
ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 2017. 
LA REUNIÓN SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE EX PRESIDENTES DE LA 
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A LAS 
10:00 HORAS CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Registro de asistencia. 
 

2. Bienvenida y Exposición de Motivos. 
 

3. Verificación de quórum. 
 

4. Informe de acciones que se han realizado sobre los puntos de la Sesión 
anterior: 

 Avances en lo referente a la Jornada Municipal de Educación. 

 Seguimiento a la Propuesta de Conmemoración del Natalicio de Juan Rulfo. 

 Seguimiento a la propuesta de crear un directorio de servicios educativos, 
administrativos, de gestión y apoyos con los que cuentan las escuelas del 
municipio. 

 Seguimiento a la solicitud del CAM en lo referente a la inseguridad y 
aumentar vigilancia. 

 Seguimiento al tema de capacitación para los docentes, principalmente en 
lo que se refiere a aulas interactivas y planeación argumentada. 

 
5. Avances de los trabajos realizados en la Campaña de Interdependencias de 

Prevención Educativa en Tlaquepaque (CIPE Tlaquepaque). Mención de 
los programas realizados por las dependencias que colaboran. 

 
6. Mención de los Programas de Apoyo del Servicio Social.  

 
7. Asuntos Varios. 

 
 

1. La asistencia se cubrió con la firma de 17 consejeros de un total de 26. Se 
realiza repaso del Orden del Día. 

 
2. Se da la bienvenida por parte del Profesor Francisco Ávila Villegas, 

Presidente del Consejo. 
 

3. Se cubrió más del 50% mas uno de asistentes, aprobando el quórum y 
procediendo a la apertura de la sesión. 

 
4. El Maestro Manuel Gómez comenta que ha estado pendiente de que el 

programa operativo se haya ido desarrollando en panorámica; que se haya 
ido construyendo tentativamente con las propuestas que se han adherido al 



mismo en base a sugerencias. El dia 17 de mayo se propone iniciar la 
Jornada de Educación en el marco de los festejos del Dia del Maestro. Se 
abre la propuesta de ponentes para establecer conferencias, ponencias y 
talleres. También se pretende la posibilidad de contar con talleres de 
robótica para jóvenes dirigido a docentes para que ellos trabajen con los 
alumnos esta temática o también establecer una pre selección de los 
jóvenes más sobresalientes en este campo para crear un grupo de 
competencia en robótica, debido a que los jóvenes tienen experiencia y han 
participado en concursos están muy avanzados en el manejo de la 
tecnología obteniendo buenos lugares en competencias nacionales e 
internacionales. Para este tipo de acciones se pretende buscar patrocinios 
con empresas cuyo rubro sea la electrónica y establecer convenios donde 
se puedan proporcionar herramientas y equipo, el financiamiento de viáticos 
y hospedaje, así como incentivos para los jóvenes y que estos puedan 
seguir participando en estos concursos. 

 
El siguiente punto hace referencia a la Medalla al Mérito Docente 
“Francisco Silva Romero” que premia a los docentes con 25 años de 
servicio en Tlaquepaque, aunque se pretende lanzar convocatoria para 
docentes que hayan generado algún desarrollo importante frente al grupo, 
con propuestas académicas considerables en los alumnos o de impacto en 
el plantel. Se están trabajando las convocatorias con inspectores para 
establecer la dinámica de cómo se hará la selección de directores, 
docentes o alumnos en el mes de mayo en acciones de fortalecimiento en 
los planteles. Se aceptan sugerencias de talleres, conferencias, ponentes y 
en general el bosquejo de las propuestas para la jornada educativa, ya que 
las actividades del dia del maestro se pretenden culturales y sociales; 
desayuno para los docentes y una rifa en el contexto académico. 

 
El Maestro Francisco Ávila sugiere que hagan llegar propuestas a la 
Dirección de Educación para conformar los festejos del dia del maestro. Se 
retomó el punto sobre la conmemoración del natalicio de Juan Rulfo, 
recordó que se había puesto sobre la mesa de análisis una propuesta para 
el festejo, por ejemplo, una muestra de cine, presentaciones con Paco 
Padilla, un concurso de ensayo entre otros. 
El Maestro Manuel Gómez, invita a la Dirección de Cultura para que 
trabajen una propuesta para este festejo.  
La Dirección de Educación ha intervenido directamente en las escuelas y 
nos han hecho llegar algunas peticiones; se está trabajando en un directorio 
de servicios y dependencias para que los planteles lo tengan a la mano. 

 
El Maestro Francisco Ávila corrobora que esta información es accesible 
para cualquier persona que necesite cualquiera de estos servicios. Para 
facilitar este acceso propone utilizar códigos de respuesta rápida o “códigos 
QR” en lonas que se colocarían en los planteles. Se está conformando un 
grupo de whatsapp de directores de las diferentes escuelas del municipio. 



Se está dando seguimiento a la petición del CAM para mejorar la seguridad 
en el área y que haya más rondines por parte de la Dirección de Seguridad 
Pública. 

 
El ultimo punto de acciones es la capacitación de docentes en aulas 
interactivas y planeación argumentada. El Maestro Manuel Gómez comenta 
que se han visitado algunos planteles y dentro de las aulas se cuenta con el 
equipo y los detalles son mínimos. Hay disposición de aula interactiva.  

 
El Maestro Francisco Ávila sugiere ofrecer la capacitación de Planeación 
Argumentada en el marco de la Jornada en el mes de mayo y se ofrece 
como ponente para los dos temas. Cierra los puntos pendientes e invita al 
Maestro Manuel Gómez a explicar la Campaña de Prevención que se está 
llevando a cabo. 

 
5. El Maestro Manuel Gómez comenta que se han visitado dos secundarias en 

ambos turnos, la mixta 91 y la técnica 120. Se pretende visitar todos los 
planteles de nivel secundaria y se está trabajando un periodo de 4 horas 
con el apoyo (a la fecha) de 12 dependencias. En cada aula se realiza una 
conferencia didáctica en materia de prevención mientras en el patio se 
colocan stands con información de las dependencias; se ha estado 
socializando esta actividad en más planteles, ya que se trata de un 
programa piloto para afinar la propuesta. Se espera la imagen institucional, 
lonas y uniformes. Para llegar a lo que se ha hecho, se realizaron 
previamente 5 sesiones con 12 dependencias del municipio donde se 
acordó comenzar a trabajar sobre la marcha el programa de mejora. Se 
detectaron necesidades durante la primera jornada. Todas las áreas están 
interesadas y se están consolidando fuertemente; se aplican formatos de 
evaluación para medir el impacto de las pláticas entre los alumnos. Se ha 
observado la necesidad de llevar actividades culturales y deportivas, ya que 
estas van dirigidas a los jóvenes, pero se busca integrar a los padres de 
familia. 

 
La Maestra Guadalupe Osuna sugiere realizar una campaña el dia de 
entrega de calificaciones de los alumnos, ya que desafortunadamente 
muchos no acuden al llamado. 

 
El Maestro Francisco Ávila reconoce lo arduo de la labor y propone al 
Maestro Manuel Gómez realizar una presentación que pueda ser mostrada 
durante la siguiente sesión. 

 
6. Se está trabajando con Vinculación Universitaria en el contexto educativo, 

con prestadores del servicio social y prácticas profesionales quienes 
realizan trabajos directos en algunos planteles del municipio; como ejemplo: 
pláticas sobre sana convivencia, prevención de embarazos, prevención del 
delito, etc.  
 



7. La Maestra Laura Elena González Sánchez, supervisora de zona 42 de 
preescolar, espera que se genere un foro para intercambio de proyectos los 
cuales se puedan realizar en algún espacio y  ver cuales son viables para 
aterrizar y recuperar en el marco de la jornada, y aplicar en los planteles los 
que se observen de mayor impacto. 

 
El Maestro Francisco Ávila necesita saber la fecha de la jornada para poder 
emitir la convocatoria, regular la participación y crear una agenda de 
actividades y trabajo. 
El Maestro Manuel Gómez plantea como fecha tentativa el 17 de mayo del 
presente. 
El Profesor Leonardo Sánchez Saldívar de INEJAD, explica que el 
municipio cuenta con un elevado índice de jóvenes embarazadas, y existe 
un recurso llamado PROMAJOVEN de $900.00 mensuales destinado para 
que ellas continúen estudiando. El proceso para obtener dicho recurso es 
muy sencillo y cualquier jovencita entre 15 y 18 años que compruebe la 
continuidad de sus estudios se hace acreedora a esta beca con duración de 
hasta 6 años. Invita a los concejeros para que se difunda el programa. 
También recuerda que en el mes de abril será lanzada la convocatoria para 
que las personas que no cuentan con primaria o secundaria se certifiquen 
de forma gratuita, la cual tendrá duración hasta el mes de octubre. 
El Maestro Francisco Ávila, apoya la propuesta de INEJAD y solicita a los 
concejeros apoyarla; espera opciones de propuesta para festejos del 
natalicio de Juan Rulfo, sugerencias de capacitación y directorio de 
servicios. Con esto cierra la sesión y les recuerda que la próxima se llevará 
a cabo el dia 14 de marzo del presente a las 10:00 horas. 
 
 


