Reunión con representantes de las diferentes Instituciones Educativas como lo son la UAD
(Universidad Autónoma de Durango), U.I.D. (Universidad Interamericana de Desarrollo),
Lic. José Daniel Rosado Colonia; UAED (Universidad Autónoma España), Rector Dr. Juan
Manuel Rodríguez y Rodríguez; UTD, (Universidad Tecnológica de Durango), y Presidente
del CEPS, Ing. Francisco Ibarra Guel; I.T.D. (Instituto Tecnológico de Durango), C. Ing.
Jesús Astorga Pérez; CECYTED (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Durango), C. Ing. Guillermo Rosales Pérez; U.J. E.D. (Universidad Juárez del Estado de
Durango), m. d. Martha Núñez C.E.D.H. (Comisión Estatal de los Derechos Humanos), Lic.
Jorge Antonio Santiago Arteaga, Dirección de Seguridad Pública Lic. Javier Castrellón; C.
Ing. José Juan de Jesús Domínguez del CBTIS 110 así como los representantes de la
SEED de Educación Básica A Prof. José Luis Soto Gámiz y B, Prof. Jesús Roberto Robles
Zapata, de la Dirección de Participación Social, C. Lic. Tammy Belinda Méndez Canales;
presidiéndola el C. Secretario de Educación C. P. Rubén Calderón Luján, el C.
Subsecretario de Servicios Educativos Mtro. Miguel Ángel Rubalcava Álvarez, el C.
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, para ello el C. Secretario agradece
la presencia de las diferentes instancias atendiendo al llamado que se realiza con la
finalidad de buscar estrategias que puedan coadyuvar a la seguridad en las escuelas de
los diferentes niveles educativos, bajo el contexto de trabajo que ya se vienen realizando
en materia de prevención. El C. Secretario Rubén Calderón establece que se presente una
reseña de las actividades desarrolladas dentro del Marco de Convivencia Escolar que
realiza la Dirección de Participación Social en las escuelas de nivel básico ponderando los
Acuerdos que emanan de las escuelas, que no se realizan en forma unilateral sino que es
en base a las necesidades de la propia comunidad escolar, en forma especial el
tratamiento de casos que requieran canalización a las diferentes instancias con las que se
trabaja.
CONCLUSIONES








Ofrece para la campaña de difusión los medios de comunicación que tiene a su
disposición como son Estéreo Lobos, y TV Lobos.
UJED; propone fortalecimiento de los valores en los alumnos y el desarrollo de
actividades artísticas y deportivas
Seguridad Pública; Revisión e Instalaciones de las escuelas durante el fin de
semana, con participación de padres de familia, así como realizar una Reunión con
Directores, Prefectos,
Padres de Familia, de los Consejos Escolares de
Participación Social.
Director de Educación Básica A Prof. José Luis Soto Gámiz, reuniones de carácter
preventivo en dónde se encuentran los Supervisores, Directores y Docentes, en la
Reunión de los Consejos Técnicos Escolares que se llevan a cabo el último viernes
de cada mes, fortaleciendo el Área de la Convivencia Escolar.
CECYTED; se menciona que ellos realizan actividades de carácter preventivo como
son las Tutorías que son maestros y/o orientadores que atienden directamente la
problemática de cada alumno. Así como la recomendación a los Padres de Familia















que haya acercamiento a los alumnos para que conozcan de manera directa la
información que como en este caso se suscitó, abordándola dentro de una
perspectiva abierta, real y no tengan cuentas abiertas en Redes Sociales ya que
para ello se requiere una edad mínima de 18 años, por lo que si las tienen no sean
utilizadas en la escuela, si se presenta algún caso con algún alumno(a) se les
canaliza, se da seguimiento.
Propuesta de UAED, es que se realice difusión oficial a través de las cuentas
oficiales del Gobierno del Estado con la finalidad de que no se haga promoción a
los grupos que de alguna puedan buscar notoriedad con hechos lamentables como
el ocurrido en Nuevo León.
UTD, y Presidente del Consejo Estatal de Participación Social, menciona que se
debe de actuar en positivo en dónde acudan a las reuniones de Padres de Familia y
alumnos juntos a reuniones que se realicen en los Centros Educativos, difundirlo
entre los Consejos Escolares de Participación Social así también en la conformación
de los Consejos Municipales de Participación Social en dónde se de a conocer esta
estrategia. Que se evite caer en una psicosis.Una experiencia exitosa sobre el
Programa SÚMATE, el cual evita la deserción escolar y participan los Padres de
Familia y los alumnos.
UID, Generar mensajes en las redes sociales en dónde se haga en positivo,
campaña de difusión de valores como establecer pautas para los hijos, dirigidos a
Padres de Familia.
DERECHOS HUMANOS, Se realizan campañas permanentes de prevención en las
escuelas dirigidas a los alumnos, maestros y padres de familia, en donde se
sensibiliza a adoptar medidas de prevención desde su casa.
SEGURIDAD PÚBLICA, Se realizarán las mesas de trabajo el día sábado 21 de
enero a las 10:00 hrs. con la finalidad de escuchar a todos los sectores interesados
en la aportación de estrategias para la elaboración de un programa general de
prevención invitando a los participantes de esta Reunión a estar presentes.
ITD, menciona de las experiencias exitosas con los padres de familia y alumnos
desde que ingresan a la carrera, son convocados a reunión en donde se establecen
las pautas de participación de ellos hacia el Instituto y la cercanía que deben tener
con sus hijos, así como Tutorías de los alumnos de 1° a 6° semestre con la
canalización de alumnos a Psicología, mecanismo de sanciones, con suspensión
desde días hasta semestre según sea la gravedad de la falta.
Se propone en los general que haya mensajes en redes sociales sobre el respeto y
el valor de la vida, surge la propuesta de la UJED, de un video que sensibilice en
esos temas. Se cierra esta participación y da lugar al cierre del C. Secretario con la
Lectura de Conclusiones así como presentarlas al C. Gobernador Constitucional del
Estado C. Dr. José R. Aispuro Torres, quien felicita a los miembros de la mesa por
sus aportaciones además de nuevamente escuchar las conclusiones así como el
desarrollo de algunos de los temas ya abordados señalando que tiene como
propuesta estatal fortalecer los Valores Cívicos en dónde participe él y el Ejército

Mexicano en los Honores a la Bandera cada lunes en las escuelas públicas y
privadas, así como realizar Convenios con las Instituciones de Educación Superior
para que al otorgar una Beca por parte del Gobierno del Estado los alumnos se
comprometan a realizar actividades Comunitarias.

