H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
Administración Municipal 2015-2018
REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN
19 de Enero del 2017
10:00 Horas
Salón Ernesto Medina Lima

ORDEN DEL DIA

1.- Bienvenida
2.-lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Auto presentación
3.- priorización de solicitudes de las escuelas sobre las necesidades presentadas ante
el consejo y las presentadas al área de desarrollo social con el Director Lic. Fray Pedro
Gómez Rodríguez.
4.- información sobre los consejos de participación social en la educación, con la
intervención del Mtro. Carlos Gómez de la DRSE 100 DE Autlán de Navarro, Jalisco.
5.- información sobre acciones realizadas para la participación en las estaciones de
radio sobre ESCUELA PARA PADRES.
6.- Acuerdos y compromisos
7.- Asuntos Generales
8.- Clausura

H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
ACTA DE REUNION DE TRABAJO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017.

En el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco; teniendo como sede EL Salón Ernesto
Medina Lima; siendo las 10:10 am, del día 19 (diez y nueve) del mes de Enero de 2017
dos mil diez y siete en el Salón Ernesto Medina Lima dentro del H. Ayuntamiento de
Autlán de Navarro, da inicio la reunión de Trabajo del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación, la cual se convocó previamente por la presidenta
del consejo Regidora Mtra. Irma Leticia Rodríguez Ramírez.
Se inicia esta reunión con el primer punto que corresponde a la bienvenida de los
asistentes por parte del secretario técnico del consejo L.A. César Fernando Flores
Corona, así mismo hace la presentación de las personalidades que nos acompañan.
A continuación la MTRA. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ quien desempeña la
función de Consejero Presidente, dio la bienvenida y agradece la presencia por el
esfuerzo que han hecho para ajustar la agenda. Menciona que se iba a tener la
participación del Mtro.Director de Valores para dar información sobre programas sobre
los valores, pero que no fue posible porque un día antes que no iba a poder estar
presente debido a que fue convocado a la ciudad de Guadalajara por el Secretario de
Educación al igual que a la Lic. Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez como Delegada de
la DRSE 100 de esta ciudad de Autlán. Da la explicación a la asamblea y menciona
que no fue posible avisar oportunamente.
Acto seguido se hace la auto presentación de los integrantes que se incorporan a la
sesión. La señorita Adriana Álvarez e Iveth representante del INEJAD, en
representación del Lic. Ulises coordinador regional en la costa sur, el Mtro. Héctor
representante de la supervisión de la zona 57 estatal, Mtra. Gris asesor técnico de la
zona 28 primaria en representación de la supervisora Jovita, la señorita Lizbeth de Luna
reportera de la estación de radio universidad, Mtro. Fernando Flores de la Secundaria
Técnica, Mtro. Carlos Gómez Jefe de Planeación de la DRSE 100, el Señor Fernando
Jefe de la oficina de participación social en la DRSE 100, el Lic. Oscar Flores
representante del Lic. Iván Pamplona director del consejo de atención y protección de
niños y niñas en el municipio y el Mtro. Jesús Zepeda Amaya representante del consejo
de participación social en la esc. Sec Mtro. Manuel López cotilla.
Se da lectura al acta anterior la cual se aprueba por unanimidad.se prosigue con la
intervención del personal de la DRSE 100.para lo cual el Mtro. Carlos Gómez menciona
que saben de la importancia de los consejos de participación social, que actualmente
existe una opción en la plataforma de gestión educativa para que cada directivo suba

las necesidades de infraestructura que tiene en su centro de trabajo, que para ello
requieren su contraseña y si esta no se tuviera podría acudir a la DRSE para darles el
apoyo con el Ingeniero. Femando. Habla de la normatividad en cuanto a los registros de
todos las actividades de los consejos de participación social en educación, se hacen
preguntas al respecto. El Ingeniero. Fernando de la DRSE menciona que llega a la
supervisión la relación de escuelas que no han subido la información correspondiente a
la página de la secretaria. La maestra Adriana Vázquez Ruelas menciona que a veces
se tiene problemas para acceder a la página, el Mtro. CARLOS GOMEZ DE la DRSE
100 menciona que es una plataforma a nivel nacional y que es muy lenta porque cubre
a todas las escuelas pero que Acudan con él y les presta la computadora para resolver
el problema. La maestra Adriana menciona que se les ha asesorado pero que hay
escuelas donde el maestro es todo porque son pequeñas y que son las escuelas que
requiere del apoyo de supervisión para el cumplimiento de los tiempos establecidos en
la plataforma. La maestra Evelia virgen felicita al personal por esa actitud de ayudar
porque a veces no se sabe si llegar con confianza con alguien del personal de la DRSE
100. El maestro CARLOS Gómez menciona que en la DRSE hay un material disponible
para que cada escuela haga su solicitud a la delegada para adquirirlos y que se dieron
indicaciones de que se hiciera extensiva la información., también menciona que en este
mes de Enero es cuando apenas se está habilitando la plataforma para hacer las
gestiones de construcción, rehabilitación y mobiliario de cada una de las escuelas.
El Lic. Fray Pedro Gómez Rodríguez menciona que ellos como municipio ha recibido
oficios y que algunas escuelas hicieron ese trámite en la DRSE pero no hubo respuesta
pregunta que cuando se tendría información sobre las necesidades para coordinarse
con la DRSE, el sr. Carlos Gómez menciona que estar en constante comunicación para
dar respuesta que es cuestión de preguntar a la secretaria cuando tienen contemplado.
El Lic. Fray Pedro Gómez Rodríguez pregunta en qué fecha se podría saber qué
respuesta tuvieron cada una de las escuelas que hicieron tal gestión, el sr. Carlos
Gómez menciona que es apenas en este mes de Enero cuando todo empieza y se está
trabajando, también menciona que el mismo puede revisar y sacar el listado para lo cual
propone un plan por ejemplo: que cada mes él puede sacar un concentrado de que
escuelas ya tienen respuesta y se puede coordinar con el Lic. Fray y que se lo
entregaría. El Lic. Fray Pedro pregunta que si también el mobiliario va a hacer así y que
el secretario de educación se comprometió que se iba a dotar a las escuelas de
mobiliario, la maestra Anita Vargas menciona que también se dijo de la rehabilitación de
baños. La maestra Irma Leticia menciona que hay programas y que depende de las
necesidades de las escuelas que hay algunas escuela prioritarias como son la
secundaria Jaime Llamas y la escuela de Ayutita por el riesgo que representan con la
afectación que sufrieron del huracán Lupita, También menciona que el municipio tiene
muchas escuelas con muchas necesidades. La maestra Anita Vargas dice que en el
Tecolote no tienen maya y que en agua hedionda están haciendo falta los baños. La
maestra Adriana pregunta que tan válido seria como consejo municipal recordarle al
secretario de educación el compromiso. La maestra Evelia virgen menciona que con
ese apartado de las solicitudes en plataforma se van a horrar muchas idas a
GUADALAJARA PERO QUE a ella le toco gestionar lo de la red eléctrica y que está en

espera del recurso y que hagamos esa petición para que atiendan las solicitudes, que el
año pasado su escuela concurso por lo de 32 tonelada de cemento y que ya se cansó
de ir al INEFAL., comenta que se une a la petición con el aval del municipio para agilizar
los trámites. La maestra IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ propone a la maestra
Liz, Adriana y Evelia se reúnan para elaborar el oficio para entregarlo a presidente
municipal y pregunta si alguien más se une. El maestro de la zona 56 dice que si ya se
va a hacer eso y el trámite se hace en gestión y con la coordinación de la DRSE esto
ayudaría mucho. La maestra IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ menciona que es
mejor tener muchas opciones que a la secundaria López cotilla la DRSE les ayudo a
conseguir mueble. El Lic. Fray Pedro Gómez Rodríguez comenta que si se puede
reforzar con el oficio porque en lo político ya se ha hecho pero que sería bueno
recordarlo como consejo.
La maestra IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ retoma la palabra para dar el uso
de la voz al LIC. Iván pamplona titular de la dirección de atención a niños y a niñas que
en este se trabaja con un sistema de protección integral y que el presidente es el titular
ejecutivo porque se tiene que retirar, menciona que con lo que acaba de pasar de la
tragedia en la ciudad de monterrey se va a convocar a psicólogos en brigadas e
instancias estatales para trabajar con los padres de familia en las escuelas para que les
enseñen a detectar situaciones a cómo identificar en sus niños situaciones de alto
riesgo para que acudan a las diferentes instancias, menciona que este sistema también
lo integra la doctora Lilia del centro universitario que muchas veces esta en los
dispositivos electrónicos y que sería un segundo tema que se abordaría, que se va a
convocar y que es el numero 12 el municipio que se apega a este sistema en Jalisco y
que es el único que tiene el sistema.. La maestra Evelia menciona que se contemple el
tema jurídico para los padres de familia y que se vean involucrados, la maestra
Elizabeth sugiere que se entregue un directorio en las escuelas a los padres de familias
con la información sobre las diferentes instancias a las que puedan acudir e incluso de
manera gratuita. Dice el Lic. Pamplona que se está trabajando en ello y que se está
trabajando con las escuelas de turnos vespertinos, comenta que están haciendo
funciones de cine los miércoles y viernes y que los otros días trabajan con los niños en
los comités de vecinos. Comparte su número telefónico 3171030660 y que nos vera en
la próxima sesión.
Se continua con la explicación del personal de la DRSE pregunta el ingeniero Fernando
que si hay dudas y al no haberlas la presidenta del consejo los invita para ser parte del
equipo y que nos contribuyan a enriquecer mejor la comunicación para da difusión a lo
que se haga.
El señor Carlos Gómez agradece la invitación y espera que los temas abordados hayan
sido de utilidad y que esta dispuesto a estar presente menciona que la Lic. Bertha
Yolanda Rodríguez Ramírez les dio instrucciones.
La maestra IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ dice que la Lic. Sandra del toro es
a encargada de la unidad de transparencia y que como sujetos estamos obligados a
hacerlo, la escuela ganadora fue la secundaria López cotilla en el concurso de “dibuja
la transparencia” editorial umbral es donde se publicó el evento, Autlán es ganador del
dibujo de la transparencia con el niño Gerardo Gpe. Villanueva al que le dieron un

Tablet en el concurso del cuento el lunes se le entrega el reconocimiento y premio a los
niños. La Mtra. Irma Leticia Rodríguez Ramírez dice que se obviaran los tiempos y se
les agradece.
Se forma el comité para la presentación del trabajo del programa de escuela para
padres en la radio con la intervención de capsulas informativas la reportera Lizbeth de
luna coordinadora del poder joven en Autlán sugiere que se haga una calendarización
de temas y un responsable para grabar. El comité se integró de la siguiente forma:
maestras: Evelia, Adriana, Liz Ana y el instituto de la juventud.
La Mtra. IRMA LETICIA RODRIGUEZ RAMIREZ en su calidad de presidente de dicho
consejo municipal agradece la asistencia a los presentes y le solicita al Lic. Fray Pedro
Gómez Rodríguez sea portavoz de que este equipo de trabajo está realizando esfuerzo
para la comunidad en general.

Acuerdos y Compromisos:
Reunirse los integrantes para la organización de la información del programa de
escuela para padres.
El Lic. Fray Pedro Gómez Rodríguez se coordinara con el señor Carlos de la DRSE
sobre las peticiones de cada una de la escuela.
Elaborar el oficio de petición al Sr. SECRETARIO DE EDUCACION a través del
ALCALDE del municipio.

Pasando al punto de Asunto Generales
o

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida reunión de trabajo del
Consejo de Participación Social en la Educación siendo las 12:33 doce horas con
treinta y tres minutos del día 19 del mes de Enero de 2017 estando la Clausura a
cargo del Lic. Fray Pedro Gómez Rodríguez.

