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siguiente orden del dí a.----------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- La Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes preside la reunión da la ·~- .. 
bienvenida a las y los miembros del comité, toma lista de asistencia con la _ 

presencia de la mayoría de los asistentes, declara la sesión del comité 

legalmente instalada y poniendo a consideración la orden del día y válidos los 

acuerdos que en la misma se adopten se acepta y se procede a desahogar la 

HECHOS 

Siendo las 12 horas del día lunes 04 cuatro de junio del 2018 dos mil diez y 

ocho, en la sala de comunicación social, del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, ubicado en la calle Independencia 58, en la colonia Centro del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se lleva a cabo la Sesión ordinaria de 

- Comité Técnico de los Programas Sociales correspondientes de Coordinación 

General de Construcción de la Comunidad, donde se encuentran presentes la 

Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes Coordinación General de Construcción de 
la Comunidad, Lic. Pedro Vicente Viveros Jefe de Gabinete, L.C.P. José 

Alejandro Ramos Rosas, tesorero municipal, Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez 

Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad 

Sustantiva, Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación 

Ciudadana, Lic. Nancy González Ramírez, Regidora de la comisión de 

asistencia y Desarrollo social y humano del Municipio de San Pedro 

Tlaq uepaq ue." ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
DEL PROGRAMA "TE QUEREMOS PREPARADO". 

DE LA COMUNIDAD 



Te queremos Preparado •A• 201.8 

"A" Mu'eres Hombres Muieres Hombres Mujern Hombres 

Cwntar a.mm a.mm CWnftlr 
Cheques /ffn mase /fflt mase Cltequa Prflupwsto 

. . Nndlen .. ~#rddo ,. - ~ 
1º 

pago/ 5 fem 3 
MARZO 30 29 32 29 329 270 113 67 mase 

$33,000 $32,000 $361,900 $270,000 $124,300 $67,000 $8,500 $896,700 
; 21 

pasr,/ 
ABRIL 47 52 539 399 33 31 ninguno 

$1'162,900 

- $51,700 $52,000 $592,900 $399,000 $36,300 $31,000 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el orden del día, y declarado el quorum legal, 

toma la palabra la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes donde expone los 

avances del programa donde se señala, la realización del segundo pago 

correspondiente al mes de abril, con fecha del día del evento el 18 de mayo, 

con la entrega de cheques a 47 mujeres y 52 hombres, a los estudiantes 

hombres por la cantidad de $1,000 pesos y a las estudiantes mujeres por 

$1, 100 pesos, y los depósitos correspondientes a 539 mujeres y 399 hombres, 

quedando pendientes de depósito un total de 64 beneficiarios como se 

muestra en la siguiente gráfica 

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum legal 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Seguimiento y avance de cada programa 
4. Propuesta de bajas y actualización de padrones 
5. Propuesta de la siguiente entrega de apoyos 
6. Asuntos varios 
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Dra. Ma. Margarita Rí rvantes 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Sin más por acordar se cierra la presente acta de la sesión de trabajo 
correspondiente a los programas que tiene a su cargo la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad. 

SEXTO. -En asuntos generales se refuerza la moción que el personal 

beneficiado tiene que acudir el día del evento a recibir su apoyo, firmar su 

registro, para poder realizar el depósito correspondiente y solo en casos 

especiales se otorgará hasta 24 horas después. ------------------------------ 

CUARTO. - En el desahogo del 5º punto del orden del día, sobre la propuesta 

de entregar el 3er apoyo correspondiente al mes de mayo, el L.C.P. Alejandro 

Ramos Rosas, pone a consideración de contar con la suficiencia presupuesta! 

después del 15 de junio, y se acuerda la fecha del 15 de junio, para la entrega ~ 
correspondiente de $1,000 pesos a las 1,200 beneficiarias del programa. ----- ~ 

TERCERO. - Informa la Dra. Ma. Margarita Ríos que del total de los 1322 

beneficiarios de los cuales son 7 45 mujeres y 577 hombres, faltan de traer sus 

cuentas bancarias, para realizar los depósitos correspondientes, se acuerda 

dejar abierta la fecha para traer sus cuentas bancarias, pues se ha dificultado 

por diferentes razones; propias del banco o por la condición de los padres de 

los estudiantes, y en caso de no poder aperturar la cuenta bancaria se les 
rea I izará pago con cheque.----------------------------------------------------------------- 
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Esta hoja pertenece al Acta de sesión ordinaria del Comité técnico del Programa "Te 

queremos preparado" del 4 de junio 2018. 

osé Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero municipal. 

Lic. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones 
Representante del Instituto de las Municipal de las Mujeres e Igualdad 
Sustantiva 

Lic. Pedro Vicente Viveros 
Jefe de Gabinete del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez 
Regidora de la comisión de asistencia y desarrollo social y humano del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
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