ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DEL 12 JULIO DE 2016. LA
REUNIÓN SE LLEVO A CABO EN LA SALA 124 DEL CENTRO CULTURAL EL
REFUGIO, A LAS 10:00 CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de presentes
2.- Seguimiento del trabajo por mesas y firma de actas anteriores
3.- Construcción de una agenda de trabajo (consejo municipal)
4.- Actividades del municipio en materia educativa
5.- Varios.
Inicio. 1. La asistencia se cubrió con la firma de 28 consejeros de un total de
30, observando que los faltantes ya no asisten.
2. Seguimiento del trabajo por mesas y firma de actas anteriores
El Maestro y padre de familia, presidente del COMPAS, Francisco Ávila dio la
bienvenida a los consejeros y expuso los motivos de la reunión: destacando el
seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión de instalación.
Le sede la palabra a la Dra. Margarita Ríos quien hace la presentación del nuevo
director de educación y consejero José Manuel Gómez, agradece y hace notorio el
interés de todos los participantes en el consejo e invitando a toda la sociedad a
través de los consejeros a proponer ideas y proyectos para la mejora de la
educación. Urgió también a que se concreticen las mesas de trabajo.
Se cede la voz al Maestro José Manuel Gómez El maestro José Manuel se da la
bienvenida y agradece la asistencia, hace notorio el interés de todos los
participantes en el consejo. Se compromete a tomar en cuenta todas las
propuestas emitidas de las sesiones anteriores.
3.- Construcción de una agenda de trabajo (consejo municipal).
1.- generar un proceso administrativo que permita la circulación de propuestas y
acciones de forma ágil e inmediata a cada acuerdo que se tomo vía electrónica.
Propone una relación permanente para las actividades en Tlaquepaque invitando
al dialogo de manera mas particular y directa buscando reducir el rezago
educativo, calendarizar las Sesiones y que exista una mayor fluidez de la
información haciendo uso de las tecnologías.

Se plantea que las sesiones del Consejo tengan una duración de una hora y
media y que se establezca un orden del día previo, al menos 45 horas antes de la
reunión.
4.- Actividades del municipio en materia educativa. Se le invita a Diego Martin
Jefe del Departamento de Mantenimiento a Escuelas comenta el trabajo en las
once escuelas con el apoyo bajado por el Ayuntamiento del Programa FAIS.
Comparte haber realizado impermeabilización, electrificación y drenaje.
Hace intervención el Regidor Ivan Omar el cual propone que todas las
dependencias se puedan reunir para apoyar a las escuelas del municipio, además
de que se solicito presupuesto para el área de educación.
La Dra. Margarita coordinadora de Construcción de la Comunidad hace hincapié a
no duplicar acciones, y que los consejeros evalúen de manera prioritaria las
escuelas que requieren intervención inmediata, para su diagnostico.
Menciono la Dra. Margarita que el recurso que se aprobó ya se destino a las
escuelas. Hizo el comentario de que Mantenimiento a escuelas debe articularse
con los maestros y consejeros para identificar y determinar prioridades.
Diego Martin Jefe del Departamento de Mantenimiento a Escuelas propone la
existencia de una partida para educación, argumentando que hace 15 años
cuando laboro en otra administración ya existía presupuesto.
El presidente Francisco Ávila propone revisar el Plan Municipal y recabar esa
información para tenerla presente en los trabajos y considerarla en materia
educativa ya que se encuentran los programas propuestos por el propio Consejo
contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Toma la palabra el Ing. Gabriel Gutiérrez Franco del Club Rotario, menciona la
división o poca cooperación entre los turnos de las escuelas, motivo por el cual
algunos trabajos no se realizan.
El maestro José Manuel Gómez comenta “el divorcio” y las fronteras entre los dos
turnos en las escuelas y también al interior de las propias.
Hace la sugerencia de las cuotas que no sean excesivas para no cargar el gasto
sobre las familias encontrando la posibilidad de hacer un trabajo de mas
educación popular estableciendo dinámicas unificando los planteles en las
colonias, para darle una personalidad y procurar acabar con los problemas
colaterales para que salgan de la pobreza y que exista mayor presencia.

Hace intervención la maestra María Guadalupe Escalante Rodríguez, sugiriendo
que se pueda hacer gestiones con empresas y que los recibos que se expidan de
algún material pueda ser deducible de impuestos.
El Maestro Manuel Gómez comenta que se puedan establecer condiciones para
que la gestión se realice en todos los niveles: Federal, Estatal, Municipal y Privado
Diego Martin del Departamento de Mantenimiento de Escuelas toma la palabra y
comenta que si se han dado apoyos de gestiones de reparaciones y
mantenimiento.
La Maestra María Guadalupe Escalante Rodríguez y Maestra Adi Dianela Segura
Gónzalez, Proponen organizar un comité de gestión para que la ayuda sea de
todo el plantel, no de un solo turno, así como también los cursos de verano sean
generalizados.
Habla el maestro Gabriel Osnaya Vargas de la escuela Secundaría no. 65 de
Tateposco, comenta que los alrededores de la escuela están muy deteriorados.
Solicita la relatoría de esta Sesión y las otras actas anteriores. Darle más
dinamismo a las Sesiones.
El maestro Manuel Gómez retoma la palabra comentando que hay que apoyar a
los estudiantes sobresalientes como el equipo de Jóvenes del CONALEP que
participaron en la olimpiada de matemáticas y que obtuvieron el segundo lugar a
nível estatal y tener contacto con ellos.
5. Asuntos varios.
Concretar el comité de gestión.
Toma la palabra el Presidente del Consejo. Retomar las actas anteriores para
enviarlas a los consejeros por correos. Solicita agrupar mesas con coordinadores
de gestión, vinculación y salida.
Concretar el comité de gestión.
Maestra Adi Dianela Segura González se propone para formar parte del
CONSEJO y sugiere habilitar rampas para sillas de ruedas.
Ing. Gabriel Gutiérrez Franco quiere conocer los alcances del comité, programas
existentes de la secretaria y como benefician a las escuelas.
El Presidente dice que la Dra. Margarita puede decir que programas hay en el
municipio y quien apoya.

El maestro Manuel menciona que se va a acondicionar un espacio permanente
para las Sesiones y donde puedan trabajar los consejeros apropiadamente cuando
lo requieran.
Ing. Jesús Zaragoza Representante de la CANACO pone a las órdenes el espacio
cuando sea requerido para Sesionar.
Maestro Federico González Ochoa quiere manifestar en un escrito que la escuela
Ponciano Arriaga de Santa Anita giro peticiones a la Presidenta Municipal,
obteniendo una respuesta favorable en los trabajos y servicios que solicito, quiere
dar las gracias por pronta respuesta.
Maestra Mercedes Aurora Aguilar quiere que se cumplan las sesiones en las
fechas que se establezcan y que se de un seguimiento a ellas, que no se cancelen
porque ya se tienen otros compromisos.
El presidente consejero Francisco Avila hace hincapié en la CANDELARIZACION
para que todos los asistentes sepan los días que serán permanentemente.
Maestra Guadalupe Osuna sugiere que los viernes no porque hay Consejo
Técnico en escuelas.
El Presidente consejero Propone ponerlo a votación, quedando todos los martes
de la segunda semana de cada mes. La próxima reunión será el 9 de agosto.
El Ing. Gabriel Gutiérrez Franco propone concurso de pintura, en las escuelas del
municipio con temas específicos. 2.- Inculcar la lectura con algún programa. 3.Concurso de aficionados a nivel municipal en los niveles escolares básicos
(ambicioso) como de orquestas sinfónicas.
El Maestro Manuel Gómez hace la mensión de que hablara con el Maestro Carlos
Sánchez Director de Cultura para apoyo a estas peticiones.
La maestra María Luisa de Dirección de Cultura se presenta en representación del
maestro Carlos Sánchez.
El maestro Octavio Vidrio González de la secundaria 43 menciona problemática
con los moto taxis, ya que, las niñas son agredidas y violentadas por los
conductores de ese tipo de vehículo, hizo alusión que en Concretar el comité de
gestión. San Martin Se tuvo una línea directa de Seguridad ya que se había
planteado con tiempo ese problema.
Profesor Leonardo Saldivar de INEA menciona que se apoyan 5000 alumnos y
expone que están en un nuevo programa estatal de certificación para acabar con
el rezago educativo, en dos meses se han atendido a 3000 personas y se han

certificado de 2000 a 2050. Explica que las personas que dejaron de estudiar pero
que adquieren el conocimiento a lo largo de su haber pueden presentar el examen
y certificarse, invita a los consejeros para poder ser portadores del mensaje.
Comenta que no solo las personas que trabajan con el programa PROSPERA son
beneficiadas se puede divulgar a cualquier persona interesada aunque no sea
derechohabiente, liconsa, banco Diocesano, van a escoger escuelas para
invitarlas a ser escuelas libres de rezago educativo, y que la SEP. Las canalice,
pero no hay que esperar, ya que las personas que se certifiquen pueden obtener
mejores empleos.
Club Rotario, Difundir en las empresas a la CANACO, maestro de la 43, invita para
que vayan a su escuela a atender grupos en el plantel.
El maestro Manuel Gómez hará extensiva la invitación a los empleados del
ayuntamiento que lo requieran.
Recuerda que las reuniones no excedan de 1:30 hora, se compromete enviar el
orden del día.
Dra. Margarita coordinadora de Construcción de la Comunidad da las gracias por
asistencia de los consejeros y al maestro Gabriel le agradece su participación
como consejero ya que se va a Tonalá,
Maestro Gabriel agradece se le haya considerado y se pone a las ordenes.
Una vez establecida las propuestas se acordó que la fecha de la siguiente
Sesión Ordinaria sería el día 09 de Julio 2016 a las 10:00 hrs. en la misma
Sede.

