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Se declara que si existe quórum legal por lo que se da lectura para su aprobación 
al siquiente: 

../ 

I 
Coordinadora General de Lic. Mirna Citlalli Amaya 
Construcción de la de Luna 
Comunidad 

Directora del Instituto de C. Valeria Pérez Arce del 
la Juventud Toro ../ 

,/ 

Regidora de Desarrollo lrma Yolanda Reynoso 
Social y Servicios Mercado ! 
Públicos 

Dra. Sara Susana Posos Directora de Educación 

Regidor de la Comisión 
deporte y Atención a la 
Juventud 

,/ 

../ 

L.C.P. José Alejandro Director de Egresos 
Ramos Rosas L.C.P. David Mendoza 

Pérez 

Dicho lo anterior, siendo las horas del día 1 O de junio de 2019, damos inicio a esta 
sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum legal: 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima 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 1, de las Reglas 
de Operación del programa en comento. 
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UE PEDRO O DE JUNI 

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 personas para 
alta en el programa: 

-Aprobado por unanimidad 

Una vez visto ese tema, se pone a su consideración aprobarlo, por lo que les 
pregunto quienes estén por la afirmativa lo exprese levantando su mano. 

Hay una de las chicas que lamentablemente nos comentaba, intentamos sacarle 
un cheque a nombre de la mamá ya que estaba internada y no tenía ningún otro 
tutor, pero la mamá al estar internada no pudo firmar el endoso y no pudo cobrar, 
solo en este caso en particular porque si lo consideramos un caso especial y pues 
la mamá no estaba en condiciones de poder cobrar les sugeriríamos que hubiese 
un retroactivo solo a una de las personas, se pone a consideración la situación de 
esta joven. 

Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día, Informe sobre el pago 
correspondiente al primer bimestre; al respecto se les informa que aún no contamos 
con el listado de personas que efectivamente han cobrado su pago en el banco, la 
dirección de egreso trabaja en ello para determinar cuántas personas cobraron su 
pago, cuantas no acudieron por su pago y cuántas personas no retiraron su dinero 
en efectivo, asimismo, les comentó del caso de 3 personas que no pudieron cobrar 
su pago pese a que le estuvimos intentado de diferentes maneras, no se logró, un 
caso de ellos es el de una joven que lamentablemente no cuenta con su papá, y su 
mamá está internada, por lo que se expidió un cheque a nombre de la abuelita, pero 
en el banco no le recibieron el cheque endosado porque no tenía la firma de la 
propietaria principal del cheque, por lo que estaremos buscando la manera de en el 
segundo pago próximo reponerles el pago anterior, se pone a su consideración y se 
le pregunta al Director de Egresos si lo considera viable y posible. 

-Aprobado por unanimidad. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse. 

Orden del día 
1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3.- Informe sobre el pago correspondiente al primer bimestre; 
4.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de personas para alta 
en el programa; 
5.- Informe de Actividades y capacitaciones por parte del Instituto de la Juventud; 
6.- Asuntos Generales; 
7.- Clausura de la Sesión; 
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1 O DE JUNIO 2019 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Años Años Años Años 
~ Seriesl 33% 45% 18.20% 1% 2% 

18 19+ 17 16 15 

]Qr_;;; 
lS}~ 
1n·-;-;, 

301.'/;, 

,)t>'">{1 
~::::.~. - . 

l c,v 
_,,1) 

Grupos de Edad que hicieron la solicitud 

Hombres 
44% 

Mujeres 
55.90% Seriesl 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

Q.) 
'a;' 40.00'% 
(lJ 

-o 30.00% o 

50.00% 

60.00% 

Personas Registradas 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos.- Como en los otros dos programas ya lo habíamos 
realizado, de nuestro registro general formamos una base de datos con un 
muestreo significativo de la población que se requiere y que está dentro del 
municipio y a través de ello ~~t~nemos un~ estadística que nos refleja un aconte~. 
de lo que sucede en el rnurucipro, esto sena en la beca del programa Te Ouerernós f· 
Preparado que es para estudiantes de nivel media superior, la informaqt6ry 
estadística es la siguiente. ( 

TLAOUEPAOUE 
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10 DE JUNIO 201 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO. 

• El 62.97% de los estudiantes registrados señalaron tener seguro social. 

• El 14% registró tener algún familiar cercano con discapacidad o enfermedad 
crónica degenerativa. 

sincope 
diabetes 

convulciones 

leucemia 
• epilepsia 

litiasis, bilateral renal 
epidermulisisbulosa 

• rinitis 
miopía y astigmatismo 
hipotiroidismo 
migraña 

arritmia cardiaca 
hipotiradismo 
asma 
tiroides 
artritis 

El 2.72% registró tener alguna enfermedad crónica, en las que se encuentran las 
siguientes: 

• el 1.25% señaló padecer alguna discapacidad, de las que se encuentran las 
siguientes: 

• auditiva 
• espina bífida, uso de silla de ruedas 

visual 
• trasplante de riñón 
• litiasis, bilateral renal 
• pecto escabato 
• fractura en rodillas 
• pie quino varo 
• ciega de su ojo izquierdo 

El .95% de los encuestados registraron ser beneficiados de algún otro programa 
social a esos se les dio de baja. 
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1 O DE JUNIO 2019 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Semestre 

x Cuarto 
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• ISSSTE 

• IMSS 

Seguro Social 

~ 
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1 O DE JUNIO 2019 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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El 100% de las personas registradas consideran que sí es necesario que el 

junicipio realice este tipo de programas sociales. 
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a Malo 

~ Bien 

Calificaciones 

¿Cómo calificarias al programa? 

~ Entre 9 y 10 

• Entre 8 y 9 

• Menor a 8 
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1 O DE JUNIO 2019 -- SAN PEDRO TLAOUEPAQUE, JALISCO. 

• Materiales y utiles 

I Gastos de Colegiatura y 
Escuela 

j Libros 

• Transporte 

ALONDRA MARGARITA j 
ANGEL CHRISTIAN I 

··-.- CRISTIA._N_A-LE-JA_N_D_R_O ·¡ 
MARIA MICHELLE ZIHUELPIL~ 

NOMBRE I 

Estamos en la espera, de que la dirección de egresos nos haga llegar el análisis .. 
final de cuantas personas son las que al final cobraron o no cobraron, nosotro /, 
aquí cerramos 1387 beneficiados y hay que ver cuantos en realidad cobraron su 
pago, la propuesta para este mes seria cerrar con 1400 en el padrón y nos 
encontramos con que hay personas que tuvieron problemas a la hora , de / 
registramos su número de teléfono, hicimos varios intentos para que al finali~/ 
pudieran cobrar la propuesta seria cerrar con el padrón de 1400, nos encontramos I 

con 150 personas que tuvieron problemas con el cobro, entonces hay una propuesta 
de alta de 13 candidatos más. 

De ser beneficiado, ¿en qué usarías el apoyo? 
• Ayuda a mis padres: 

TUOUEPÁOUE 
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UE SAN PEDRO 10 DE JUNIO 

Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos, C. lrma Yolanda Reynoso 
Mercado.- Si esta es una parte de la segunda etapa entonces quiere decir que' la \ 
segunda etapa o como vamos a pasar a la tercer etapa. 

' 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli Amaya 
de Luna.- Lo que hicimos fue sesionar a los jóvenes de acuerdo a la delegación 
que les corresponde he hicimos una agenda de ahora junio hasta noviembre 
termina loa agenda y se van abrir varios puntos con la intención de que les quedé 

¡ cerca, este es el primer punto que será en la arboleda del hotel tapatío, ese es el 
primer punto con el cual se inaugura el programa pero el programa cierra hasta 
noviembre. 

Directora del Instituto de la Juventud, C. Valeria Pérez Arce del Toro.- Gracias 
buenos días, ya tuvimos la primera etapa y como les había platicado son 6 etapas 
de la capacitación que se tienen que realizar, y la primer etapa ya fue concluida. 
hubo una asistencia de 1253 chavos de los 1387 ósea nada más faltaron 134, 
hemos tenido buena respuesta de los chicos, lo que nosotros le dijimos que no los 
íbamos a estar buscando para su capacitación, ellos tienen que cumplir con los 6 
sellos por etapa y ahorita ya llevan uno . les comentamos que no les vamos a estar 
marcando ni avisando y tienen que estar al pendiente en las redes sociales y tienen 
que estar al pendiente y ha habido muy buena respuesta y han estado preguntando 
cuando era la siguiente etapa, ya se les comunico que será parte de la segunda 
etapa, van a ir 80 jóvenes de la cabecera municipal a la segunda etapa que es 
recuperación de espacios, será por partes que este cerca de su colonia, ya se subió 
el informe a redes sociales, esto será este jueves 13 de junio en el parque que está 
a un costado del hotel tapatío se convocaron a 100 jóvenes por el margen de los ./ 7 
que digan que no pueden ir o algo así. . l 

Regidora de Desarrollo Social y Servicios Públicos, C. lrma Yolanda Reynoso': ;/ 
Mercado.- Y los otros Valeria estamos hablando que es un 10% 100 jóveneV, / 
tenemos 1387 y los otros ósea como se los va a programar porque si nos vamos · 
a la cabecera por ejemplo donde va a hacer el proceso ósea pudiéramos agarrar 
las juntas o las juntitas, el vergel y todas las aledañas. 

-Aprobado por Unanimidad 
Agotado el cuarto punto del orden del día, les solicito pasemos al quinto punto: 
Informe de Actividades y capacitaciones por parte del Instituto de la Juventud; 
Para éste punto les solicito cedamos el uso de la voz a la directora del Instituto de 
la Juventud, Valeria. 

Se somete a su consideración la aprobación de incluir a los 13 beneficiarios a 
nuestro programa de Te Queremos preparado, por lo que se les pregunta, si están 
por la afirmativa. lo expresen levantando su mano. 

íLAOUEPAOUE 
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DE JUN 201 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQU JALISCO. 

C. Valeria Pj[JZZ Arce del Toro 
Directora del Instituto de la Juventud 

C. lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidora de Desairollo SoCié:31 y Servicios Públicos 

\ 

Mtro-Francisco ~)4árez Piña , 
Regidor de la Cornisión AtEÍnción a la Juventud 

Director de Eqresos y~. avid Mendoza Pérez 
En Representación del TesorerolMup(r;ij:>al. L.C.P. José Aleja,ndroJ~amos Rosas 

¡; / 1 • 

F/ ,1 
I / 1 

Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna 
Coordinadora General de Cor}itrucción de la Comunidad 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli Amaya 
de Luna.- Una vez concluido el quinto punto del orden del día, les solicito pasemos 
al sexto punto: Asuntos Generales. 
Concluido el sexto punto del orden del día, les solícito pasamos al último punto del 
orden del día: Clausura de la sesión, por lo que siendo las 11 :40 del 1 O de junio de 
2019, damos concluida esta sesión del Comité Técnico. 

Directora del Instituto de la Juventud, C. Valeria Pérez Arce del Toro.- no van 
hacer taller en diferentes lados, varias personas que no pudieron asistir a la segunda 
etapa van por su kardex no se les da el sello y se les va a dar la oportunidad que 
en algún momento puedan hacer su servicio. 
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