H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
Administración Municipal 2015-2018
REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN
02 de Septiembre del 2016
10:00 Horas
Salón Ernesto Medina Lima

ORDEN DEL DIA

1.- Bienvenida
2.- Auto presentación
3.- Programa Especial de Certificación de INEEJAD como estrategias de combate al
rezago educativo
4.- Lectura y aprobación del acta anterior
5.- Reeintegración de Mesas de Trabajo
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 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco; teniendo como sede EL Salón Ernesto
Medina Lima; siendo las 10:20 diez veinte horas, del día 02 ( dos) del mes de
Septiembre de 2016 dos mil dieciséis 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.
Como segundo punto se realiza la auto presentación de cada uno de los asistentes a la
misma, dándole la bienvenida al director general en el Estado de Jalisco del INEEJAD
Lic. Héctor Alfonso Sainz Dávila, el cual toma la palabra para comentar los apoyos que
se han realizado en el municipio de Autlán, beneficiando a más de 1,5000 adultos del
municipio ayudándolos a culminar sus estudios de educación básica, de igual manera
se comprometa a seguir trabajando en coordinación con el consejo de participación
social en educación a través del coordinador regional Lic. Enrique Ulises Peralta Uribe
buscando estrategias para combatir el rezago educativo.
Siguiendo con el orden del día se procede a la Lectura, y aprobación de la orden del
día, el cual por unanimidad fue Aprobado.
A continuación se realizó la reintegración de las mesas de trabajo de este órgano,
seleccionando por el momento únicamente a los responsables y quedando a integrarse
a esta mesa de trabajo los miembros de este Consejo, quedando las mesas de la
siguiente forma:
Mesa I.- De atención a necesidades de infraestructura y Protección Civil,
Regidor Mtro. Armando Martínez, Mtro. Juan Ignacio Arroyo Verastegui, Sra. Ceci
Yuliana Uribe Vicencio y Mtra. Evelia Armenta Virgen.

Mesa II.- De atención a opiniones y propuestas pedagógicas.
Mtra. Adriana Cecilia Vázquez Ruelas
Mesa III.- De reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados
escolares y padres de familia.
Mtra. Ana Rosa Covarrubias Rolón
Mesa IV.- De desarrollo social, cultural y deportivo.
Mtro. José Rafael Gómez Macedo y Mtra. María Guadalupe Covarrubias Bocanegra
Mesa V.- De gestión y coordinación.
Mtra. Elizabeth García Rojas, Dr. Oscar Guzmán Vargas, Mtro. Fray Pedro Gómez
Rodríguez, Mtra. Anita Vargas Iglesias y Mtro. Gustavo Manuel González Ramírez.
VI. De Motivación a la Participación Social.
Lic. Alejandro Rubio Beltrán.
Acuerdos y Compromisos
1. Hacer la invitación de representación del INEEJAD para presentar sus planes de
trabajo.
2. Invitar al director del IMAJ y Líder Estudiantil del CUCSUR para gestionar
descuento a estudiantes que viajan en camiones hacia otros municipios.
3. La Sra. Ceci Yuliana Uribe Vicencio toma la palabra para comentar el mal estado
en que se encuentran algunas escuelas como lo es el caso de la Escuela
Primaria Reforma dentro de la ciudad de Autlán, por lo cual solicita verificar el
estado de cada una de ellas junto con protección civil para conocer las situación
en la que se encuentran. El Mtro. Juan Ignacio Arroyo director de protección civil
expresa que ya se cuenta con diagnósticos de las escuelas los cuales se han
realizado por personal de la institución, mismos que serán presentados con copia
al consejo para tener conocimiento de ello.
4. Realizar el sistema DOFA ( Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
de cada mesa de trabajo.

5. Se comenta que en la próxima sesión el Mtro. Fray Pedro Gómez Rodríguez
presente una relación de instituciones educativas a nivel estatal o federal para
gestionar apoyos.
6. Con la participación de la Mtra. Evelia Armenta Virgen comenta que para el mejor
funcionamiento del consejo cada una de las mesas de trabajo presente un
proyecto con sus actividades, para poder dar el seguimiento más óptimo.
7. En base a la reintegración de las mesas de trabajo se llega al acuerdo de
presentar antes todo el comité con una duración máxima de 5 minutos en la
próxima sesión los avances de cada una de ellas.
8. La Mesa 1 se compromete hacer llegar formatos para conocer el estado de las
escuelas.
9. Se llega al acuerdo que la mesa 1 (De atención a necesidades de infraestructura
y Protección Civil) , trabaje en coordinación con la mesa 5 (De gestión y
coordinación) para obtener mejores resultados.
10. La presidenta del consejo, comenta el hacer extensivo la invitación a más
personas que deseen integrarse al consejo para tener una cobertura más amplia.
11. Se le solicita al secretario técnico hacer llegar a los miembros del consejo el
director de las escuelas del municipio, así como el correo de cada uno de los
integrantes.
12. Por unanimidad se llega al acuerdo que las próximas sesiones serán el primer
martes de cada mes a las 10:00 a.m. en el salón Ernesto Medina Lima, se
solicita al secretario técnico hacer llegar las fechas al correo de cada miembro
del comité.
Pasando al punto de Asunto Generales
o La Mtra. María Guadalupe Covarrubias Bocanegra sugiere buscar incentivos
para escuelas y estudiantes, lo cual traerá como beneficio el interés por la
participación social en las actividades que se realicen, en base a la experiencia
que la docente tiene en el área.
o Con la participación de la Mtra. Anita Vargas Iglesias, comenta el mal estado en
el que se encuentran algunos preescolares como es el caso de las escuelas de
Agua Hedionda donde los baños se encuentran en mal estado al igual que los de
Continuando con su participación comenta que en el preescolar Maria
Magdalena Arias ubicado en la Av. Corona Araiza dentro de la ciudad de Autlán

los alumnos no han iniciado sus clases debido a las obras de mantenimiento
dentro del plantel el cual se está realizando en base al programa escuelas al
100, mismo que desconocen cómo fueron incorporados al mismo.
o

El Mtro. Juan Ignacio Arroyo Verastegui invita a la participación de todas las
instituciones al macro simulacro el próximo lunes 19 de Septiembre del presente
año en un horario en turno matutino de 10:00 am y en vespertino de 16:00.

o La Sra. Ceci Yuliana Uribe Vicencio comenta el difundir el apoyo del INEEJAD en
los adultos que aún no han terminado su educación básica.
o El secretario técnico L.A. César Fernando Flores Corona, invita a los miembros
del consejo a participar en los próximos festejos patrios que organiza la junta
patriótica del municipio de Autlán de Navarro.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida reunión de trabajo del
Consejo de Participación Social en la Educación siendo las 12:15 doce horas con
quince minutos del día 02 dos del mes de Septiembre de 2016 estando la Clausura
a cargo de la Mtra. María Guadalupe Covarrubias Bocanegra.

