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QUINTA 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 27 de Noviembre de 2007, previa 
convocatoria enviada por la Regidora Laura Patricia Cortés Sahagún en su calidad de Presidenta, a los 
integrantes del Consejo de Participación Social en la Educación para el Municipio, se reunieron en el Salón 
Anexo al de Sesiones de Ayuntamiento, ubicado en el Palacio Municipal de Guadalajara, Jalisco, los 
Consejeros e invitados que firman al final de la presente acta. ---------------------------------------------------
La sesión dio inicio con un saludo de la Regidora Laura Patricia Cortés Sahagún, Presidenta de este 
Consejo, quien en uso de la voz, dio lectura a la orden del día, informando que existe quórum legal, toda 
vez que de acuerdo a la lista de asistencia se encuentran presentes 13 de los miembros que conforman el 
Consejo. --------- -------------------------------- ------------------------------ ----------------------------------------------
Acto continuo procedió a dar lectura al siguiente: -------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA: ----------------------------------------------------
1. - Registro de asi stenci a. ------- --------------- ----- --------------------- ----- -------- ------------------ ----------------
2.- Bienvenida y declaratoria del quórum legal. -----------------------------------------------------------------------
3. - Aprobaci ón del acta anterior------ ----------- -- --- ------ --------- ------ --------------- ------------------- ------- ----
4.- Presentación de la Dirección de Programas Compensatorios---------------------------------------------------
5.- Seguimiento de los grupos de trabajo------------------------------------------------------------------------------
6. - Puntos Varios. --- ---- --- --- ---------------- ----- ------- -------- ---------------- -- ------------------- ---------- ----------
Habiendo quedado desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día, la Presidenta del Consejo, Laura 
Patricia Cortés Sahagún, puso a consideración la aprobación del acta anterior, misma que fue aprobada 
por unanim¡dad de votos. -------------- ----------- ---------- ------------ ---- ----------- ------ ----------------------- ------
Acto continuo, en el punto No. 4, el Lic. Eduardo Lucio López Director de Programas Compensatorios de 
la Dirección General de Educación Guadalajara, realizó la presentación de su área, señalando que se 
cuenta con tres programas: Beca Guadalajara, Programa Escuela de Calidad y Estímulos a la Educación 
Básica. De cada programa se describieron sus objetivos, así como la forma de operar y las metas 
aIcanzadas. -------------------------------------------------------- -------------- -------------- -----------------------------
Enseguida, para el desahogo del punto No. 5, el Secretario Técnico solicitó a los grupos de trabajo 
presentar sus avances, pidiendo participación los grupos dos, tres y seis pidió. El Profesor Guillermo de La 
Torre Córdoba, Director de la Secundaria Técnica uno "José Vasconcelos", integrante del grupo dos, hizo 
uso de la voz y comentó que tenían dos propuestas pedagógicas, uno en materia de valores y otra sobre 
desarrollo sustentable, cediendo la palabra a la Lic. Alina Bracamontes, quien apuntó que el programa de 
valores denominado AXIOS, va encaminado a la educación de calidad y funciona por medio de clases 
semanales personalizadas, durante 3 años con un tiempo en clase de 50 minutos; trabajando 
principalmente con alumnos de nivel secundaria, para tratar adolescentes de entre 11 y 16 años. Señaló 
que se busca fortalecer cuatro áreas que son el autoconocimiento del la persona, la autoestima, la 
comunicación en la familia y saber plantearse un proyecto de vida. ---------------------------------------------
A continuación, respecto a la presentación de la propuesta del Programa de Educación para el desarrollo 
sustentable, el Profesor Guillermo de La Torre Córdoba mencionó que la idea es que el Ayuntamiento en 
coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, diseñen un programa de concientización, capacitación 

JI y formación para el tratamiento de los desechos sólidos, trabajando en diferentes medios, ya sea por 
'.	 Internet, conferencias o impresos, a efecto de hacerles llegar información a los jóvenes. Agregó que dicho 

programa involucraría a la Secretaría de Educación Jalisco y la estructura educativa como son 
supervisores, maestros y directores, en colaboración Institucional con el municipio. Señaló que la finalidad 
es que Guadalajara haga todos sus esfuerzos para que a través de las escuelas, se pueda llegar a los 
hogares tapatíos. Manifestó que existen varias colonias que manejan con éxitos estas experiencias. 
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Puntualizó que para la implementación del programa se tendría que diseñar material didáctico, con ~ 
redacción sencilla al alcance de todos los hogares. ------------------------------------------------------------------
En relación a la primera propuesta, el Secretario Técnico mencionó que sería importante analizar la forma 
en que se podría aplicar dicho programa en las escuelas, iniciando quizás con las que se encuentran ' 
incorporadas a un programa, por ejemplo, Escuela Segura o PAE. ------------------------------------------------
Respecto a la segunda propuesta el Regidor Luis Reyes, manifestó su apoyo e hizo la invitación para que 
la misma sea analizada al interior de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, por lo que convocó a los 
integrantes del grupo a reunirse para ese efecto. El Mtro. José Antonio Cabello Gil, hizo la observación de 
que sería conveniente que el análisis fuera en conjunto con la Comisión Edilicia de Educación. -------------
Por otro lado, el grupo número tres, por conducto de Fernando Villavicencio Solario, hizo mención que los 
integrantes de dicho grupo están estructurando un concurso titulado por .. Mi Ciudad Guadalajara", el cual 
va enfocado a los alumnos de secundaria, de instituciones educativas públicas y privadas establecidas en 

,-,1 
" el municipio de Guadalajara, con la finalidad de que los jóvenes se sientan orgullosos de vivir o haber
 
..cJ nacido en la ciudad de Guadalajara y así conservar la identidad de ser tapatíos; presentó el desarrollo del
 
~ 
",.j programa, así como las fechas de inscripción y las bases del concurso. El Lic. Guillermo Ahumada opinó 
~ que aprovechando que se aproxima la fecha de la fundación de Guadalajara, podría ser un buen marco\J' para la real izaci ón de concu rso. -----------------------------------------------------------------------------------------

,~ 

...~	 
..) Finalmente, en puntos varios, el Lic. Guillermo Ahumada comentó que le gustaría poner a consideración al
 
" consejo, que se elabore una agenda aras de los servicios que participan en el Programa Escuela Segura, a
 

•.'v., efecto de no quitar mayor tiempo a los directivos y maestros de las escuelas. El Secretario Técnico 
propuso integrar un grupo de trabajo titulado Escuela Segura. ----------------------------------------------------
El Mtro. José Antonio Cabello Gil dio la noticia al Consejo que Guadalajara fue designada como sede del 
XI Congreso de Ciudades Educadoras a efectuarse en principios del 2010. Señaló que como parte de los 
esfuerzo de organización, se instalará una mesa de trabajo denominada \\Guadalajara Ciudad 
Educadora", misma que fungirá como un observatorio ciudadano que monitoree y audite el grado de 
cumplimiento que Guadalajara da a la carta de Ciudades Educadoras que suscribió al afiliarse a la 
Asociación Internacional, estando en posibilidad de hacer recomendaciones. También señaló que la 
próxima reunión tendría un carácter de convivencia, como signo de agradecimiento para los integrantes 
del Consejo. La Presidenta del Consejo puso a consideración el cambio de día de celebración de las 
sesiones del siguiente año, siendo para los días miércoles último de cada mes.---------------------------------
Habiendo agotado los puntos previstos en el orden del día, se dio por concluida la sesión, levantándose la 
presente Acta, siendo las 19:59 horas del día en que se actúa, por lo que previa lectura que se dio, se 
firma la misma de conformidad, por parte de los integrantes del Consejo. --------------------------------------

ACUERDOS: 

COMPAS/ACU/Ol/Sa ORD/07.- Se aprueba por unanimidad de votos el Acta correspondiente a la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo. -----------------------------------------------------------------------------------
COMPAS/ACU/02/Sa ORD/07. Se aprueba por unanimidad de votos exhortar a la Dirección General 
de Educación buscar los mecanismos para implementar el Programa de Valores AXIOS, en escuelas de 
educación secundaria ubicadas en la ci udad de Guadalajara. -------------------------------------------------------
COMPAS/ACU/03/Sa Ord/07.- Se aprueba por unanimidad de votos, promover ante las comisiones 
edilicias de Educación y Medio Ambiente y Ecología, la elaboración del plan de trabajo relativa al 
Programa de Educación para el desarrollo sustentable, presentado por el Grupo de Trabajo 2. 
COMPAS/ACU/04/S ta Ord./07.- Se aprueba por unanimidad de votos exhortar a la Dirección General 
de Educación, elaborar una propuesta de redacción de la convocatoria, cronograma y bases que tendría el 
concurso Mi Ciudad, propuesto por el Grupo de Trabajo 3. 
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PROFR. NAPOLEON 63 RO AHUED 
REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
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MTRO. GERA~~ JESÚS DÁVlLA LEÓN 

REPRESENTANTE DE LOS CEJOS 
ESCOLARES 
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REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 
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LOS CC. INVIT . 'OS DEL CONSEJO: 
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MTRA. LILIA GONZÁLEZ GARCÍA 
AEPAJAL 

C. JÓSE LUIS SANCHEZ SESMA 
DERSE CENTRO 1 
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LIC. LAURA PATRICIA FERREL CONTRERAS 
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La presente hoja de firmas es la número 04, correspondiente al Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 27 de Noviembre de 2007. 
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