ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DEL 09 AGOSTO DE 2016. LA
REUNIÓN SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE EX PRESIDENTES DE LA
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A LAS
10:00 HORAS CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Bienvenida y Lista de Presentes.
2.- Presentación de Propuesta de la Comisión de Gestión por parte de la maestra
Adi Dianela Segura González (Presidenta de la Comisión)
3.- Revisión de Plan Municipal.
4.- Presentación de Pagina WEB
5.-Asuntos Varios.

Inicio.
1.

2.

3.
4.

5.

Se da la bienvenida por parte del Lic. José Manuel Gómez Gómez
Secretario del COMPAS en ausencia del Profesor Francisco Javier Ávila
Varela Presidente del Consejo. La asistencia se cubrió con la firma de 20
consejeros de un total de 30, observando que de los faltantes dos ya no
asisten y ocho no pudieron presentarse por cuestiones laborales. Se
realiza repaso del Orden del Día.
El Dr. Víctor Manuel Mora P. hace una breve intervención, los puntos que
trató fueron sobre útiles Escolares y uniformes para Educación Básica de
la SEP y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Presentación de la maestra Adi Dianela Presidenta del Comité de Gestión.
Expuso un proyecto general sobre gestión. ((Se anexa documento).
Se hizo mención que el Plan Municipal se Encuentra alojado para su
revisión en la pagina web de la Dirección de Educación de San Pedro
Tlaquepaque.
Presentación de avance de la página web por parte de personal de la
Dirección de Educación. La estructura de la misma cuenta con apartados
para las diferentes áreas de la Dirección, así como una sección dedicada a
este Consejo Municipal en donde se pueden consultar las actas de las
sesiones anteriores, así como los documentos que se generen en
sesiones subsecuentes. Esta página se encuentra alojada en la dirección
http://educacion.tlaquepaque.gob.mx

6.

Asuntos varios: Durante la Reunión se realizaron varias intervenciones por
parte de los consejeros:
El Licenciado José Guadalupe Ortiz Aranda, menciono que por parte de
Vinculación Universitaria se podrá brindar apoyo con los Prestadores de
Servicio Social a los proyectos y programas planteles educativos acordes
con los perfiles profesionales específicos
El Ingeniero Gabriel Gutiérrez Franco del Club Rotario de San Pedro
Tlaquepaque, externa su preocupación sobre el apoyo que se pueda
proporcionar a los alumnos con problemas visuales así también a las
personas que se trasladan en sillas de ruedas la posibilidad de dotar con
rampas a los todos los planteles escolares de educación básica.
Lic. Manuel Gómez Gómez Comenta el trabajo que se realiza con
invidentes por parte del Gobierno Municipal para sensibilizar a la
población.
La Maestra María de la Luz Govea Ayala Supervisora de la Zona 06 de
Preescolar, avala las adecuaciones pertinentes en las escuelas del
Municipio.
Maestra Adi Dianela Segura González menciona la existencia de
programas para débiles visuales en micro grupos con libros de la SEP. de
gran formato.
Bruno Alberto Navarro Barajas en representación del Profesor Gabriel
González R. Coordinador de Bibliotecas Publicas Municipales. Menciona
que cuentan con material y libros en braille y audio libros.
La Maestra María de la Luz Govea Ayala Supervisora de la Zona 06 de
Preescolar, comenta que El SAED y el CRIE son dependencias que
proporcionan capacitación y dan apoyo a personal de las escuelas para
que se pueda intervenir con los niños con capacidades diferentes y que
sean valorados, derivados y atendidos por especialistas.
También explica que es delicado etiquetar a los alumnos antes de ser
diagnosticados, y que se puede trabajar con ellos sin necesidad de dejar la
escuela para asistir a sus terapias, pero que a veces el verdadero
problema radica en que suele ser algo complicado para los padres de

familia tenerlos que estar llevando de un lado a otro a recibir la atención
del especialista.
Propone invitar a la siguiente reunión a un especialista del CRIED para
que presente información y funcionamiento de la dependencia.
El Ingeniero Gabriel Gutiérrez Franco del Club Rotario de San Pedro
Tlaquepaque, menciona que puede establecer el contacto con directivos
de CEMEX para la donación del excedente de material para que sea
donado y utilizado en la construcción de las rampas y en la reparación de
los planteles educativos.
Maestra Adi Dianela Segura González, comenta la importancia de contra
restar el bullying con talleres a los maestros, padres y niños en tres
etapas, haciendo hincapié en la comunicación asertiva.
Dr. Eduardo Arias Castañeda del ITESO comenta la importancia de
aterrizar las propuestas, tener al corriente toda la información, monitorear
avances.
Maestro José Manuel Gómez comenta que una vez que quede
consolidada la plataforma toda la información se podrá manejar ágil y
precisa, así mismo podrán hacer todos los integrantes del CONSEJO sus
aportes y comentarios.
La Maestra María de la Luz Govea Ayala Supervisora de la Zona 06 de
Preescolar, sugiere que la información personal de cada uno de los
miembros del Consejo se maneje con cuidado para proteger los datos, por
el mal uso que pudiera hacerse de esta por parte de la población.
Juan Diego Martín García, comentó que se están interviniendo 49
escuelas habilitadas con material y el apoyo de las cuotas recabadas por
los padres de familia, y otras 11 con el apoyo del programa federal FAIS
cisterna y drenaje; otras 10 escuelas se les esta dando mantenimiento
en las instalaciones eléctricas, se pretende que se llegue a cubrir el
mantenimiento a 100 planteles.
Maestro José Manuel Gómez Gómez comenta que para hacer el
diagnostico de cada escuela se realiza mediante petición de los directores
según el Plan Municipal de Desarrollo, se valoran las escuelas mas
afectadas y se les da prioridad.

La Maestra María de la Luz Govea Ayala Supervisora de la Zona 06 de
Preescolar, comenta que se realizo un concentrado con un aproximado
de 40 escuelas a las cuales se les apoyo con algún programa establecido
y a otras por parte del ayuntamiento.
Jessica Alejandrina Madrigal Vázquez Presidenta de la Sociedad de
Padres de Familia de la Esc. Concepción González Naranjo, explica que
hace falta motivación para los padres de familia y así decidan cooperar
con las cuotas voluntarias. Y que desde que comience el ciclo escolar se
haga la propuesta para lo que se destinara el presupuesto de lo recabado
por la sociedad de padres.
Maestra Guadalupe Osuna Loera especifico que tiene que ver mucho la
labor de la sociedad de padres de familia en informar en que se destinan
los recursos.
Maestro José Manuel Gómez Gómez, Comenta que se debe restablecer la
escuela como un espacio social en la comunidad, dentro de la convivencia
en las colonias y los barrios donde se puedan realizar actividades para
todas las familias aprovechando los espacios para este fin.
La Maestra María de la Luz Govea Ayala Supervisora de la Zona 06 de
Preescolar, Hace hincapié en la motivación de los padres siendo
coadyuvantes conjuntamente con los maestros para apoyar el desarrollo
académico de sus hijos.
Maestra Adi Dianela Segura González, Explica la importancia de trabajar
la Escuela para Padres, actualizándose con cursos permanentes
maestros y padres con talleres y conferencias, que ayuden a desarrollar
una comunicación asertiva con los hijos.
C. María Elena Delgadillo representando al Maestro Gabriel González
Coordinador de Bibliotecas, Pone a disposición el apoyo de las
bibliotecas a los centros Educativos con libros y personal de apoyo para
efectuar la concientización de la importancia de la lectura. Se
compromete a presentar propuesta la próxima reunión del COMPAS.
Como ejemplos mencionó: lectura de comprensión, participación de
padres lectores, y el Autobús biblioteca.

El Ingeniero Gabriel Gutiérrez Franco del Club Rotario de San Pedro
Tlaquepaque, pregunta viabilidad de llevar el autobús biblioteca a las
colonias y planteles.
Pregunta si se establece en la biblioteca la captación de libros en donación
por parte de particulares y como se puede hacer el proceso de donación.
C. María Elena Delgadillo representando al Maestro Gabriel González
Coordinador de Bibliotecas, menciona que en cualquier biblioteca se
pueden llevar los libros.

