
Una vez aprobada el orden del día por unaninudad se procedió con el desarrollo de c,HJd 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 (" ¡ El (La) 

Diciembre del año 2018. reunidos en las instalaciones del Patio de la CapilkJ ck:I ~1u~t;O ¡lt;I 

Premio Nacional de la Cerarnica Pantaleón. Panduro. con domicilio ubicado en la c,ill(; de 

Prisciliano Sánchez No. 191. en este municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: se dd 

inicio a la reunión de la Mesa Temática de trabajo de PROGRAMAS SOCIALES, para la que 

fueron invitados con previa convocatoria. en cumplimiento 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. 

horas del cl1a 13 del rm;s ,k En San Pedro Tlaquepaque Jalisco. siendo las 

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 PROGRAMAS SOCIALES 

(Coordinación General de Construcción de la Comunidad y 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad) 
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Resumen breve del ejercicio para la Identificación de Prioridades del POA 2019 

siguiente manera . - - - - - - - - - 

Acto seguido todos los inteqrantes 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 priorlzación, quedando de la 

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

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

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 

presentación 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 (aJ El ( 

,u~1a~,v que fue el punto No. 1 con el reqistro de asistencia. se da sequimiento con el 

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

Se procede conforme a lo siguiente: 

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

aprobación del Ayuntamiento. 

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

cualquier persona podrá exponer sus problemas y necesidades; con el 

y priorizar necesidades. para ser presentadas ante el o (la) 

de la mesa temática de trabajo, y posteriormente al Comité de Planeación para 

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



\ ,, t (t.. t.; J ' . ,, :0! f-'• H ,u •t .. ¡ , E 1 , ... p e, , tot.:11 <lt'! f- orn .,,11..,~ 

' ' 

. -~--- 

--~~---.L- 

--~-'----- 

L....L 

\...' 1 

L - .l. 

\ 
--~-------- - 

Concluuío lo ... mterior y pasunco al punto No. 6. se .menden los Acuerdos y o Asunto» V .111u:,. 
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asistentes que parnciparon en el desarrouo clt, üStd 11,0;,,, 1 lu tr.JildJO 

Integrante de la Contraloría Ciudadana 

Secretario (a) Técnico (a) de la mesa de Trabajo. 

Coordinador (a) de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Coordinador (a) de Construcción de la Comunidad 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

ATENTAMENTE 

mas asuntos que tratar. se procede a concluir con el punto No. 7. agradeciendo el (líi ¡ 

Coordinador (a) de la mesa de trabajo: la asistencia a todos los presentes. ademas de su 

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

y margen de la presente minuta y del reu1stro de asistencia para su constancia- - - - - - - - - - - - 

Siendo las ~l~l del día en que st: actúa. dándose por terminada id sesión. no huL1t~nll,; 
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FIRMA}- CARGO Y/O REPRESENTACIÓtf-f 

Fecha: 

DEPENDENCIA O LUGAR QUE 
REPRESENTA NOMBRE 

REGISTRO qE,ASISTENCIA 
Materia: 

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 



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 Tlaquepaque, Jal, 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas aue as.stieron 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 privncidad integral a través de: http://transparencia.llaquepaque.gob.mx/ 
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DEPENDENCIA O LUGAR QUE 
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CARGO Y/O REPRESENTACIÓN NOMBRE 

Fecha: l 3 J \ 2 / 2 O 18 1 
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REGISTRO DE_.f.§ISTENCIA ~ \ 
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.. {._/ 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 

-r-, ·, .... .., SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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carmen.venegas
Text Box
Firma



Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del 
COPlAOEMUN El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la siguiente página; 

tra n sparen el a. t laq uepaque. gob. m •/avisos- pr ,va cid ad- sa n-ped ro-tlaquepaq ue 

Fk quien enta la petición, Nombre y Pirma de quien ,eefüe la petición 
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\ Olrecclón (denéral de Pollticas Públicas tel. 3657-8726 

- ~\_ex-e N.J u:~? NDS ~Vrr:{.11~ l ll? G /0v2. ~ --Y-\ e.~"-{ fo 
l/',. lNífl)/2~«-l~ b~ -rÓ\)Q2=> Lf . .c; \12l~·2 í\t--{J~ -~ 
~~ (").¿_-e··¿_~ ~Mt>-- üvtsnp l(~l()Nl r-: ~L(L~ ~ S\11.··rL) ~-? t ~--'::,,. .. ..,!l!I~~~"""~~~~~~~~~~~~~~, 

Nombre ci. 111 uk 

' ' r 

1 
1 

"'4;1 • 
• l..:.,·..:.,;~., .,' ~:...- •. ,-~· ... ;:._,_.: 

TU.OUfPAOU! 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITTCAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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Firma
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Teléfono
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Text Box
Domicilio



Dirección General de Polltrcas Públicas tel. 3657-8726 
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. El aviso de privacidad Integral lo podré revisar en ta siguiente página; 
transparencla.tlaquepaoue.gob.mx/avisos-privacidad-san-pedro-tlaqueoaque 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: Firma de quien presenta la petición: 

J·"'-< .... 

i.ca~ 

i I y 

1 Nombre de II t1le 

Nombre de II caRe 

Nombre de la cafte 

.o. I COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

i TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

Domicilío: 

1- 
¡ Colonia: 
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TU.OU!Pl,OU! 

GOBIERNO MUNIOPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POUTICAS PÚBLICAS 
F~MATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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carmen.venegas
Text Box
Domicilio
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Colonia 

Domicilro 

Nombre: 
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FECHA _ 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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Firma
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Domicilio
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carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, teléfono y domicilio, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




