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LECTURAS PARA LA REFLEXIÓN 

La participación activa de las organizaciones de 

la sociedad civil quedó refrendada con el 

desarrollo de la Cuarta y Quinta Reuniones de la 

Red Nacional CONAPASE-Organizaciones de la 

Sociedad Civil, REDCOSC, llevadas a cabo los 

días 18 de enero y 2 de marzo del año en curso, en 

las cuales se tomaron acuerdos relevantes. Dentro 

de la Cuarta Reunión de la REDCOSC se ratificó 

la integración de los cuatro comités y la 

designación de los coordinadores; se propuso 

revisar el Reglamento Interno de la REDCOSC 

con la finalidad de recibir comentarios por parte 

de sus miembros; se planteó que los comités II 

(“Relaciones Humanizadoras”) y III (“Co-

creación de un Proyecto Comunitario”) 

sostendrían una reunión para analizar la 

conveniencia de integrar un solo comité o 

precisar sus objetivos y planes de trabajo; se 

solicitó al CONAPASE que la REDCOSC sea 

convocada a la próxima sesión de la Red 

CONAPASE-Investigadores con el fin de conocer 

el resultado de la investigación en materia del 

estado del arte de la participación social en la 

educación e identificar mayores acciones de 

colaboración entre ambas redes. Por último, se 

acordó propiciar una reunión con la 

Subsecretaría de Educación Básica de la SEP con 

el objetivo de conocer la visión de la institución 

en materia del papel de la participación social en 

el nuevo modelo educativo. 
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Entre los acuerdos de la Quinta Reunión de la 

REDCOSC destacaron: la aprobación del 

Reglamento Interno por parte de los miembros de 

la Red; el compromiso de compartir información 

que ha generado el comité III (“Comunicación 

contagiosa e inspiradora”) a todos los integrantes 

de la REDCOSC para mantenerse informados y 

trabajar de manera colaborativa.  

Por su parte, la Secretaría Técnica del 

CONAPASE se comprometió a mantener 

informada a la REDCOSC respecto del avance en 

la integración del nuevo Consejo Nacional de 

Participación Social en la Educación, así como las 

formas de convocatoria para participar en este. 

 

En ese sentido, la REDCOSC acordó nombrar 

como enlaces de la propia Red a los 

coordinadores de los comités para mantener 

comunicación constante con la Secretaría 

Técnica del CONAPASE, con la Red de 

Investigadores, así como con otras instancias. 


