Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación

Memoria del Segundo Foro de Consejos de Participación Social en la Educación
11 de noviembre de 2011

El 11 de noviembre de 2011 se llevó a cabo el segundo Foro Regional de denominado “Los Consejos de
Participación Social y su aportación a la Gestión Escolar”, con sede en el Hotel Fiesta Americana de la
ciudad de Guadalajara.
Con la inauguración del evento se dio inicio a los trabajos de difusión e intercambio de información sobre
los consejos escolares.
El foro fue dividido en siete eventos: 1) el protocolo de inauguración; 2) transmisión del video sobre
Participación Social en la Educación; 3) una ponencia magistral; 4) un panel de Presidentes Municipales; 5)
una Mesa de Trabajo para Diagnóstico (Encuesta); 6) Diez talleres sobre habilidades y competencias
sociales; 7) finalmente, protocolo de clausura
1. Integrantes del presídium para protocolo de inauguración:










Prof. Pedro Díaz Arias; Coordinador de Educación Básica, representante del Secretario de
Educación de la Jalisco
Lic. Gerardo Insua Casao; Director de Participación Social de la Entidad de Jalisco
Mtra. Patricia Ganem Alarcón; Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Participación social en
la Educación
Lic. José Antonio Montero Villa; Coordinador de Planeación y Evaluación Educativa
Lic. Fernando Oscar Hernández Escoto; Presidente Municipal de Jesús María.
Dip. Javier Gil Olivo; Presidente de la Comisión de Educación del H. Congreso de la Entidad.
Fleury Eduardo Carrasquedo Monjaras; Srio. Gral. De la Sección 16 y Representante de la
Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Mtro. José Gildardo Guerrero Torres ; Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la
Educación
Prof. José Guadalupe Madera Godoy; Srio. Gral. de la Sección 47 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
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2. Transmisión del video “Los Consejos Escolares de Participación social en la Educación”
3. Ponente Magistral: Hacia una Cultura de la Participación Social


Lic. Ana María León Miravalle; Directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)

4. Integrantes del Panel de Presidentes Municipales





Lic. Fernando Oscar Hernández Escoto; Presidente Municipal de Jesús María.
C.P. Raúl Castillo López, Presidente del Consejo Municipal de Ocampo, Guanajuato.
C. Enrique Velázquez Pérez, Presidente Consejo Municipal de Coroneo, Guanajuato.
C. Héctor Nájera Gómez, Presidente del Consejo Municipal de Rincón de Ramos, Aguascalientes.

5. Mesa de Trabajo para Diagnóstico


Mtra. Patricia Ganem Alarcón; Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Participación social en
la Educación

6. Talleres sobre habilidades y competencias sociales











Lic. José Luis Arriaga Arellano, Conferencista, Consultor y Capacitador
Mtra. Ericka Cambrani Barra, E&E Consultores, S.A.
Mtro. José de Jesús Velázquez Navarro, Centro internacional de Estudios Interdisciplinarios CIECI,
S.C.
Mtra. Helga Patricia Frola Velázquez, Centro internacional de Estudios Interdisciplinarios CIECI,
S.C.
Psic. Rogelio Hernández Carrillo, UPPO INNOVA
Lic. Luz María Alardín González, Instituto para el Desarrollo Empresarial Integral (IDEI)
Mtro. Jorge Enrique Barrón Martínez, Conferencista, y Capacitador
Mtro. Francisco de Zataráin, Contra el Bullying A.C.
Dra. Lorena Ladrón de Guevara Galindo, Reingeniería Humana Integral, S.C.
Mtra. Miriam Roa Martínez, Conferencista, y Capacitador
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Numeralia:



Asistencia general: 487 personas
Asistencia a los talleres: 309 personas

Conclusiones.
El Segundo Foro Regional de Participación Social de Guadalajara Jalisco, fue inaugurado con el
acompañamiento de los mensajes del Lic. Gerardo Insua Casao, y la Dra. Ganem Alarcón, asimismo el
acto fue presidido por el representante del titular de la Secretaría de Educación Jalisco, José Antonio Gloria
Morales, el coordinador de Educación Básica, Pedro Díaz Arias.
En el Segundo Foro Regional de Participación Social de Guadalajara Jalisco Foro participaron entidades
como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Ponencia Magistral
La Lic. Ana María León Miravalle; Directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) presentó la
Conferencia Magistral sobre el tema “Hacia una Cultura de la Participación Social”.

Panel de Presidentes Municipales
El panel de presidentes Municipales también fue un espacio importante de intercambio de experiencias
exitosas sobre los trabajos que estos realizan en beneficio y apoyo de las escuelas.
Mesa de Trabajo para Diagnóstico
La Mtra. Patricia Ganem Alarcón; Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Participación social en la
Educación, realizó una encuesta “in situ” donde se recogieron las impresiones de los asistentes a los Foros
Regionales, sobre cuáles son las siguientes líneas de acción sobre el trabajo en torno al tema de la Cultura
de Participación Social, así como los Consejos Escolares.
Talleres sobre habilidades y competencias sociales
Los talleres fueron el espacio más importante de intercambio de información durante el foro, ya que los
participantes pudieron conocer más sobre las diversas habilidades que todo ser humano debe desarrollar
para un mejora en los procesos personales y profesionales que les permiten tomar acuerdos, negociar,
tomar las mejores decisiones entre otras que mejoran el entorno escolar en diversos ámbitos.
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Síntesis fotográfica.
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Medios de comunicación.
1. Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco
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Notas informativas.
Boletín No.304
Guadalajara, Jal., 11 de noviembre del 2011
Inauguran Segundo Foro Regional de Participación Social en la Educación


Esta edición se enfoca a fortalecer la estructura de los Consejos Escolares como agentes para
lograr la calidad de la educación.

Con la representación del titular de la secretaría de Educación Jalisco (SEJ), José Antonio Gloria Morales,
el coordinador de Educación Básica, Pedro Díaz Arias, inauguró esta mañana los trabajos del Segundo
Foro Regional de Participación Social, en el que participaron entidades como Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
El objetivo principal del foro, es crear un espacio de intercambios de conceptos y experiencias entre los
estados participantes, para que evidencien el avance de la Participación Social y se manifieste, cómo se
genera en la escuela el aprendizaje de los alumnos y se incorpora en ellos, una cultura de aportación.
Durante su mensaje y ante la presencia de jefes de sector, directivos, maestros, padres de familia de los
Consejos Escolares y representantes de Programas Estratégicos, Pedro Díaz Arias, señaló que el
intercambio de ideas y las propuestas que surjan en este foro, ampliarán una visión en torno a los
objetivos, funciones y alcances que guardan los Consejos Escolares.
“En este sentido, partimos de la premisa que para superar los grandes retos educativos que en este Siglo
XXI enfrentamos, se requiere de la colaboración de todos y es por ello, que este reglamento para el
Gobierno y funcionamiento de las escuelas de Educación Básica, adopta una visión amplia en lo
educativo”, enfatizó
En dicho reglamento, se reconocen los organismos colegiados escolares y se establece por sobre todos
ellos, al Consejo Escolar de Participación Social, como el órgano de máxima autoridad de los planteles
educativos, que instaura la relevancia de la participación de la sociedad para fortalecer y elevar la calidad
de la educación.
Por último, añadió que la tarea es transformar a los Consejos Escolares, en espacios en los que converjan
esfuerzos e iniciativas, para que en un marco de respeto y corresponsabilidad, todos los involucrados
asuman la parte que les correspondan en torno a los problemas educativos de los planteles.
Por su parte, el director de Participación Social en Jalisco, Gerardo Insua Casao, al dar la bienvenida y
presentar la exposición de motivos de este evento, indicó que en Jalisco, el compromiso se ha tomado en
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serio, porque se ha hecho un trabajo
Participación.

compartido para la transformación de estos Consejos de

En tanto que el representante de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE ), Elba Esther Gordillo Morales, Fleury Eduardo Carrasquedo Monjarás, dirigente magisterial de la
Sección 16 de este sindicato, recalcó que la Participación Social en la educación, representa la suma de
voluntades de todos los actores que pretenden fortalecer el eje educativo.
Agregó que un evento de esta naturaleza, representa la voluntad, la disposición y el interés para avanzar y
creer que todos los participantes en este Foro,” somos capaces de luchar por lograr una educación de
calidad, que responda a los actuales retos en los que México se encuentra inmerso.
Al respecto, la secretaria técnica de los Consejos Nacionales de Participación Social en la Educación
(Conapase), Patricia Ganem Alarcón, afirmó que en este evento se tiene la oportunidad de establecer
compromisos que no queden en discurso y que se lleven a la acción y reflexión en la operación de los
Consejos Escolares.
Dentro del marco de este foro, se presentarán conferencias magistrales, paneles y talleres, relacionados
con la comunicación y trabajo en equipo, dentro de los Consejos Escolares y Municipales y en los que
serán impartidos por investigadores, presidentes municipales y autoridades educativas de las entidades
presentes.
FJLP

