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SECRETARÍI NB EDUCACIÓN JALISCO
COORDINACION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Dirección de Participación Social
Consejo Municipal de Participación Social en Ia Educación

Municipio de COLOTLAN, JALISCO

ACTA DE INTEGRACTÓN
2015-20t8

Siendo las 10:00 hrs. del día 20 del mes de FEBRERO del 2015 en el local

con domicilio "CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES" en Nicolás Bravo

Conforme a la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación;

se reunieron las autoridades municipales; padres de familia y representantes de sus asociaciones;

maestros distinguidos y representantes de su organización sindical; directivos de escuelas;

representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación en el

municipio, para la integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación bajo el

siguiente:

ORDEN DEL OÍI

I Presentación de autoridades

Exposición de motivos

Lectura de la convocatoria

Elección de integrantes

Elección del Consejero Presidente

Designación del Secretario Técnico

Toma de protesta a los nuevos integrantes

Fecha y hora de la próxima reunión

II.
III.
IV.

v.
vI.

vII.
vIII.



ACTIYIDADES REALIZADAS Y ACUERDOS TOMADOS

En punto de las 1O:1 5 horas del dia 20 de febrero del 2016, previa convocatoria de ofic¡o # 403/2016 -

y 46212016 en los cuales se ¡nv ita a profesores, directores, superv¡sores, representantes sindicales. padres de -

"Conseio Municipal de Participac¡ón Social en la EducaciÓn

consideración de los presentes el orden del día; el representante de la DRSE Norte 1 Flavio Hernández Miiarez, -

respo nsable de Planeación Educativa expone los motivos de la reunión

La req¡dora María del Rosario González Ortíz da tectura a la convocatoria em¡tida por la Secretaría de Educación

Jalisco (SEJ) el 10 de octub re de 2015, en la cual se pide la part¡c¡pac ¡ón de la sociedad en act¡v¡dades para forta-

lecer y elevar la calidad de la educación pública

sequido el presidente munici pal des¡qna a¡ Secretario Técnico y al representante de la autor¡dad municipal.

Posteriormente se van proponiendo y elig iendo el resto de los ¡nteqrantes del Conseio v desiqnando entre todos -

los presentes a la Coordinación Ejecutiva del Consejo; se integran I mesas de trabajo para anal¡zar los temas y -

finalmente el Presidente I\¡unic¡pal Armando Pinedo Mañínez toma la protesta de ley a los integrantes del CMPS

fam¡l¡a v personas d¡stinguidas de la comun¡dad interesados en la educación del municipio a la Conformación del

Después de hacer el req¡stro de as¡stentes, se hace la presentación de las autoridades v aclo segu¡do se pone a -

Se orocede a conformar el Conse¡o l\¡unicipal con la participación de todos los asislentes, proponiendo una terna -

de padres de familia para la elección del Conseiero Presidente, quedando por mavoria de votos uno de ellos; acto



ACUERDOS:

El pleno de los asistentes a la reunión , acuerdan anal¡zar los obiet¡vos de las líneas de partic¡paci ón soc¡al:para -

en cada una de ellas

dando como fecha el sábado 5 de marzo en punto de las .l0:00A.M. en la Casa de la Cultura y las Artes.

ello, se inteqran equipos de 4 a 6 personas para revisar v proponer alqunas alternativas V acciones a desarrollar

Se pone a cons¡deración la siquiente reunión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, que-



La presente acta, se levanta en presencia de los asistentes a la integración del Consejo
Municipal de Participación Social en la Educación, que con su firma al calce testifican la
veracidad de su contenido.

NOMBRE FIRMA
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La presente acta, se levanta en presencia de los asistentes a la integración del Consejo
Municipal de Participación Social en [a Educación, que con su firma al calce testifican la
veracidad de su contenido.

NOMBRE FIRMA
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NOMBRE

rt r7ü J d)./)tt(b

2

FIRMA
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El Secretario Técnico

oac § a)

lín ct5 ¿D

Consejero Presidente
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Nornbre y Finna

1s¡.3334408589

Correo electrónico
ppqzd091 7 @ hotmail.com
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Tel

Nombre y Firma

. 3334419890

Correo electrónico
gregorio.quezada@ hotmail.com
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