ACUERDOS DE LA 5ta SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
En el marco del Encuentro Nacional de Participación Social en la Educación, se llevó a cabo la
5ª Reunión del grupo de Trabajo, del cual se derivaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO NÚMERO

FECHA COMPROMISO

ACUERDO R.5ª.1.Se acuerda que las entidades federativas
habrán de analizar el Acta del Registro
Nacional de Consejos Escolares con sus
instancias jurídicas propuesta por la
Secretaría Técnica del CONAPASE, y enviará
sus comentarios respectivos.
ACUERDO R.5ª.2.Las entidades federativas se comprometen a
dar comienzo el registro de sus consejos
escolares a partir del 20 de noviembre, con
base en la instalación de la Plataforma
Correspondiente por parte de la SEP y la
Secretaría Técnica del CONAPASE.
ACUERDO R.5ª.3.La Secretaría Técnica del CONAPASE se
compromete a enviar a más tardar el 19 de
noviembre, la Carátula de Guía (Copete) para
la organización de la captura de consejos
escolares en el Registro Nacional de
Consejos Escolares.
ACUERDO R.5ª.4.Esta Secretaría Técnica se compromete a
enviar el Reporte General del monitoreo
RIEB a Directivos y Padres de Familia a fines
del mes de noviembre; a su vez las entidades
federativas comprometen a participar en el
segundo proceso del Monitoreo de la RIEB
en comento, el cual tentativamente se
planea realizar durante el mes de mayo del
2010.

Finales de noviembre de 2009

20 de noviembre de 2009

19 de noviembre de 2009

Mayo de 2010
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ACUERDO R.5ª.5.Los Estados de Guanajuato, Quintana Roo y
Sonora presentarán Videos en la VI. Sesión
Ordinaria del Grupo de Trabajo en
Participación Social.
19UERDO R.5ª.6.-

11 y 12 de marzo de 2010

La Secretaría Técnica del CONAPASE enviará
el Documento de Análisis elaborado en
consenso por el Comité Técnico para la
Reinstalación del CONAPASE.
ACUERDO R.5ª.7.-

19 de noviembre de 2009

Esta Secretaría Técnica enviará a los
responsables de los Programas Estratégicos,
el Acta de Instalación de los Consejos
Escolares para valorar el tema de la
Contraloría Social y su vínculo con la
Participación Social en la Educación.
ACUERDO R.5ª.8.Esta Secretaría Técnica enviará a los enlaces
estatales los Lineamientos de Transparencia
y Rendición de Cuentas generada por la SEP
y presentada en sesión del CONAEDU.
ACUERDO R.5ª.9.Las entidades federativas se comprometen a
completar su información sobre el conjunto
de Organizaciones de la Sociedad Civil, que
se encuentran registradas en sus estados.
ACUERDO R.5ª.10.Los enlaces estatales se comprometen a
completar el envío de sus experiencias
exitosas.
ACUERDO R.5ª.11.Esta Secretaría Técnica se compromete a
enviar las conclusiones del VII Encuentro
Nacional de Participación Social en la
Educación a las entidades federativas a más
tardar el día 20 de noviembre, y de las
frases y reflexiones destacadas el día 26 del
mismo mes.
ACUERDO R.5ª.12.La Sede del VIII Encuentro Nacional de
Participación Social en la Educación, será en
la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
ACUERDO R.5ª.13.Las fechas de los Foros Regionales en
participación social para el 2010, se habrán

18 de noviembre de 2009

15 de diciembre de 2009

15 de diciembre de 2009

20 de noviembre de 2009

Fecha por determinar del último bimestre
del 2010

Marzo-Abril de 2010
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de realizar durante los meses de marzo y
abril del 2010.
ACUERDO R.5ª .14.La Sede de la VI Sesión Ordinaria del Grupo
de Trabajo en Participación Social en la
Educación.

11 y 12 de marzo del 2010
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