DÉCIMA REUNIÓN NACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
09 de diciembre del 2011
Objetivos:
La Décima Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Participación Social en la Educación, tiene como objetivo dar
seguimiento a las acciones y avances llevados a cabo de forma coordinada y colegiada por la estructura de
participación social en la educación del país, acorde a lo previsto por el Acuerdo Secretarial 535 en cuanto gestión,
operación, transparencia y rendición de cuentas de los Consejos Escolares; a lo anterior se suma la promoción de
fortalecer la integración y funcionamiento de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación y otras
actividades relativas a la capacitación y vinculación interinstitucional ligadas a la corresponsabilidad social en el
ámbito educativo.

Agenda:
Viernes 09 de diciembre del 2011
Sala “Benito Juárez “ de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP
08:00 I.

Registro de asistentes y café de bienvenida

09:00 II.

Lista de asistencia y declaración de Quórum
Dra. Martha Patricia Piña Martínez

09:15 III.

Apertura de actividades y bienvenida

IV. REVISIÓN GENERAL DEL REPUCE
09:30 IV.1
10:00 IV.2
10:30 IV.3
11:00 IV.4

11:30 IV.5
12:00

Revisión general del proceso de registro de Consejos Escolares en el ciclo 2011-2012
Por. Dra. Patricia Piña Martínez; Ing. Ismael Rosas e Ing. Carlos Valencia de DGTEC de la SEP.
Cambios en el Formato del REPUCE: Actas, minutas y formato de la prueba ENLACE así como apuntes generales de los
resultados de la participación de integrantes de Consejos Escolares como observadores de ENLACE 2011
Por: Lic. Jesús López Alvarado e Ing. Roberto Peña Reséndiz
Análisis de las llamadas y peticiones de asesoría con respecto al REPUCE por parte de las entidades federativas
Por: Lic. Ricardo Cárdenas Zambrano
Inclusión en la Agenda desde lo local del INAFED de Indicadores y Parámetros de Consejos Escolares (Consejos
Municipales)
Por: Lic. Jesús López Alvarado
Proceso de registro de centros comunitarios del CONAFE en el REPUCE
Por: Dra. Martha Patricia Piña Martínez; En representación del CONAFE la Mtra. Gladys Barrios, Act. Rubén Sánchez y Lic.
Sergio Martín
RECESO

V. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
12:15 V.1

12:45 V.2

13:15 V.3
13:45 V.4
14:15

Presentación de la “Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida”
Por: Representante de la Coordinación Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones
Presenta: Dra. Patricia Ganem Alarcón
Presentación de las innovaciones de la Cuarta Convocatoria del Concurso “La Estrategia de Participación Social para una
Escuela Mejor” y promoción de la misma
Por. Mtra. Erika Carrillo, Directora General de Operaciones de Alianzas Educativas
Presenta: Mtro. Arnoldo Pérez Nieto
Presentación del Programa Escuela y Salud
Por: Mtro. Julio Gutiérrez Méndez; Titular de la División de Capacitación y Adiestramiento Técnico del IMSS
Presenta: Lic. Jesús López Alvarado
AJUSTE DE TIEMPO
COMIDA

VI. CAPACITACIÓN
16:00 Vl.1
16:15 Vl.2
16:45 Vl.3
17:15 Vl.4
17:30 Vl.5
18:10 VI.6

Presentación de la evaluación de los Foros Regionales realizados en último trimestre del 2011 y de los resultados del
ejercicio de prospectiva de la Participación social en la Educación hacia el 2021 (Candidaturas para sedes en el 2012)
Por: Dra. Patricia Ganem Alarcón
Presentación del documento del curso sobre la Cultura de la Participación Social en la Educación
Por: Lic. Sandra Rosas
Presentación del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión de la SEP
Por: Dra. Patricia Ganem Alarcón y Lic. Jesús López Alvarado
Presentación del proyecto sobre Visitas a Consejos de Participación Social en países del Continente Americano
Por. Dra. Martha Patricia Piña Martínez
Presentación de indicadores de participación social en la educación derivados del REPUCE
Por: Dra. Patricia Ganem Alarcón
Presentación del Programa del IX Encuentro Nacional de Participación Social en la Educación a celebrarse el 09 de marzo
del 2011 (Candidaturas para sede)
Por: Dra. Patricia Ganem Alarcón

VII. TOMA DE ACUERDOS
18:20 VII.1

18:30

-Toma de Acuerdos sobre Vinculación Institucional
-Toma de Acuerdos sobre Capacitación
-Toma de Acuerdos sobre Revisión General del REPUCE
-Toma de Acuerdos sobre Asuntos Generales
Plenaria
Clausura de la X Reunión del Grupo de Trabajo en Participación Social en la Educación
Por: Dra. Patricia Ganem Alarcón

ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
Viernes 09 de Diciembre del 2011

------------------------------------------ANTECEDENTES-------------------------------------------La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación,
(CONAPASE), con fundamento en la fracción I del artículo 10 del Acuerdo Secretarial 260,
y 27 de los Estatutos del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, así
como en los Acuerdos R.14ª .24 y R.14ª.26 del CONAEDU, ha convocado a los Enlaces
Estatales de Participación Social en la Educación, para llevar a cabo la Séptima Reunión
del Grupo de Trabajo en Participación Social en la Educación.
En razón de lo anterior, siendo las 18:30 hrs. del día viernes 09 de diciembre del 2011, las
personas cuyos nombres y cargos aparecen relacionados al final de este documento, se
reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la
Secretaría de Educación Pública, sito en Donceles 100, Col. Centro, México, Distrito
Federal, para realizar la Reunión en comento.
El evento se desarrolló conforme el siguiente Orden del Día:
I- Toma de Asistencia y Declaración de Quórum por la Dra. Martha Patricia Piña Martínez,
Subdirectora de Vinculación y Participación Social de la Secretaria Técnica del
CONAPASE; II- Apertura de la X Reunión por la Dra. Patricia Ganem Alarcón, Secretaria
Técnica del CONAPASE;III- Cierre de Acuerdos de la IX Reunión del Grupo de Trabajo de
Participación Social en la Educación por la Dra. Patricia Ganem Alarcón, Secretaria
Técnica del CONAPASE; IV- Revisión general del proceso de registro de Consejos
Escolares en el ciclo 2011-2012, por la Dra. Patricia Piña Martínez; Ing. Ismael Rosas e
Ing. Carlos Valencia de DGTEC de la SEP; V- Cambios en el Formato del REPUCE:
Actas, minutas y formato de la prueba ENLACE así como apuntes generales de los
resultados de la participación de integrantes de Consejos Escolares como observadores
de ENLACE 2011, por el Lic. Jesús López Alvarado e Ing. Roberto Peña Reséndiz de la
DGPP de UPEPE; VI- Análisis de las llamadas y peticiones de asesoría con respecto al
REPUCE por parte de las entidades federativas, por el Lic. Ricardo Cárdenas Zambrano;
VII- Proceso de registro de Centros Comunitarios del CONAFE en el REPUCE, por la Dra.
Martha Patricia Piña Martínez; en representación del CONAFE la Mtra. Gladys Barrios,
Act. Rubén Sánchez y Lic. Sergio Martín;
VIII- Presentación de la “Campaña
Nacional de Información para una Nueva Vida”, por: Lic. Montserrat Lovaco Sánchez,
Directora de Prevención de la Coordinación Nacional para la Prevención y Control de las
Adicciones y Lic. Ana María Arenas Ballesteros Coordinadora de la Campaña en el DIF;

IX- Presentación de las innovaciones de la Cuarta Convocatoria del Concurso “La
Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor” y promoción de la misma Por.
Mtra. Erika Carrillo, Directora General de Operaciones de Alianzas Educativas y Mtro.
Arnoldo Pérez Nieto; X- Presentación del Programa “Más Valores” de Suma por la
Educación por el Mtro. Francisco López Díaz, Secretario Ejecutivo de Suma por la
Educación y Lic. Daniel López Gómez, Líder del Proyecto “Más Valores”; XIPresentación de la evaluación de los Foros Regionales realizados en último trimestre del
2011 y de los resultados del ejercicio de prospectiva de la Participación social en la
Educación hacia el 2021 por la Dra. Patricia Ganem Alarcón; XII- Presentación del
Reconocimiento a la Mejora de la Gestión de la SEP por la Dra. Patricia Ganem Alarcón y
Lic. Jesús López Alvarado. XIII- la Dra. Patricia Ganem Alarcón expuso brevemente los
temas del desarrollo de los Foros Regionales realizados en el último trimestre del 2011
así como de la prospectiva realizada en los mismos; también hizo mención del proyecto
de sobre Visitas a Consejos de Participación Social en países del Continente Americano
impulsado por la Secretaría Técnica del CONAPASE; asimismo expuso el esfuerzo de
esta Secretaría en la elaboración de un documento guía sobre la Cultura de la
Participación Social en la Educación. De igual manera señaló los avances generales
relativos a la construcción y consolidación de los indicadores de participación social en la
educación.
Comentarios generales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. Se sometió a consideración de los
presentes la propuesta de Orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo que
se procedió al desarrollo de la agenda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Una vez desahogados los puntos del Orden del Día, se adoptaron los siguientes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O S-----------------------------------------

ACUERDO R.10ª.1.-

ACUERDO R.10ª.2.-

ACUERDO R.10ª.3.-

ACUERDO R.10ª.4.-

Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota de los avances del
Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE) y acusan recibo de un disco
entregado por esta Secretaría Técnica con información relativa a este tema. El
contenido del CD es el siguiente: 1) Directorio de delegados estatales del CONAFE;
2) Las tres actas de registro del CONAFE; 3) Layout de la primera Asamblea y
primera Sesión del Consejo Escolar; 4 )Base de datos estatal 2010-2011 de la
información del REPUCE; 5) Base de datos estatal de claves y contraseñas del total
de escuelas; 6) Base de datos de escuelas registradas en el REPUCE por un año; 7)
Documento de la Declaratoria de Participación Social; 8) Documento del proyecto
Cultura de la Participación Social en la Educación.
La Secretaría Técnica del CONAPASE se compromete a revisar los términos
jurídicos para el uso de las diversas actas de instalación de los Consejos Escolares,
resultados que se darán a conocer a finales del mes de enero.
La Secretaría Técnica del CONAPASE reitera su interés en llevar a cabo visitas
técnicas a las entidades federativas para hacer compatibles los sistemas de
registro de Consejos Escolares, respetando las condiciones locales previamente
acordadas; se requiere a cada entidad le haga llegar una solicitud expresa sobre la
capacitación en comento.
La Secretaría Técnica del CONAPASE actualizará de forma permanente los
esquemas y cuadros relativos a los avances del REPUCE sobre Comités, Programas
y logros en Prueba Enlace en los niveles nacional, estatal y municipal.

ACUERDO R.10ª.5.-

La Secretaría Técnica del CONAPASE solicitará a DGTEC abrir el sistema para que
las entidades puedan hacer consultas sobre sus Consejos Escolares, a nivel escolar,
municipal y estatal con los datos actualizados por día.

ACUERDO R.10ª.6.-

Los Enlaces de Participación Social enviarán el nombre de un responsable, así
como un teléfono y correo que permita que los Consejos Escolares tengan
contacto estatal y puedan resolver sus dudas de manera directa (Distrito Federal
se abstiene de participar en este proceso).

ACUERDO R.10ª.7.-

ACUERDO R.10ª.8.-

ACUERDO R.10ª.9

Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota del seguimiento de los
cambios en las Actas y Minutas del REPUCE, del formato de la Prueba Enlace y de
los resultados de los integrantes de Consejos Escolares como observadores de la
aplicación de la Prueba ENLACE en 2011.
La Secretaría Técnica del CONAPASE se compromete a diseñar un cuestionario
sobre la participación de los integrantes de Consejos Escolares en la Prueba
ENLACE; con los resultados obtenidos, una representación de Enlaces Estatales
solicitará estar presente en la reunión con las áreas estatales de evaluación.
Los Enlaces Estatales solicitan a la DGTEC quitar el candado de la Segunda Sesión
del REPUCE con respecto a metas y compromisos de la Prueba ENLACE.

ACUERDO R.10ª.10.-

ACUERDO R.10ª.11.-

ACUERDO R.10ª.12.-

ACUERDO R.10ª.13.-

ACUERDO R.10ª.14.-

ACUERDO R.10ª.15.-

Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota del tipo de
requerimientos informativos y de asesoría que se brindan a los usuarios del
REPUCE a través de la Secretaría Técnica del CONAPASE, DGTEC y TELSEP y
expresan su compromiso de hacerse corresponsables de este esfuerzo, mediante
el envío de un directorio de responsables de un servicio de atención a usuarios por
web, correo electrónico y/o teléfono, cuyas ligas serán incorporadas a la página
electrónica de la Secretaría Técnica del CONAPASE, consejosescolares.sep.gob.mx
(Distrito Federal se abstiene de participar en este proceso).
Los Enlaces Estatales de Participación Social, toman nota de los avances relativos a
indicadores y parámetros de la Agenda desde lo Local del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) con respecto a los Consejos
Escolares.
Los Enlaces Estatales de Participación Social, toman nota de los avances relativos a
la incorporación de los Centros Comunitarios del CONAFE en el REPUCE y se
comprometen a determinar las estrategias que considere pertinentes para
registrar las Actas de los Centros Comunitarios en el Registro Nacional de Consejos
Escolares con base en líneas de acción tales como: 1) El Enlace Estatal recibe actas
del CONAFE y captura directamente la información en el REPUCE; 2) El Enlace
Estatal recibe las actas y solicita el apoyo de la OSFAE correspondiente para
capturar la información; 3) El Enlace Estatal recibe las actas y solicita el apoyo de
las instancias de Media Superior; 4) El Enlace Estatal recibe las actas y solicita el
apoyo de instancias de Educación Superior; 5) El Enlace Estatal recibe las actas y
solicita el apoyo de más de una de las mencionadas instancias; 6) El Enlace Estatal
recibe las actas y solicita el apoyo de una o más de las instancias señaladas junto
con la capacitación brindada por la Secretaría Técnica del CONAPASE; 7) Las actas
son capturadas directamente por el CONAFE; 8) El Enlace no recibe las Actas y
comunica la estrategia que se habrá de seguir; 9) El Enlace no recibe las Actas y
apoya la capacitación para la captura de la información al CONAFE.
La Secretaría Técnica del CONAPASE se compromete a enviar a los Enlaces
Estatales, los materiales sobre el modelo de las escuelas CONAFE realizados en
formato electrónico.
Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota de la “Campaña Nacional
para una Nueva Vida” promovida por la Centro Nacional de Control de las
Adicciones y el DIF Nacional y se comprometen a diseñar una estrategia conjunta
con OSFAE, Escuela Segura y representantes de la Campaña en cuanto se expida la
estrategia nacional correspondiente.
Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota del desarrollo histórico y
las innovaciones de la cuarta convocatoria del concurso “La Estrategia de
Participación Social para una Escuela Mejor” y se comprometen a difundirla a
través de dos actividades: 1) Facilitando la entrega de convocatorias a las
Coordinaciones Estatales del PEC conforme a una guía de distribución establecida
por el propio PEC y,
2) Estableciendo y haciendo constar las estrategias de
promoción y difusión que pudieran impulsar en sus respectivas entidades
federativas.

ACUERDO R.10ª.16.-

ACUERDO R.10ª.17.-

ACUERDO R.10ª.18.-

ACUERDO R.10ª.19.-

ACUERDO R.10ª.20.-

Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota del Proyecto Más Valores
impulsado por la organización Suma por la Educación y reciben un disco
electrónico con información del programa para su difusión en los estados.
Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota del premio obtenido
relativo al Reconocimiento a la Mejora de la Gestión impulsado por la SEP, que
otorgó a la Secretaría Técnica del CONAPASE un segundo lugar nacional por el
diseño e implementación del REPUCE.
Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota de la evaluación de los
Foros Regionales realizados en último trimestre del 2011, además de recibir los
resultados del ejercicio de prospectiva de la Participación social en la Educación
hacia el 2021 realizados en los mismos, quedando abierto el espacio para las
candidaturas de las entidades federativas para ser sedes de los Foros Regionales
de octubre del 2012.
Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota de la elaboración del
documento sobre la Cultura de la Participación Social en la Educación y reciben un
ejemplar del mismo para que lo revisen y envíen su retroalimentación a esta
Secretaría Técnica con la finalidad de afinarlo y enriquecerlo.
Los Enlaces Estatales de Participación Social toman nota de la realización del IX
Encuentro Nacional de Participación Social en la Educación a celebrarse los días 08
y 09 de marzo del 2012, fecha en la que también se llevará a cabo la XI Reunión del
Grupo de Trabajo de Participación Social en la Educación así como la ceremonia de
premiación de la cuarta convocatoria del concurso “La Estrategia de Participación
Social para una Escuela Mejor.”

III. La fecha de la XI Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo en Participación Social en la
Educación será el día 09 de marzo del 2012.
IV. No habiendo otro asunto más que tratar se da por concluida la Décima Reunión
Ordinaria del Grupo de Trabajo en Participación Social, siendo las 18:30 horas del 09 de
diciembre del 2011.

