, según las investigaciones que se han hecho.  
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Por ejemplo yo les mencionaba, yo tengo 22 prestadores de 
servicio que nos están apoyando con las entregas de las mochilas, el 80% tiene la 
beca  federal, eso quiere decir que nuestro padrón tiene duplicidad. 
 
Regidor de la Comisión deporte y Atención a la Juventud, Mtro. Francisco 
Juárez Piña.- Y si ya lo solicitaste por transparencia pero han sido muy opacos 
con la información  es responsabilidad de ellos pero alguien tiene que decírselo, y 
yo por la parte de los reidores pudiéramos hacer una manifestación política  al 
respecto,  digo porque yo ya busque por varias formas  y parece que si están muy 
opacos porque si algún registro debe de haber. 
 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Yo le pregunte a la diputada celenia para ver si por medio de 
ella nos lo conseguía pero solo nos pudo conseguir el de estancias pero no nos 
servía a nosotros, pero este no lo conseguimos, este programa de te queremos 
preparado si esta de que las escuelas privadas puedan participar sobre todo las 
escuelas incorporadas a la UDG que no son muy costosas y a diferencia del de 
Benito Juárez están abocados a escuelas públicas y a lo mejor si podemos con la 
mitad cubrir una parte de ese sector o poner candados para que no estén en 
ambas, no es justo que a uno solo le demos más cuando hay tanta población que 
lo necesita.  
 
Algún otro asunto general que quiera tratar sobre la mesa, bueno les voy a circular 
el padrón del bimestre pasado. 
 
Concluido el sexto punto del orden del día, les solicito pasamos al último punto del 
orden del día: Clausura de la sesión, por lo que siendo las 14:13 del 24 de 
septiembre de 2019, damos concluida esta sesión del Comité Técnico. 

 

______________________________________________ 
Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 
 
 

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

En Representación del Tesorero Municipal. L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
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_________________________________________________ 
Mtro. Francisco Juárez Piña 

Regidor de la Comisión Atención a la Juventud 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Dra. Sara Susana Posos Bravo 

Directora de Educación 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones  

Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva  

 
 
 
 

______________________________________ 
C. Maria de Lourdes Guevara Hernández 

 En Representación de la Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos 
C. Irma Yolanda Reynoso Mercado 

 
 
 

______________________________________________ 
C. Valeria Pérez Arce del Toro 

Directora del Instituto de la Juventud 
 

 

 

 
    
 


