
Una vez aprobada el orden del día por unanimidad, se procedió con el desarrollo de cada uno 

de los puntos. 

1. Registro de Asistencia: 

2. Presentación de los asistentes; 

3. Exposición del Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo, referente a la materia a 

analizar; 

4. Presentación y análisis de Propuestas del POA 2019; 

5. Ejercicio para identificar prioridades; 

6. Acuerdos y/o Asuntos Varios; 

7. Clausura. 

- · - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

de la Mesa Temática de trabajo, haciendo uso de la palabra, da la bienvenida a los asistentes. y 

acto continuo pone a consideración la siguiente. 

coordinador (a) 

Diciembre del año 2018, reunidos en las instalaciones del Patio de la Capilla del Museo del 

.:....:_::::..:.:..:.:.::::._,c..:.===-=~::__::;=.:..:=.:..:.=-'--'="'-'=~'---'-'==,..,"-" con domicilio ubicado en la ca lle de 

::_:_:.:==.:.o::_c:=.:..="'-=-·~.:........:..~ en este municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: se da 

inicio a la reunión de la Mesa Temática de trabajo de EDUCACIÓN Y CULTURA para la que 

fueron invitados con previa convocatoria, en curnplirniento de forma oportuna con lo dispuesto 

por el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, a efecto de analizar. y en su 

caso presentar propuestas que SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019. 

MINUTA DE TRABAJO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA PRESUPESTARIO 2019 

(POA'S 2019) 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

MESA TEMÁTICA DE CONSULTA CIUDADANA 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 



Resumen breve del ejercicio para la Identificación de Prioridades del POA 2019 

siguiente manera:.- - - - 

Acto seguido todos los integrantes realizan el respectivo estudio y análisis de las necesidades 

del municipio en la materia que confiere en esta sesión. así como del punto que antecede para 

pasar al desahogo del punto No. 5 correspondiente al ejercicio de priorización. quedando de la 

Terminando lo que fue la presentación de el (la) Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo. 

y pasando al desahogo del punto No. 4, correspondiente a la presentación de propuestas dc:I 

Programa Operativo Anual 2019. (misma que se anexa a la presente minuta para formar parte 

integrante de la misma). 

de la mesa, procedió a desahogar el punto No. 3, haciendo uso de la voz. realizando su 

a los asistentes, puntualizando las atribuciones de las mesas de trabajo, así corno 

también el de garantizar la participación democrática de todos los integrantes pertenecientes al 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, con el fin de impulsar de manera conjunta el 

Desarrollo Integral del Municipio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

coordinador ( El 

que fue el punto No. 1 con el registro de asistencia, se da sequmuento con el 

punto. No. 2 correspondiente a la presentación de los asistentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procede conforme a lo siguiente: 

el Desarrollo Municipal, contribuyendo con este ejercicio a la definición de las estrateqias de 

y acciones prioritarias que conformarán el Programa Operativo Anual 2019. para su 

aprobación del Ayuntamiento. 

de la mesa temática de trabajo. y posteriormente al Comité de Planeacion para Coordinador 

donde libremente cualquier persona podrá exponer sus problemas y necesidades; con el 

de elaborar y priorizar necesidades, para ser presentadas ante el o (la) 

este un de Planeacíón para el Desarrollo Municipal de carácter plural de análisis. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



desarrollo de esta mesa de trabajo, Iounara parte del punto No, b de la presente mu.uta. por lo qu,, sm¡i r :cu:,,.11 ,u 

reqrsuarto ), 

cualouier otro medro ue pruput;st,.J. rcc1u:(]U:) total de Formatos (Je F'et1c1011es 

al punto No. 6, se atienden los Acuerdos y/o Asuntos Vanos: - Concluido lo anterior y, 



corresponot1 a •1<, EDUCACION Y CULTURA, ;; 
que SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 

Se adjunta el registro de asistencia corno parte ue la prese11te nunuta y corno acuerdo del c(;1,tur,1du pur p;,rtc ,h, ,u.~ 
asistentes que participaron en el desarrollo ele esta mesa ele trabajo 

Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo. 

SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

ATENTAMENTE 

la presente minuta y del registro de asistencia para su constancia- - - - - - - - - - - y 

mas asuntos que tratar, se procede a concluir con el punto No. 7, agradeciendo el (la) 

de la mesa de trabajo, la asistencia a todos los presentes, además de su 

a la planeación y desarrollo del municipio, quienes firman de conformidad al calce 

dándose por terminada la sesión, no habiendo día en que se 



~ DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en calle Independencia No. 58. colonia Centro. en el Municipio de San Pedro Tlaqcepaque, Jal. 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer. usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ 
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CARGO VIO REPRESENTACIÓN 

Fecha: j) I e / 3 , .::)_ O I 8 

QU.EP,\(;,U':: 

DEPENDENCIA O LUGAR QUE 
NOMBRE I REPRESENT, 

(!,().1..,ru J?.A 
REGISTRO DE ASISTENCIA,. 
Materia: ~ ¡)I) u:t CI o,.J .Y 

MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
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DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 
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DEPENDENCIA O LUGAR QUE 

REPRESENTA 

...f 

NOMBRE 

Materia: l / i i ~ Fecha: f'J:. L 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR. Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
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Dirección General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 
Se utlll1aran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad Integral lo podrá revisar en la siguiente página; 
transparencla.tlaquepaque.gob.mx/av,sos-privacidad-san-pedro-tlaquepaque 
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Dorecc,ón General de Potlticas Públicas tel. 36$7-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la stguente finalidad: llevar un controi de las personas que as.sneron a cart.cipar en las Mesas Temáticas de' 
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Nombre y Firma de quien recibe la petrcron Firma de quien presenta la pencion 
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Dirección General de Políticas Públicas tel. 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente final,dad: llevar un control de !as personas que as.sneron a participar en las Mesas Te,nát·cas dei 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revísa- en la s.gu.ente página; 
transparencia.tlaquepaque.gcb.mx/av•sos-privacidad-san-pedro-tlaquepaque 
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Dirección General de Pollticas Públicas tel. 3657-8726 
5,. utilizaran ~us datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del 

COPLADEMUN El aviso de privacidad Integral lo podrá revisar en la siguiente página; 
transparencla.tlaquepaque.gob.mx/avisos-privacidad-san-pedro-tlaquepaque 
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Orreccrón General de Pollt1cas Públicas tel 365 7-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente '1nal1dad: llevar un control de ias cersonas que as.sneron a parncrpa- en las Mesas Temát•cas de' 
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0:rección General de Políticas Púohcas tel. 3657-8726 
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