
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DÍA 

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2016, DESARROLLADA EN EL SALÓN 124 

DEL CENTRO CULTURAL DEL REFUGIO A LAS 10:00 HORAS DE LA 

MAÑANA. 

La reunión se llevó a cabo con la siguiente Orden del día: 

1. Llenado de lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Bienvenida y exposición de motivos. 

3. Verificación de quorum 

4. Lectura del Acta Instalación. 

5. Conclusión de Planes de trabajo. 

6. 5. Asuntos varios. 

 

Inicio. 1. La asistencia se cubrió con la firma de todos los participantes 

en la lista. 

2. El Maestro y padre de familia, presidente del COMPAS, Francisco 

Ávila  dio la bienvenida a los consejeros y expuso los motivos de la 

reunión: destacando el seguimiento a los acuerdos tomados en la 

sesión de instalación e invitando a toda la sociedad a través de los 

consejeros a proponer ideas y proyectos para la mejora de la 

educación. Urgió también a la elaboración de los posibles planes de 

trabajo de los diferentes grupos que integran a dicha instancia. 

3. Se da cuenta de la existencia de quórum. 

4. Revisión de Avances por grupos de trabajo. Falta la mesa de 

fomento y participación social.  

Mesa 7: Seguimiento a la normalidad mínima, Falta plan de trabajo. 

Mesa 8: de desarrollo de la cultura y la transparencia y rendición de 

cuentas. 

Nos reunimos en grupos para revisar algunos temas pendientes. 



En Sesión Plenaria Revisamos propuestas de trabajo para los grupos 

faltantes. 

5. Asuntos generales, Se realizó la propuesta de líder para cada grupo 

permanente de trabajo, quedando de la siguiente manera:  

 

1.- De fomento y motivación a la participación social: 

Presentaron 7 propuestas 

 Joaquín Limón 

 Leonardo Sánchez Saldívar 

 Dinorah Origel 

 

2.- De opiniones y propuestas pedagógicas: 

 Jorge Montoya 

 Laura Elena González 

 Beatriz Adriana Landeros 

 Gabriel Osnaya Ramos 

3.- Atención a necesidades de infraestructura: 

 Diego Martín García 

 Mercedes Aurora Aguilar Kaiten 

 Octavio Vidrio González 

 Roberto Amezcua Rivera 

4.- De reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, 

empleados escolares y padres de familia: 

 Érica Heredia 

 Lizeth Martínez 

 Jessica Madrigal 

 Francisco González Ochoa 

 Gabriel Gutiérrez Franco 



 Cesar Figueroa 

5.- De desarrollo social, cultural y deportivo: 

 Carlos Sánchez Quintero 

 José Cabrera 

 Felipe Solís 

 Juan Ramos Ceja 

 Jesús Cisneros 

 Leonardo Sánchez  

 Ramón Torres Moya 

6.- De autonomía de gestión escolar: 

 Eduardo Arias 

 Jorge Montoya 

 Rafael Lara 

 Iván Omar González 

 Mercedes Aguilar 

 Gloria Carrillo 

7.- De seguimiento a la normalidad mínima y otras condiciones 

favorables al funcionamiento educativo: 

Seguimiento a la normalidad mínima, sugiere trabajar con las 4 

prioridades. 

Desarrollo de capacitación a equipo de docentes que acompañen 

en el Proceso de la Normalidad Mínimo. 

Piden espacio de tiempo para entregarlo a la reunión entrante. 

 Francisco  González Gutiérrez.  

 Gabriel Osnaya 

 Joaquín Limón 

8.- De desarrollo de la cultura, de la transparencia y la rendición 

de cuentas: 



Creación de un portal donde se informe y se rindan cuentas de 

todo lo competente. 

Información del gasto y levantamiento de necesidades. 

 Lizbeth Martínez 

 Rafael Lara 

Una vez establecida las propuestas y avances de las mesas se acordó 

que la fecha de la siguiente Sesión Ordinaria sería el día 12 de abril 

del 2016. 

 

 


