
•!• lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. 
•!• Se hace entrega de las carpetas que contiene las fechas de entrega del programa. 
•!• Asuntos Generales. 

La C. Sara Esther Cárdenas Garibay, da la bienvenida y agradece a los asistentes su 
presencia, declarando quórum legal, posteriormente somete a consideración de los 
asistentes la aprobación del orden del día. 

Mtra. María Guadalupe Osuna Loera, Jefe en Educación. 

Lic. María lsela Vázquez Espinoza y la Lic. Ángeles Cantero Villanueva, en representación 
de la Mtra. María Agustina Rodríguez Morán, Coordinador General de Políticas Públicas. 

Lic. S~Ía Guadalupe De Anda Castillo, en representación del C.P José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal. 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez, Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de 
Asistencia Social y Humano. 

C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Jefe del Departamento de Gestión y Vinculación 
Ciudadana. 

Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, Coordinadora General de Construcción a la 
Comunidad. 

Siendo las 9:45 horas del día 31 de Mayo del 2018, reunidos en la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Construcción a la Comunidad, del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco; estando presentes: 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 31 de Mayo de 2018 

"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO DEL PROGRAMA 
DE MOCHILAS, UTILES Y UNIFORMES" 
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C. Sara Esther Cárdenas Garibay. 
Jefe Del Departamento De Gestión y Vinculación 
Ciudadana. 

FIRMAS: 

No habiendo otro asunto en lo particular y agradeciendo su asistencia, la C. Sara Cárdenas 
Garibay declara terminada la reunión siendo las 10:21 horas. 

Siguiendo la Lic. lsela Vázquez pidiéndole a la C. Sara Cárdenas Garibay que tome en 
cuenta realizar una encuesta donde se tome en cuenta la calidad de los materiales, la t 
de los uniformes, si es mejor que se entregue antes o iniciando el nuevo ciclo escolar, esta 
encuesta se realizara al azar entre padre de familia y directores, para ver lo benéfico de 
este programa y así tener una estadística. 
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Después tomo la palabra la Ora. Margarita Ríos donde hablo de la mejoría en la calidad de 
la tela para los uniformes de este ciclo así como en cuadernos. 

Tomo la palabra la Mtra. Lupita Osuna felicitando a la C. Sara Cárdenas Garibay por tomar 
todos estos aspectos en cuenta y así hacer más factible la entrega en tiempo y forma, para 
darles mejor atención a los beneficiados. 

Expresando los avances para realizar la entrega y acomodos para facilitar y agilizarla, 
iniciando con los preescolares pues son materiales más pequeños y serian más rápida la 
entrega, siguiendo con las secundarias que se entregaría en ambos turnos pues en su 
mayoría tiene el mimo director y por ultimo serian las primarias que son mayor numero. 
Se dividieron en 6 zonas para que las distancias sean mas cortas y lograr en tiempos las 
entregas. 

Una vez aprobado el orden del día la C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Jefe del 
Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana, procede agradecer la presencia de los 
asistentes y comienza entregando a cada uno de los presentes una copia con la fechas de 
entregas de cada nivel (preescolar, primaria y secundaria). 
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Nota* Estas firmas forman parte de la Minuta "ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO D~L 
PROGRAMA DE MOCHILAS, UTILES Y UNIFORMES", de fecha 31 de Mayo de 2018 

Mtra. María Guadalupe Osuna Loera. 
Jefe en Educación. 

Lic. María lsela Vázquez Espinoza. 
En representación de la Mtra. María Agustina 
Rodríguez Moran. 

Lic. Sooa Guadalupe De Anda Castillo. 
En representación del C.P. José Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal. 

Lic. Nancy Naraly González Ramírez. 
Regidora Presidente de la comisión Edilicia de 
Asistencia Social y Humano. 

Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes. 
Coordinadora General de Construcción 
De la comunidad. 
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