
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 CONSEJO MUNICIPAL DE 
                                                    PARTICIPACIÓN SOCIAL 
                                                             EN LA EDUCACIÓN 

 

                                                    ACTA NÚMERO 14 

                                                           04-11-2014 

En la Ciudad de Tototlán Jalisco siendo las 10:00 hrs. del día 04 de junio del 2014 en el 

lugar que ocupa la Casa de la Cultura José Moreno Hernández, con domicilio en la calle  

San Bernardino Esquina con Fray Juan de Zumárraga en la colonia Guadalupe conforme 

a la convocatoria emitida en tiempo y forma por la Dirección de EducaciónMunicipal 

para dar inicio a la reunión  bajo el siguiente: 

   ORDEN DEL DÍA  

1.-BIENVENIDA. 

2.-PRESENTACIÓN DE PERSONALIDADES QUE NOS ACOMPAÑAN. 

3.-PASE DE LISTA. 

4.-APROBACIÓN Y/O CORRECCÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

5.-ORGANIZAR EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 104 ANIVERSARIO DEL INICIO DE      

      LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

6.-PROYECTOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN APOYO A LA EDUCACIÓN. 

7.-SEMANA DE EDUCACIÓN VIAL DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE. 

8.-BECAS MUNICIPALES. 

9.-ASUNTOS VARIOS. 

10.-PROXIMA REUNIÓN. 

11.-CLAUSURA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se da inicio con  la instalación legal de la asamblea del  Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación, siendo las 10:20 hrs. por parte del  Secretario 

Técnico  Prof. Leobardo Huerta López; da  la bienvenida agradeciendo la atención  de 

cada uno de los presentes. Pasando al siguiente punto, lectura del acta anterior; ésta 

fue leída por el Mtro. Leobardo Huerta López siendo aprobada por unanimidad. 

Pasando  al siguiente punto con referente a la organización del desfile del 20 de 

Noviembre; el Mtro. Leobardo Huerta dice que de acuerdo al calendario de actividades 

cívicas le corresponde  la  organización  a la Esc. Sec. Felipe de JesúsGonzález. El Mtro. 

Leobardo ofreciendo todo el apoyo  por parte del ayuntamiento en cuanto a  material 

e impresiones que se requieran. Tambiénle pide de favor  al Mtro. Raúl Avalos  que le 

avise a su Director Noé que las Escuelas serán citadas  a las 7:45 de la mañana para 

realizar los honores a la bandera a las 8:00 hrs., y al finalizar dar  iniciar al desfile. 

Habla la Mtra. Graciela y dice que es importante saber cuántos participantes tendrá 

cada plantel, para que no queden huecos y sea más fluido el desfile por que muchas de 

las veces quedan espacios muy grandes de los contingentes, comenta el Mtro. 

Leobardo que se dejaráabierta la invitación de apoyo a  los directores para que apoyen 

con los grupos que quieran. 

Se pasa al siguiente punto, que trata  sobre programas Gubernamentales en apoyo a 

las Escuelas.Comenta el Mtro. Leobardo que está muy agradecido con los Maestros y 

Gobierno Municipal por el apoyo que se ha brindado en lo de Escuelas de Calidad, 

comenta el Mtro. Pedro que el programa ya cerró. Comento el Mtro. Eddie que esta 

algo tardado el programa y que se tienen que informar más del tema. Habla el Mtro. 

Leobardo y dice que de cualquier forma se tienen que tener los proyectos en la mano 

para cuando el Presidente le pida información saber máso menos cuantas Escuelas 

entrarán al proyecto. Comenta el Mtro. Villa Peña que las fechas se modificaron y que 

hay que estar al pendiente en el momento de meter el proyecto, y que en esta ocasión 

serán más las Escuelas que saldrán beneficiadas. Pasando al siguiente punto, sobre la  

Semana de Educación Vial,  el Mtro. Leobardo Huerta  agradece el apoyo que se está 

dando al proyecto; les comenta que se sorprende de la respuesta de los alumnos, 

maestros, supervisores y Gobierno Municipal. Comenta de la inauguración de la 

Semana de Educación Vial.el Mtro. Leobardo les da fechas y horario de las actividades 

que se estarán realizando del 3 al 7 de noviembre. El Mtro. Leobardo agradece al 

Director de protección civil el C. Pedro Aceves Loza ya que han estado al pendiente del 

cruce de los alumnos de la Esc. Felipe de JesúsGonzález ya que están asistiendo a los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cursos al Auditorio Municipal a las 6:00 de la tarde. El Mtro. Leobardo les comento de 

la pega de calcas de la Semana de Educación Vial, e invita a los maestros que se sumen 

al proyecto. El Mtro. Pedro Días Arias comenta que no fue buena idea que participara 

un Sacerdote en el programade inauracióny queentrara Seguridad Publica armada  en 

la inauguración de la Semana de Educación Vial en la Escuela Secundaria Técnica No. 

49; sugiere que sea el presidente quien cierre el programa. El Mtro. Raúl reafirma el 

comentario del Mtro. Pedro. El Mtro. Leobardo les dice que les agradece los 

comentarios y que los tomará muy en cuenta para que no vuelva a pasar. El Mtro. 

Leobardo habla de las Becas Municipales y que se le dará seguimiento para que salgan; 

se habló de la entrega de Tabletas a los alumnos que más hicieron uso del Transporte 

Escolar Tototlán-Ocotlán, también se comentó que a los Estudiante de Preparatoria 

que tramitaron su Beca se les pidió el Kardex Certificado por el Director de la Escuela. 

El Mtro. Antonio pregunta sobre los uniformes, y el Mtro. Leobardo le dijo era solo un 

anteproyecto el cual no se llevó a cabo por falta de recursos económicos y que en el 

programa de útiles y mochilas se había gastado algo de dinero.Comenta el Mtro. Raúl  

que a él se le hace mucho dinero tirado a la basura en la compra de mochilas, ya que 

los alumnos no las aprovechan. Comenta el Mtro. Leobardo que se puede proponer 

que para la próxima vez se les otorguen uniformes en lugar de mochilas y útiles 

escolares, Pregunta la Mtra. Amelia García que si entregaran los faltantes de las 

mochilas o ya no. Contesta el Mtro. Leobardo Huerta que están esperando el apoyo de 

parte de gobierno Estatal que quedó de enviar más material y hasta ahora no ha 

llegado. Asuntos varios. El Mtro. Leobardo agradece el apoyo que brindaron para los 

Altares de Muertos, ofrece la pantalla de cine para que la utilicen en algunos eventos y 

saquen fondos para emplearlos en algo que requiera la escuela. Se pasa al siguiente 

punto acordándose que la próxima reuniónsería el 14 de enero del 2015. Continuando  

con el orden del día se concede el uso de la voz al Mtro. Rafael Villa Peña  con lo  

referente a la clausura de la reunión;haciéndose está siendo las 12:48 hrs. Del día 4 de 

noviembre del 2014. 

     Se anexa lista de quienes participaron en esta acta. 

 

 


