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Los que están por la afirmativa de aprobar el orden del día por lo manifiesten 
levantando !a mano. 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
3. Presentación del proyecto del padrón de personas beneficiadas y en su 

caso aprobación 
4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesión. 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Pasamos al segundo punto del Orden del día; Lectura y en su 
caso aprobación del orden del día. 

-Se declara que existe quórum legal para poder sesionar- 

Pérez Arce del ¡ Directora del 
. la Juventud 

.,/ 

Regidora de 
Social y 
Públicos 

.. / Susana Posos 

Francisco Juárez , Regidor de la Comisión 
deporte y Atención a la 
Juventud 
Directora de Educación 

.,/ Egresos 
Mendoza 

Director de 
L.C.P. David 

L.C.P. José Alejandro 
Ramos Rosas 

·-·-·--······~- 

¡ ( en representación ) 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna Citlalli 
Amaya de Luna.- Muy buenas tarde a todas y todos sean bienvenidos a esta 
sesión del comité técnico del programa social Te Queremos Preparado lo anterior 
Tomando como en base al apartado 7.2 fracción No l. De las reglas de operación 
del programa te Queremos Preparado. mismas que fueron aprobadas por el pleno 
del ayuntamiento el pasado 7 de diciembre de 2018 y han sido debidamente. 
publicadas en la gaceta municipal digital. Dicho lo anterior siendo las 12:0?hrs d.eí 
día 21 de marzo del 2019 damos inicio a esta a fin de verificar la existencia de 
quórum legal para poder sesionar. 
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mirna 
Amaya de Luna.- hasta que salga el listado óseo programa abarca 5 pagos 

Directora del Instituto de la Juventud, Valeria Pérez Arce del Toro.- Se les 
hacer el depósito hasta que salgan las listas o hasta principio del I año escolar. 

Regidor de la Comisión Atención a la Juventud, Francisco Juárez Piña.- 
-- Seguramente ya lo habían comentado en la variación de la cifra 1686 y los 

>::~:><_b~~ficiados son 1400 esta variación fue porque no cumplían los requisitos. 

CáQrdinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli 
Amaya de Luna.- Así es muchos de ellos porque les faltaba algún tipo de 
documento, alguno de ellos venían dos de un domicilio y solo estamos 

a uno del mismo domicilio y el filtro más ímpórtate que solo 
aceptamos de primero a cuatro semestres. 

En este programa nos encontramos que hubo un total de 1686 personas 
registradas de los cuales tenemos un tope límite de 1400 beneficiarios hasta el 
momento este programa está capturando 1372 dejando un pequeño margen con 
la intención de que si encontramos un caso con alto grado de vulnerabilidad tener 

para poderlo integrar en el transcurso del tenemos alrededor de 28 
lugares disponibles con la intención de tener el margen. 
Del total del padrón 786 son mujeres y 586 hombres. Dentro de los criterios de 
elegibilidad contempla de primer a cuarto semestre de preparatoria. si se fijan 
solamente alrededor de 300 personas son las que se están quedando afuera y 
muchos de ellos tenían que ver que eran hermanos del mismo domicilio y solo se 
está buscando que se un beneficiario por domicilio, aquí no tenemos casos de 
revisión por párate del comité técnico ya que prácticamente con que cumplieran 
con los requisitos de las reglas de operación eso lo hace un candidato viable, 
dentro de las estadísticas encontramos a 14 personas con alguna discapacidad, 
encontramos solo 34 con alguna enfermedad crónica, encontramos que el total de 
beneficiados 854 tienen algún tipo de seguro social, 771 tienen IMMS, 72 tiene 
seguro popular , 9 tienen IMMSTE y 2 tienen otro, recordemos que cuando son 
estudiantes tiene el seguro facultativo y como dato estadístico 132 de los 
estudiantes mencionan tener en casa con alguna discapacidad, prácticamente el 
padrón ya está listo. 
-Se aprueba por unanimidad- 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli 
Amaya de Luna.- Siendo así pasamos al punto del día: Presentación del 
proyecto del padrón de personas beneficiadas y en su caso aprobación 

-Se aprueba por unanimidad- 
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli 
Amaya de Luna.- pasando al quinto punto: Clausura de la sesión 

Siendo las 12:24 minutos del día 21 de marzo del año 2019 damos por concluida 
esta sesión del comité técnico de programa "Te queremos preparado" 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli 
Amaya de Luna.- Muchas gracias regidor. 

Regidor de la Comisión Atención a la Juventud, Francisco Juárez Piña.-Yo si 
quisiera felicitar a tu equipo coordinadora sabemos que no es cosa sencilla recibir 
las solicitudes, sabemos que tanto técnica y operativamente se necesita un 
esfuerzo especial y que al entregar estos estímulos estamos muy seguros que 
van a ser exitosos y ya han sido replicados y a mí me da mucho gusto que este 
tipo de programas puedan ser el sello de distinción, pero no funciona si no hay una 
sincronía, por eso los quiero felicitar hoy aprovechando esta reunión 

Directora del Instituto de la Juventud, Valeria Pérez Arce del Toro.- La 
capacitación consiste en entapas todas obligatorias por parte de participaciórJ 
Ciudadana, se va a dividir en 2 horarios matutino y vespertino) según el número 
de chicos. 
La segunda etapa ellos van a elegir una especializaste que consta de 4 horas en 
temas de; Medio ambiente, Enprendurismo, DARE, Defensa personal para 
Mujeres y Deportes. 
Se otorgara una credencial con foto y nombre donde se sellara cada vez que 
asista para tener un control de las asistencias. 
:\1 finalizar las capacitaciones se presentaran los proyectos por colonias y del 
proyecto ganador se realizaran réplicas del proyecto por las colonias. 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Mima Citlalli 
Amaya de Luna.- Siendo así pasamos al cuarto punto: Asuntos generales. 

marzo y abril se generan el primer pago. El apoyo es de 1000 pesos 
varones y 1100 para mujeres y es de manera bimestral. 
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C. Valeria Pérez Arce del Toro 
Directora del Instituto de la Juventud 

C. lrma Yqfanda Reynoso Mercado 
Regidora de Des/rrollo Soc1.al y Servicios Públicos 

i 

Dra. Sara Susana Posos Bravo 
Directora de Educadoh 

Mtro. Francisco Juárez Piña"\'! 
Regidor de la Comisión Atención a la Juventud 

Director de Egresos L.C.P. Davíd Mendoza Pérez 
En Representación del Tesorero Municipal. L:,· José Aljjandt°')s Rosas 

. . ./· / .. ,; J / 

- J 

Lié. Mirym Citlalli Amaya de Luna 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 
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