
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:11 horas del día 25 de Septiembre del 2008, previa 
convocatoria enviada por la Regidora Laura Patricia Cortés Sahagún en su calidad de Presidenta del 
Consejo, a los integrantes del Consejo de Participación Social en la Educación para el Municipio, se 
reunieron en el Salón anexo al de sesiones, ubicado en el Palacio Municipal de Guadalajara, Jalisco, los 
Consejeros que firman al final de la presente acta. ------------------------------------------------------------------- 
La Sesión se llevó bajo el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA: ----------------------------------------------------- 
1.- Registro de asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.- Bienvenida y declaratoria del quórum legal.------------------------------------------------------------------------ 
3.- Aprobación del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Informe del Grupo de trabajo “Guadalajara, Ciudad Educadora”.----------------------------------------------- 
5.- Presentación del Programa de Separación de Residuos.---------------------------------------------------------- 
6.- Seguimiento de los Grupos de Trabajo.----------------------------------------------------------------------------- 
7.- Puntos Varios------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez realizado el registro de asistencia, la Presidenta del Consejo, Regidora Laura Patricia Cortés 
Sahagún, dio un saludo de bienvenida los presentes, informando que existe quórum legal, toda vez que 
se encuentran presentes 13 consejeros, para llevar a cabo los trabajos correspondientes a la octava 
Sesión Ordinaria, quedando así  desahogados los puntos No. 1 y 2. --------------------------------------------  
A continuación, para el desahogo del punto No. 3, La Presidenta del Consejo, Regidora Laura Patricia 
Cortés Sahagún dio lectura al orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos--------------  
En el siguiente punto No. 4, La Presidenta del Consejo cedió la palabra al Mtro. Alfredo Navarro 
Ruvalcaba, quien presentó los avances de la mesa de trabajo denominada “Guadalajara, Ciudad 
Educadora”, señalando que con la instalación de dicha mesa se ha logrado un espacio de diálogo social 
entre las diferentes instituciones educativas locales, buscando que se convierta en un observatorio 
ciudadano en materia de políticas públicas en el área educativa, así como en el cumplimiento de los 
principios establecidos en la Carta de Ciudades Educadoras, elaborando recomendaciones y sugerencias 
para ese efecto. Informó que hasta la fecha se han llevado a cabo tres reuniones, contando con la 
participación de representantes de universidades y de organismos de la sociedad civil como IMDEC Y 
ACCEDE, así como del consejero Dr. Daniel Rodríguez Aguilar. Agregó que en la última reunión se 
presentó el Plan de Trabajo 2008-2009, al cual se le realizaron pequeñas observaciones, mismas que 
fueron incorporadas, quedando así aprobado por la propia mesa. También informó el Mtro. Navarro que 
se presentó un proyecto de Programa de Pedagogía Urbana, para que sea valorado por la mesa y, 
finalmente señaló que se hizo una primera propuesta para la integración del Comité científico del XI 
Congreso Internacional de AICE, la cual será revisada en la próxima reunión del grupo de trabajo.---------- 
Para el desahogo del punto No. 5, El Ing. Javier Hernández Velarde, Director Prevención Ambiental de la 
Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara, realizó a presentación del  
Programa de Separación de Residuos PROSER, que está promoviéndose actualmente tanto a nivel 
municipal como estatal, derivado de una norma que entrará en vigor próximamente. Una vez concluida la 
presentación del Ing. Hernández, el Mtro. Cabello agradeció la participación del funcionario e informó que 
por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, se entregarán 1,000 contenedores de basura 
para las escuelas, enfocándose el apoyo a aquellas que estén integradas al PAE y a Escuela Segura. 
Pasando al punto número No. 6, El Lic. Enrique Rubio preguntó si había alguna mesa de trabajo que 
quisiera hacer una presentación, además de la ya realizada por la de Ciudad Educadora. A lo anterior, la 
Regidora Presidenta del Consejo señaló que la consejera Pilar Rosas de Carrillo presentará en la próxima 
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sesión ordinaria, un proyecto de educación y prevención sobre sexualidad, por lo que solicitó se agende 
en el orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el desahogo del último punto, el Secretario Técnico, Lic. Enrique Rubio León, informó que se encuentra 
vigente la convocatoria del concurso para el diseño del logo del XI Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras, que se llevará a cabo en el 2010. Agregó que dicha convocatoria fue publicada en el 
periódico Publico, pretendiendo que participen los jóvenes y la sociedad en general que tenga habilidades 
para el diseño, ya que es de carácter abierto. Señaló que habrá un premio de $10,000.00 Diez mil pesos 
para el ganador, además de que la imagen será utilizada en el Congreso Internacional. Apuntó que con 
ello se busca el tema del Congreso, además de propiciar que las personas que participen, tengan que 
conocer la Carta de Ciudades Educadoras para poder hacer el diseño. Informó que dicha convocatoria  
está publicada también en la página virtual del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------
Por su parte, el Mtro. José Antonio Cabello Gil, informó que los días 27 y 28 de Noviembre, se llevará a 
cabo el 1er. Congreso Nacional de Ciudades Educadoras, en la ciudad de León, Guanajuato, cuya finalidad 
consiste en promover los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, a través de compartir las 
experiencias educativas exitosas con que cuentan cada una de las ciudades integradas a AICE. Señaló que 
una de las actividades previstas en el marco del Congreso, es la constitución de la Red Territorial 
Mexicana, toda vez que AICE, prevé dos tipos de redes: temáticas y territoriales. ------------------------------ 
Finalmente, la Lic. Consuelo Mendoza, extendió la invitación a los presentes, a participar en la Cumbre 
Iberoamericana de la familia, la cual se efectuará los días 10 y 11 de Octubre en el Instituto Cultural 
Cabañas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

 
 
 
 
 

REGIDORA LAURA PATRICIA CORTÉS SAHAGÚN 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

MTRO. JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 

LIC. ENRIQUE RUBIO LEÓN 

SECCIÓN 16 SNTE 
 
 
 
 

C.P. RAÚL NUÑEZ GARCÍA 
SECCIÓN 47 SNTE 

 
 
 
 
 

PROF. ERNESTO AGUILAR RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES 

 
 
 
 

DR. DANIEL ESTEBAN RODRÍGUEZ AGUILAR 
REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS 

ESCOLARES 
 
 
 
 

PROFA. KARINA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
 
 
 
 
                                                

MTRO. GERARDO DE JESUS DÁVILA LEÓN 
REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES 
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MTRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ PAZ 

SOCIALES (EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN A.C.) 
 
 
 

LIC. PILAR ROSAS DE CARRILLO 

REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES DE 
PADRES (UNIFAM) 

 
 
 
 
 

LIC. CONSUELO MENDOZA GARCIA 

REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES DE 
PADRES (AEPAJAL) 

 
 
 
 
 

C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SESMA 
 

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES  
(MISIÓN MUJER A.C.) 

 
 
 
 
 

LIC. DENISE VELÁZQUEZ LÓPEZ 
 
 
 
La presente hoja de firmas es la número 03, correspondiente al Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 25 de Septiembre del 2008. 


