
ACTA DE LA XII SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN, DEL 10 DE ENERO 

DE 2017. 

La reunión se llevó a cabo en el salón 124 del Centro Cultural el 

Refugio, a las 10:00 horas de la mañana con la siguiente Orden del 

día: 

1. Registro de asistencia y verificación de quorum. 

2. Bienvenida y exposición de motivos. 

3. Verificación de quorum. 

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

sesión anterior. 

5. Informe sobre las mesas de trabajo de COPLADEMUN. 

6. Avances de las reuniones de Interdependencias. 

7. Asuntos varios. 

El Maestro Francisco Ávila Varela presidente del COMPAS comenta 

los puntos de la reunión anterior a los que se les dio seguimiento en 

diferentes rubros:  

Acerca de la peticiones de la niña Mariana Itzel Juárez Delgadillo de 

la Esc. Urbana 800 “José Parres Arias”. 

Desayunos Escolares nos comunicamos al Área de Asistencia 

Alimentaria del DIF San Pedro Tlaquepaque con la Lic. Elizabeth 

Sánchez y nos comenta que el tramite se abre a partir de una 

convocatoria que lanza el DIF Jalisco en Septiembre, se da un lapso 

de inscripción, de captura, validan las solicitudes, las inscripciones que 

llegan después se ponen en lista de espera hasta nuevo aviso. 

Huerto Escolar el Maestro Marco Antonio Zepeda nos comenta que 

recibieron antes de salir de vacaciones una donación de arboles, los 

cuales necesitan ser plantados y también requieren  asesoría para el 

cuidado de estos como  para dar inicio con la segunda etapa del 

Huerto. Al respecto el Biólogo Miguel Ponce de Medio ambiente nos 

comenta que el se pondrá en contacto con el Director del plantel para 

asesorarlo en lo correspondiente. 



Para el asunto que se abordó de Protección Civil en Capacitación a 

planteles se debe realizar un diseño para la promoción de los mismos. 

En cuanto al tema que trato el Ing. Gabriel García Franco sobre el 

tema de lenguaje Braille, y los libros que nos propone para el apoyo 

de los trabajos con los interesados, contamos con Gabriela  García de 

León, quien nos podría auxiliar ya que ella realiza este tipo de 

actividades en la biblioteca Municipal, con niños de Síndrome Down, 

problemas de aprendizaje y discapacidad auditiva. 

Los puntos que trató la Sra. Jessica Alejandrina Madrigal Vázquez 

para poder tener el acceso a los servicios y tramites de la Dirección de 

Educación, se propone una aplicación que los conjunte, así como un 

buzón de sugerencias el cual se promoverá por medio de carteles o 

banners en cada plantel de educación básica. 

Calendario de las presentaciones de Teatro Escolar  lunes, jueves 

y viernes a las 9:00 am a partir del 26 de enero. 

Avances con Interdependencias. Todo lo que se  trato en la última 

reunión: El Maestro José Manuel Gómez Gómez Secretario del 

COMPAS explica los avances que ha habido en relación con las cinco 

sesiones de las Dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque en lo concerniente con el proyecto de Feria de 

Prevención en las escuelas Secundarias del Municipio. Explica que es 

importante trabajar en el contexto preventivo antes de que se llegue a 

consumar algún momento de  riesgo que ya se encuentre presente en 

la población escolar. 

El proyecto tiene limitaciones y al integrar dependencias con  la 

experiencia  que cada una de ellas cuenta, se pueden desarrollar mas 

fácil los trabajos. Al contar con recursos humanos se avanzará en las 

escuelas de forma ágil. Se está concretando la calendarización de los 

planteles, gestionando recursos presupuestales para comenzar con 

los trabajos. Las mesas de trabajo tuvieron buena convocatoria y 

éxito sin embargo estas necesitan ser ratificadas en cabildo para su 

aprobación y puedan tener los apoyos por  parte de COPLADEMUN 



en programas preventivos y de Infraestructura, este solo es para 

materiales no para herramientas, y algunas de ellas se necesitan de 

forma constante como lo son las fumigadoras las cuales se 

gestionaran por recursos estatales o municipales, y si se puede hasta 

por medio de empresas. Realizaremos Jornadas de trabajo a partir del 

10 de mayo para generar reconocimientos a educadores, planteles y 

alumnos en el desempeño que cada escuela tiene al participar y 

promover en talleres, conferencias, actividades artísticas, deportivas y 

culturales. Dar apoyo y seguimiento a las actividades que realiza la 

maestra Guadalupe Osuna Loera con el programa de Circulo Mágico 

para adolescentes. Difundir el programa de Teatro Escolar con sus 

puestas en escena a partir del día 26 de enero a las 9:30 horas los 

lunes, jueves y viernes en el Cineforo del Centro Cultural “El Refugio”. 

El Maestro Francisco Ávila hace mención  de que ya es un año 

sesionando y que se han llevado a cabo algunas acciones efectivas, 

aunque reunirse no ha sido fácil,  le gustaría conocer las propuestas 

de cómo llegar a concretar las metas para este año. 

El Ingeniero Gabriel Gutiérrez Franco acerca de los recursos humanos 

comenta que se pueden solicitar jóvenes del servicio social por 

vinculación universitaria. Comenta que sería conveniente contactar 

con la Lic. Carolina que trabaja con Empresarios de Periférico Sur 

para ver que herramientas y apoyos nos pudiera otorgar. El sigue 

gestionando con CEMEX; propone levantar un censo de las escuelas 

con necesidades más apremiantes y priorizarlas. 

El Maestro Francisco Ávila explica que los prestadores de servicio 

social cuentan de antemano con una lista de temas proporcionada por 

las escuelas con promoción de lectura, prevención de violencia, 

embarazos precoces y adicciones. Se invita a que participen en una 

jornada municipal con investigación aplicada para recuperar y captar la 

experiencia de las actividades que se realicen. Desde esta óptica 

fomentar y fortalecer los conocimientos en el campo de trabajo y la 

realidad profesional. Las encuestas aplicadas en los planteles están 

siendo analizadas y valoradas. 



La Maestra Evangelina De Anda Gutiérrez del CAM Salvador M. Lima 

propone capacitación para todas las personas que quieran trabajar en 

inclusión educativa con niños que presenten alguna discapacidad. 

Menciona que el CAM es una institución completa donde se brinda 

atención a partir de los seis meses y hasta los dieciocho años de 

edad. Se les capacita en diferentes ámbitos y competencias para la 

vida. Están en contacto continuo con una institución norteamericana 

que les provee de sillas de ruedas para niños, jóvenes y adultos con 

diferentes problemas, el Centro Cultural “El Refugio” les ha provisto los 

espacios cuando han hecho entrega de las mismas. El CAM cuenta 

con todo el apoyo material por parte de esta organización y lo único 

que a veces se les pide es gestionar alojamientos económico durante 

el tiempo en que hacen las entregas. Hay un centro de trabajo donde 

los alumnos del CAM se mantienen empleados, pero únicamente 

hasta los 18 años. Solicita que se pudiera crear con el apoyo del 

COMPAS o de la Iniciativa Privada un área donde se contrataran 

después del egreso del CAM, ya que uno de los principales problemas 

con los que se enfrentan es que nadie quiere contratarlos debido a su 

condición, sin saber que ellos están capacitados y tienen experiencia 

para realizar cualquier actividad productiva. 

El Ing. Gabriel Gutiérrez Franco dice que también el está en contacto 

con grupos extranjeros que pueden donar más sillas de ruedas y otros 

apoyos. 

El Doctor Eduardo Árias en base al tema de la prevención de violencia 

pregunta que recursos hay para trabajar o con que presupuestos se 

cuenta, ya que es una inquietud constante y que se da con mayor 

frecuencia en el nivel secundaria. Duda de la adecuación de los 

programas para erradicar la violencia. 

El Maestro Manuel Gómez dice que contamos con programas 

enfocados a la cuestión educativa, los cuales se presentan en dos 

momentos; desde la venta de drogas, pandillerismo, adicciones, 

prevención de las mismas. Contamos con el apoyo de la policía 

aunque hace falta mayor comunicación con la ciudadanía. El programa 



debe tener la probabilidad de generar una institución especializada en 

psicopedagogía para duplicar esfuerzos en medida de nuestras 

posibilidades ya que nos rebasa por mucho, pero sistematizando las 

acciones se puede avanzar contemplando las intervenciones en los 

planteles para crear impacto y optimismo. 

El Ing. Gabriel Gutiérrez Franco comenta que en el caso de los 

maestros en su actividad profesional necesitan ser motivados ya que 

no se les reconoce su esfuerzo y necesitan algo, aunque sea 

simbólico. 

La Maestra Ma. De los Ángeles Martínez Valdivia, directora del Jardín 

de Niños “Manuel M. Ponce” considera que hace falta una propuesta o 

convocatoria para conmemorar el natalicio de Juan Rulfo. 

La Maestra Adi Dianela Segura, pregunta si se está a tiempo de 

planear lo concerniente al día del maestro para realizar las gestiones 

correspondientes que falten, ya que por lo pronto se cuenta con 1600 

refrescos de la Coca-Cola; con ellos se está llegando al acuerdo de la 

promoción y publicidad, pero se necesitan patrocinadores para otras 

cuestiones. El Maestro Francísco Ávila considera al respecto que el 

festejo es importante y comenta que el Maestro Manuel Gómez se 

está preparando en el seguimiento del mismo. 

El Maestro Manuel Gómez comenta que en breve se tendrán las 

actividades que se realizarán para esta fecha y que no solo será 

desayuno y regalos; se prevé que sea una jornada de actividades 

educativas y culturales que recaigan en la vocación del trabajo 

docente para destacar la labor de investigación con los niños y 

jóvenes. 

El CAM expone que hace falta mayor vigilancia en la zona de 

Tlaquepaque, ya que su plantel ha sido víctima de una serie de robos; 

sr han dado a la tarea de tener un programa de calidad y es bastante 

triste que se destruya lo que con tanto esfuerzo han tratado de 

mantener en buenas condiciones. De la procuraduría los turnaron a la 

Presidencia puesto que, según ellos, esto compete directamente al 



municipio. Solicitan patrullas y mayor vigilancia, ya que desde que 

entró esta administración no se cuenta con vigilancia como antes.  

Reyna María Hernández comenta que hará una petición con el 

comisario para retomar los patrullajes por la zona. 

La representante de la Sec. Tec. 80 hace mención de las necesidades 

del plantel: instalación de cisterna para baños, cambio de instalación 

eléctrica, renovación de instalación hidráulica, reencarpetamiento del 

patio cívico, renovación de aulas, escaleras, barandales y pisos, áreas 

administrativas; Diego Martín García del Departamento de 

Mantenimiento a Escuelas comenta al respecto que ya se le había 

brindado el apoyo a la secundaria con la poda de árboles, ya que 

acreditan mucho riesgo por su tamaño, y como en la petición que 

hicieron marcaron como de urgencia la poda, las otras peticiones se 

tienen en espera para cuando exista algún recurso como el programa 

F.I.S.M. (Fondo de Infraestructura Social Municipal). Aprovecha la 

Maestra Guadalupe Osuna para mencionar que el Departamento de 

Educación llevó a dicha secundaria el proyecto de Circulo Mágico y ya 

le solicitaron otro taller de desarrollo interactivo para el 15 de mayo. 

El Maestro Manuel Gómez comenta que se va a impartir un curso de 

capacitación a los maestros de Planeación Argumentada. La Maestra 

Ady Dianela Segura ya ha impartido este curso en varias escuelas; 

hacen que el maestro conozca su contexto de argumentación, 

comenta que va a iniciar un nuevo curso este año por el director de la 

UPN de Zapopan, el cual es Evaluador Nacional. La Maestra 

Evangelina De Anda del CAM comenta que ellos también cuentan con 

un Evaluador Nacional para impartir los cursos. 

El Maestro Francisco Ávila dice que hay muchas personas altamente 

capacitadas con las que se puede contar, pero hay que conjuntar 

esfuerzos para hacer un análisis de las características del alumno, ver 

si se cuenta con pizarrón interactivo y saber que hacer al aplicar las 

capacitaciones en los planteles. Ady Dianela Segura trabajaba con 

estos y comenta que el problema que existe es técnico. El Maestro 

Francisco Ávila comenta que Ana Montiel se encarga de 



capacitaciones y  es la directora general de Capacitación Continua; 

Flavio Pérez Lana es el Encargado de las Aulas Interactivas y 

coordina un listado de espera. La Maestra Guadalupe Osuna comenta 

que si se implementa el taller, que sea los sábados, ya que exigen, 

pero no dan herramientas y no se cuenta con el tiempo para las 

capacitaciones. Al respecto el Maestro Francisco Ávila menciona que 

no se puede capacitar en una sola fecha, Tlaquepaque es el único 

municipio que cuenta con este tipo de aulas; solicita que el tema de la 

capacitación lo trabajen en casa los interesados para que este tema 

quede pendiente para la próxima sesión. 

La Maestra Mercedes Aurora Aguilar Kaiten pregunta donde puede 

conseguir servicios psicológicos a bajo costo o si se tienen los datos 

de SALME. La Maestra Evangelina De Anda pregunta si este año en el 

mes de abril se realizarán las competencias deportivas para los niños 

de educación especial en la Unidad Valentín Gómez Farías, comenta 

que el año pasado en el desfile cívico del dia de la independencia se 

les excluyó del evento. El Maestro Manuel comenta que va a dar 

seguimiento a estos puntos para fomentar mayor intervención de los 

niños y jóvenes del CAM 

El Maestro Francisco Ávila agradece las tareas y proyectos 

presentados en esta sesión y se establece como próxima fecha de 

sesión el 14 de febrero del año en curso. 


