
GUADAlAJARA
 
GOBIERNO MuNICIPAL 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
PARnCIPACIÓN· SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

.PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

En la ciudad de Guadalajara,· Jalisco; siendo las 18:14 horas del día 28 de Agosto 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 eí Salón 
e Expresidentes Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, ubicado en el Palacio Municipal de 
uadalajara,Jalisco, los Consejeros que firman al final de la presente acta: ------------------------------------

sesión se desarrolló bajo el siguiente: --~---~----------------~------------------------------------------------------- . 
- -----------------------------~------------------- ORDEN DEL DÍA: -----------------------------------~----------------- ~ 

.- Registro de asistencia. -------------~~---~-------~-~----------------~------------.-------------------------------------- . ,... . 
2.- Bienvenida y declaratoria del quórum legal.---------------------~-------------------------------------------------

~.	 3.- Propuestas de temas a trabajar por parte del Consejo----~----------~------------------------------------------
4.- Presentación de Avances de los grupos de trabajo-------------------~------:-------------~------------------------ . 
5.- Puntos Varios. -:-----:_------------:-~--------~---.---------------------------.~---------------------------------------------
Una vez realizado el registro de asistencia, la Presidenta del Consejo, dio la bienvenida a los presentes, . 
informando la existencia de quórum legal, integrado por 12 cOnsejeros, dando así desahogo a los puntos . 
1 Y 2 del Orden del día. En el punto 3, el Secretario Técnico, Lic. Enrique Rubio León, propuso los 
siguientes temas a trabajar por parte de los Grupos de Trabajo: ----~--------------------------------.-----------
1.- Reformas al Reglamento del COMPASo -----------------~-----------------------------------------------------------
2.- Reglas de Operación de los Programas a cargo de la Dirección General de Educación.--------------------
3. - GuadaIajara, Ciudad Educadora. -----------------~.-----------~------.-----------------------------------------------
4. - Estrategias de participación socia l. --------------------------------~---~---------------------------------------------
5. - Escuela Segura. -----------~------:_---------.-.--~~--------------~~~-------------------~--------------------------------~-
6. - Educación no formal. --------.--~-------~- ------------~--- -------~---- --~-----~--:-_-~------------------------ ----------
7. - Temas pendientes· del anterior·Consejo. -:_~--.------~---------------~--------------~----~---.-----------------------
Una vez planteados los temas, se acordó turnar cada uno de ellos a los diferentes Grupos de Trabajo, a 
efecto de que sean desarrollados y se presenten propuestas concretas. ----------~------------------------------
Además de los temas propuestos, la Maestra María del Rosario Sandoval Murillo propuso crear Clubes de 
Tareas en los Centros de Educación Pop.ular, con la finalidad de apoyar a las madres trabajadoras en el 
seguimiento de las actividades escolares de sus hijos, ya que se ha observado que el niño que no cumple 

o~ ~t~:~~~e el~ p~~:~o_~~~e~ol~·e~d~~~-~~~~-~~-~~~ó-~~~~i-~~~-;~~~~~~-d~-~-;~bl~~~-d~-~?~d~~-~~-i~~~n' os, proponiendo disenar talleres de Padres de Familia Educadores. EISecretano Tecnlco suglno que "~'-'~" 
este tema sea turnado a los grupos dos y.cuatro. El Dr. Javier Reyes Delgado propuso en ese sentido, la /<,.....,._,. 
e oración de materiales educativos para ser entregados en las plazas públicas, que favorezcan la ~ 
orientación de los padres y la difusión de los valores. -----------------~--~-----.---.------~--~----------------------- \ 
En el desarrollo de!· punto No. 4 del Or~en del día, ~I Grupo Cuatro. d.e. D~sarrollo ~ocial, .~ultural y , 
Deportivo, presento los avances a traves del conse]eroAllen Vladlmlr Gomez RUlZ, soliCitando la \ l . 

\	 modificación del Reglamento del Consejo de Participación Social en la Educación, en el sentido de ['.'./,
 
incorporar en el Consejo al Regidor Presidente d~ la Comisión Edilicia de Cultura.. De igual manera, \'\
 
presentó una lista de propuestas, mismas que se adjuntan a la presente Acta pasando aformar parte \': '\
 

~~9~;:od~a~0~i~~~~~~~--~~~~-~-~~~~é~-d~--~~-~~-;~~~~~~;-;~~~~~~--~j~~~~~~~~~~~-S~~~~~~--~;~~~~~~--~~
'. \•. \~~ .., 

propuesta de realizar un Reconocimiento titulado Por mi Ciudad, con la finalidad de rescatar la identidad .. .> 
~;::::~<de los tapatíos,· el conocimiento de la' histOria de nuestro municipio. Manifestó que en dicho concurso , 

participarían jóvenes de ambos géneros de 3° grado de Secundaria de Instituciones Educativas, debiendo 
contestar un cuestionario con 16 preguntas simples, así como la presentación de fotos y dibujos alusivos 

neral de Educación . 

. .
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a nuestra ciudad, personajes' artísticos y benefactores. 'De. Igual manera hizo mención que aún se está 
trabajando el proyecto, mismo que será presentado en posteriores sesiones al Pleno del Consejo. ---------
Finalmente, en el desahogo del punto No. 5, se dio la bienvenida a los invitados que se integran por 
primera vez. Por otro lado, el Secretario Técnico hizo mención que se procederá conforme lo dispone el 
reglamento, en cuanto a que los consejeros que han' faltado en tres ocasiones o mas sin justificación 
alguna, a efecto de que les sea revocado su nombramiento, siendo el caso de dos consejeros. Por otro 
lado, el Secretario Técnico hizo· hincapié en la' importancia de continuar' integrando los 

. Grupos de Trabajo y que previo a llevar al Pleno alguna propuesta, sé ponga' a consideración de los 
demás integrantes del Consejo para recibir observaciones. Para concluir, se expuso que la próxima Sesión 
prevista para el 25 de Séptiembre, probablemente se lleve a cabo en alguno de los Centros de Educación 
Popular; ----------~-----------~-----.--..;~----------------~-----~----'------------------------------~--..;----~--------------------

. . . ACUERDOS' . 
COMPAS/ACU/Ol/3a Ord./OJ.-Se aprueba que los temas planteados sean turnados de la siguiente 
manera' , 

TEMA 
Reformas al Reglamento del COMPAS 
Reglas de Operación de los Programas a cargo de 
la Dirección General de Educación . 
Guadalaiara Ciudad Educadora 
Estrategias de oarticioac:ión sodal 
Escuela Segura 
Educación no formal 

. GRUPO ; 
Grupo 5 

.~De acuerdo al Programa y tema del grupo 

Grupo nuevo¡ integrado por Universidades 
Grupo 6 . 
Grupos 1 y 4 
2 4y 5 ..

Lo anterior, Sin menoscabo de que los Grupos de TrabajO puedan participar en cualqUIera de los temas de
 
su interés. -------------~-------~------------------------------~---..;-------------.----..:--~---..:-----------~----------------------~
 
CaMPAS/ACU/02/3a Ord;/OJ.-5e aprueba por unanimidad de votos dar trámite a la propuesta de
 
integrar a la Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura al Consejo.. De igual manera, se ,
 
solicita turnar a la Dirección General de Educación las propuestas del Grupo de Trabajo 4, a efecto de que'" '
 
analice el impacto presupuestal y en su caso pueda instrumentar los Programas y actividades. -------------

<3" 

F--...... Habiendo agotado los puntos previstos en el orden del día, se dio por concluida la sesión,' levantándose la 
). presente Acta, siendo, las 19:38 horas del día en que se actúa, por lo que previa lectura que se dio, se Jfirma la misma de conformidad, por parte de los integrantes del Consejo. --------------------------..:------------ J 

,-o . ( .J 
J 

lOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO: 

PRESIDEN·rA DEL CONSEJO 

..",~,vt/L, 9~ 
GIDORA LAURA PATRICIA CORTÉS SAHAGÚI'J 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 

""-' 
Dirección r.a:ñC:¡:j~i:ñ~iñi~~~~~~~~~---L-...!..2~~..!..!!:~~~~~~~~~~~-..-J 
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REPRESENTANTE.DE LOS MAESTROS
REPRESENTANT.E ~~~~SEC~I. O DEL

4
/1~/
 

. I / j .. }~!
 
. /r,HIk(/,'v IvoJ . ~a,Ltlq~Yvt. 

. I /¡ . 

I . PROFRA. MARÍA DEL ROSARiO SANDOVAL 
MAESTRO HUBERTO RIVAS MELENDEZ . MURILLo.
 

REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS.,
 REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES·

S~~./,~, .. 
~, .-./ 

~ , .,../
 
/': ./ , :.
 ~ 

PROFRA. KARINA EL ROSARIO HERNADEZ 
REPRESENTAN E DE LOS DIRECTORES 

PROFRA. MARÍA ATRIClA GUADALUPE 
. GONZÁLEZ PAZ 

REPRESENTANTIS DE LAS ORGANIZACIONES 
SO,CIALES

l' 

. ,~···-l-·;:r· 

c .. \~'¿-A-'~~ 
MARIA ELENA CHÁVEZ· VILLEGAS 

La presente hoja de Irmas a número 03, correspondiente al Acta de la Sesión de la Tercera Sesión del Co~ejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 28 de Agosto de i007. 

Dirección General de Educación 
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