ACTA DE SESION
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION.
En la localidad de Autlán de Navarro Jalisco siendo las 11:00 horas del día 2
del mes de Diciembre del año 2016, a convocatoria de la C. Presidenta del
mismo consejo MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ , se reunieron los
integrantes en el domicilio de Av. Independencia 3300 de la misma ciudad
de Autlán de Navarro, Jalisco para celebrar la Asamblea del Consejo
Municipal de Participación Social en la educación.
A continuación la MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ quien
desempeña la función de Consejero Presidente, dio la bienvenida y da a
conocer a los presentes el orden del día establecido en la convocatoria,
conforme al cual se desarrollará la Asamblea de igual modo da lectura al acta
anterior misma que fue aprobada por unanimidad. Una vez que ha quedado
instalada la Asamblea, se procede al desahogo del orden del día, no sin antes
mencionar que esperaremos al Lic. Fray Pedro Gómez Rodríguez para cumplir
con el proceso de priorización de necesidades de cada una de las escuelas
que hayan hecho llegar al municipio su solicitud, continúa mencionando que
hay trece escuelas en orden de priorización.
La Sra. Cecilia Yuliana Uribe Vicencio interviene para decir que hay un
problema con lo del drenaje en la escuela Reforma y menciona algunas
medida que la escuela ha tomado para resolverlo.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ comenta que se hará otra lista
de prioridades por parte del municipio considerando las que tienen un costo
menor y que lo más costoso se trabajara con el municipio en coordinación
con el Presidente Municipal.
Procede con el comentario que fue agradable las visitas del coordinador del
IFEJAL Sr Pedro Javier Salazar Villaseñor y que se llevó una lista de
prioridades de las escuela, trae también un programa para las escuelas y que
en Enero dará una respuesta con el personal, para agendar el programa de
lentes y llegue a los niños que así lo requieran.
Continua diciendo que La Directora de la Drse Autlán LIC. BERTHA YOLANDA
RODRIGUEZ RAMIREZ pidió al Sr. Pedro Javier Salazar que todos los

programas los haga llegar al municipio, La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ
RAMIREZ le menciono lo importante de que las escuelas cuenten con su
mobiliario y que es necesario que los alumnos cuenten con sus lentes para
que sea en todo el sistema básico. También comenta que la delegada de la
Drse de Autlán le solicito que se pudiera generar algún otro beneficio para
los niños de las escuelas y el Lic. Pedro Javier Salazar se compromete que
en Enero habría

respuesta, así lo comenta la MTRA. IRMA LETICIA

RODRIGUEZ RAMIREZ. Procede diciendo que venía un Ingeniero y Arquitecto
que abarca a nivel estatal y que varias escuelas se han canalizado con
necesidades prioritarias pero que ya están en el programa de escuelas al cien
pero hasta el 2017. Interviene la Mtra. Anita Vargas Iglesias que nuevamente
llego a la escuela de la Noria el programa al cien.
El Mtro. Juan Ramón Castillo Cabrera menciona que de Enero e adelante
inician a operar estos programas según le dijeron los Ingenieros y que les
están dando certidumbre con esto. La Mtra. Anita Vargas Iglesias dice que
ellos llegan preguntando de las necesidades que el año pasado no fue así
pero que este año si lo es.
El DOCTOR Rosendo Guerrero Zepeda menciona que el percibió que ahora
vienen con ganas de operar y les pregunto si el recurso estaba ya liberado y
le contestaron que si pero que no pudieron resolver lo del 2016 por cuestiones
técnicas pero el recurso ya está para aplicarse. Otro detalle que le
mencionaron fue que ya no habrá más reajuste a los presupuestos y que
vendrán de dos a tres veces más para hacer una evaluación más profunda
para distribuir el recurso.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ menciona que esperemos que
no se devalúe mas nuestra moneda y que en la escuela secundaria Mtro.
Manuel López cotilla hay un laboratorio que se está hundiendo y que el
presupuesto es alto para ver lo del sistema eléctrico, que también los baños
requieren reparación, que la escuela es la más grande de la región, coincide
con el Doctor Rosendo Guerrero Zepeda

que se libera el recurso en el año

2017 pero que empieza después del mes de Marzo además resalta que la
delegada de la Drse 100 de Autlán

LIC. BERTHA YOLANDA RODRIGUEZ

RAMIREZ pidió pintura para las escuelas porque en la revisión se vio la
necesidad así como lo del mobiliario escolar.

La presidenta agradece al MTRO JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI el
apoyo brindado con los dictámenes que PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO
realizo en la mayoría de las escuelas de la región sobre la seguridad y
emergencia escolar los cuales hizo llegar al Consejo. Menciona el Mtro. JUAN
IGNACIO ARROYO VERASTEGUI comenta que aunque él iba ese día rumbo a
Guadalajara

pudo enviar un recurso a hacer acto de presencia. Termina

diciendo que se tiene que retirar de la reunión porque tiene una comisión por
unas obras que se requieren y que tiene que estar en contraloría.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ continúa con la sesión
presentando a la Mtra. LUCINA SALGADO

en representación de la delegada

de la DRSE DE AUTLAN. Inicia con la exposición digital de los programas de
apoyo a la educación y dice que hay dos programas que si le permite que se
operen en la Drse habla de los programas compensatorios, escuelas de
tiempo completo si los operan en el nivel de primarias y secundarias, y del
evento estatal desafíos intelectuales matemáticos el cual incluye diversos
programas a su vez, comenta que se retiró conafe

este año pero que en

Jalisco no.
Procede con la información de que se solicita la capacitación a los alumnos
y maestros sobre “la violencia “habla del Programa de escuela y salud.
Comenta que es necesario llevar los oficios de petición a la DRSE dirigidos a
la MTRA. LAURA ADRIANA RUBIO GUZMAN coordinadora y dice que ahorita
se encuentra en toda la disposición.
El programa de SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR, explica:

Busca la participación de la comunidad educativa para estar preparados en
caso de una emergencia o eventualidad que ponga en riesgo la integridad
física de la comunidad educativa
La Mtra. Adriana Cecilia Vásquez Ruelas menciona que aunque no se pide,
las escuelas realizan su diagnóstico y que en el sector se analizó lo de los
simulacros de sismos y que hay acciones que ya no van, y que hace tiempo
ya pasaron.
La Mtra. LUCINA SALGADO

continua explicando la información del

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN REGIONAL DE PROGRAMAS DE APOYO A

LA EDUCACION, menciona al programa estatal para la detección de anteojos
denominado “YO VEO POR JALISCO” Y QUE ES GRATUITO.
Este servicio no se realiza con base a solicitud departe, sino que las
autoridades municipales manifiestan su interés en el servicio y/o se firma un
Convenio de Colaboración entre éste y la Secretaría de Educación, a través
del cual el ayuntamiento se compromete entre otros aspectos a financiar el
50% del costo de los anteojos, en este sentido el compromiso del programa
es atender a todos los planteles del municipio con el cual se firmó el
convenio.
Continua con lo del PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES y que se debe
de avisar a la DRSE PARA PEDIR AL PROMOTOR su intervención y se puede
comunicar con los interesados, Dirigido a Padres de familia o tutores
Profesionales de la Educación

•

Procede con la explicación del programa de turismo escolar: Dirigido a
los tres niveles de educación básica. Se otorga una visita guiada o recorrido
con fines educativos.

•

La escuela gestiona el traslado y verifica que la unidad de transporte cuente
con seguro de viajero

Se continúa con las diapositivas del programa “Sigamos aprendiendo en el
hospital”: Prevenir el rezago educativo por enfermedad, hospitalización o
tratamientos ambulatorios. Menciona

que las aulas hospitalarias son las

siguientes: “Valentín Gómez Farías” “Fray Antonio Alcalde” “Dr. Juan I. Menchaca”,
UMD “Alta Especialidad, Hospital de Pediatría del IMSS

Y culmina con una amplia exposición sobre el programa CARACOL: Se lleva a
cabo a través del personal de USAER, CAM, y CRIE durante las primeras 4 semanas
del ciclo escolar. El Centro Audiológico y de Rehabilitación de la Sordera del Sistema
DIF Zapopan, hace un diagnostico audiológico detallado y completo. Los Candidatos
se procederá a la colocación quirúrgica del dispositivo (implante coclear), 4
semanas posterior a la intervención se ajustará y activará el implante coclear, El
Centro Audiológico y de Rehabilitación de la Sordera del Sistema DIF Zapopan,
USAER,CAM, CRIE, realiza la rehabilitación gratuita.

La SRA.

Cecilia Yuliana Uribe Vicencio pregunta cuál es el trámite para

solicitar el programa en su escuela. La Mtra. LUCINA SALGADO le explica el
proceso.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ menciona que la Maestra
Elizabeth García Rojas lleva a cabo el programa de escuela para padres en la
secundaria Mtro. Manuel López cotilla y que ella se apoya con la participación
de especialistas en las diferentes temáticas.
La Mtra. Anita Vargas Iglesias menciona que en la radio de la diócesis de
Autlán se puede hacer mención del programa de escuela para padres y que
el padre Juan Carlos Peña es el encargado.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ menciona que le gustaría que
se organizaran grupos para informar lo del programa de escuela para padres
en las escuelas y que esto vendrá a ser positivo para la sociedad en general,
comenta que no se platique sino que se realice y que se hable con los
encargados de la estación de radio mencionada para que nos otorgue un
tiempo para explicar las temáticas que se abordan.
La Sra. Cecilia Yuliana Uribe Vicencio menciona que a ella como padre de
familia le gustaría que le dijeran que hacer en caso de que se le presentara
alguna situación con sus hijos, a lo que la MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ
RAMIREZ dice que le gustaría que la Sra. Cecilia Yuliana Uribe Vicencio se
podría incorporar en el grupo para lo de escuela para padres.
La Mtra. Anita Vargas Iglesias dice que la radio llega hasta estados unidos.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ comenta que el Director de la
Secundaria y el Mtro. Juan Ramón se incluyan pero que primero nos
organizáramos para que sea en forma y tener preparado todo.
Interviene el Mtro. Juan Ramón Castillo Cabrera para decir que ya hay un
espacio legislado y que puede ser una vez a la semana.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ se encargaría tomando la propuesta de
nosotros y que temas serían los que se abordarían para dar la información
cada ocho días y que sería conveniente invitar a otros miembros a que
participaran. La Mtra. Elizabeth Gracia Rojas propone que se exponga el
programa de escuela para padres en forma de capsulas informativas

La Mtra. LUCINA SALGADO comenta que se trataría de exponer la estructura
del programa y el Mtro. Juan Ramón Castillo Cabrera propone que se
estructuren capsulas como dijo la maestra liz. El Doctor Rosendo Guerrero
Zepeda participa para mencionar que se prepare bien lo que se va a decir
para que las personas se interesen en cada programa que se vaya a pasar.
La MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ dice que se llevaría el oficio por parte
del consejo municipal de participación social en la educación y que sería más
importante y formal.
Se retoma lo de la exposición de la maestra Lucina Salgado y menciona ella
que si gustan les pasa la información en forma digital quedando de hacerla
llegar a la maestra Adriana Cecilia Vásquez Ruelas y que ella a su vez la
pasaría a los demás integrantes del consejo que les interese.
La Sra. Cecilia Yuliana Uribe Vicencio pregunta que ¿si puede traer a padres
de familia de la escuela secundaria ETA porque están pasando cosas muy
serias la RESPUESTA POR PARTE DE LA MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ es
que lo haga de forma verbal para invitarlos para la sesión del mes de Marzo.
No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión a la 1:55
PM, Se levanta la presente acta. Firmando al margen.
SE CONTINUA PARA DISFRUTAR DE UNA RICA COMIDA CON MOTIVO DE LA
POSADA NAVIDEÑA QUE SE PREPARO PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION DE
AUTLAN DE NAVARRO JALISCO E INVITADOS.
NOTA:

ESPERANDO

INVITADOS

QUE

NOS

PUDIERAN

ACOMPAÑAR

NUESTROS

COMO SON: EL LIC. FRAY PEDRO GOMEZ RODRIGUEZ Y EL

PRESIDENTE MUNICIPAL.LIC. FABRICIO VISCARRA CORONA, ASI MISMO LOS
DEMAS INTEGRANTES DEL CONSEJO, LLEGANDO LA LIC. BERTHA YOLANDA
RODRIGUEZ RAMIREZ DIRECTORA DE LA DRSE 100 Y SU ACOMPAÑANTE LA
MTRA. GORETTY PARA SALUDARNOS Y ACOMPAÑAR A ESTE HONORABLE
CONSEJO. FUE UN DIA AGRADABLE Y DE CONVIVENCIA ENTRE LOS
ASISTENTES CON ÁNIMO DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN
BIEN DE TODOS LOS HABITATES DE AUTLAN Y SUS DELEGACIONES.
¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

