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ACUERDOS DE LA 4ta SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Conforme a la 4ª Reunión del Grupo de Trabajo de Participación Social celebrado el 4 septiembre de 

2009 salón “Nishizawa” de la Secretaría de Educación Pública a continuación se presentan los 

acuerdos tomados en dicho evento: 

 

 

ACUERDO R.4ª.1 

Los Enlaces de Participación Social de cada 

una de las Entidades Federativas se 

comprometen a entregar a la Secretaría 

Técnica del CONAPASE, la lista de 

Organizaciones de la Sociedad Civil que 

operan en sus estados, a fin de sistematizar 

e integrar esta información con las bases de 

datos de grandes redes de la sociedad civil, 

la cual les será entregada en la próxima 

reunión. 

 

                15 de septiembre de 2009 

ACUERDO R.4ª.2 

La Secretaría Técnica del CONAPASE, 

entregará a la oficina del C. Secretario de 

Educación una propuesta  de  declaratoria  

sobre: día, semana o mes a fin de que sea  

considerada una específica  de la 

participación social en la educación. 

 

 

10 de octubre de 2009 

ACUERDO R.4ª.3 

Los estados de Puebla, Guanajuato y Sonora, 

se comprometen a presentar videos 

relacionados con la Participación Social en la 

Educación en la 5º. reunión del Grupo de 

Trabajo (considerando para ello una 

duración de tres minutos como máximo para 

cada video). 

13 de noviembre 

 
ACUERDO R.4ª.4 
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Las Entidades Federativas, continuarán con 

el compromiso de mantener el registro y 

actualización  de los Consejos Escolares de 

Participación Social en la Educación, en el 

ciclo escolar 09-10 y enviar el reporte a más 

tardar a finales de noviembre, para lo cual la 

Secretaría Técnica pondrá a su disposición la 

plantilla y la plataforma correspondiente. 

 

 

14 de septiembre 

 

 

ACUERDO R.4ª.5 

Los Enlaces de Participación Social, remitirán 

a la Secretaría Técnica del CONAPASE un 

informe sistemático relacionado con el 

análisis y revisión de los Acuerdos 

Secretariales 260 y 280. 

 

28 de septiembre 

ACUERDO R.4ª.6 

La Secretaría Técnica y los Enlaces de 

Participación Social se comprometen a 

realizar y reportar las cédulas de la Reforma 

Integral de la Educación Básica en sus 

respectivos estados. Siendo compromiso de 

la Secretaría Técnica remitirles el martes 8 

de septiembre, los instrumentos necesarios 

para la aplicación correspondiente. 

 

 

Información en plataforma en la última 

semana de septiembre 

ACUERDO R.4ª.7 

La Secretaría Técnica se compromete a 

diseñar un cuestionario relacionado con los 

Programas Estratégicos y enviarlos a los 

Enlaces de Participación Social en la 

Educación, a fin de que sean más explícitas 

las reglas de operación de dichos programas 

así como la programación operativa en el 

ciclo escolar 09-10. Los enlaces se 

comprometen a responder y enviar la 

información la semana siguiente a su 

recepción. 

 

 
 
 

Información en plataforma en la última 

semana de septiembre 

ACUERDO R.4ª .8 

Los Enlaces de Participación Social 

convinieron que los acuerdos N°. R.2º .2 y 

R.2º .6 serán resueltos en el Encuentro 

Nacional de Participación Social en la 

Educación, que se llevará a cabo los días 12 y 

13 de noviembre del año en curso, en la 

12 Y 13 de noviembre 
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Universidad Iberoamericana. 

 

ACUERDO R.4ª .9 

Los Enlaces de Participación Social en la 

Educación  acuerdan que la 5o Reunión del 

Grupo de Trabajo, será el 13 de noviembre 

de 2009, en el marco del Encuentro Nacional 

de Participación Social en la Educación, a 

celebrarse los días 12 y 13 de noviembre del 

presente, en la Universidad Iberoamericana. 

 

13 de noviembre  

 

 


