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Por lo que pido su autorización para cederle el uso de la voz a la licenciada 
Anahí González, Directora de Educación, para que nos brinde el informe 
referente a este punto. Por lo que les solicito si están de acuerdo favor de 
levantar su mano. APROBADO. 

Continúa en uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: procederemos al 
tercer punto: Informe del cierre del programa 2xl Por la Educación 2020. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: 
APROBADO. 

5-. Asuntos varios. 
6-. Clausura de la sesión. 

2020. 

1-. Lista de asistencia y verificación del quorum legal. 
2-. Aprobación del orden del día. 
4-. Informe del cierre del programa 2xl Por la Educación 

Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente 
ORDEN DEL DIA 

Continúa en uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Agradezco la 
asistencia de la Mtra. Eiko Tenorio Acosta, de la Secretaria del Ayuntamiento 
y se encuentra también con nosotros la Lic. Anahí González Vallarta, 
Directora de Educación. Bienvenidas. 

Por lo que contándose con la asistencia de 2 de 3 integrantes de la comisión 
se declara quórum legal para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados 
en la misma. 

Le comento que recibí oficio de parte del Regidor Francisco Juárez Piña, en el 
cual solicita se le justifique su inasistencia por motivos de agenda, por lo cual 
someto a votación su justificación: APROBADO. 

PRESENTE 

PRESENTE. 

• Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

• Regidor Jose Luis Figueroa Meza 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza.- Buenos días. En San 
Pedro Tlaquepaque, reunidos en Sala de Juntas del área de Regidores, siendo 
las 11:11 h. del día 29 de octubre del 2020, damos inicio a la Sesión ordinaria 
de la Comisión Edilicia de Educación para lo cual procedo a pasar lista de 
asistencia y comprobar el quórum legal: 

MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
EDUCACIÓN. 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE 2020. 



En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Este es un programa que 
no solamente debe ser por ciclos, es tan bueno y beneficioso, con la 
aprobación que se tiene es para que año con año se realice en beneficio de 
las escuelas v ooraue no. año con año irlo incrementando oara darle 

En uso de la voz Regidor Héctor Manuel Perfecto: Muchas felicidades 
Directora. 

En uso de la voz Lic. Anahí González.- Al principio estaban renuentes, no 
tanto del apoyo del gobierno, mas bien de que los padres quisieran apoyar, 
les costo trabajo por malas experiencias anteriores, pero conforme vieron 
como se desarrollaba el programa fue considerable el interés en participar, 
de la mayoría de las escuelas los que mas insistían en participar eran los 
padres de familia. Porque empezaban a ver que el programa era real y 
confiable; cuando gusten podemos programar un recorrido para que vean lo 
que se hizo y escuchen las opiniones de manera directa, la mayoría de los 
apoyos era para toldos, malla sombra, las estructuras y sanitarios. A mi 
parecer es un programa muy exitoso. En la dirección hicimos una encuesta de 
calidad con fines de retroalimentación, para detectar que podemos mejorar, 
para aplicarlo el próximo año, se compartirá entre los maestros para que nos 
evalúen; considero que el desarrollo del programa fue muy bueno y rápido, la 
percepción es muy positiva a pesar de lo difícil de la situación por la 
pandemia. 

En uso de la voz Regidor Héctor Manuel Perfecto: ¿Tienes algún comentario 
por parte de directores, profesores o padres respecto al programa? ¿Qué les 
pareció una vez que vieron que era real?. 

En uso de la voz Lic. Anahí González.- Les hago entrega de esta información, 
es el reporte de termino del Programa en el ejercicio 2020, cuenta con el 
numero de planteles atendidos, la población beneficiada, agregamos a la 
población beneficiada indirecta, es decir, la familia de los alumnos que 
asisten al plantel, así como la inversión realizada en los 58 planteles 
beneficiados. Con esto se demuestra lo beneficioso del programa y el gran 
alcance que tuvo, a pesar de lo difícil que ha sido para todos este año. 
Tambien esta la relación de escuelas dictaminadas, por cuestiones de orden y 
archivo, nosotros lo separamos por etapas, para un mejor control de 
expedientes, cada registro cuenta con nombre del plantel, domicilio, 
responsable y el status en que se encuentra. En la segunda etapa ya todos se 
encuentran finalizados, es decir, que ya hicieron su comprobación; en la 
tercera etapa todavía hay cuatro escuelas pendientes de comprobación, esto 
porque los trabajos realizados son mas extensos, ya se comprobó la compra 
de material, que es lo que a nosotros nos respalda. Son las únicas que faltan, 
pero a final del mes queda concluido. 

Bienvenida Licenciada, en este punto nos gustaría que nos platicaras como 
esta el cierre del Programa 2 x 1 por la educación 2020. 



En uso de la voz Lic. Anahí González.- Voy a ir trabajando en las reglas de 
operación en lo que lo platican. Una de las necesidades que no se habían 
contemplado mucho era la adquisición de aparatos electrónicos, desde que 
comenzó la pandemia, muchas escuelas se acercaron a nosotros a pedirnos 
ayuda con computadoras, ya fuera para los docentes o los alumnos, con esto 
veo la oportunidad de hacer un programa enfocado a lo electrónico y equipo 
digital. las escuelas no tienen eauioos. lo tiene aue llevar cada maestro. no 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Yo creo que si se puede 
hacer, siempre y cuando la convocatoria 2021 lo así lo marque, estamos a 
tiempo de hacerlo, de platicarlo con Fernando Chávez para que nos ayude 
con eso. Contemplando la situación yo no creo que haya problema, el recurso 
ya esta destinada solo que queden muy claras las reglas. 

En uso de la voz Lic. Anahí González.- Yo si quisiera aprovechar para 
comentarles que gran parte del éxito del Programa 2 x 1 se dio gracias a que 
las escuelas contaban con la parte del recurso económico que les 
correspondia, esto gracias a las aportaciones de los padres de familia, el 
detalle es que para el próximo año o este ciclo escolar las escuelas no 
tendrían estas aportaciones, por razones obvias, lo que lo haría mas 
complicado y tardado. La economía no esta al cien, tal vez no haya asistencia 
presencial de los niños y eso hara que muchos padres estén renuentes a 
realizar la aportación; lo que estaba pensando como una opción y lo pongo a 
su consideración, ya que Politicas Públicas nos dejo el programa para el 
siguiente ejercicio, que en el 2021 le demos un giro al programa, que ese año 
el apoyo a las escuelas fuera totalmente nuestro. 

Agotado este punto, pasamos al siguiente del orden del día.- Asuntos 
generales, por lo que pregunto ¿alguien tiene algo que tratar? 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Lo voy a platicar con ella, 
para programar un evento donde hagamos la entrega simbolica de las 
escuelas, para que sirva de cierre del programa de este año, también que sea 
un reconocimiento al esfuerzo que realizaron los padres de familia y 
maestros para llevarlo a cabo. Muchas gracias. 

En uso de la voz Lic. Anahí González.- Como tal no, ahora que estuvo 
asistiendo a entregar apoyos a las colonias hacia mención de las obras que se 
realizaron en las escuelas de la zona, pero en especifico a eso no, como 
actividad propia del programa no. 

seguimiento a una segunda o tercera etapa de cada escuela, para que junto 
con los padres de familia logremos mejores instalaciones para nuestros 
niños, con el fin de que todos participen y se comprometan con su cuidado. 
Muchas felicidades por todo este trabajo, esperemos que si podamos 
programar la visitas a los planteles beneficiados. Una pregunta ¿La 
Presidenta ya realizo la inauguración de alguna de las acciones realizadas?. 



En uso de la voz Lic. Anahí González.- Respecto al tema del internet, nos 
podemos apoyar de la Red Jalisco, que en teoría ya debe estar funcionando, 
el personal de informática tiene un diagnostico de las colonias a donde ya 
llega esta señal y las colonias donde no hay ningún tipo de red, con ellos nos 
podemos apoyar para estructurar este programa. 
En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Es un programa muy 
ambicioso, donde principalmente debemos pensar en los alumnos, tomando 
en cuenta solventar el problema de internet. Tenemos que checar la 
suficiencia presupuestaria para hacer un proyecto integral. Nos llevamos 
todo esto de tarea para sacar una propuesta factible y alcanzable. ¿Alguien 
mas? 

En uso de la voz Regidor Héctor Manuel Perfecto: Una pregunta ¿tos 
insumos tecnológicos serían para los maestros o los alumnos? Creo que es 
algo que se tendría que definir. Como ejemplo en la secundaria donde esta 
mi hijo se tiene el problema de que muchos hogares solo tienen un equipo 
pero tienen 3 hijos. En la preparatoria donde esta mi otro hijo el director creo 
un programa donde si el alumno no cuenta con equipo o conexión a internet, 
acude a la escuela a usar las que están ahí para realizar tareas en un horario 
establecido, con un facilitador de tiempos, lo que ha atenuado un poco la 
difícil situación, estos son ejemplos de lo que se puede hacer. Tambien 
tenemos el caso de maestros que no tienen equipos o internet, tampoco la 
capacitación adecuada para usar estas herramientas, hasta ellos han tenido 
que aprender. Por esto considero que es un programa bueno, solo que 
debemos dejar muy claras las reglas de operación. 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Me llevo esa tarea, lo voy 
a platicar para aterrizar el tema, para ver las características y saber cuantas 
escuelas tienen la capacidad, ya que no todas cuentan con lo necesario, 
como el internet. 

En uso de la voz Lic. Anahí González.- La ventaja es que el 2xl ya lo conocen, 
ha sido muy exitoso y con mucha aceptación. 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Yo creo que tendría que 
ser un programa nuevo, para no desvirtuar el que ya tenemos y no quitarle 
presupuesto, creo que si valdría la pena hacer otro con ese enfoque, sin 
embargo, en las reglas de operación del 2 x 1 abarca también la tecnología, 
pero como lo tenemos ahora implica dar su aportación, lo que tendríamos 
que hacer es modificar las reglas de operación del próximo año, para que la 
aportación sea solo nuestra. 

tienen equipo de sonido, cañones o impresoras, toda la parte de la 
tecnología no esta bien, ahora en esta nueva era, si lo ven conveniente, 
quisiéramos hacer un programa enfocado en material tecnológico. 



idente de la Comisión Edilicia de Educación 

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del día.- 
Clausura de la Sesión, por lo que una vez agotado el orden del día se da por 
concluida la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Educación siendo las 
11 horas con 32 minutos del mismo día de su inicio. Muchas gracias. 


